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Introducción

En 19~3 y con motivo de la publicaciónde las primeras“Noticias sobreimpresoresy librerosmadrile-

ños de los siglos XVI y XVIII> ya indiqué queestosprofesionalesdel libro no habíansido“objeto de

excesivaatenciónporpartede 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

bibliográficao de sudistribución.

Señalábamostambiénentoncesque el único estudiode caráctergeneralera el incluido en la “Biblio-

grafíamadrileña”de PérezPastorquesólo abarcahasta1625. Los añostranscurridosdesdesu publi-

cación en 1891 han permitido corregir y ampliaralgunasde sus aseveraciones,pero sigue siendo

puntode partidainexcusableparacualquiertrabajosobreel tema,Pocoseha añadidotambiénasus

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

rencia)y el abundantísimoaunquecaóticoconjuntodocumentalreunidoen sus“Noticias y documen-

tos relativosa la Historiay Literaturaespañolas”obligaa su referenciaconstante.

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

libros en Madrid partiendodel análisisde los documentosoriginalesconsultadostantoen el Archivo

Histórico Nacional,en el deProtocolosmadrileñoy Archivo deVilla comoen los de las Parroquias.

Como es lógico> se dan a conocerlas noticias aportadaspor otros investigadores,completándolas

cuandosólose dieron de modo parcial y articulándolasentresí con objeto de formar una unidad

documental,

JuanCatalinaGarcía,JiménezCatalán,Barrantes,Gutiérrezdel Cañoy Otrosautoressecitan en razón

de las consideracionesexpuestas.

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

Entrambasaguasy SimónDíaz sobreel temaquenos ocupa,asícomo aquellosen los que demanera

incidental se cita a algunode los profesionalesdel libro que trabajaronen Madird durantelos tres

siglosestudiados.No se hanolvidadotampocolos libros y artículosde másrecienteaparición(Molí,

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

No intentamos,sin embargo,daraentenderquesetratade un 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 enormenúmerode documentosaún iné-

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

po deinvestigadoressi se quierellegar aunosresultadosverdaderamentetotales.

La Tesisquepresentamossearticulaentresgrandesapartados: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 lasactividadesdelos 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 relacionadoscon los libros:

pergamineros,abridoresde láminas,escritoresde libros. Son tema de otros capítulosde esteprimer

apartadolos talleresdeimpresión(querecogeinteresantedocumentaciónsobrenúmerode oficiales>

materialesy actividades)>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-

dadde noticiasconocidashastael momentosobrecadaindividuo: datospersonales,actividadprofe-

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

inéditosaportadoshapermitidoampliary rectificaren sucasosusbiografías.

El apartadoIII recogela documentaciónquehaservido de baseal estudiorealizado.Comprendeun

primergrupode Documentosgenerales,procedentesen su mayoríade la Secciónde Inquisicióndel

Archivo históricoNacionaly que abarcade 1616 a 1816,Se trata de Relacionesde librerosestableci-

daspor el SantoOficio parala revisiónde los fondosdesuslibreríaso de expedientesy notasde los

Visitadoresencargadosde realizarlas.No llevannúmeroy sí la fechacorrespondiente.De todosellos>

sehansacadolos 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 queserefierena 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-

quialesde SantaCruz, SantosJustoy Pastor,Santiago>San Ginés,San Martín, SanJuany SanGil, que

proporcionanlos datosnecesariosparacomponerlas biografíasde los profesionalesdel libro madri-

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

vienena completarestosdatosy nos hanpermitidoestablecersi no de maneracompletasíde modo

suficientementeamplio sus actividadescomopara poderofreceruna visión de lo que fue en estos

siglos el mundodel libro y susprofesionales.

Hemoseliminadotodaslas consideracionesdecaráctergeneralsobrelos orígenesdel libro y el esta-

blecimientode la imprentaen nuestropaís> tantasvecesrepetiday que escapaal contenidode esta

tesis,así comolas consideracionesde caráctergeneralen cuantoa la legislacióny aplicación de la

mismaen un ámbitogeneral,limitándonosa lo específicamentemadrileño.

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

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

eliminadotambiénlas notasen lasreferenciasen lascualesse citasiempreel documentoprincipal lo

quehaceposiblesu consulta.

Han quedadofuera de este trabajo aquellostemas que han merecidoun estudioespecíficoo que

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

algúnlibrero o impresor,comoIbarra.

En cuantoa las dos Cofradíasqueagruparongremialmentea estosprofesionales:la de SanJerónimo

(libreros)y la de SanJuanantePortamLatinam (impresores),ya hemosindicadoque la primeraha

sido recientementeobjetodeun libro y dela segundasólo damosdatosintercaladosen la documen-

tación procedentede ella porque, no obstantecitarsedesdetiemposde PérezPastor,en ningún



momentohepodidoteneraccesoasusarchivos.

Los documentossetranscribensiempreíntegrosen suselementosesenciales>habiéndoseeliminado

los formulismosdenotariosy escribanossalvoen casosmuy especiales,porsupropiointerésdocu-

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 datosprocedendel

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 muchosaños>comoal personaldel Archivo Histórico de Protocolos(y muy

especialmentea María TeresaBaratech>a quientanta informacióndebemoslos investigadores),como

al del Archivo HistóricoNacional(con especialreferenciaa CarmenGuzmán)y Archivo deVilla (Car-

menCayetanoy RosarioFernández)>ala doctoraBlancaPiquero,que tan aténtamenteha seguidoel

procesode estaTesis,asícomoa 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 de producción,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 comerciantedelibros.

El término editor no apareceen ninguno de los siglosestudiados,y cornolibrerosfiguran tanto el

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

establecidoen las covachuelasdel Estudiode la CompañíadeJesúsen la callede Toledo,y del que

no sesabecosteaseobraalguna,

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

maestrolibrero, lo quepermiteestablecerla diferencia,

Solamenteel análisisdocumentalnos permitediferenciarlos,y la revisiónde la producciónbibliográ-

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

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

Se agregana estostresgruposlos fundidoresde letrasde imprenta,los abridoresdeláminase incluso

los pergamineros,profesionalestambiénrelacionadoscon la producciónbibliográfica,máslos escrito-

res de libros, los cuales,ya apartir 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

queseanalizanestostérminos,





Familias

Impresoresy libreros, pergaminerosy encuadernadoresmantuvieronestrechasrelaciones

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

vecesdurantevariasgeneraciones,ya quese tratabade negocios-tiendao taller- creadoscon esfuer-

zo personaly cuyosfrutosseintentaqueno salgande los límites dela propiafamilia. Esto damotivo

a la formaciónde redescomercialesimportantes,de especialrelevanciaen algunasfamilias deextran-

jerosestablecidosen España.En el casode mercaderesde libros concarácterde editoreso de due-

ñosde imprentasespañoles>no conocemosningún casode establecimientoextrapeninsular,lo que

estantomásnotablecuandolas fronterasdel Imperioespañoltranspasabanampliamentelos límites

territorialesdela PenínsulaIbérica. Por el contrario,tenemosalgunosinteresantesejemplosde italia-

nos, flamencosy francesesquepertenecíana familiasestablecidastantoen Españacomoen suspaí-

sesde origen.

Especialesel caso de 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 Lucrecia deJunta,fue mujer de MatíasGast.TenemosademásaCatalinaGast,casadacon

Jerónimode Millis, del mismooficio y tambiénimportantemercaderde libros. Añadamosporúltimo

aJuanadeJuntaoJunti, quetrabajóen Lyon.

De lasfamilias españolas,seprolonganespecialmenteen el tiempodentrodel mismooficio,

lasdos ramasde los Robles.Son conocidoslos nombresde Lorenzoy DiegoquetrabajaronenZara-

goza,Antonioen Lérida, Juanen Berlanga,Pedroen Valladolid y Alcalá, a los que hayqueañadira

JaimedeRoblesquelo hizo en Méjico.

De los Roblesalcalainos,citemosen primer lugar a Bartolomé,padrede Blas y abuelode

FranciscodeRobles,BlasdeRoblesestuvocasadocon María de Avila (hija deAlonso Gallegoy Fran-

ciscadeAvila, hija del libreroJuandeMedina,la cual, al enviudarcontrajosegundomatrimoniocon

el librero FranciscoLópezel viejo). Otra hija de Juande Medina,María Flores,fue mujer del librero



AlonsoCalleja. Y tal vez de su 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

FranciscoLópezel viejo, quienasuvez erahermanode otrolibrero,JuandeEscobedo,

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

del librero salmantinoMatías Gasty de Lucrecia de Junti, que, como hemosvisto> estabatambién

relacionadafamiliarmenteconlos 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 Franciscoe

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-

bablementeaprendieronel oficio con su padrastroel mercaderde libros Bonet; y María quienfue

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

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

ro FranciscoSerranode Figueroa.De estematrimonio fueron hijos el mercaderde libros Bernardo

Serranode Figueroa,y María, casadacon otro mercaderde libros,JuanMartín Merinero,padresde

otrolibrero,FranciscoMartín Merinero.

FranciscodeRoblescontrajodos matrimonios,Del primero fue hija Agustinade Roblesquien

casóconel mercaderde láminasManueldel Campo.Probablementehermanasde Manueldel Campo

frieron María y Juanadel Campo,casadasrespectivamentecon los librerosflamencosAntonioy Balta-

sarBeelaert.Del matrimoniode FranciscodeRoblescon Lucía 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) y Lorenzo de Ibarra, Del pri-

mermatrimoniode María fuehijo DiegoLucasJiménez,quehabríade sertambiénlibrero.

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

libreraa la muertedesu 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 quiensucedióen su industria;

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

treras;unaManuelade Contrerasfue mujer del librero 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.

Considerandoestaamplísimay enmaraAadafamilia deimpresoresy libreros cuyo tronco fue

Sebastiánde Robles,sepuedeafirmar quetodo el negocio editorial> de impresióny de encuaderna-

ción de Madrid> desdefinales del siglo XVI hastacomienzosdel XVIII estuvoen manosde unasola

familia.

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

estuvocasadoconuna María de Robles,de cuyo matrimonio fue hija Magdalenade Robles>quien

casócon el impresorBernardinode Guzmán.

Estoscasosextremosde los Junti o los Robles,sedana escalamenorencasi todaslas fami-

lias estudiadasy no esmodeloexclusivodeestosoficios,

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 MartínezArtacho.Alonso

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

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

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

nos de esteapellido,establecidostambiénenMadrid.

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

Ribero, hija a su vez del mercaderde libros Antonio Ribero. Del matrimonio nacióJosédel Ribero

Rodríguez,quefue tambiénlibrero.



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

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

monio fue hijo el mercaderde libros TomásBernardode Logroño. Clarade Sierra,al enviudar>con-

trajosegundomatrimoniocon el librero Isidro Colomo,a travésdel 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 maestroimpresorJoséGarcía.Una hija del

impresorMelchorAlvarez casócon el impresorMateoBlanco,

El mercaderde libros 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 de una hija del librero SantiagoMartin Redondo,Juandel Casanlibrero, contrajo

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

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

enviudar>casócon unahija del mercaderde librosfrancésFranciscoPérezdeBayona.

FranciscoDíaz,oficial de librero> fue maridode unahija del maestrolibrero Blas del Castillo.

El impresorFranciscoFernándezcasóconJuanade Paredes,de la familia de impresoresde esteape-

llido, Unahija del librerodel ReyPedroLozanoestuvocasadaconel libreroSebastiánPérez.Una hija

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

fue hijo de JuanMartín Merinero, del mismo oficio> y de María Serrano,hija a su vez de Francisco

Serranode Figueroa,librero,

FranciscoRamírez> librero, estabacasadocon una hija 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 de una hermana

del librero BaltasarGutiérrez.El mercaderJoséMuñozBarma(cuyo hermanoJorgeejerció tambiénel



comerciodelibros en Murcia)eracuñadodel mercaderdelibrosPedroLasso.

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

Manuel Hurtado,casócon el regentey oficial mayorde la imprentade su padre> Atanasio Dávila.

JuanBautistaTabanoEnríquez(familia a la quepertenecíantambiénAngelo y Alonso> quetrabajaron

en Zaragoza,y JuanAntonio, librero en Valencia)estuvocasadocon unahermanade los librerosCar-

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

de libros> lo estuvocon unahija del comercianteenlibros FranciscoMartín.

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

Viuda de... aparecen>bien costeadaso impresas,muchasobrasimpresaso editadasen estossiglos.

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

María Arroyo)> Viuda de FernandoCorreade Montenegroy de JuanGonzález(Catalinade Barrio

Angulo), Viuda de Pedro Tazo (Beatriz Martín) Viuda de Pedro de Logroño (Andrea del Campo),

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

Viuda de MateoVelázquez(FranciscadeContreras),Viuda deCosmeDelgado(JuanaSánchez),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 PedroGarcíadeSodruz(Isabelde la Parra),Viuda deAlonsoGómez(María Ruiz), Viuda de

Nicolásde la Herrán (Ana deSantoDomingo),Viuda dePedroMarín (asíconsta),Viudadel Licencia-

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

Martínez(sin datospropios),ViudadeJuande la Cuesta(María deQuiñones)>Viuda de ManuelMar-

tín (María Razola),Viuda de Bernardode Sierra (María del Rivero)> Viuda de PedroMadrigal y de

JuanIñiguezde 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 íntegrade mujeresde libreros> mercaderesde libros e impreso-

res> aunqueen muchoscasossunombreno figura entexto impresoninguno,porquesiempretraba-

jaron a la sombradel apellido de su marido o bien porquesetrata deviudasde encuadernadoreso

mercaderesde materialesde escritorio,Sin embargo>la relación eslo suficientementeampliacomo

parapoderestablecerque-aunquefueraporpocotiempoy generalmentebajola tuteladel regenteu
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oficial mayor de su casa-las mujeresen los oficios que nosocupanrepresentaronimportantepapel

por lo menosenlo queconciernea la continuidadde lasempresasfamiliares.

Estaactitudseve reflejadaen lossucesivosmatrimoniosde algunasviudas, comoCatalinade

Barrio Angulo, casadasucesivamentecon el 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-

ciscoFemándezy deJoséMartínez,ambosdel comerciode libros. ManuelaMartínezsecasóprimero

con el maestroimpresorJoséGarcíay en segundasnupciascon ManuelAlvarez> impresor.De los

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

plazode un mes,enviudódel libreroJerónimoGonzálezy casócon el librero Miguel Serrano.María

Rodríguezde Rivalde fue sucesivamentela esposade dos importantesimpresoresmadrileños:Pedro

de Madrigal yJuanIñiguezde Lequerica.Catalinade la Peñacontrajodosmatrimonioscondos libre-

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

los librerosRodrigo de Lara y Pedrode Zaldívar. María de Urueñafue primeromujer del 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.FranciscaLassolo estuvosucesivamenteconAntonio Fal-

quesy Juande Oliveras,amboslibreros. RoqueRico de Miranda fue el segundomarido de la viuda

deMelchorAlegre> impresoresambos.

En Madrid, apartede los Junti> estuvieronestablecidasotras familiasde impresoresy libreros

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

nio> Baltasar,Juany 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.No obstan-

te, no consideramosqueseauna peculiaridadde estosoficios, ya queen todos eran habitualeslos

matrimoniosentreviudasdemaestrosy oficialese hijas con el primeroficial> amende los contraidos

entrelos pertenecientesaestasprofesionese hijaso hermanasdeotros.

Losqueno perteneciendoa familias de estosprofesionalesseguíanlos oficios deimpresoro librero

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

tratoslaboralesque erael padre, la madreviuda o el tutor quienesle colocabanpara realizarsu

aprendizaje,no conociendomásqueun casoen el quese habladela inclinación del aprendizporel

oficio en quehabíadetrabajar.

Pocasvecesse haceconstaren los miles de documentosconsultadosel oficio del padreno ya del

aprendizsinode los maestrosimpresores>encuadernadoreso editores.Entre las excepciones,citare-

mos aJuande Arroyo, aprendizde LucasAntonio de Bedmar,hijo de un sedero;aJuande Ugarte,

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 FranciscoAlvarez era hija de Cristobalde Segura,

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

Cornejo.

El númerode hijos era elevado,si bien los queconseguíansobrevivireranescasos.Por citar algunos

ejemplosdiremosquePérezde Montalbántuvo cinco;SebastiándeRobles,ocho;Juande SanVicen-

te, cuatro’Antonio Rodríguez,ocho;Juande Montoya, cinco; Rodrigode Lara,seis; Gabrielde León,

PedroLópezdeQuirogay el CorrectorFranciscoMurcia dela Llana, siete;Alonso deParedesel viejo,

seis,llegandoal elevadonúmerode diezy seishijos Mateo Velázquezen susdos matrimonios,de los

cualessóloquedabanvivos al morir supadre> dos.

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

del comercioo dela industriafamiliar; otros seasentabancomoaprendicesde otros oficios y las hijas



buscabanacomodoen el matrimonio.Sólo encasosde padresbien acomodados>los hijos alcanzaron

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,un segundohijo, 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,fray Jacinto>quellegó a serLectorde Teologíaen el conven-

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

donJuande Eraso,

Una hija de Pedrodel Bosque>Librero Realy encuadernadordelos libros del Monasteriode El Esco-

rial, tuvo unahija casadacon el doctorJuanBautistadeAlcocer, médicodel Rey.

Unahermanade la mujer del Impresordel Rey Luis Sánchez>estuvocasadacon don Fernandode

Zayas,caballerode Santiagoy mayordomodel conde de Lemos.Y JuanaIsabel Sánchez,hija de

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

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

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

sushijasprofesaronen la ConcepciónFranciscade Salamanca.

PedroVárez de Castro> hijo del Correctorde libros de 5. 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> Protonotarioy 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> licenciadocomo su padre>y el doctorAndrés

Martín del Barrio, sacerdotey un hijo de Tomásde Alfay fue carmelitadescalzocon el nombrede

fray Pedrodela Purificación,llegandoa ser.Predicadordel conventodel Carmen.

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

paraocuparsede sushermanosmenores),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 licenciadoAlonso Ordóñez,hijo del

mismo> y agustinofueun hijo deJuandeMontoya, de nombreJuan.

Doshijos del maestrolibreroJoséMatíasdeValmayor fueronreposterosde donGrabriel deAlarcón y

unahija deJuanSánchez,Mariana,contrajomatrimonio con un porterodel ConsejoReal.

Un hijo del librero Gasparde Ortega,Francisco>fue escribano.

Queremosseñalarcon estosejemplos,que puedenmultiplicarse,quetanto impresorescomolibreros

semantuvieronensu propio nivel sin superarloenmuchoni descendertampocodecategoríasocial,

Solamentetenemosconstanciade que un descendientede los mercaderesde libros flamencosde

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 maestrosimpresores,gozarandecier-

to desahogoeconómicopor cuantoeran dueñosde materiales(prensas,tórculos, tipos de imprenta,

papel)de cierto valor parael baremode la época,pero tambiénsabemosquegeneralmenteel 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, siemprehayqueteneren cuentala diferencia>de la quetantas

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

Por lo tanto, tendremosquehablarde librerosricos y librerospobres.

Los grandeseditores-Junti,FranciscodeRobles,los dosFranciscoLópez,JuanAntonio Bonet,Alonso

PérezdeMontalbán,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 susbienesincluye unaimportanterelación de deudoresy una no menos

importantede susfondosbibliográficos.PedroCoello teníaun elevadovolumende negocios;adqui-

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

licenciadoJerónimode Quintanay entresusclientesfigurabanvariosnobles,entreotrosel condede

Rivadavia,

Courbes,por su parte,adquirió libros del maestrescuelade la catedral de Cuencadon 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,del doctorLorenzoVela, canónigotesorerode la catedralde

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

platerosPedrode Buitragoy Escarramán.

Martín Gil de Córdobacontabaentresusclientesal 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 libros por los queabonó2.000 rs., y PedroGarcíade Sodruzpagóno menosde

18,000dcs,por la bibliotecade donJuanCalderóndela Barca.

De muy rico puedecalificarse tambiéna JuanHasrey, de cuyastransaccionescomerciales13.ab1~

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

Flandes.Y esconocidala buenasituacióneconómicade losJunti, especialmentede Julio (debidaa

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

estasituacióndiremosquecomprólascasasdel 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 y BaltasarBeelaert,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 mozoposeyeroncuantiososbienes.Los libros de este

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 susbienesganancialesascendíaa 140.315mrs.

En líneasgenerales>pues> la situaciónde los libreros no era económicamentemala. Generalmente

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

caderde libros GabrieldeCamos,teníaunascasasprincipalesen la Puertadel Sol en 158.4;Francisca

de Avila, viudadel librero FranciscoLópez,poseíaunascasasprincipalesenla 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 de San

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

PedroOrdóñez,

En casaspropiasen la calle deSanJuanvivía & impresorRodngo Rey en 1663.

Las casasdeAntonio Rodríguezen 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 de Miralrio, quevalían5.900y una terceraen la calledcl Peñón,valoradaen 23.200.

AlonsoBerrillo eradueñoen 1644 de casasen la calle delos Tintoreros,en la de Santiagoy en la de

SanBartolomé>alas quehabíaqueañadirlas queposeíaen Alcaláde llenares.

La mujer de Miguel 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 Mayor y 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 gozabade un 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 tieneconquépagartoda

la dichadeuda..,”

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

quepidió le enterrasecomopobrela HermandaddeSanJerónimo,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 fueronenterradosde limosna,1’ampocotuvo de quétestarel oficial de librero Francis-

co González,a quienteníanrecogidosu hija y yerno.

En1663>el maestrolibrero Blas del Castillo declaróque habíavendidolas pocasalhajasy bienesque

habíarecibidodela dotede su mujer. Declaraciónquetambiénhizo PedroMartínez,quienconsumió

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,que no tienebienesningunos”y quela sus-

tentabasu hijo. Fue enterradade limosna,

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 horadesu 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.

Daremosalgunosejemplosde estaaportacióndotal: la carta de dote de CatalinaBogia, al contraer

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

de diferentessuertesy precios”.LorenzoSánchez,con partede la 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,cantidadque seañadióa los 58.000rs. 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 con el impresorl.ucasde Escolaren 1659,y a

7.000 rs. más una teneríala de doñaJuanadc Arroyo al matrinloniarcon el maestroimpresorJosé

FernándezBuendía,que no aportóhaciendaalguna,segúndeclaraciónde doñaJuanaen 1666. Aná-

loga declaraciónhizo el mercaderde libros 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,comoeslógico, los hubocultos eignaros.Algunasobrasllevan notas

“del impresoral lector” quea vecesson sólounaadvertenciasobrealgunacaracterísticade 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 impresorJuanIñiguezde Lequericaen los “Sermonesfuneralesen

las honrasde Felipe11”, editadosporVárez deCastroen 1599.

Otrasveces,el impresoro editores autordel prólogoo dedicatoria como esel casode Andreade

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

que dedicóal Obispode Avila, o el librero FranciscoLópezal Caballerode Gracia en el “Compen-

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

La dedicatoriade la “Arismética prácticay especulativa”de Pérezde Moya, en su edición costeada

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

Manuelde Benavides,Señordela Casadejavalquinto,reproducidaen edicionesposteriores.

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

de Robles firma la dedicatoriadelas “Obras” de LudovicoBlosio, impresasporJuande la Cuestaen

1608.Y en 1612el mismo dedicólas obrasdeJuanYañezParladorio“Quotidianarumdilferen-

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

Alonso Pérezde Montalbándedicó los “Ejercicios espiritualesparatodas las festividadesde los san-

tos” de Pedrode Valderrama(1608)a laVirgen deAtocha,

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

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

“Commentariorumpragmaticaein favorem rei frumentariae”,deJacobode Collantes,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 Cuestaa costade 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 dedicatoriaquepusoal “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 sabiaFloramalsabidilla”, 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” de Octavio 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 impresorno firma “por no saber”lo queavecessucedetambiéncon

algúnlibrero> sedebea queno eraimpresorde 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—por no citar más quea algunasde las másconocidasy con un

importantenegociode 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 maestrosu oficialesdel Arte de la Imprentao del Arte de imprimir), no

pareceque quedarareflejado en una consideraciónespecialpor la sociedadde su tiempo. E igual

puededecirsede los libreros,quienes>probablementepor estaren contactocon el instrumentopor

excelenciadel trabajointelectual—el libro— se considerabansuperioresa los pertenecientesa otros

oficios.

Por suparte,algunosescritoresno mostraronexcesivoapreciopor los profesionalesdellibro. En sus

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

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

añadíapalabras,tal sisabaletras...”

Lopezde Hoyos ensu “Relaciónde la muertey honrasfúnebresdel SS. PríncipeDon Carlos” (1586),

ya acusabaen unosversoslatinosa los tipógrafosde las muchaserratascon quesalió la obra:

“Multa culpa typographi

candidelectorsunt

obliterata,benevole

emendatae vale”.

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

sufrimientosquepadecióensu tratoconlos queabrieronlasplanchas.

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

correctoresy editoresen la tirada.Pedrode Madrigal,en los “Comentariosde lo sucedidoen las gue-

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

Así dice:

“He trabajadode poneralgunasmárgenesen él y haceruna tabladellas,y de otras cosasnotables>

paraquesepuedacon las dos cosas,y división de capítulos>señaladosa la margen,hallar con 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 sesacóen innumerablespartesno lo queyo dije sino lo que

el escritorentendía.Con singularcuidado le sanóel impresormis llagas> masvino tal quede otras

tantasquedaseñalado”.

SegúnPérezPastor>fue ejemplarla impresiónde las“Efeméridesgeneralesde los movimientosde los

cielospor doceanos...” deFranciscoSuárezdeArgúello, impresasen 1608porJuande la Cuestacon

unastablascomplicadísimas,cuyaimpresiónfueun verdaderoalardede 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

HoradoCardoncomodeJustoQueerbergioa los que afirma “se les debeagradecimientoal cuidado

con quehanimpresotantavariedaddelibros”> añadiendoquetambiénen Españase podía“estimar

el cuidado con quelos han hecho nuestrosnaturales,y en nuestrostiemposespecialmenteen esta

CortePedroMadrigal y Luis Sánchez>impresordel Rey”.

Merecedordeelogio fuetambiénparaLuis Hurtadode Toledola labordel 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“de JuandeJáuregui,

impresaporJuanDelgadoen 1625,a instanciasdel propioBogia, en la quedice:

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

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

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

procediendoambascosasde igual veneraciónmiaa la obra, porquedeseono que seescondaa 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

MelchorAlvarez

Antonio González

ManuelMartín

GregoriodeMata

Diego Miguel de Peralta

GregorioRodríguez.





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

GabrielGutiérrezJiménez,mercaderde libros y de cerería

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

matrimonioy le fue vedadoporno perteneceral oficio

Juande Torres,librero y relojero

Bernardode Herbadaobtuvopor 8.146rs. el traspasodela posadaqueDomingaFeijóo poseíaen la

calle del Olivo Baja

Jerónimode Courbesy JuanHasrey,queya hemosvisto en otro capítulo,comerciabancon todo tipo

de mercaduríasprocedentesde suspaísesdeorigen (Franciay PaísesBajos).

El francésBaudrandtraficabacon “pan, trigo, centeno,cebaday otrascualesquiercosas,semillas,oro

o plata”

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

FloriánAnisson.FamiliardelSantoOficio y su notario

Florián FelipeAnisson.Familiardel SantoOficio

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 SantoOficio

Juandel Casar,al enviudarse ordenóde Primay Grados

FranciscoSanz.PorterodeCámara

JuanSanz.Porterode Cámara

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

Cazorlay AlcaládeHenaresy GobernadordeValenciadeAlcántara.
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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 de la 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 muchasvecesno pasabadeserla de “pro-

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

materialesnecesariosparasu trabajo: papelde escribir, libros en blanco,hostiasparacerrarcanas

plumas,lacre...

Damosa continuaciónlos nombresdc aquellosque llevaron estostítulos en los siglos que nos ocu-

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 Junti de Modesti, ImpresorReal

Pedrode Logroño,Librero de Su Majesiad

FranciscoLópez,Librero deSu Majestad(sólo ligora así ca un documentode 1568)

Alonso Lozano,Librero deSu Majestady de Cámara

FranciscoMartínezdel \‘al, Librero dela Emperatriz

JuandeMenoyre,Librero deSu Majestad

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

PedroJuliánPereira,Librero de Cámara

JuanPérez,Librero del Rey

Alonso Pérezde Montalbán>Librero del Rey

Blasde Robles,Librero del Rey

Franciscode Robles>Librerodel Rey

JoséRodríguezde Escobar>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 de la Carrera,Impresordel Reino

Viuda de Manuel Fernández,Impresoradel Consejode la Inquisición

FranciscoGarcíaArroyo, Impresordcl Reino

DomingoGarcíaMorrás,Impresordel Estadoeclesiástico

FranciscoLezcanoSerrano,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 Academiadc San Fernando

FranciscoBedón,Librero de la Real Capilla

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

Castilla

JuanSanz,Impresordel RealConsejo

EsperanzaFranciscaTorrellas,l.ibrera dc la RealCapilla

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

Flamencos,francesese italianos,algúnportuguésy algún queotro inglés queejercieron

en Madrid aparecencitadosenlos documentosestudiados,tantoen el apartadode impresorescomo

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

otrosimportantesmercadereso impresores.

Entre los italianos, es sobradamenteconocidala 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 florecientecomercio libresco y a través de diversos

matrimoniosestuvieronrelacionadoscon otros profesionalesdel libro.

Italiano y mercaderde libros, residenteen numerosasocasionesen Madrid, fue Juan

Bonardo, hijo del importantecomercianteen libros de SalamancaCornelioBonardoy relacionado

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

con la de 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 herederoslionesesdeJuanadeJuntay librero enMadridaúnen 1632.

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

Madrid al fundidor de letrasFranciscodeRoblesmaterial de esteoficio, sin constarfueravecino de

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

mismanacionalidad.

Por su apellido,parecentambiénitalianos, 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 finesdel siglo XVI, enla parroquiade Santiago.Impresorde Luis SánchezfueJuan

Curlet enterradoen Madrid 1604, probablementefamiliar del mercaderde libros saboyanoClaudio

Curlet, establecidoya en Valladolid en 1580 y que posteriormenteejerció en Medinadel Campo y

Salamancay del queexistennumerosasreferenciasdocumentalesenMadrid por estosaños.



A ellos hay que añadir relacionadoscon la 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 trasdeshacerla compañíaquetenía 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 Rodríguezde Rivalde, 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 de 1574 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),casadoen Madriden 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 en 1548.
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En 1583, residíatambiénen Madrid el mercaderfrancésPedroLandry, 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 finesdelsiglo XVI.

Desde1576 por lo menos> ejerció como mercaderde libros en Madrid el parisiense

FranciscoPérezde Bayona,casadoennuestraciudad>en la queeralibrero todavíaen 1615.

En 1602 ya tenía tiendaen Madrid enfrentedel Monasterio de San Felipe el Real el

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

parroquia.Y a 1611 correspondela primeranoticia conocidasobreel 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

paraciertoscobrosy aúnmanteníatratoseditorialesen Madrid en 1631.

El más importantemercaderde libros (y de otrasmuchascosas,incluso obrasde arte)

francésestablecidoen Madrid en la primeramitad del siglo XVII, fuesin dudaJerónimode Courbes

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

calificó su negociode “copioso” y era corresponsalen Españadel mercaderde libros de Amberes

JuanQueerbergio.Mantuvo relacionescomercialescon otros 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 algunosdelos másconocidos.

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

haynumerosasreferenciasdocumentalesdesu actividadcomoprestamista.

Aprendicessuyosfueron el bordelésDaniel de Aymar, ya en su casapor contratoen

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

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 vecescomo criadode su maestro en su casadesde1620> pero quefue mástardeen

Madrid mercaderdelibros. Gappaillonfue acusadoen 1622 de haberintentadovenderunaBiblia 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 quehayconstanciadesu estanciaen nuestraVilla comomercaderde

libros en 1633.

Por estosañosestabantambiénestablecidosen Madrid otroscomerciantesen libros

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

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

ejercieroncomocorresponsalesde los Prostlioneses.

Mercaderde la mismanacionalidad,residenteen Madrid de forma temporalen muchas

ocasiones,fue el lionés Gabriel Boissat>que en Madrid firmó importantescontratosde impresión de

obrasqueapareceríanen Lyon. Documentosrelativosa suactividadeditorial correspondientesa 1624

y 1631 figuran enel capítuloaél dedicado.

Otrosdos nombresde mercaderesfrancesesactivosen Madrid por estosañosson los de.

Robert Laurent (citado habitualmentecomo RobertoLorenzo) y Fran~oisLambert (castellanizado

comoFranciscoLamberto),casadossucesivamentecon Catalinade la Peña.

FueLaurentnaturalde Roueny primo del librero de aquellaciudadCarlosOsmond,Ya

estabaestablecidojunto 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

variosimportantesmercaderesde libros lioneses:ClaudioLandry,LorenzoAmaud y LorenzoDurand,

ji
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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 Lietard y 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 afines del siglo XVII fue Florian Anisson.Natural de Vienne-él mismo en algunaobrade

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 ser Florian 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, queaun en 1714 manteníarelacióncon los

Anissonlionesesy otros librerosde la mismaciudad(Carlos Rigaudy JeanPosuel)>comopagadorde

las deudasdesu padre.

El último librero francésde quien tenemosnoticia que trabajaseen Madrid esJosé
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I.
FerminMariet, con casaen 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 siglo siguiente.

Francés,relacionadoconlas artesdel libro> fue el impresorde estampasnaturalde Paris>

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 batidorde prensaAbrahamvan den Waterbenit,naturalde Amberes,firmó contratopor

tresañosconla viudadel impresorAlonso Gómez>MaríaRuiz, 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 ella también

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> trabajabaya en Madrid en 1618, año en quecompró los aparejosde la imprentade

Miguel SerranodeVargas.

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 trabajóenla 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 años más tarde. Fueel primer Mayordomode la Hermandadde

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

calle de Toledo en 1615. No obstantesu cargo en la Hermandadde SanJuan, no debió tener

industriapropiapor cuantono conocemosobraalgunacon supie deimprenta.

En cuanto a los mercaderesde libros-editoresy librerosde estanacionalidad,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 algunapintura(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

doctorFranciscoFernándezde Galván (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 relacionadoscomercialmentecon él; 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,PedroMorenoy 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 Alamosy Barrientos,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 Sánchezcomocon el toledanoCristóbalde Loartey

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 menoshasta1624.Suhermano,JuanQueerbergioel mozoo

el jovenfirmó en 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),fue Pedrode Ruiseñor>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 laFloresta,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 Hermandadde Impresoresde

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 criado de JuanHasrey, se cita a BaltasarBeelaerten un documentode 1615,

teniendo constancia documental de su actividad en Madrid hasta 1663, aunquehabíavendidosu

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

mercaderdelibros. Realizómuchase importantestasacionesdebibliotecasparticulares.

En 1624, estaba establecido en Madrid JuanBautistaBeelaerty manteníacomercio de

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

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

de quefueseeditory 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 primeranoticia documentadade su establecimiento en Madrid como librero es 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 transaccionesseconservandocumentosconfirmatorios.

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 en Madrid en 1640.En

nuestraciudadhizo sutestamentoy murió seis añosmástarde.El correspondienteInventario,hecho

por AntonioBeelaert(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 mercaderde libros 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 de Santiagoy se le considerabamercaderbien

acomodado. No obstante haberse encontrado entre sus fondosalgunoslibros prohibidos>los

Inquisidoresle creían“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, dondetenía un cajón y un cajoncillo. Vendía también por cuentaajena> como

demuestrasu obligacióna favor de TomásJunti, quien le entregóno menosde 4.490 ejemplaresde

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

Santiagoaquelmismo año,

Otros mercaderes de libros y librerosextranjerosejercieronde maneraaccidentaly 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”en 1623;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 actividadesde la vida públicaespañola,no podía

estarausente,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 cumplimientono respondeen muchoscasosa

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

Archivo HistóricoNacional-casi de modoexclusivo(solo hayun autodel Consejode 1647 ordenan-

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

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

estabanobligadosa presentarlos originales de “gazetas,relaciones,presupuestos>papeles,cartas,

romances”,etc. a censuraprevia) hacereferenciaa la actividadde los mercaderesde libros. La que

conocemosabarcade 1616 a 1815, congrandeslagunas,pero ensu conjuntopermitehacerseideade

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 cardenalQuiroga,en el de 1612, fechaen queocupabaestecargodon Bernardode San-

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

hacerinventariode susfondosa los 60 díasde publicadoel Expurgatorio,Memoria quedebíaseguir

ordenalfabético.Faltara estaobligaciónestabapenado,desde1614,con 30 ducados.Estabaprohibi-

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

oficio o tratode libros”, 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)y darcuentade otros librerosquelos tuviesen,

de los libros incluidosen los Expurgatoriosquetuviesenen su poder,de la compray ventadebiblio-

tecasparticulares,que debíanser expurgadas,y de informar de los libros quellegasena travésde

ellosparapersonasparticulares.
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En tiemposdel InquisidorFranciscoAntonio de Sotomayorsepromulgóotro Expurgatorio,

querecogíaanálogasobligacionesbajo el título “Mandatoa los queentranlibros en estosReynos”.

En cuantoal cumplimientode estosmandatos>la realidadno se correspondecon la 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 eludíantoda intervenciónen la compray venta de bibliotecas

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

doresquehabíanresididoenpaísesextranjeros,y los habíantraidocon ellos.

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 algunosde ellos no sólo tenían los 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 PadreJerónimoPardo en 1641, fray JuanPoncede León, en 1646, el mismo

PadrePardoen 1649, etc.

Los PadresVisitadorestenían repartidaslas visitas a las libreríasde la Corte.En 1618, eran

VisitadoresfrayJuande Bustamente,agustino,calificadordel SantoOficio de Toledo, y frayJuande

Miranda>dela mismaOrden.

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

PadresPuentey Peralta;dosmercedarios>el MaestroGómezy el PadreBustamante,del Colegiode

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 incumplimientodelas normas,como hemosdicho, estabapenalizadopecuniariamentee

inclusocon destierro,perotanto el cobrode lasmultascomolas penasmásgravesraramentesehací-

an efectivas.

Parecequehubierasido mássencillo contarcon unaadecuadavigilanciaen los accesosa la

Villa y enviarlos librosparasu examenapenasentradosen 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 examenminuciosodel original

antesdepermitirsesu 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 los autores“por nombresy sobrenombres,obra> impresióny año”>comorecuer-

daen un escritode 1651 sobre “Desórdenesquepasansin correcciónen las libreríasdestaCorte”, el

PadrejesuitaJuanBautistaDávila.

Entregadala Memoria, correspondíaa los Visitadores la revisión de las obras incluidasen

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 ellas prohibidoso por expurgar”.Es d~uponerque la revisión no la haríancon el

mismocelotodoslos Visitadoresy quegran númerodeobraspasaranestacibainquisitorial.

Descubiertoslos libros prohibidoso expurgables,el Visitador requeríasuentrega“para reco-

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

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

día que,mientrastanto>los libros siguieranenpoderdel mercaderdelibros> 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 estacomisión el 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 mástardecomisionadopara este

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 buenpuertopor el enormetrabajoqueestacatalogaciónrequeríay> como

señalael citado SecretarioClavijo, porque,aunquela ordende recogerlos librosprohibidoso expur-

gablesseguíavigenteen aquel añode 1651, y asíse efectuaba,algunosseñores>“con el pretextode

negocioo de licenciade poderlosleery tener”, sequedabancon ellos.

volviendoal temade la obligacióndelos librerosde presentarMemoriade los fondosanual-

mente,ya hemosseñaladoque rara vez se cumplíasin quepreviamente,y trasmúltiplesdenuncias

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

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

notificar a todoslos librerosde la Corteque exhibieransusMemorias.No debióserefectivoel 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 FranciscoLambertoy Bartoloméde Salinas.

El día 14 a otros 19 libreros(MateoVelázquez,JuandeArratia, GabrieldeLeón...)y el 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 último paraentregarsu 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 citadoVisitador en 1642 en que, pasadoel plazo para exhibir 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 los seislibrerosel autodel Consejolos días16 y 17

de mayo; el 17 de junio, seordenóquela entregasenen plazo de 15 días,so penade4 ducadoso de

50 en caso de desobediencia.

El PadreAndrésdeMorales> por su parte>dio cuentaqueaquelañoTomásde Alfay, Lorenzo

Sánchez,Juande los Reyes,LucasRamírezy DiegoLogroñono habíanentregadosusMemorias(los

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

Siguiendoel proceso,el 18 de septiembre,don Juande Eraso,notario de la 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,en queArratia, 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 estaren la calle Mayor y a bista del comerziode la Corte”. Los libreros eran

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

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

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

dicha calle -PedroValbuena,Pedro Garcíay Juande Egula- que ni traían libros de fuera “ni sacan

provisionesparaello”.

Análogasobservacionesfiguran enla “Memoria delos librerosquehayen estaCorte”> corres-

pondienteal año50. De los 14 establecidosen la calle Mayor,continuabantrabajandolos 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 corríaa cargodel PadreJerónimoPardo>sólo 5 estabanincursos

en pena por no haber entregadosu Memoriadentro 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 reiteradaobligaciónde entregarla 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 constanciadocumentalde análogasactuacionesen 1657> con multasque van delos 24

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

de librosqueentregabany no entregabanlas tantasvecescitadasMemorias.

Existía>comohemosvisto> tambiénobligaciónde exhibirun ejemplardelExpurgatorioúltimo

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 embargarloscon las consiguientesquejasde los mercaderes.Reco-

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

no militar tan claramentepor su materia”contrala Fe Católica.

El expresado jesuita Padre Dávila se dirigió al SantoOficio en 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 lancesamorosostratando 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

oracionesquecantabany rezabanlos ciegosy en los pliegosquecirculabanimpresos.
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En cuantoa los libros impresosen el Reino insisteen la necesidadde que> aún con la licen-

cia del Consejode Castilla,lasobrasdebíanllevar la del Inquisidorgeneralparaevitartenerquerevi-

sarlos“cuandoya estáhechoel dañodespuésde divulgados>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 PadreDávila seponede nuevode manifiestoen su largo informe de 5 de agosto

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

destaCorte”.

Insisteen el gran númerode libros prohibidosy expurgablesquepodíanhallarseenbibliote-

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

dos por los librerosparasu firma, siendoasíquesuperabanlos 4.000 los queel Padreteníaanotados.?

comoprohibidoso por expurgar.

Gran partede la culpa de estasituaciónla tenían los propios Visitadoresque firmabanlas

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

libros unopor uno suponía,sobretodo teniendoen cuentaquelos mercaderesno dabansu relación

ordenadani enellasconstabanúmerode ejemplares.

La falta de poderejecutivo delos Visitadoresno podíatampocoexcluirsecomo raiz de este

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

aunqueen el título queseles expedíaseindicabapodíancompelera los libreroscon todo rigor de

derecho,Hemosvisto queestaindicacióncarecíade valor, que los libreroseludíanno soloentregar

susMemoriassino que 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 castigoy aunsin 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 remediode dichosdesórdenes”,consideraen primer lugarel cumpli-

miento de las penasimpuestas.Despuésdel “trabajo incansable”con quepersonalmentehabíareali-

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

perjurosy vendedoresdelibrossin expurgar.

Sugierela publicaciónde un Edictoquese leeríaen todas las iglesias madrileñasreiterando

estasobligaciones,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 susMemoriasy que “por unavez siquiera”los Visitado-

respudieranexaminarlasbibliotecasde particularessospechososde ocultarlibros prohibidos.

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

poderpara quese 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 hemospodidorecogersobresu 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.Hijo de Jerónimode Courbesy de Nicolasade Beauvoisy hermanodel importante
mercaderde libros parisicnsccstablccidoen Madrid, Jerónimode Courbes.Probablementenaciócomo él en
París.El 22 dejunio de1621 firmó contratocon el PadreMelchorPrieto paraabrir las láminasdelos “Jeroglífi-
cosal SantísimoSacramento’,obra dc la queeraautorel citadojesuita(IL), obraqueen parte¡raspasócuatro
díasmástarde a Alardo de Popma.Dc 18 de abril de 1661 es el testamentode doñaMaria de Courbes,(2L),
probablemcntchija de este“escultorde láminas’,quien de serasíhabríaestadocasadocon 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 casadoconAngelaPinilla, de cuyomatrimoniofueronhijos Blasy MaríadeLamo. Juandc Lamo y
su mujer hicieron testamentoel 6 demayodc 1729 (4L). Se hizoparticiónde susbienesel 31 de enerode 1731
(SL).

MORALES,JuanBautistade

Comoabridordesellos figura en la partidade defuncióndesu mujer,Casildade Angulo,fechadaenMadrid en
24 dejuliode 1615,perofue tambiéngrabadordeláminassegúnPérezPastor.

NAVARRO, Juan

“Estampadorde estampasfinas”, comosetitula. Casadocon doñaCecilia deMoscoso,viuda del alguacilAlon-
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so Alvarez. El 9 deabril de 1621,fue testigode la entregapor Luis Sánchezy JuandeBonilla, impresores,al
mercaderdelibms Jerónimode Courbesdeunapartidade libros 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
PérezNuñodc Xea,en 61 días(7L). Todavíaactivoen l6~45, añoen que,el 21 dc abril, seobligó apagara José
de Casanova,maestrodel artedeescribir,114 rs.(8L).

PEYRON,Juan

Estampadordc Su Magestad.En documentode 13 deabril de 1611 figura comodeudorde 200 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. quele debíadel alquiler de dichascasas.
(IOL).

POPMA,Alardo de

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

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

Madrid, hayconstanciadesu existenciay noticia de su actividadhastafinalesdel siglo Xvi> y todavía

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

Los en los lomosde los libros o bien> comoen el casodeJorgeAntonioGramera,a quiensedenomi-

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

Damoslasnoticiasreunidassobreellos en estecapítulo.

AVUSO, Juan de

NaturaldePeñafiel (Valladolid). Casócon CatalinaHernández,en la parroquiadeSanJuan,el 15 de agostode
1590 (lE). El 16 de febrerode 1596pagóaElenadeCéspedeslo quele adeudabadel alquilerde “vn aposento
pequeñobaxoe vna co9inilla e otropoquillo paratenerplatosy escudillas”, en las que vivía desde22 de
noviembrede 1592 (2E), Fuebautizadosuhijo Juan el 18 deoctubredeaquelmismoaño(3E). Fue testigodel
bautizodc un hijo de SebastiándeLogroño,el 7 dediciembrede 1597.La partidade bautismode suhija Inés
correspondea7 de febrerode 1599y enella figura comomadrinala mujerdeAlonsoPérezdeMontalbán(4E)

BASCUÑANA> Juande

Vecino deAlcalá, pero trabajóparala madrileñaparroquiade SanJusto,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

TrabajóparaJuande Bascuñanaen 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 de JuaneloTurriano. De su matrimoniocon María
Turriano,nacieron:Diego,bautizadoel 20 dc septiembrede 1590 (8E),Bárbara,el 22 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 hijos del matrimoniode DomingoBravo, a quientam-
bién sellamaBravodeAvila: Ana, Gabriel,quese titula licenciado,y Antonio Diego, identificablecon el Diego
bautizadoen 1590.DoñaMargaritaBravo Turriano estuvocasadacon GasparAlias GuzmánProtocarrero,de
cuyo matrimonionació unaniña de nombreFloriana,bautizadaen SanJustoel 15 de octubrede 1620 (12E),
partida en la quefiguran comopadrinossus Líos Gabriely Bárbaray en la quesedicequeel matrimoniovivía
en casasdesu abueloen lacalledelos Embajadores.A 4 demayode 1640correspondeel poderotorgadopor
doñaBárbaraBravoTunjano,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, probablementefamiliar de la mujerde AlonsoPérezdeMontalbán,Felipade
la Cruz.El 27 deenerode 1588, fue testigodeunaobligacióndePedroGómezdeCuencay FranciscodeCeba-
líospanhacertodoslos librosdel Oficio Divino paraelColegiodeNuestraSeñoradeLoreto. Vivió en la parro-
quiadeSanJuan,en cuyaiglesia fue enterradaunahija suya,cuyo nombreno constaen la partidadc defunción,
el2 deseptiembrede 1593 (15E).El 4 de febrerode 1596,fue bautizadoen lamismaiglesiasu hijo Jerónimo
(16E),de quien fueronpadrinosJuandeAyusoy su mujer,y el 18 deoctubredel mismoaño,JuanFernándezy
su mujerlo fueron,a suvez,deun hijo deJuandeAyuno. 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 hacertodoslos del Oficio Divino parael
ColegiodeNuestraSeñorade Loreto, (que eraparahijasde criadosde laReal Casa),con fecha27 de enerode
1588 (19E).El 15 de marzode 1593,secomprometióal pagode 300rs.porcomprade unapartidade libros del
NuevoRezado,segúnnoticiadePérezPastor.(N y D, p. 266)

GONZÁLEZ,Matías

Casadocon JuanaFrancisco,cuyapartidade defuncióncorrespondea 9 de agostode 1615 (20E).Vivió en la
calledelaCruzVerde.
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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 bautismodeunahija del flamencoPhilipePorre,el30 de junio de 1585(22E)

IRUESTE,Juande

Maestrode calcadoresy apuntadordelibros.Juntoa suscasas,en la parroquiadeSanJusto,murióPedroMar-
Un, enterradoen esaiglesiael 13 deseptiembrede1564 (23E).Casócon BárbaradeColoma,en segundasnup-
cias.Supartidadevelacionescorrespondea6 de marzode 1565 (24E).Su hija, Mañ López(quenecesariamen-
te habíade serhija de un primer matrimonio),murió el 30 de octubrede 1565.Estabacasadaen estafechacon
Juande SOLO (25E). FueenterradoJuande Iruesteel 22 de septiembrede 1566,declarándoseenla correspon-
dientepartidaquefalleciópobre.(26E)

ISACURT

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

JUAN ANTONIO

Sin másdatosy comoiluminador figura enla partidadedefuncióndeun hijo suyo,cuyonombretampococons-
ta, en27 de septiembrede 1599.(28E)

MARTINEZ, Julián

Sacristándela parroquiadeSanJuan.En lascuentasdela parroquiadeSanJustode7 defebrerode 1594 cons-
taselehizo un pagode200 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 de 21 de
julio de 1579 (31E)

ORDOÑEZ

Sin másdatos y como iluminador figura enla partidadedefunciónde 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 ocupatienenlos contratosde impresión.Soncono-

cidoslos trámitespreviosparaprocedera la edicióndeuna obraen los siglosestudiados

Estoscontratossehacíanbien entreautory librero-editoro entreautore impresor.Setratade

contratosparticulares,sin intervenciónoficial algunay las condicioneslas establecíanlaspartes.Las

variantes,por lo 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 modelo conformeal cual habíade

hacersela impresión. Se determinabatambiénel tiempo en que el 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.hayejemplosde excepciónen las tiradas,debidssal carácterespecialde la obra.

Así, en el contratode impresióndelos “Calendariosperpetuos”de la Diócesisde Toledo,firmado por

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

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

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

mientrasqueen el conciertoparaimprimir un libro de músicadeTomásLuis 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 de abril 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, en el 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-

ciscoSánchezimprimiesesu obra,el 9 de mayo de 1573; por el PadreRivadeneyraal contratarcon

JuandeMontoyala impresiónde la “Historia eclesiásticadel cismade Inglaterra”, en 1588;porPedro

Barbosaal firmar con Luis Sánchezel conciertode impresión de “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,el 21 de octubrede 1599;por el PadreMariana en el contra-

to deimpresióndesu “Historia de España”,firmado con Luis Sánchezel 11 de agostode 1621; por el

doctorFranciscoCarrasco,al firmar contratode impresiónde susobras,el 13 de marzode 1648 con

Julián de Paredes;por FranciscoGraciánBerruguete,en nombredefray Antonio de la Cruz, autorde

“El peregrinodel cielo”, quienfirmó contratocon el segundode losJuliándeParedes,el 8 de julio de

1670.

Otras variantesen el tipo de letra eran: la cursiva (paracotasmarginalesen el contratode

Alonso Gómezcon FranciscoNúñezde Coriaparaimprimir el “Aviso de sanidad”,de 4 de marzode

1569); lecturay cotasmarginalesde breviario(en el contratoentreFranciscoLópezel mozoy Francis-

co SánchezconJerónimode 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 Historiade Chiapa”,firmado porFranciscodeAbarca

deAnguloel 24 de mayode 1619);ciceroriana(en el contratode impresiónde “Los docelibros de la

Eneidade Virgilio”, entreel jesuitaPadreMatienzoy JorgeRemeus,de 13 de julio de 1661 y el firma-

do entreel mismoeditor lionés y Antonio de Dueñasparaeditar “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 establecesegúnmodelo que se entregao dejándoloa elección del

autoro del editor sin determinaciónde tipos. Perotampocofaltan algunosejemplosen queseentre-

ga al impresormuestrade letra en el 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 de San

Franciscode Paula”,entrefray Pedrode Menay Várez de Castro,el 31 de diciembrede 1595), o bien

sedice quela tiradasehiciese“en la letraqueparecieremáscómoda”(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);

impresiónde la “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 dejulio de 1670).

Como hemosseñalado,ya a mediadosdel siglo XVII, lo habituales entregaruna muestra

tanto de papel, ordenacióndel texto y caracteres.Casosmuy determinados~onlos contratosde

impresiónde “El estoicoilustrado” y la “Respuestaapologéticaal P. Salucio”, de fray Jerónimode la

Cruz, queestableciócon PedroEsquerquela impresiónseharíaigual a la de “El gobernadorcristia-

no” del PadreMárquez,hechaen la ImprentaReal porTeresaJunti en 1625. El contratoes de 11 de

abril de 1636. 0 el de “Los doce librosde la Eneida”, del PadreMatienzo,quehabíade hacerseen

todo conformea la impresiónde la obrade Garibaldino“De clausuramonachorum”(13 dejulio 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 su impresión,el 9 de mayo de 1573, exige

papelde Francia“del númerodos,blancoy queno sepase”, “de marcade ochavo”;Urrea al contra-

tar la impresióndel “Diálogo dela verdaderahonramilitar” con FranciscoLópezy FranciscoSánchez,

el 20 de noviembrede 1574, “papeldel romeroo del corazón,segúnel modelo quele entregasen”;

en los “Calendariosperpetuosde la Diócesisde Toledo” (contratode noviembrede 1575); papel de

Génovaparaimprimir “De solutomatrimonio” (17 de febrerode 1594); “papelblancodel 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);papelordinariocon

letra cursivaen el contratode fray Jerónimode la 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 impresióndela “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”obrade FranciscoFernándezde Miñano, 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 autorde la obraal editor o impresorerala

prácticahabitual. En algunoscasos,estaventasehacesin obligaciónporpartedel librero-editorde

imprimir la obra;en otras,la cesióno ventaestácondicionadaala realizaciónde unaedición, cuyas

condicionesy calidadessedeterminanen los correspondientescontratos.No son muy numerososlos

ejemplosdel primertipo. Podemoscitar la ventadel privilegio de impresiónde“La Austríada” deJuan

Rufo, quedio ademáspoderparaefectuaríaaJuande Montoya, por550 rs. Si el autorquisieraalgún

ejemplar,selos compraríaal editorsegúnla tasa.El documentoesde 8 de febrerode 1585. Y la de

todaslas obrasdel médicode Cámarade FelipeV, FranciscoSuárezde Rivera,al mercaderde libros

Luis de Correapor 10 años,parahacerlas 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 impresiónde su “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 Gasparde Ortega,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 editor Franciscode 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“Obrastrágicasy líricas”, 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; 500 rs. 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 dejulio de 1659.

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 sacarprórroga;“Las peregrinacionesde Fer-

nánMéndezPinto”, 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 PadreBravo, de la 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 RiberoRodríguezel 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 dejulio de 1614,o la “Cuaresma”del PadreAvendaño,quiendio permisoa Pérez

deMontalbánparaquela imprimiese“por unasolavez”, el 17 de octubrede 1623).

Ademásde estostruequesde privilegio por impresión, existen los contratosentreautor-

impresoro autor-editor;en los cualeslas condicionesse establecíanentrelas partescontratantes.Ya

hemoshabladode la elecciónde papely tipos por partedel 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,de los 500 “cuerpos”del editor, recibiríauna terceraparte.La obraseharíaen dos

mesesy el autor adelantó50 dcs, (4 de marzode 1569).JuanMuñoz, al contratarcon Francisco

Sánchezla impresiónde la “Práctica de procuradores”,de la queera autor,se obligó a pagar16 rs.

por resmaimpresay 10 rs. por las diligenciasnecesariashastapoderlavender;determinóunatirada

de 2.000ejemplaresy fijó un plazodedos mesesparala entregade la edición. Enestecaso,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

entreFranciscoLópez el mozo comoeditor y el impresor FranciscoSánchez,corriendo los gastosa

costadel primero quepagaríaal impresor7 rs. y medio por resma,obligándoseSáncheza tirar un

pliegodiario.

En el contratode impresiónde los “Calendarios”de la Diócesistoledana,de 3 de noviembre

de 1575, el impresorrecibiría 100blancaspor pliego impresoponiendoel papel,y el plazode entre-

ga esdeunosseismeses.El 23 de diciembrede 1578, sefirmó contratoparaimprimir los “Coloquios

y origendel Rosario”,del dominicofray Diegode OgeaconAlonso Gómez,el cualrecibió en aquella

fecha1.000 rs. y la promesade cobrarotros500al 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 paraentregarla obraconcluidafue

de 5 meses.

El citadoPadreOgeacontratótambiéndirectamenteconel 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 impresordel “Cancionero” de Gabriel LópezMaldonado,

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 demásnecesario.De los

1.500ejemplaresde la edición,sólo 200 pasaríanamanosdel autor;pudiendoDrouyvenderel resto,

La impresión llevaría cinco mesesde 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.)corríanporcuentadel autor-editor.Este es el mismocasode la 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 licenciadoVárezde 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 trabajasendos prensasde

modocontinuo,“sin entrometerotraobraen el trabajodeimpresión”(cláusulaquetambiénfigura en

algúnotro contrato).PagaríaaVárezde Castro19 rs, y mediopor cadaresmaimpresade 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 imprentaperoNarváezseocuparíadelas 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 los libros 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 unatiradade

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 contratofirmado porLuis Cabrerade Córdobacon el impresorLuis

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 de su “Tratado de álgebray garrotillo”, según

contrato firmado con Andrés de Carrasquilla,el 31 de diciembrede 1620; la misma cantidad el

MaestroVicenteMariner por sustraduccioneslatinasde obrasgriegas,quese comprometióa editar

Jerónimode Courbesel 25 de junio de 1627; 100 ejemplaresel PadreLorenzo de Ponteal ceder

todossusderechosparaeditarel segundotomo de “La sabiduríade Salomón”a PedroMallard el 13

denoviembrede 1633; 40 el licenciadoFranciscode CubillasDoyagfie, del mercaderdelibros Anto-

nio de Riero y Cabañas,al firmar el contratopara imprimir la “Práctica del amorde Dios” de San

FranciscodeSales,de la queeratraductor;el 5 de mayode 1661.

Estaspuntualizacionesson la tónicageneralen los contratosentreimpresory autor-editor.

Entre otros ejemplosel firmado entreel - - impresor;Luis Sánchez,y el PadreMariana, el 11 de

agostode 1621, parahacernuevaimpresiónde 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 dos prensasy a entregaral PadreMarianacada15 díasel texto impresoya corregido.

El papelque superaselas 400 resmas,seríade Génova;el de impresiónde las “Guerrasciviles de

Francia”, deEnrico CaterinoDávila,firmado entreel PadreBasilioVarény el impresorCarlosSánchez -

el 17 demayo de 1650, en el quese determinaquelos 5.000rs. adelantadosparala impresiónse

devolveríanen obra impresa>conunacláusulaqueestablecequesi en el plazo fijado parala impre-

sión> noseentregase>habríaquepagar500 rs. más,

Se aplicatambiénestesistemade adelantode dineroen el contratoentreel PadreAlonso de

Andradey el mercaderde’ librosAntonio de RieroCabañasparaimprimir las “Meditacionesdiarias”

del jesuita,firmado el 8 de octubrede 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,de 5 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 de penalización.Ya hemos



citadoel casode “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.

Estapenalizaciónsolamentees constatableen contratosde la segundamitad del siglo XVII

en adelantey surge,con probabilidad>en estaépocaen quesemultiplican las edicionessin quesus-

tancialmenteaumentaseel númerode imprentasni de prensas,lo quemotivaríaunaacumulaciónde

trabajoconlos consiguientesretrasosen la 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 dejulio de
a

1582,en la quelos editoresno son los autoresde la obra; o algunosen los queel librero-editoro el

impresortraspasapartedela 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 Antonio Sanzcon los cartujosde El Paular>dequien fueimpresor, Y

editor y corresponsalenMadrid duranteel siglo XVIII).

Exigenciasmuy particularesfueronen el contratode impresióndel “Diálogo de la verdadera

honramilitar” deJerónimode 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 hechacon aceitede

linaza y no con aceitede comeren la tirada delos “Calendarios”dela diócesisdeToledo,hechapor

Juandela Plazaen 1575.

En general>la reservade la dedicatoriala hacíaconstarel autor en el contrato; cuandono

sucedeasíva algunasvecesfirmadapor el editor.Son conocidaslas del libreroJuande Montoya.En

algunoscasos>taxativamenteseprohibequeel editoro sussucesoresponganalgunasin autorización

del autor> comosedeterminaen el contratode impresiónde las “PeregrinacionesdeFernánMéndez
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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”de Pachecode Narváez,1599; “Ser-

mones”del PadreEstrada> 1661,dondesedeterminaque el autorcorregiría el libro “llevándole los

pliegosasucasa”,obligándoseademásahacerlasTablaseIndices), lee.
También podíaocuparseel editor o el impresorde la corre~iónde los textos> como es el

casode la impresiónde la “Historia de España”,del PadreMariana> 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 FranciscoAbarca de Angulo, de 24 de mayo de 1619), si

bien las erratascorríanporcuentadel 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 característicasespecialesparaestosfines. 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 cadaen papel 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> dondeseobliga CarlosSáncheza entregaral PadreBasilio Varén tresejemplaresen

papelfino (17 de mayode 1650);en de los “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,abrir las láminascorríasiempreporcuentadel autor.Alonso Gómez

secomprometióa imprimir los 15 grabadosquellevabanlos “Coloquios y origendel Rosario”>de fray

DiegodeOgea,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; ClaudioBourgeatrecibió 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 de 1677,determinándosequela tirada de las mismascorreríaa mediaspor amboscon-

tratantes.Tambiénhizo entregade las ilustracionesel licenciadoAlfonso de Escobary Loaysaal dar

el original de su obra “De pontificia et reglajurisditionem in Studiisgeneralibus”aPedroCoello, el 2

de julio de 1642,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 “Erotemasdel doctorFragoso”;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;haciéndoseasíconstaren los contratos:en el del “Libro de la noble-

za en común”> TomasJunti se obliga a pagarlos ejemplaresincompletoso mal hechosLen el del

“Tesoro de la Iglesia”> cuya impresión inició Diego Flamencoy concertósu continuación>el II de

noviembrede 1631,el PadreFelipe de la Cruz, conPedroGarcíade Sodruz,a la muertede Flamen-

co; en el de la “Historia de España”del PadreMariana> Luis Sánchezse comprometióa repetirlos

pliegosqueno saliesenbuenos.

A veces,la urgenciaen el trabajo o algunacondición especialse refleja en el contrato.La

composiciónla “Defensacanónicahistóricopolitica: Por la SantaYglesiay 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 impresióndela “Ejecutoriade los diezmos”> quehizo DomingoGarcíaMorrás>constase pagaron

50 rs. “a los. rnI~ ~ ti~a9Por porquetrabajasende noche”.

Otras condicionesindicadasa vecesen los contratossuelenserla prohibiciónde venderlas
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obrasen determinadoslugares.Así, el “Tesauro” del PadrePedrode Salasy el “Nicolio” del Padre

BartoloméBravo> ambosjesuitas,cuya edición contratóLorenzode Ibarra, podríanimprimirlos los

jesuitasdeValladolid y venderlos“de puertosalláde Castillala Vieja” solamente(24 de septiembrede

1673);y PedroEsquer;mercaderde libros en Zaragoza>al contratarla impresiónde “El estoicoilustra-

do” y la “Respuestaapologéticaal...PadreSalucio”, de frayJerónimode la Cruz, seobligó ano intro-

ducirejemplaresdeestasobrasen Castilla,Andalucíao Portugal.

Capítuloapartemerecenlos 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>concondicionesmuy 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 establecióademásquelos 50 ejemplaresquedebía

entregar~lautor,se los daría“dos realesmenoscomo sevendierenen su tienda”.El documentoes

de 25 de junio de 1627.

El 29 de julio de 1631, firmó el PadrePauloSherloque,de la Compañíade Jesús>concierto

para imprimir la “Anteloquia in CanticaCanticorumSalomonis”,con el mercaderde libros lionés

Gabriel Boissat>querepresentabaen Madrid aJacquesCardon>del mismooficio y ciudad>compro-

metiéndosea entregar500 ejemplaresimpresosen Sevilla, 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),prácticamentelascondicionesfue-

ron dictadasporel mercaderdelibros francés>el cual,si la obrano podíaimprimirseen París,podría

elegir librementeotra ciudad;si el autordecidiesehacerunasegundaimpresión>Mallard la haríao la

encargaríahacer;cedió el autoren estecontratotodossusderechosal editor, acambiosolamentede



100 ejemplaresimpresos>con el único compromisopor partede Mallard de que la edición fuesea

gustodel autor“más correctoy aunmejorsi fueseposible”queel tomo 1 y quesi no estuvieracon-

cluidaal cabo de dos años> el Padre Ponte podría hacernuevo contratocon otro editor a costade

Mallard.

En Lyon secomprometióa imprimir ClaudioBourgeatla “Operapartenica”delPadreNierem-

berg,el 24 de marzode 1658, en plazo deun añoy por 1.500rs. de plata> que reclamóel 25 dejulio

del siguienteaño> lo que indica quela ediciónsehabíarealizado.El propio Bourgeatconcertóla edi-

ción de cincoobrasdel PadreAndrésMendo,de la CompañíadeJesús,el 24 de agostode 1659> en

cuyocontratosedeterminaseharíanen Lyon,. recibiendoen el momentode la firmadel contratopri-

vilegios y licenciaspara hacerlosen 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 RealesConsejosdon

Antonio de Dueñasy JorgeRemeus,mercaderde libros lionés(queen otroscontratosfigura forman-

do compañíacon los editoresde la misma ciudadMiguel Lietard y Horacio Boíssat),para imprimir

dosdesusobras>“De judice perfecto”y “Epithomade legishumanae...”,400 ejemplaresde los cuales

(200de cadauno) habíande enviarsea Cádiz> estavez por cuentadel editor. El mismo editor hizo

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 secularesde la ciudad de Sevilla”, firmado el 6 de abril de 1677. En el momentode la

entregadel original y lasláminasabiertas,el autorentregóel privilegio deimpresiónqueteníaconce-

dido por diez años> a cambio de la obligaciónpor partede Anisson de imprimir 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> unavezacabadala impresiónde unaobra,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 de 1615 haberrecibido2.208rs. de platade

Antonio Rodríguez,librero> por95 pliegosde “Epístolasy Evangelios”en romancea 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 libros SebastiánIbáñezseobligó a vendercuantoslibros le

proporcionaseel Contadorde la Artillería de Su Majestad>Luis Ortiz (relacionadocomotemasde

imprentacon sededucedesu testamento).Segúnel documento,el trabajo> alquiler de casay tienda

dondetenerlos librosy los portescorreríanpor cuentadel librero. Teníalibertad paratrocarlos,dar-

los a fiado 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 contratoestablecíaquese venderíaa 23 rs. y medio la resmamás 3 reales“en cada

cuerpode libro’> sin encuadernar.Fuealcanzadoel librero en 9.418rs., de los queserebajaron2.000

rs. ‘por refa~ióndel precio de los dichoslibros”.

Vendíatambiéna comisiónJerónimode 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 cuantosejemplaresde las “Artes” de Nebrija le envia-

sedesdeGranadael licenciadoJuanLópezSerrano,comprometiéndosea vendera real y cuartillo el

ejemplar.

El 19 de febrerode 1615,PabloVerdugo de la Cuevavendió 1.000 ejemplaresa JuanBerrillo de la

“Vida, muertey milagrósdela BeataTeresadeJesús”,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 mercaderde libros FranciscoSerranode

Figueroa>el 19 de febrerode 1656> sehaceconstarquese le entregaron25 ejemplaresparaquelos

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 mismaobligacióny la 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,el 6 de septiembrede 1671,o PedroSánchez,

que contaba23-24 a?iosal asentarsecon PedroMadrigal por el mismo tiempo, el 27 de enerodc

1588.

El maestroseobligabaa dara su aprendizcamay ropalimpia, de comer,beber,vestiry cal..

zar, curarlesus enfermedades>siemprequeno fueran contagiosaso no pasarande 15 días, estable

ciéndosepor lo generalque,pasadoestetiempo>sele enviaríaa un hospital corriendolos gastospor

cuentadel padreo tutordel aprendiz.En el contratode ManuelMartínezcon el impresorDiegoMar-

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 o curador.En el casodeprocederel menordel Colegio de los Desamparadoso del Recogimien-

to de SantaIsabel (niños huérfanosde 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 fiestas localesy 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>si seausentasede ella. Se indica

en algunosla distanciamáximadeestaobligación(4 leguasde la Corte en el casode Blas González,

aprendizdeJulián de Paredes,en fecha26 deagostode 1701; 12 leguasen el contratode Manuelde

Codevillacon el mismoParedes>en30 deenerodelmismo año).

Estasausenciasse supliríancon díasde trabajo al final del contrato, haciéndoseconstaren

algunosque el maestropodíatomarotro aprendizpagándoloel 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 que el aprendizno dominarael oficio, el maestroestabaobligado a tenerleen su

casahastasu completoaprendizajecomo oficial y pagándolelo quesepagabaa cualquierotro de
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análogacategoría.Y es curiososeñalarque nuncaseindicaque ello sepudieradebera otrascausas:

incapacidad>falta de interéso poco amor al 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. en el 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 propiasdel oficio lo manifiestanlasaclaracionesque

figuran en algunoscontratos.Así, en el deJuanSánchezcon el Regentede la imprentaReal,Mateo

Femández,22 de noviembrede 1635> se señalaque no estabaobligadoa lavar ni fregar. En otros

expresamenteseobligabael aprendiza hacercuantosele mandase“así en dichoarte comode todas

las demáscosasdel servicio” de la casadc su maestrocomo seadvierteen el contratode PedroMar-

quésconDiegoMiguel dePeralta>firmado el 28 de julio de 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

aprendizcon algunode 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> cobrandopor su enseñanza10 ducados;o el

deMatías de Ríos, quefirmó contratoconJulioJunti de Modestiporcuatroañosy mediocomo “bati-

dor o tirador de la prensa”,delegandoel maestrode la ImprentaReal en Pedrode Villanueva,quien

cobraría20 dcs. El contratosefirmó el 7 de octubrede 1597.

Existe Otro tipo de contratolaboral> no de aprendizaje,sino meramentede trabajo.Los ejem-

píosson muy escasos.Aquí se hanrecogidoel asientode Antonio van Azticu, flamenco,queseobli-

gó a trabajar en la Imprentade 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 (edadqueno 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, quiencobraría4 rs. “de cadajornadaque

llamande2.000pliegos”> 3 y mediode la de 1.750,2 y mediode la de 1.100pliegos.Se haceconstar

tambiénquesi JoséGregorioAlvarez trabajasecon otro 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“porqueteníainclina-

ción adicho oficio”,

Maestros de libros o encuadernadores:

Análogosencuantoa condicionesson los contratosdeaprendizajecon“maestrosdelibros” o

encuadernadores,peroson máscortoslos tiemposde la 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:el de

Luis Alonso,asentadocon Antoniode Castilla el 31 deoctubrede 1634 por tiempodeseis.

Existen los mismostipos que en el caso de 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 paga por la enseñanza.Es más habitualel

segundocontrato>enel queel padreseobligaavestir> calzary curarsusenfermedadesal aprendiz>y
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se pagapor aprenderel oficio. Ejemplos:el de Juande Bovadilla con Pedrodel Bosque,de 5 de

octubrede 1600, por el queel maestroen dos añosseobliga 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 hemosseñalado.

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 de aprendizaje(4 años)>podríaseguir>en el oficio “que llaman de mesero”.Se lla-

mabaasía los quedespuésdeaca~~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:de 150 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,dos camisas,dos valonas>un aderezode espada,dagacontiros, pretinay sombrero

(asientode GasparLópezde los Reyescon Alonso Berrillo, el 15 de junio de 1624).Las condiciones

no semodificaronsustancialmentealo 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 añosy menor de 25 (edadque no 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 mismotipo esel firmado por JoséLópez> de 16 años>con JoséGregorioAlvarez> oficial

de la Imprentade FranciscoSanz,el 12 de julio de 1694, quiencobraría4 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 son másconoslos tiempos de la enseñanza,queen casiningúncasosupera

los cuatroaños> con algunosejemplosde incluso meses>como el de Antonio Lozano a quien su

maestroseobligó 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 de aprendizajey que al final

recibeun vestido o unacantidaden dinero, o el que pagapor la enseñanza.Es más habitualel

segundocontrato,en el queel padrese obligaavestir> calzary curarsusenfermedadesal aprendiz>y
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se pagapor aprenderel oficio. Ejemplos: el de Juande Bovadilla con Pedrodel Bosque,de 5 de

octubrede 1600, porel queel maestroen dos añosse obliga aenseñara encuadernarun breviarioy

un misal a su aprendizcobrandopor ello 400 rs. El padrede Bovadilla correríacon los gastosde ves-

tido> calzadoy enfermedadesy al maestrole corresponderíadarlede comer,camay ropa lavada.

Análogosson los deAntonio Gómezcon el maestrolibreroJuanMartínez,de 9 de mayo de

1597, quien recibiría 14 ducadospor la enseñanzadel oficio; el deJoséde Ortegacon Baltasarde

Olivera> querecibiría 24 dcs.por enseñara su aprendizduranteun 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 hemosseñalado.

Hemosindicadoqueenalgunoscasossedeterminabael tipo de aprendizaje(encuadernarun

libro en llano y en pergamino)>añadiéndoseen otrosla enseñanza“de lo doradoy batido”> comoes

el casode FranciscoSerranoasentadocomoaprendizdeAntonio 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 Félix Martín, 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 maestroporunapagaal 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 vestidode esteprecio,

que en algunoscasosse detalla: jubón,dos camisas,dos cuellos> sombrero>mediasy zapatos>todo

nuevo(asientode MarcosMateo con el encuadernadorFranciscoMárquez,el 14 de marzo de 1621);

o bien un vestidode pañode 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

(asientode GasparLópezdelos 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 aprendizdeFranciscoRodríguezBermejoconFranciscoFerrando,maestrolibrero> seestablece

queal final de los 5 añosde suasiento>recibiría200 rs. y un vestido,comoseveníahaciendodesde

el siglo XVI.



Fundidores de letra de Imprenta

No existendiferenciasnotablesquereseñarenlos contratosde aprendizde esteofico con los

de impresory encuadernador.En el casode la cartade aprendizajede Melchorde Cervantescon el

maestrodefundir letrasJuanCotan,seindica que le enseñaría“su oficio de abrir y fundir letrasbue-

namentelo queel quisieraaprender”.El documentoesde 9 de octubrede 1634. Se señalatambién

en él querecibiríaal cabodelos 7 añosde enseñanzacapa, ropilla y calzónde pañode 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 seanota en

algún caso-cartade aprendizdeJoséDíaz de Betolazacon el maestrode fundir letras de imprenta

JuanGómezdeMorales,de 10 de septiembrede 1725-queasitiríaa su maestro“en todo aquelloque

fuerenecesarioy le mandase”,lo queindicaquesele ocuparíaenlaboresde la casa.

Escritores de libros

Conocemosun solo ejemplodeeste tipo de contratos:el deAndrésSánchezMontero,quien>

cuandono teníamásque6 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> Blas y 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 casode los Roblesla administracióny distribuciónde los libros del NuevoRezado.

Comoes natural, susaprendiceslo seríansólo de los trabajosrelacionadoscon sustiendas,

ya queel comercioeditorial pasabade padresa hijos cuandolos había>y paraaccedera él sepreci-

sabaunaposicióneconómicaquesolamenteseadquiríapor casamientodel Regenteo primer oficial

de la casaunasvecescon la viudadel maestroy otrascon algunade lashijas.

Las condicionesde los 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 maestroa darlede

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 López con 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 caso de

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 el librero-edi-

tor y mercaderde librosJerónimode Courbes(13 de marzode 1620)> de los tresañosfijados> sólo en

los dosprimerosrecibiríael aprendizvestidoy calzadoy enel terceroúnicamentecamay comida,

El tiempo de aprendizajeva de los 5 a los 8 añosen los casosde los mercaderesde libros y

vendedoresde papel>tinta y plumas.Lasvariantessonlashabituales:Blas de Quintana>asentadocon

el mercaderde librosMiguel Serranoel 21 de marzode 1604, recibiría 2 dcs, al año,comiday cama>

perono vestidoni calzado>mientrasVicentede Peñas>queseasentócomo aprendizconJuanBern-

lío el 25 de octubrede 1606 por 8 años> recibiría comida,bebida,camay ropa limpia y al final un

vestidode mezclade hasta15 rs. la vara, perono dinero.Por seis añosse asentóFranciscoGarcía

con el mercaderde libros Franciscode Roblesobligándoseel padredel aprendiza darle de comer,

vestir, camay ropa limpia y el maestrosolo los “zapatosque rompiere” en los 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 materialesdesu industria.

Porsu interésy habersehechoel correspondientecontratode impresiónen Madrid en 1573,

se ha transcritoen su lugar el conciertoentreel impresorsalmantinoLucasdeJuntay el Obispode

Segorbe,paraimprimir enLyon y en Salamancano menosde 20.000Breviariosen papeldemarqui-

lla: 16.000en 8~, 2.000en 16~ y 2.000 en 4~. No obstantehabersecitadola ciudadde Salamancacomo

unadelas dos elegidasparaestaimpresión>seexigió quesehicieratotalmenteen la ciudadfrancesa.

Contabaen aquelañoLucasde Juntacon cuatroprensasen Salamanca,comprometiéndosea

ponerotras seis para adelantaren el trabajo “de los Breviarios que tiene comenzados”(segúnotro

conciertodel mismoaño de 1573), 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 estemismo añode 1573 correspondela compraporel impresorFranciscoSánchezal “imprimidor>’

alcalaínoPabloBeruetedeuna suertede matricesde Breviario, consu molde; otra de texto> otra de

cursivaconsusmoldes>que se correspondíacon las anteriores>otra de matricesde lecturacon sus

correspondientesmoldesy otra deviñetas.Pagópor ello 60 dcs.y se adviertequetodasellasdebían

estar“cumplidas’>.

El másimportantedelos Inventariosde impresorrecogidoses,sin duda>el de la viudadel

impresorPedrode Madrigal> María Rodríguezde Rivalde,hechoen 1595,al contraermatrimoniocon

el no menosimportanteimpresorJuanIñiguezde Lequericay Villarreal.

ContabaMaría Rodríguezde Rivalde con seis prensas(número importante>comohemos

visto), tasadasa 30 dcs.cadauna; tres piedrasnuevasparaellas(8 dcs.),dosramasgrandesy cinco

rametas;unasmatricesde cursivadelectura (150rs.), otrasdegrancanon,“crudasy por justificar”> de

texto, de Breviario de romance>de libro de caja> de cursivade parangonao paladina>de peticanon>
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de parangonagrande,de Misal dePlantino,de cursiva>de glosa,de atanasia,de romance,de lectura

griega...,todasellasconsusmoldes,

Había que añadir149 arrobasde metal viejo nuevamentefundido, otra fundición de siete

suerteso clasesde letras,80 piezascortadasde historia para Epístolasy Evangelios,viñetas,armas

reales,florones,armaspapalesde diversasOrdenesreligiosas>de obispos;un abecedarionuevoen

madera>dos cajonescongran númerode letrase imágenes,viñetasy letrasen cobrey madera.

Todaslas letrasfloridasseconservabanen un escritoriodeseiscajonesy habíaotras36 cajas>

suponemosquecon otrosmateriales.

Contabala imprentacon 24 bancossobrecaballetes>9 bancosde asientopara la composi-

ción, un cargadorde papelcon su grúa>unamesacon sucajón, 5 bancosgrandesy unaescalera.

Se relacionanademásentrelos materiales:49 tablasde imponer,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”).

Trabajabanaquelañode 1595 en la imprentade MaríaRodríguezde Rivalde:CornelioBolan,

GarcíaMartínezy 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 ella a Valentin de

Herrera,que habíaservidocomoimpresor>‘en ningunamanerani paraningúnefecto”.

Aquel mismo año-1595-Julio Junti de Modesti arrendópara establecerla ImprentaReal las

casasquela Condesadel Castellarteníajunto a la plazueladel Salvador,y quelindabancon otrasdel

Condede Puñoenrrostroy de don FernandoLuxán, másdospedazosde corral> ante la oposiciónde

la Villa de Madrid a que estableciesela Imprentaen el solar queFelipe II sehabíacedidoen 1593

entrelos Cañosdel Peraly la Huertadela Prioray de cuyasvicisitudesya htmoshablado.

No parecequela amplituddel local secorrespondieracon la importanciadel Establecimiento

tipográfico regio, ya que solamentese habladel “cuarto de la torre y galeríaque dabaa la calle

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 en la calle delAngel, queper-

tenecíaal barrio deSan Francisco.La casatenía37 piesde delanteray 56 de fondo, lo queno parece

tampocoun espacioadecuadoparaunaimprentade la importanciadela Real.

Nada sabemosdel númerode prensas>matrices>fundicionesy demáspertrechoscon que

contaba.

En cuantoal personalquetrabajóen ella> tenemosconstanciade quedesde1591, el sobrino

del ImpresorReal, BernardoJunti, sustituyóaJulio en susnumerosasausenciasde la Cortea las que

le obligabansusmuchosnegociosen Españay fuerade ella, En 1594 teníacomoaprendiza Martín

Rubio> en 1596seasentócomoaprendizde componedorAndrésde Parray en 1597 eratiradorde la

prensaen su CasaPedrodeVillíanueva 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, quedebió ser importantedado el volu-

mende su producciónenestosaños.

Tampocolas noticiasdel tiempo en queTomásJunti fue ImpresorReal tienenentidadcomo

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 su Regenteya desdeépocade sus padres.

Ocupabaestepuestoya en 1635>añoen querecibió comoaprendizaJuanSánchez.

Todoslos “instrumentosy aparejosde la imprenta”,másuna casillaanejaa la ImprentaReal

pasaronal citadoMateo Fernándeza la muertede BernardoJunti,SegúndeclaracióndelRegente,a la

muertedel ImpresorRealteníanseis prensas,60 o 70 arrobasde metaly los cajonesparaguardarlo.

Posteriormente>Mateo Fernándezcompródosprensasmásal Abad del Monasteriode SanMartín, 30

arrobasde letrasdiferentescon sus cajonesy 31 de letra de lectura, 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.

Volviendoa otros impresores>tenemosla noticia>correspondientea 1607> de queen Vallado-

lid> CosmeDelgadoseobligó a entregaral Impresordel Rey Luis Sánchezunasmatric~sde texto y

cursiva-no sedeterminamás-en plazode40 días, Probablemente,traslareinstalacióndela Corteen

Madrid y el reflujo de las imprentasdesdela Cortevallisoletanaa la madrileña,estaventafue una

consecuenciadela reducciónde imprentasen la ciudaddel Tormes.

Muy importantee interesantees, por el contrario, el Inventarioy tasaciónde los bienesde

María de Urueña,mujer sucesivamentedel mercaderde librosAntonio de Lorenzanay del impresor

Miguel Serranode Vargas,comoya hemosdicho al hablardelas libreríasy sus talleresde encuader-

nación.Ya hemoshabladode su primer Inventariode bienes>hechoen 1584.Otro se hizo trassu

muerte,en 1612, paraprocederal repartode susbienesentresu viudo y los hijos de susdos matri-

momos.

La comparaciónentreambosviene a ratificar lo quehemosafirmadosobrelibreros-mercade-

res de libros e impresores.La encuadernaciónles correspondíaa los primeros.Las imprentasno tení-

an taller de encuadernación.

La imprentade Miguel SerranodeVargasen Madrid contabacon dos bancosgrandesdel ofi-

cio, y cincoescabelesde pino> 15 cajasde maderade pino enquese conservabala letra en 10 estan-

tesde lo mismo,20 tablasdeimponer,un cajónde guarnicionesy dos prensas.En cuantoa la letra

de imprenta,tenía ocho arrobasde atanasia>diez de parangona,diez de lectura y ocho de texto,

todascon su correspondientecursiva> a las queseañadíantresarrobasde peticanon>letrasfloridas

de madera>45 de cobrey 34 chiquitas> un escudodearmasrealesy dos de la 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 saco de hacerel humo, A los bancosdel oficio citadosanteriormente,se
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agreganun asientodetablas>maderosy tejasdondeestabaacomodadala composición.

El impresorValentín de Herreraprocedióen 1613 a la tasaciónde las cosasde la imprenta.

Las dosprensascon susaderezosde ramas,se tasaronen 30 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.

Estaimprentapasóposteriormenteporventade 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’>,quesevaloraronen 250 rs. La ventatotal alcanzólos 2.147 rs.

La imprentade Diego Flamencofue heredadaporsu hijo Juan> quien eramenoren 1635> y

quepor estarfalta y maltratada>el curadordeldueñovendióa EsperanzaFranciscaTorrellasen aquel

año.La librerade la RealCapilla adquirió “la imprentacon susletras”cuandofuesacadaasubastaen

1636. Se tratabade dos prensas“con todossusadherentes”>lo queindicaquea la de Miguel Serrano

de Vargas>vendidaen 1618> sehabíaagregadootra o la teníaya DiegoFlamenco.

La viudade FranciscoRedón adquirióprensay letra “por faltarle muchometal”> en 1.400 rs.

ya queno huboquienpujasepor máscantidad.Segúnel fundidor de letrasJuanGotary los impreso-

resJuanSánchezy FranciscoGonzález,la letra (27 arrobasy 17 libras> a real y mediola libra> lo que

dabaun total de 1.039rs.) sólovalía parametalviejo.

EsperanzaFranciscaTorrellas>que no eraimpresora,sela traspasóa JuanSánchez>que silo

era, por la misma cantidaden quela habíacomprado>obligándoseel nuevodueñoa hacersecargo

de cualquierreclamaciónpresentadaporJuanFlamencoy con la condiciónde teneradisposiciónde

la librerao de susherederosunaprensa“libre y desembarazada”cuandola precisasen>inclusocesan-

do en el trabajopropioen plazo de quincedíascuandose le pidiesey cobrandopor ello medio real

menospor resmade lo quesecobraseen cualquierotra imprenta.

A 1648 correspondeel testamentodel impresorAndrésde Parra,en el cual declaróque tenía

por bienes“una imprentacon quetrabajoparasustentarme”,compuestaporuna prensacon letrasde

parangona>sin másdetalles.La situacióndesu negociono debíaser muy boyantepor cuantoincluso

la camaen quedormíapertenecíaa su hija María, casadaconJuande Eraso,Secretariodela Inquisi-



ciónde Barcelona.No secitaen el documentoquecontasecon máspersonalqueun aprendiz,Pablo

de Parra,probablementede su familia o a quienhabíadadoapellido.

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.Estematerial estabaintegradopor: 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>seis chivaletesy diezarrobasde letra, poco máso

menos.

De importantepuedecalificarsela imprentade JoséFernándezde Buendía,inventariaday

tasadaa la muertedesu mujer>Juanade Arroyo> para hacerla correspondienteparticiónde bienes.

Teníadosprensas>con cincoramas>con tornillos debroncey matricesde lo mismo; lavados

mojadory saco(suponemosquede humo), 23 tablasde imponer> 25 galeras>tres bancosde poner

formasy otras tablas> cincobancosde sentarsea componer,un vasary las tablasdel alzadory una

mesa> quince paresde chivaletes,a lo que hay que 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> otrastresde titulatasde dos líneasde parangonadosde textoy dos de lectura,dosde viñetasy

regletas>un cajón de letrasfloridas y marmosetes,másla olla decobreparahacerel barniz> 10 arro-

bas de pez y cierta cantidadde barnizy trementina,másun cajón de guarniciones.Las dosprensas

fuerontasadasen 40.800mrs., y el metalvalía 310,625mrs.

El impresorFranciscoNieto de Salcedo>casadocon doñaMarianadel Valle> sehizo cargode

la imprentade su mujer> quiena su vez la habíaheredadodesu primer maridoy éstede Catalinade

Barrio Angulo, su madre>viudade otrosdos impresoresFernandoCorreade MontenegroyJuanGon-

zález.En sutestamentode 14 de mayode 1670,Nietode Salcedodeclaróqueal hacerseparticiónde

bienesentresu 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 arrobasde letra 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,

tresprensascon susmatricesy cuadrosde bronce>másun husillo paraotraprensa,el saco“en que

sesacael humoparala tinta”, el moledorparamoler la tinta con su bacíade cobrey cercodepiedra>

28 tablasde mojar el 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 cajasparalasletras,dos cajonespara

lasguarniciones,dosollas decobrepara hacerel barnizy unamesaconsu cajóngrande.

En cuantoa las letras>tenía no menosde 31 arrobasde lecturavieja> 30 de parangonanueva

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> 400 estampasde Santosy Santaspequeños

y grandes>96 marmosetesy cabeceras,94 armaspequeñasy grandes>346 letrasde maderapequenas

y grandesy 30 arrobasde pez.Lastresprensascompletassevaloraronen 3.300rs.

Comoen algunoscasosquehemosreseñadoal hablar delos mercaderesde libros y sustalle-

res deencuadernación,a vecesseda unacantidadtotal enla valoraciónde una imprenta>comoesel

casode la 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 artesde imprenta” vendido por Pauladel Barco
4

viudadel impresorDomingo GarcíaMorrás, al impreso?ManuelRuiz> por 1.100 rs., en 1693. Precio

tambiénen bloquese da en la venta efectuadapor María Ruiz> viuda del impresory fundidor de

letrasAgustín Rodríguezde Velasco> al “maestrode dichoArte” JuanGómezde Morales>en 1698,el

cual pagó200 dcs. por diferentesmoldesde matrices>algunosde ellos descabalados>y cuatro mol-

des.

Aquel mismo año de 1698, el impresorBernardode Villadiego dejó en su testamentoa su

hijo Franciscotodaslas matricesdel arte de la impresiónquele pertenecíany que sevalorabanen

10.000 rs. Franciscode Villadiego selas vendió al ya citadoJuanGómezde Moralesen 1701. El con-
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junto estabacompuestopor 10 juegosde matricesparafundir letra y otrasmatricessueltas(glosilla,

breviario,entredós,lectura,atanasia,texto, parangona,misal, peticanony grancanon)todasellascon

sus moldes, por 6.500rs., que pagó el compradorparteal contadoy parteen nuevasfundiciones

parala imprentadeFranciscode Villadiego, el cual las iría solicitandoa medidaquelasnecesitase.

En 1709, ]a Jmprentadel Reinofue arrendadaporLucasAntonio de Bedmara Blas de Villa-

nueva,por cuatro años,con “todas las letras> cajonería>prensas”y cuantoa ella pertenecía,a razón

de dos realesy medio diarios duranteel primer año y de tres realesa partir del segundoaño de

arrendamiento.En 1713,seregularonlas mejoríasintroducidaspor Villanueva>calculándoseleen 360

rs. “el aumentoquehabíahechoy demasíasen la letra de metal’>,

Un añomástarde> el 25 de abril de 1714, dectósu testamentoel impresorAntonio González

deReyes~En él declaróquemanteníaunaimprentacompuestapor cuatroprensasy suscajoneríasy

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 de hacerhumo, 18 cajasde maderapara las letras, 14 chivaletespiesde

dichascajas> 18 tablasde pino paraponerla 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 tablasde plazue-

la”,parala ventacallejcra,y dos ollas de cobreparahacerel 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 de cuadradosde cotas,6 detec-

ota mediano.En 1.500 rs. fueron tasadaslas estampasabiertasen madera,abecedariosen cobrey

madera>escudosde armas>puntasde conclusiones,óvalosde árboles>floronesy marmosetes.Tenía

ademássietearrobasde barnizy variasimpresionesacabadas.



En la escriturade ajustey conveniohechaen 1730 entredoñaAna Hidalgo, viudadel impre-

sorAngel Pascual>y doñaIsabel Nicasiade Barbarány Salas,conquienel difunto habíatenido Com-

pañía durantemás de veinte años> se procedióa hacerinventario “de diferentesinstrumentosde

imprenta”,ademásdelos libros quehabíanquedado,“empergaminadosy porempergaminar”.

Seinventariarondos prensas,calificadasde “usualesy corrientes”>de tirar papely un tórculo

paratirar estampas,unamesadeplegar(depino y con su cajón)y cuatrode labrarpapel>17 galeras>

9 tablasde levantarformas>6 de cargarpapel y 9 paresde chivaletes,y es de suponerque algunos

de los taburetesy sillas reseñadosfuerantambiéndel serviciodela imprenta.

En cuantoa letra, teníantrespliegosde parangonacon sucursiva>y otros tresde cursivaen

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.

Ademásde los libros, habíacomo cinco resmasde papel impresode diferentesnovenasy

otros trabajosde impresión iniciados(20 pliegostirados del “Ramilletede flores”, para el cual tenían

también17 láminasdemaderaen i6~, 100 “Jardines’>)y 20 resmasde papelimpresoviejo.

A 1796 correspondela cartade dotede ManuelaMartínez, viudadel maestroimpresorJosé

García,firmadapor su segundomarido ManuelAlvarez, el cual,ademásde los bienesde casay alha-

jas de su esposa>recibió el “Cuerpo de imprenta”>del primermarido.

Al traspasode la tienda>quecostó 15.000rs,, seañadenlos gastosdearreglode las trespren-

sasconque contabaJoséGarcía>a las queseagregóotra nueva>costandotodo otros6.000 rs. Tenían

24 chivaletesnuevos>48 galerasde composición,otras sietemayores,y 16 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 hacersecargodela imprentaManuelAlvarez,quese conservabanseisresmas

demotesimpresos.
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Los documentosestudiadosnos vienenpuesa confirmar que las imprentasmadrileñasno

contarona lo largo de siglosconun númerode prensassuperioraseis,y queinclusoalgunasde

ellas trabajaronsólo conuna 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 cobertizode maderay teja,

ladrillo y yesoenel patio, “en dondehoysirve de imprenta”>gastandoen ello 200 dcs.,cobertizoque

podíalevantary llevarseen casode dejarla casa.Ni por el preciopagado,lugarelegidoy materiales

empleadospareceque puedacalificarsede empresamodelo,y en ella trabajabacon dos prensas,lo

quesuponeunaindustriamedianadentrode los límites de lo normal.

Carecemosdeotra descripción>aúntansomeracomo la anterior,relativaa un establecimien-

to tipográfico.Ya de comienzosdel siglo 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 establecimientotipográfico de

ciertaenvergadura.No sabemosel númerodeprensasconquecontabani de los demásmaterialesde

imprentadesu propiedadperose obligó a acomodarlas prensasen la 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 muchaslas noticiasquetenemossobrefundidoresdeletrasy 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

haganreferenciaa su trabajosóloseconsignan:unamesalargaen 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,enquesuponemosguardabalas 1etr~sfundidas.

Entre susdeudoresfigurabanTomásdeJunta,paraquien habíatrabajadoduranteseismeses,

haciendo“un atanasio,un textoy unaglosade diurnal”, letra fundiday trabajovaloradosen 3.000rs.;



AndrésGrandes,para quien fundió en letras 9 arrobasy 4 libras de metal que le habíaentregado;

Andrés Sánchez,impresordeAlcalá, paraquienestabafundiendoen el momentode dictartestamen-

to 7 arrobasmenos9 libras de metal;Antonia Ramírez,impresoraen Salamanca,quienle debíados

arrobasy unalibra de metal;Diego de Cussio,impresordela mismaciudad,paraquienhizo unafun-

dición, de restode la cual le adeudaba15 rs. Clientessuyosy deudoresfueron 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 testamentariade FranciscodeRobles.

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 mermasa 15 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 obligaciónde que el fundidor le entregaría20 arrobas

por las 22 queél le daba,La entregahabríade hacerseenToledo.

Carecemosde otrasnoticiassobrefundidoresde letras,apartedesustasacioneso declaracio-

nes en documentosde impresoreso libreros. No ha llegadoa nuestroconocimientoningún inventa-

rio en queconstenmaterialesy pertrechosquepuedaninformamossobresusmétodosde trabajoy

alcancedel mismo.

En cuantoa los pergamineros,sabemosque estabanestablecidos,comoya hemosindicado,

en callesno muy alejadasdel Manzanares>de cuyasaguashabíande servirseabundantementeen su

trabajo:Miralrio, Basterodel Rey> Arganzuelao calle de la Dehesa,comoeramásconocida,y Ribera

deCurtidores(la únicaquehaconservadola referenciaa sushabitantesde los oficios quenosocu-

pan) fueron suslugaresde establecimiento,

Conocemosdos interesantesdocumentosrelacionadoscon el 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),



*

En 1637, Franciscode ArmenterosseconcertóconPedrode Artejo, 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 totalidaddel

largo.En los otros 30 se haríanunasalay unaalcoba.Sobrela altura de II pies, irían desvanes.La

salay alcobaestaríanen comunicacióncón 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 “recadode curtir y trastosdél’

comprendía19 docenasde arcosde hacerpergamino,tres navajaspara rasparloy otras cuatro‘de

hacerel pelo”, unastijerasgrandes>dos bancosde “empedrar”(?) el pergaminoy dos bastidorespara

labrarlo, dos garabatosde revolver las pelambres,unahorquillade colgar los arcos>un panderode

rasparpergamino>carroy mediode cal y dos pilones paraellay unaescalerade sietepasos.Tenía 15

rollos de pergaminolabrado>otro rollo y dos docenas(suponemosquede pieles)en poderdesuofi-

cial> trece pielesmás,73 docenasde cascospara hacerpergamino>cuatro “paleas” y 18 libras decor-

del deazote.



Imprenta Real de losNaipes

Sehan reunido también los datosrelativosa algunasimprentasactivasen Madrid> quepode-

moscalificar de“marginales>’: la EstampaRealdelos Naipesy la Imprentadel papelsellado.

De la primera,damosaconocerlassiguientenoticias:

De las escasasnoticiasreunidassobrelaEstampaRealde los Naipes,podemosdeducirque

ya funcionabadesdefines del siglo XVI. Desconocemosdóndeestuvoestablecidaduranteestetiem-

po.Ya enla segundamitad del siglo XVII, sebuscóun nuevoalojamientoparaestaImprenta>quese

establecióen unascasasen la calle Alta deFuencarraly en las quehizo diferentesreparosparasu

adaptaciónel maestrode obrasPedroJimenoen1661 (1NG). En 1685-1686trabajabanen ella oficia-

lesnaiperos,a lasórdenesdel maestroJuande Lissombart(2NG) y seisoficialas (deellas> tresde la

familia Lissombart)(3NG), único casoqueconocemosde mujerestrabajandoenimprenta.Tal vezse

tratase deiluminadoras>puestoquelos naipessecoloreabana mano.La rentadelos Naipesestabaa

cargode unAdministradorgeneral(queen 1604 eraPedrode 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,seobligó a 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 de Flandes,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 Imprentaotorgócarta de 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 ventade naipes 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 cantidades al Tesorero general de las salinasdel
Reino, que le había prestadoel dinero estando él en la Cárcel. El documento es de 30 de diciembre 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, sedispusoquetodos los títulos y despachosrea-

les, escrituraspúblicas,contratosy, en general,toda clasede documentosdeberíanllevar un sello

impresoen la cabeceradondefiguraseel escudoreal con la leyendadel Monarcacorrespondiente,

valor del documentoen maravedís,clasedepapely añoen letras.El sello variabacada año y suscla-

seserancuatro,segúnel documentorecogidoen 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 mayorgramajequeel “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 resmaseadquirie-

ron deJuanBautistaBerardoel 20 de abril de 1651;6.579resmasdel mismo tipo sele pagaronel 4

de diciembrede 1652y 14.000másseobligó 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 ImprentadelPapelSella-

do” en 1649-50en la calle Alta de FuencarralpertenecíaaBernardode SantiagoVillota, descendiente

del MaestroLópezde Hoyos, y queen ella sehicierontendederosparael secadodel papel en 1651,

añoen el cual entróenla Imprentacomomaestroel mercaderde librosDiegoMartínezArtacho.Este

maestrocon Manuel Díez> del mismooficio y categoría,firmó asientoconel Superintendentede la

Imprentaparasellar> duranteocho años,102 resmasde papel de a 500 pliegos cadaunaal día, en

enerode 1653.Debió existir asientoanterior~ por cuantoen Julio de 1651,sesellaron2.346resmas:

240 del sello 2~, 1.666 del sello4~, 476 del sello de oficio> quepagabana 56 rs. resma.En el mesde

septiembrede dichoañosesellaron2.142resmasy en noviembre1.326,siempreal mismoprecio.En

1652, las cuentasde junio a diciembredan unascantidadesde resmasselladasaproximadamente

iguales,en torno a las 2.000mensuales.
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Unavezselladoel papel,seprocedíaa suembalajeen serasde espartoo arpillerasobreotra

envolturageneralmentede lienzo deestopa.Sobreellassecosíanlos escudosdearmasreales.Prepa-

radoslos envíos,seremitíana los diversospartidos:JuanJiménezeraobligadode 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 y Orense,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 fue abridorde láminasy a él se deben numerososfrontispicios de 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,hizo un 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 sellado a 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, con el maestro de la misma
Imprenta DiegoMartínez Artacho, informó sobreel asiento que tenían con la misma por tiempo de ocho aI~os.
La última noticia que tenemossobreestemaestrode imprenta es su carta de pagoa favor del Padre fray Luis del
SantísimoSacramento,como testamentariodeJuan de Santisteban.El documentoes de 7 de marzo de 1657 y en
él figura aún Manuel Diezconel cargo citado (65R>.
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ENRIQUE, Simón

Impresor de libros con destinoen elSello Real. Fue testigodel 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 de enerodel 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 selladoque seenviabaa 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 del Papel Sellado,como lo declara 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 de mayo de 1688
(l4SR)dejando por herederas a suscuatro hijas.

JIMENEZ, Juan

Obligado de la conduccióndel papel sellado.Cobré 3.586rs. el 23 de septiembrede 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 que fue testigo del
apartamiento de la querella del impresor Lucas Escolarcontra Alonso Sobrino, por las heridas que le habla pro-
ducido.
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MARTINEZ ARTACHO, Diego

“Maestro del nuevo ingeniode 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
correspondienteapanadodel 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), 115.107el 10 de octubre (205R), 128.316el2 de noviem-
bre (215R),124.875el 29 del mismo mes(225R), 50.944el 28 de junio 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 asiento para sellar 102 resmasde papel de a 500 pliegos cada 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 1.548 rs. por llevar 51 balonesde papel a Sevilla, con fecha
14 de abril de 1651 (295R) y otros 194y medio rs. por conducir diversascantidades a 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, segúnasientoque tenían hechoel 19 dejunio del citado alio (32SR).



ZAPATA, Juan

Obligado de la conducción del papel sellado. El 20 de septiembre de 1651,cobró 1.224 rs. 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
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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”en honordelPatronodelosImpresores,
de 1683,quepublicamos(Dl), (3)

ABAD, Diego

Y.- MARTINEZ ABAD, Diego

ABARCA, Domingode

Librero. Su nombrey apellido enPérezPastor(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 dedichaiglesia(D2). En 1649,figura entre loslibreros
queno presentaronlaMemoriade sus fondosa la Inquisicióny en 1651 enla Relaciónde los librerosquela
presentaron.Un año más tardeconstaentreaquellosmercaderesde libros cuyatiendafue visitadapor los
Inquisidores,querelacionarontambiénlos libros prohibidoshalladosen ella. El 1 de septiembrede aquelaño,
junto conPedroLogroño,fue testigodela bodadeFranciscoLuis Preciadoy Ana de Valmayor(de la familia
del librero MatíasdeValmayar).De 18demarzode 1653 eseldocumentoporelqueconstaquePedroVergésle
adeudaba2.616rs. En 14 demayode 1655,comoMayordomode la HermandaddeSanJerónimo,solicita se
prohibalaventaambulantede libros.Estádocumentadocomolibrero en SantaCruz en la relaciónestablecida
por la Inquisiciónen 31 demayode 1655.En lasRelacionesdelaslibreríasvisitadasporel SantoOficio figura
como ‘Abarca,junto a SantaCruz”, en 1657,aunquesele confundeconsuhermanoFeliciano.El 28 de marzo
de 1662 concedióprórroga en el pago a queestabaobligado JuanJácomeCortexani,a favor de Melchor
González(D3). El 25 de enerode 1667,efectudla tasaciónde loslibros del licenciadoJuanCoderque(D4). En
el documentose hace constarquetenfa62 años,por lo quesu nacimientopuedefijarse en torno a 1605.
PertenecíaalaHermandaddeSanJerónimo,en 1670.CarecemosdemásnoticiasdeDomingodeAbaiica,hasta
1673,añoenquesu viudavendiólos libros y herramientasdesu tiendaal librero BartolomédelOlmo.

ABARCA, Felicianode

Librero. Hijo de PedrodeAbarcay hermanode Domingode Abarca. Las primerasnoticiasquedeél tenemos
correspondenal 3 demarzode 1634 enquefiguracomotestigodel 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.El 25 de
febrerode 1642,fue testigodelpoderde ManueldeFalcesaPedroVergésparacobrar44.400rs.de don Pedro
Messíade Paz y Tovar, condede Molina de Herrera.Ya comolibrero, constaentregóa la Inquisición la
memoriadesuslibros, el 24demarzode 1647.El 28 demarzode 1649,fue testigode unaobligacióndeMiguel
Osorioal mercaderdelibros LorenzoSánchez,constandoel24 de octubredeaquelmismoañocomoacreedora
la compañíaen disolución de Juande Valdés y EsperanzaFranciscaTorrellas. En la Relación de libreros
madrileñosde 1651,figuracontiendasen lacalleMayory en la calledeAbcha(J~or errorcon ladesu hermano
Domingo),año en quepertenecíaa la Hermandadde libreros. Fue testigoel 8 de enero de 1652 del
arrendamientode unatiendapor el ya 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,enunatiendaqu
todaviéocupabaen 1657,añoenquedebiómorir.

ABARCA, Pedro.

Librero. Casadocon Maria de la Fuente,que murió en 1627 ([1)6), teníatiendaen la calledel Estudiode 1:

CompañíadeJesús.El 15 demayode 1644 figura comotestigode lapetición de AlonsoBerrillo y AlonsoPére:
deMontalbánparaqueseconfirrnarala exencióndehuéspedde aposentoasuscasasdelacalledeSantiago.
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) da cuentade su
edicionesenValladolid entreesealio y 1620.Gutiérrezdel Caño(7) limita sutrabajoen Madrid a 1619-20.1)
24 de mayo de 1619 en suconciertocon f¿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.alPaularporcomprade papel.HipotecóAbarcad
Angulo al cumplimientode estaobligación,la imprentaque teníaen el Postigode SanMartín (9). De 1621
conocemossuimpresiónde la “Reducciónde las letrasy arteparaenseñarahablaralos mudos”,de JuanPabli
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 sucontratoel9 de diciembrede 1615.

AGUADO, Eusebio

Impresor.Activo en 1838-41.

AGUADO, Jerónima

SegúnGutiérrezdel Caño(10) trabajóen la imprentadesu marido,JoséFernándezBuendía,desde1681,peroL
“Florestadeentremesesy rasgosdel ocio” impresaasunombre,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 aFranciscoGonzález,
recibido cornoaprendizel 4 de septiembrede 1595 (1)9> (11), FueCuatrode la Hermandadde Impresoresen
1597-l59~ (12). Gutiérrezdel Caño (13) cita aFemandode Aguilar, con imprentaen elCarmende Lebrija
(Granada)en 1582.

ALARCON,Bernardino

Oficial de librero. Fue testigodel poderparatestarde doñaNicolasaRomán,sobrinade BernardoSerranode
Figueroa,el 18 demayode 1704.

ALBAN, Tomás

Impresor.Alquiló cuarto,cuadray cocheraen unacasade la marquesaviuda de Alcañices,en la calle 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,quelecitaen 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 en 14 de diciembrede 1622,teníauna tiendaen la calle de Santiago,junto a la de
Martínde Beva, “tiendapequeña”,se advierteenel correspondientedocumentode la Inquisición.Fueprocesado
porno presentarsu Memoriala la Inquisiciónen 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) dice que en 1630 tenía tiendaenfrentede las
gradasdel ConventodeSanFelipey costadcon Antonio Lópezel entierrodeJuande Valdés.De 1646 a 1651,
figura enlos documentosdelainquisición“vendiendolibros alapuertadelaCárceldeCorte”. En la relaciónde
los librerosqueentregaronsuMemoriaalos Visitadoresinquisitorialesen 1649,se le citacomo “Francisco,el
de laCárceldela Corte”, documentoenelquesehablatambiéndeun hermano,del queno tenemosnoticias~En
documentode24 deoctubrede aquelalio figura entrelosdeudoresdela disueltacompañíadelos librerosJuan
de Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. En 1651, en documentode la Inquisición de 10 dejunio, consta
vendfa“a laCárcelde Corte”, correspóndiéndolelavisita desusfondos aljesuitaPadreJuanBautistaDávila.

ALCOCER,Francisco

V.- ALCOBER, Franciscode
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ALDOVERA,Juan de

Fue maestrolibrero encuadernadorde la “Defensacanónicahistéricopolítica : Por laSantaYglesiay Ciudadde

Orihuela”, del doctorJuandeTarancóny Aledo, 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,viudadeJuanGonzález,paravenderlas tierrasquetenía
enSanSebastiánde los Reyes,con fecha26 dejuliode 1649.En 1656 era “oficial decomponer’en la imprenta
de FranciscoNieto de Salccdo,alIo quesalió por fiador de JuanRuiz. El 20 de mayo de 1665, figura como
maestroimpresor,con tiendaenel Hospital de los Desamparadosy casadocon CatalinaGómez(1)15), de cuyo
matrimonionacióel segundoMelchorAlegre.PérezPastorrecogetresedicionesmadrileñassuyasentre1670y
1672 (15). Gutiérrezdel Caño (16) le cita trabajandoen Madrid entre1665y 1679 confundiendoapadreehijo.
El 17 dejulio de 1674,suviudahabíaya contraidosegundasnupciasconelirnpresorRoqueRicodeMiranda.

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 lasegundamitaddel 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, casadocon SimonaMarcel, 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 estuvocasadocon PetronaSánchez,
una hermanade la cual estabacasadacon Diego MartínezArtacho,de la Imprentadel papelsellado (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 su hermanoJacinto.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 Isabeldel Río, hija deMartín del Rio, ya difunto en esafecha,y deIsabel
deRobles..Segúnlos papelesde la Inquisición,hay referenciade suactividadcornolibrero entre1645 y 1683.
No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen1641,por lo quese lenotificó judicialmentequelo hicieseel

4



12 de septiembre.Y murió también en la mismafalta en 1642,en queconstaestabaestablecidoen la calle
Mayor. En 1643 arrendóla tiendade la viudade Miguel Martínezfrentea las gracIasde San Felipe,siendo
testigode lacompradelascasasquedichaviuda teníaen lacalle Mayor porGabriel deLeón,en 1645.En este
mismoaño,el 14 deseptiembre,tasólos libros deLuis deEscobar(1)16). Sele notificó, el 8 defebrerode 1646,
que la Inquisiciónhabíalevantadoel embargode las 15 balasde libros enviadaspor Benito Durán desde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosmadrileños.El 30 denoviembrede 1647,AlonsoPérezdeMontalbánle
nombró su testamentario.Hizo posturaa los libros 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
compañíaentreJuandeValdésy EsperanzaFranciscaTorrellasy testigo del documentoquesefirmó el24 de
octubrede 1649,resultandoacreedora dichacompañíapor450 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, en la misma fecha,
compróunapartida de libros. Entre 1650 y 1651 costeddiversasedicionesqueimprimió MaríaFernándezen
Alcalá(21), en algunasde las cualessehaceconstar:“Véndeseensucasajunto aSanFelipe,en laesquinadela
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 mercaderesmadrileñosde 1655.El 8 deoctubredeaquelañodio supodera Mateo delaBastida,ennombre
de laHermandadde mercaderesdelibros de SanJerónimoparael pleito movidoparaqueno entrasenlibros en
Madrid de fueradel Reino. Fuetestigodel repartodebienesde Magdalenade Aragónentresusherederos,el 8
de junio de 1656.Se le relacionaentrelos librerosquecumplieronconlaobligacióndeentregarrelacióndesus
fondosa laInquisiciónen 1657.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 testigode la declaracióndelaviuda dePedroCoellode habercompradounascasasen lacalle de San
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 del doctorJuanMaría Serra(D19) y el 14 de diciembrede aquelañofue testamentariode don Francisco
de Avila y Lugo (1)20).Dictó un primer testamentoel 18 denoviembrede 1670 (D21). El 12 de diciembredel
mismoañofigura entrelos acreedoresa losbienesdeJuanAntonio Bonetpor 20 doblones,y el 5 de enerodel
siguienteaño , ya viudo dePetronaSánchez,entrególas mandasquesu mujerhabíadejadoasu hermanaMaria
y a la nuerade 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
noticiapor la licencia pedidapor la Hermandadde SanJerónimode Madrid parareedificarunascasasen la
Puertadel Sol queAlfay dejóparaconsurentacumplir unamemoriade misas.El documentoesde 10 deagosto
de 1722.TesorerodelaHermandaddelibrerosentre1657y 1660.

ALMENDAREZ,Sebastián de

V. — ARMENDARIZ,Sebastián de

ALONSO,Domingo

Mercaderdelibros.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.Sumadrecasóen segundasnupciascon PedroVergés.Aprendiz di
librero Antonio deCastilla,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,siendotestigode la ventadel material cl
imprentahechapor doñaPauladel Barco, viuda deDomingo GarcíaMorrás,a ManuelRuiz de Murga, el 9 cl
noviembrede 1693.

ALONSOMELENDEZ,Manuel

V.- MELENDEZ, Alonso Manuel

ALONSOY PADILLA, Pedro José

Mercaderde libros e impresor.SegúnGutiérrezdel 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,paraelacopiodepapelnecesariopar
sucomercio(1)26).A sucostaseeditó en 1736la “Vida y pasióndeSantaEudocia”,defray TomásDávila.

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 “Lucernarubricarum”queeditó AlonsoPérez.El 21 dejunio del mismoañootorgóescrituradc
dotey arrasafavor deMaría de la O Segura,siendotestigodelaescrituraFranciscode Alcober (1)27). El 5 de
septiembrede 1623,tasólos libros del tambiénlibrero Antonio Rodríguez.

6



ALVAREZ, Francisco Manuel

Mercaderdelibros. Tasadordelos de la viudade donFemandoMeléndez,cirujano delaReal 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 aprendizaJoséLópez,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 del maestroimpresorJoséGarcía.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) SegúnGutiérrezdel 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 IsabelAlvarez, casadaconMateo Blanco.La primeranoticia documentadaquetenemosde
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 testamentodeAndrésGarcíade laIglesia,el 25 defebrerode 1680,y el 30de
julio de.1686dela cartadepagodeManuelSutil Cornejo,maestrolibrero, 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 sumujer,concertóelmatrimoniodesuhija IsabelconMateo
Blancoel 23 de octubrede aquelmismoaño,dictandoconla citadaAngeladeLuacespoderparatestarel 1 de
diciembrede 1697 (1)31). Murió entreestaúltima fechay el 2 de 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),devenderpapelasumaestro,y el22 deoctubredel mismo año de la
escrituraentreFranciscode 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,paracomprarpapel.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 cuyo pie de imprentaconsta:
“V~ndeseencasadeMarcosAlvarez de Arellano, librero, debaxode losEstudiosdelaCompañía”.El 9 deabril
de 1682y ya como maestrolibrero,efectuóla tasaciónde los libros delaviuda del maestrodeobrasBernardino
Sánchez.(D33). Su primera esposa,Isabelde Balboa, fue enterradaen San Justoel 14 de mayo de 1689
(D33bis).En 1697 con su segundaesposaJosefaEstebany 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 impresoporMarcosAlvarez de Rellán, “La eternidadconsejera”,
deDanielloBartoli probablementeporun erroren los apellidos.

ALVAREILABiADA,.José

Librero. Natural de Santullano (Asturias),hijo de AndrésAlvarez Labiada y DomingaAlvarez. Casadocon
ManueladeAvila. FeligrésdeSanGinésy conlibreríaen laPuertadel Sol. De su matrimonionació unahija de
nombreInésJosefa,queteníadosmesesalamuertedesupadre.Otorgó poderparatestarel 1 deabril de 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 Juande Eguía.El~ 22 de enerode
1654,figura entrelos testamentariosde su suegra.Con su mujer fue acreedora los bienesdel último de los
maridosde su suegra,Juan de Eguía,el 26 de julio de aquel año. El 8 de octubrede 1655 figura entrelos
miembrosde la Hermandaddemercaderesde libros quedió supoderaMateo delaBastidaparaelpleito 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 de Toledo. El 29 de noviembrede 1584. se obligó a pagar500 rs. a

MelchordeLedesmaderestodeunoslibros quele habíadadoavender(31)

ALVAREZDEMARIZ, Vicente

Impresor.CitadoporGutiérrezdel 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 ala muertede su
padre.El 27 dejunio de 1800 dieron poderparacobrar lo que íes correspondíade la testamentaríade José
PadrinoSolís,mercaderdelibros enSevilla(1)36)

AMBERES,Abraham de

Impresor.Deudorde 34 rs.aMaríaRodríguezdeRivalde,segúndocumentode 15deseptiembrede 1595.

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 Anisson trabajóen muy distintos lugaresde Francia.En Lyon, desdela
segundamitad del siglo XVII se publicarondiversasobraslatinascon pie de imprenta“Ex off. Anissoniane”,a
vecesen colaboracióncon JoanPoysuel.Un JeanAnisson editó en 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), “Praxis criminalis, 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 “Tractatusdedonationibusjurium”, deDomingoAntúnez(16.69).Porúltimo,
citemosaDiego Anisson,mercaderdelibros enLyon,acreedordeFlorian Anissonen 1714,y aquiense obligó
apagarel hijo de éste,Florián Felipe,y aJeanAnisson,directorde la ImprimerieRoyalefrancesaen 1693.
PérezPastor(35) citasóloaFloriánAnisson,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 doñaFranciscadeMorales,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 1658ordenóconJuanBautistade Henetsecobrasende BernardinoGarimondi
los 1.325 rs. solicitadosporManuelLópez.En diciembrede 1670,ya estabaestablecidoen Madrid y se le cita
como acreedoren nombrede su tío Lorenzode 268 rs. de la herenciadeJuan Antonio Bonet. A su costa,
imprimió en BarcelonaAntonio Lacavalleríalas “Guerrasciviles de Inglaterra”, de Mayolino Bisaccioni, en
1673.El 6 de abril de 1677,donDiego Ortiz 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,les dejó aél y su mujer, doñaFranciscadeMorales,un luto,
200rs. y unaláminade lasquefigurabanentresusbienes.Otorgó supoderparatestaral PadreJuanGarcía,del
Oratorio de SanFelipeNeri, el 7 de junio 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 mercaderdelibros, siendode destacarsu propia declaración,
recogidaen el testamento,dequeen la semanaanteriorasu fallecimientohabíavendido500 doblonesen libros;
queen su casahabitacióndela callede Carretasteníaseishabitacionescon libros encuadernadosy quetenía
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 Hermandaddelibrerosde 1670a 1702.

ANISSON, Felipe Florián

Mercaderde libros.Hijo de Florián de Anissony de doñaFranciscade Morales.Con anterioridada junio de
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 Duquede Sessa,cliente de su tienda
(1)43).Pordocumentode 1 de septiembrededicho añoseobligó apagarlas deudasdesupadreaJuany Diego
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Anisson,JeanPosuely CarlosRigaud,libreros lioneses(1)44). El 10 de marzode 1718,dictó un nuevo poder
parahacerefectivo lo quele debíael arzobispoFolch y Cardona(1)45). Fue testigodel testamentodel librero
IsidroColomo, el 17 deabril de1721,última noticiaquetenemosdeél.

ANTONIO

Figuracomooficial de SebastiánPérez,endocumentode 13 deseptiembrede 1631.

ANTOLINEZ, Manuel

Librero. No habíaentregadosu Memoriadentrodeplazoen 1641,por lo quese le notificó judicialmenteesta
obligaciónen 12 deseptiembre.Estabaestablecidoenlacalle Santiago.Dela Hermandaddelibrerosen1658.

APARICIO, Andres.

Oficial componedorde letras.Casadocon BasilisaGarrido,hija del impresory librero de Valladolid Francisco
Garrido.El 16 de diciembrede 1789dio poderasuscuñadosparahacerel inventarioy tasacióndelosbienesde
susuegroy procederasureparto(1)46).

APROSTERO,Julio

DelaHermandaddelibrerosen 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 en los 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 queentregaseMemoriadesusfondosel 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,másquea
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.Murió el 2 deabril de1663 en lacalledeRodas.(1)50)

ti
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ARANA, Francisco

Retaceroen los puestospúblicosde ventade historias,comedias,relacionesy estampasde imprentaviejas.
Intervinoel el pleito de la HermandaddeCiegos,junto con Mateo FernándezdeLosaday JuandeCostales,del
mismooficio, en6 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 Visitadoresde la Inquisiciónen 1649 y en 1651
informandolos propiosVisitadoresdesuausencia,el27 de marzodeaquelaño (1)51). Proseguíasuactividaden
1652.El 8 de octubrede 1655,con los demásmiembrosde la Hermandadde mercaderesde la Corte, dio su
poder a Mateo de la Bastida para el pleito con los impresores sobre que no entrasenlibros de fueradelReino.

ARELLANO,José

De la Hermandad de libreros en 1701.

ARENAS,Ana de

Librera. Casadacon el 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,solicitaron sehiciera inventariode losbienesdeladifunta (1)53) lo queserealizó
en fecha5 de mayo de dicho año. Figuran en él las cuentasdel negociofamiliar, los utensilios de la
encuadernacióny unalargae importanterelacióndelibros, quefueron tasadosporPérezdeMontalbán.El 4 de
julio del mismoaño solicitaronlas dos.niñas.,se lesnombrasecomocuradorasu tío Antonio Camino,maestro
sastre,el cual aceptóla curaduríael 20 de dicho mesy año. (D54).Confecha4 de diciembredel citadoañode
1637, Antonio Caminodio poder a procuradoresparaseguirpleito contrauna demandaque teníapuestaa
Melchoray Catalina de Bevael testamentariode Antonio Gómez(1)55). Otros documentossobrela familia
Beva,quepareceprocedíade SanSebastiánde losReyes,son lacartade pagode Pedrode 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

Mercaderde libros. El 28 de abril de 1800, se obligó a imprimir la traduccióndelos “Principios de economía
política”, obra escritaen francésporHerescherand,vertidaal castellanoporJuanSmith (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
cuandoya contabamásde 25 años,pordosañosy medio.

ARISTIA, Juan de

Impresor.El 23 dejulio 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) activosde 1740al49.

ARMENDARIZ,Sebastián de

Librero.PérezPastor(42) sólo dasu 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 aparececitadoenun documentodel mercader de libros Florián Anisson como introductor de
libros prohibidos en España,y el4 de agostode 1689 figura como mercaderde libros en el testamentode
Lorenza Martín, hija de FranciscoMartín, mercader de libros, y mujer del librero Mateo Ruiz. En este
documento,el último quede él conocemos,constacomotestamentariode la difunta. A sucostase editéel
“Floro histérico” deFranciscoFabro,queimprimieron BernardodeVilladiego y Antonio Román entre 1684 y
1690.En dicholibro figuracomo“Librero de CámaradeSu Magestady curial deRoma”,con casaenlaPuerta
del Sol.El libro lleva frontispicio grabadoporGregorioFossmany JuanFranciscoLeonardo’. Tambiéna 1690
corresponde la edición de la “Practicadel confesionario”,de fray Jaimede Corella,hechaen la ImprentaReal
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

DelaHermandaddelibrerosde 1702a 1707.
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ARMENTEROS,Catalinade

• Los Armenteros,como los Bejar, trabajarondurantevariasgeneracionesen su oficio de pergamineros,en sus
casasy talleresentablecidosen las calles de Miralrio y Tenerías.Catalinade Armenterosestuvocasadaen
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 más tarde
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 PedroVergésparasuscobros(D63).En abril de 1634,ya estabaderegresoen MadridAntonio Martínez
y el matrimonio vivía en casaspropiasen la calledel Peñón.El 23 dedicho mesy añose obliganapagar7.363
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), velándoseun año 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 sumatrimonionacióunahija, Maria deArmenteros,casadasucesivarnentecon JuanSutil Cornejo, ebanista
de Su Majestad,en 1640,y con el librero JuanAntonio Bonet. A su muerte,heredóla pergamineríasuviuda1
MaríadeSoto ,queestuvoal frente de ellahasta1656enquemurió. Debió serfamilia acomodada,ya queenel
inventariodebienesde María de Soto,figuran numerosaspinturas,ricasobrasdecarpinteríaeincluso tapices.
cosano demasiadofrecuenteen nuestrosbiografiados.El 9 de~octubrede 1633,fue padrinoconsu mujerde
Gabriel,hijo del librero Gabriel.de León y de Agustinade Alameday el 15 de marzo de 1637 testigo del
bautismode unahija deJuanDelgado,de quienfueronpadrinosDomingodePalaciosy Ana de laPeña.El 21
deabril deaquelmismoañofirmó escrituracon PedroArtejo, maestrodeobras,parael arregloy ampliaciónde
su obradordepergamineroenlas casasqueposeíaen lacalledeMiralrio con vueltaala delaArganzuela(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 casahabitacióndel 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-el 15 de febrerode 1640 (1)70).El 4 de mayodelmismoañoapoderóFranciscode Armenterosal
libreroPedroVergésparael cobro de unadeudaaMiguel de Agramonte,tratanteen elRastro.Fuebautizadosu
primer nieto, José,el 4 de marzo de 1641 (1)71) y el 26 de enerode 1642 fue padriru con su mujer de las
velacionesde Catalinade Armenterosy AlonsoSánchez.En cartade pagode 17 de enerode 1643 aparece
FranciscodeArmenteroscomocesionariodePedroCoello, mercaderde libros, por 160 ducadosal licenciado
Diego Antonio YáñezFajardo. Nació sunieta Maria el 19 deagostode aquelaño (1)72).Y el2 de enerodel
siguienteotorgópoderaprocuradores,junto con losdemásmaestrosy oficialesdepergaminerladeMadrid, para
pedir la aprobacióny ratificación de susOrdenanzasprofesionales.El 28 de febrerode 1644,otorgótestamento
Franciscode Armenteros(1)73) dejandopor herederaa su hija María y por testamentario,junto consumujer
MaríadeSoto,a PedroVergás.Otrolibrero, FranciscoSerrano,fue testigodel documento.Murió dos mesesmás
tarde,el 1 deabril, siendoenterradoen sepulturapropia en el conventode laMerced(1)74). El 26 dejunio de
1645, ya se habíandistribuido susmandas,recibiendosu sobrinoJuande Soto la quele habíacorrespondido
(1)75).El 25 demarzode 1646naciósu nieto JuanFrancisco,hijo deMaríade Armenterosy Juan SutilCornejo
(1)76). Murió su mujer, María de Soto, diezaños mástarde,dictandosu testamentoel 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, que fue 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
noviembredeaquelaño(1)79).

ARMENTEROS,Maria de

Librera. CasadaenprimerasnupciasconJuanSutil 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 Diosesde la gentilidad”, defray Baltasarde Vitoria, haciéndoseconstaren 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

DelaHermandaddelibrerosen 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 deArratia (Vizcaya). El 15 de febrerode 1631,ya
vecinode Madrid, en el testamentode Ana López,viudadeAntonio de laPlazaseobligó alpagodeun vestido.
El 25 de marzode 1632, se celebrósu matrimoniocon María de Carrois, a quienen otros documentosse
denominaMaríadeCorrallo,Maria delaOo MaríaRuiz (1)80).El 7 deenerodel siguienteaño,TomásdeLara,
hijo del librero Rodrigode Lara,difunto, firmó contratodeaprendizajecon nuestrobiografiado(1)81) y el 31 de
aquel mismo mes y añose veló con Maria de Corrallo (1)82). Un mesmás tarde,acabódepagaraJuande la
Plaza la tienda en queejercíasu oficio (1)83). De su matrimonionacieron:María Matea, bautizadael 1 de
octubrede 1634 (1)84), Tomásquelo 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
madrinadebodadel impresorAlonsodeParedes.No habíaentregadosu Memoriadentrodepíazoen 1641,por
lo quese le notificó judicialmentelo hiciese,el 14 de septiembre.Constaqueno la entregó.En 1642, se le
incluye entre los libreros que no obedecían las cláusulasdelConsejoy serde los “de mayortrato”,por lo quese
le hizonuevorequerimientoel 16 de mayo.Juande Arratia con su mujerapadrinóa Cosme Damián, hijo del
librero de Su MajestadAlonsoLozano,el 7 de octubrede 1641,y un año mástarde,un 22 de octubre,dio su
podercon el resto de los libreros madrileñosa AlonsoPérez de Montalbánparael pleito “sobre que se
encabecenen la rentade las alcabalas”.El 14.de.julio de 1644 fue testamentariocon Mateo Velázquezde -

Bartoloméde Robles,constandoen la correspondientepartida de defunciónque ambosvivían en la casadel
difunto, “en laPuerta(errada,en casasdel OydorJoanPardodeArenillas”. Dictó JuandeArratia sutestamento
el 18 de noviembrede 1645,dejandoporherederoa su hijo Lorenzoy al quenacierade su mujer,que estaba
preñada, lo queobliga a pensarque el restode los hijos habidosen su matrimonio ya habíanmuertoen esa
fecha.Figurancomotestigosdel documento,el ya citadoAlonso Lozanoy elmercaderdelibros Juande San
Vicente. FiguraArratia en la relación de la Inquisición de 8 de abril de 1646,entrelos libreros que debían
entregarsusMemorias,no habiéndolaentregadoaúnel 20 de marzo.Murió el 24 de mayode 1647enlamisma
casaenquehabíavivido desde1631 en laPuertaCerrada,“incapaz”,comosedeclaraen la partidade defunción
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(1)88),dejandoporsus testamentariosasu mujery a PedroVergés.La curaduríade su 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 queseadjudicóla visitade la misma al PadreJuanAntonio Dávila, 5.1. Es de suponerquese
trata de la libreríaqueregentabasuviuda. LorenzodeArratia murió solteroencasasdelaCompañiadeJesús,el
1 dediciembrede 1664(1)90).
Un JuandeArratia, “quatronuebo”de la Cofradíadel SantísimoSacramentode San.rusto, figura en documento
de20de febrerode 1647.aunquesediceestabaenfermoen dichafecha.

ARRIBAS, Antonio

Librero. Figuraentrelos miembrosdelaHermandaddeSanJerónimo,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
impresorPrósperoAntonio deAngueta,a los 18 años,segúndocumentode6 deseptiembrede 1671.

ARROYO,Isabel María

Impresora.Activa, segúnGutiérrezdel Caño(45), entre1713 y 1742.ViudadeJuanG~rclaInfanzón,heredóla
imprentaa la muertede su 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 de laCompañíadeJesúsen 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 aquelañoseobligó apagaraBartoloméde Velascociertao~ntidadpor la
compraderopa(1)92) (47)

AVILA, Diego de

Librero. Conciertaduda,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 FranciscoRamírez,su
yerno.

AVILA, Felipe de

Librero,y mercaderdelibros. Con fecha12 de marzode 1612dio poderaLuis Sánchezparacobrarsusdeudas
en Ocaña y figuracomodeudordel propioImpresordeSuMajestadpor2.227rs.,el 18 deabril de 1620.

AVILA, Manuel de

DelaHermandaddelibrerosen 1681.

AVILA, Pedro de

Impresor.Naturalde Salamanca.Casadocon IsabelBenita.Enfermo en el HospitalGeneralde Madrid, dictó
testamentoconfecha15 deseptiembrede 1619 (1)94). En él declaraalgunaspequeñasdeudasaLuis Sánchezy
aCatalinade BarrioAngulo, y dejaporsu testamentarioal tambiénimpresorBartoloméLeón.

AYALA, Gonzalo de

Impresor. Escribano y Secretario de la Hermandad de SanJuan antePortamLatinam 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 tambiénimpresorAndrés
dela Parra.EstuvocasadoconFranciscaGamarra,decuyo matrimonionacióun hijo de nombreJuanJosé,del
cual fueronpadrinosel famosoProtomédicode Su Majestad,donCristóbalPérezde Herrera,y Ana de Carasa,
mujerdelimpresordel ReyLuis Sánchez,el 22 de septiembrede 1613 (1)95).
Un GonzalodeAyala eramercaderde libros en Toledoen 1513k(Si)

AYALA, Juan de

Fueimpresoren Toledoentre1530 y 1560,segúnlas noticiasdadasa conocerporPérezPastor(52), si bien él
mismohacereferenciaa edicionessuyasenel propio Toledoen 1573 (53),1574(54) y 1575 (55). Otrasnoticias
en Capella (56). Probablemente,con motivo del 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 la imprenta de Luis Sánchez)y dejar por su testamentarioal mercaderde libros
IsidrodeRobles,transcribimosel testamento(1)97) y la partidadedefunción(1)98) del sangradordel ReyJuan
deAyala,conciertasdudas.
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 de 18638rs. por libros del Nuevo Rezado
(59) y el4 de agostodeaquelmismoañootorgó cartade pagode672.143mrs. por la mismarazónal convento
de El Escorial (60). En documentopublicadopor PérezPastor,(61) de 5 de marzode 1577, constaestuvo
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 Juande Ayala 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.deJuanBerrillo (73). El 3 deagostode 1610fue testigodela ventadeunacasa
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 cuyo matrimonio
nacióunahija denombrePetronila.ConsuhermanoGuillén, firmó cartadeobligación,el 20 defebrerode 1580
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 suviudaAna Bernal,el 19 demarzode 1586.El 23 deoctubredel mismomesy año
fue testigode unaobligacióndeLuis Riquelafavor de Blasy FranciscodeRoblesporpagode unoslibros. Su
hija Petronilainició informaciónparacobrarlaherenciadesuspadresdifuntos,el 26 dejunio de 1597.
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AYMAR,Daniel de

Natural de Burdeos,firmó sucontrato como aprendizcon Jerónimode Courbes,el 13 de marzo de 1620,
figurandoya, en esemismo año como testigo de la obligación de Martín de Córdobaa favor de Bernardi y
Nicolás Grasopor comprade libros a Courbes,el 20 de marzo;el 31 del’ mismomesen la obligación de su
maestroafavor del PadreHernandode Salazar,5.1.,paralaventade susobras,y el 2 demayode laobligación
del mismoaMartínde Córdobapor300 dcs.deunapartidadelibros.

AZCONA, Estebande

Oficial de la imprentade Maria de Quiñones,viuda deJuan de la Cuesta,segúndocumentode 6 de abril de
1652.

AZNAR, Pantaleón
Impresor.Gutiérrezdel Caño (75) le cita trabajandoentre 1765 y 1800.En suOficina se imprimió, entreotras
obras,el “Compendio...de los Soberanosde Europa”, de ManuelTrincadó,en 1772, y “El padrede familias
brevementeinstruido....”,deljesuitaPadreMartínSánchez,en 1785.Activo aúnen 1793.

AZTICU, Antonio van

Impresorflamenco.FirmócontratoparatrabajarenlaimprentadeLuis Sánchez,el 5 dejunio de 1584.

BAILLO, Simón

V.—VADILLO, Simón de

BALAGUER,Manuel

Librero.Figuraestablecidoen la “Librería 1’”, con María Gallego, tal vez su mujer, y Manuel Lucas, en la “casa
primeradelaCompañía”,en lacafledeToledo,en 1697.TestigoconJulián Ferrandodel asientode aprendizde
FranciscoRodríguezBermejocon FranciscoFerrando,el 20 deabril 1702.El 23 denoviembrede 1714 y como
MayordomodelaHermandadde SanJerónimo,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 quequedaronpormuertedel maestrodon Joséde 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
JuanGonzálezdeReyes,y sobrinodeAntonio GonzálezdeReyes,concuyaimprentase quedó a la muerte de
éste,siendoademássutestamentario,segúnconstaendocumentode25 deabril de 1714.En 1728 edité la “Vida
de la Venerable Madre Maria AnaFelipade los Angeles”,deJuandeEllacuriaga.

y

19



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), ingresóenlaCongregaciónde
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 iglesiadeSanJustoconFelipaVázquez(1M02), conquiense habíadesposadoel
26 dejulio del mismoaño. De estematrimonionacióun hijo de nombreFranciscoMateo,bautizadoel 12 de
octubrede 1665 (D103). Murió Mariana del Rio, 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. Dela Hermandadde 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.Constacumpliópuntualmentecon su obligación de entregarMemoriade sus libros a los
Visitadoresdel SantoOficio en 1651 y 1652.El 30 de marzode 1653 firmó capitulacionesmatrimonialescon
ManuelaVergés,hija del mercaderdelibros 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 la callede Toledo,El
22 de mayo de 1656,con Antonio del RiberoRodríguez,Isidro de Robles,Juan de San Vicente y Juan del
Campo,ennombrede la HermandaddeSanIcrónimo,se obligaapagar1.400rs. al maestroarquitectoJuande
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 lacallede Toledo,paredy medio” del Colegio
de la CompañiadeJesús,al PadreDiegoDíaz,por 3 añosy 800rs(1)106),añoen elque,endocumentode2 de
septiembre,figura como deudorde300 rs. en dinero y libros aJerónimade Robles,viuda de GasparPérez,por
la “librería y tablaje” de su casa.El 29 de octubredel citadoañofue bautizadosu hijo Juan,siendopadrinos1¡
abueloPedroVergés(1)107). De25 deabril 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 ala Inquisiciónen
1657.Otorgó testamentoMelchorde 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 queadolecíaal dictarestetestamentoya queel 7 deseptiembredel siguienteañopidió 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 cuya tiendadebíavisitar el meitedarioPadre
Dávila en 1660, constando se realizó la visita. Con fecha 15 de marzo de 1661,figura entrelos mercaderesde
libros deMadrid quedebíanpresentarobrasal expurgodela Inquisición.El 8 de enerode 1675 figura entrelos
deudoresa PedroVergés,su suegro,por 800rs. Su viuda, Manuela Vergés,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 el temaque 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
Franciscade Balbás(hija de Franciscoy María Ortiz) y la de bautismode María 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

DelaHermandaddeSanJerónimoy 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 lacalledela
Cruz. ComoDirector, con Valentín Francés, de la Real Compañia de Impresoresy Librerosdel Reino,solicitó se
redimieseel censoimpuestopor lacondesade Morasobreunascasasquepertenecíana la citadaCompañía,el9
de julio de 1801(1)111).

BARMA, Jusepe

V.- MUI~OZ BARMA, Jos&

BARRAGAN, Fernando

DelaHermandaddelibrerosde 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.- MARTINDELBARRIO, Gabriel

BARRIO, JuanMartín del

V.- MARTINDELBARRIO, Juan

BARRIOÁNGULO, Catalinade

Impresora.CasadaenprimerasnupciasconFernandoCorreedeMontenegro,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
contraermatrimonioen 1623 (83) conel impresorJuanGonzále4quienestuvoal frentede la imprentahastasu
muerteen 1633. Supartidadedefunciónes de 15 demarzoy se transcribiráenel 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
septiembredeaquelaño,Catalinade Barrio Angulo otorgócartadepagoaVicente Mateo,SindicodeValencia,
por la impresiónde dos informacionesen derecho(84). El 3 dediciembrede 1634,se obligó a pagar al pintor
Pedrode Pierres 100 dcs., probablementepor dibujos preparatoriosparailustración de 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 Juan de
Odayaga,declarándoseserlos mismosen queestabaempeñadoun Misal, con ricaencuadernación,impresopor
Plantinoen 1617 (11)115). Con~su hijo, el licenciadoJuanMartíndelBarrio,vivía en la porteríadel Carm~nen
1647,fechaen que,igual quenl restodelos impresoresmadrileños,seles ordenóno imprimir nadasobrecausa
de.Fesin licencia dela Inquisición. Otorgó cartade pagoel 30 de octubrede 1648,a favor de Ana Rodríguez,
viuda deJuanGonzálezMogrovejo, por450rs. queesta última habíacobradode FranciscoCalvo, fundidorde
letras,trasel pleito quese lesiguió, dineroquele adelantóCatalinade Barrio (1)116). El 26 deagosto de 1649
vendióalgunastierrasque teníaen SanSebastiándelos 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 queseguíacontraelmaestrode obrasAlonso del Valle, “en racónde la fábricade las casasquetieneen la
calledel Carmen”(1)119),y el 23 de febrerodel mismoaño,señaló1.000rs. desalario al añoadon Andrésde
Oquendo,agentede negociosque“a acudidoa todosmis pleytosy causasque tengopendientescon diferentes
personas,ansien los offi~ios de Prouin~iacomoen los del númerodestaUilla y Otros tribunales”, desde1649
(1)120)y queteníaintenciónde proseguir.Su actividadcomoimpresorase prolongóal menoshastaunosaños
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 losmarquesesdelos Vélez,
GabrielPérezdel Barrio Angulo, queescribió“Secretariode señoresy las materias,cuidadosy obligacionesque
le tocan...“, editadoenMadrid acostadeLucasRamírezen 1622 y queimprimióprecisamenteCatalina, sibien
figura comoViudade FernandoCorren.(87)
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BARTHELEMYY SIMOND, Diego

TeníaCompañíaa su nombrey tiendade libros en casaspertenecientesal conventode la Victoria en laPuerta
del Sol, cuyo arrendamientocorrespondea2 dejulio de 1730 (1)122).Trabajóen Madrid al menoshasta1735,
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 noticias sobreél sino queen 1690 costeéla ediciónde los “Autos
sacramentales”deCalderón,impresosporJuanGarcíaInfanzón,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 laHermandadporTomásde Alfay, en laPuertadel Sol, el23 de
noviembre de 1714.

BASTIDA, Mateo de la

Mercaderde libros. 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 -éstanacidaen 1633-, y quedictó
testamentoel4 dejunio de 1634) (1)124); Antonia dela Bastida,casadacon el librero Domingode Palacios;
María, con LorenzoSánchez,del mismooficio (se celebróla bodaen 1634),y quehizo testamentoen 28 de
abril de 1636;y donPedrodela Bastida,dequiensóloconocemosel nombre.
Mateodela Bastidacasócon doñaElenadeLeón, (hijadel mercaderdelibros GabrieldeLeóny deAgustinade
laAlameda),decuyo matrimoniono debió tenerhijos. En un primertestamentodejóasu hermanaMaríay asu
marido LorenzoSánchezporherederos.El documentoesde 10 deabril de 1643 (D125). Su libreríafiguraentre
las visitadaspor la Inquisición en 1652,entregandola memoria de sus 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.Dosañosmástarde,el 30 deabril de 1657,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 nuevolos
libreros madrileños,constacomotal y el 27 de abril fue Mateo de la Bastida tasadorde la bibliotecade don
Diego deUceda;el 3 de mayode 1662,testamentariodedoñaMaríadePalacios,viudadedonJuandel Castillo
Castañeda,fechaen queseindica vivía “frontero del CombentodeSanPhelipe”(88) y el 13 deoctubrede aquel
añodon Diego FernándezTinoco y Corres,comendadordel hábitodeCristo, le dié poderparacobrarcierta
cantidaddel recaudadordel impuestosobreelpapel(1)126).Fuedenunciadoala Inquisición, junto con Juan
BautistaTabano,GabrieldeLeón y ManuelLópez,por tener libros prohibidos,el 7 deabril de 1663.Siendo
Mayordomode laHermandadde SanJerónimo,recibió 200 dcs.de platay 80 de réditos ,en nombrede la
Hermandad,de donJuandeUgarte,al redimirel censoimpuestopor PedroCoello y sumujer sobreunascasas
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que teníanen lacalle de Preciados,el 8 de abril de 1664. La ImprentaReal hizo a su costala ediciónde la
“Política de Diosy Gobiernode Cristo’, deQuevedoen 1666. añoen queseguíacon su tienda“frontero deSan
Felipe” (88). El 17 de mayode 1670otorgócartade pagoen nombrede 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 nombrósuapoderadoparatomaracenso3.000dcs.
de la testamentaríade Eugeniode Cuevas,fecha en que se le da comoresidenteen Málaga. El licenciado
FranciscoFernándezde Miñano,capellán de honorde S.M., Protonotarioy Juezapostólicodel Tribunal de
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),obligándoseelotorganteen otrodocumentoa proporcionar
al impresortodoel papelnecesario(1)129).En 1674 eraTesorerodelaReal Congregacióndel SantoCristodel
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),lo queratifica quemurió 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 francésFlorián Anisson.De la Hermandadde los librerosde 1646 a 1682 y
su Tesorero(1660-63y 1679-83).

BAUDRAND, JuanBautista

Mercaderde libros francés.Testigo del testamentodel 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 como testigoenun documentode ventadel mismo.Todavíaejercíasu profesiónenMadrid en
1667.El 4 dejunio de dicho añodio podera FilibertoDubois, mercaderlionés,paracobrarlo queseledebíaen
Badajoz,donderesidíasuapoderado(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

Conlibreríaen la calledelas Carretasen 1775.

BEAUDRAN, JuanBautista

Y.- BAUDRAND, JuanBautista

BEBA, Martín de

Y.- BEVA, Martínde
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BECERRIL, Francisco de

En la relación de mercaderesde libros 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 hacia1670yaestabaestablecidoenMadrid,juntoala fuentedela calle delos Relatores,donde
en 1675 imprimió el célebre“Discursosobreel origeny progresosde la imprenta” de donMelchor de Cabrera.
PérezPastor(90) dasolo noticia de unaediciónsuyade 1671.Segúnlos documentosqueaportamos,el 7 de
octubrede 1669 ya era vecinodeMadrid, fechaen queseobligacon sumujer, doñaManuelaVelardeEscalante,
aun pago(1)136).El 29 dediciembrede 1670recibiócomoaprendizaJuande Arroyo (1)137)y el 5 de abril de
1671 a Juan de Ugarte (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 relaciónfamiliarexistenteentreesteimpresory el anterior,conel cualcoincideensus
dos nombresy primer apellido, pero, si erahijo del anterior,debió tenerotra mujer el primero de nuestros
biografiados,ya que,segúnhemosvisto endocumentode7 deoctubrede 1669,estabacasadocon doñaManuel
VelardeEscalante,apellidosque no coincidencon el segundode estedon LucasAntonio El 17 de octubrede
1689, firmé unpagaréde92 rs. porel preciodeseisresmasdepapeldel 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, viudadeDomingoGarcíaMorrás,derestode cuentasy
de “un pedazodeimprenta,letrasy prensas”.En 1706 constaquetrabajabaen la citadaimprentade la callede
Preciados.Entre las cuentasde ventade papel de El Paularde 1711, figura unadeudade 1.378rs.,
correspondientea 1689-90,anombredenuestroimpresor~(1)142)

BEELAERT,Antonio

Losmercaderesde libros flamencosdeesteapellidofueronconocidosenEspañacomoBellero,BelerooVelero,
por la dificultad depronunciacióndesu 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 balasde libros que desde
ValenciahabíaenviadoBenitoDurán.En el testamentodel librero flamencoIgnaciodeLaet (29 de agostode
1646)constansus relacionescomercialesy se ordenaarreglar las cuentasentreambos.Fue testamentariode
Laet,y comotal, hizo inventarioy tasacióndesusbienes.El 20de febrerode1647,BaltasarBeelaertseobligóa
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 apagar8.000rs.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 deudoresalaCompañíaendisolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasadeudándoledicha Compañía2.347pliegos de papel“de fueradel Reyno, quehacendel Reynoun
tercio másy montan3.520pliegos” y el 12 dediciembredeaquelañoordenóelConsejode la Inquisiciónquese
recogiesenlas Repúblicasimpresasen Amsterdamquehabíanllegadoa su librería.El 5 demarzode 1652,en
las pruebasparacaballerode Santiagode donAndrésBlanquecer,sehaceconstarsurelación familiar con Juan
Bautista.EstuvocasadoAntonio Beelaertcon doña Maríadel Campo,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 tutor y curadorde lahuérfanade
suhermano.DelaHermandadde librerosde 1646a 1651.

BEELAERT,Baltasar

Desconocemosla relaciónfamiliarentreestemercaderde libros madrileñoy losOtros del mismoapellido.El 26
de mayo de 1615 fue testigode una cartade pagode JuanHasrey,de quien fue criado, a JuanJuje, y el 4 de
septiembredel mismoaño constacomo tal en el testamentode Hasrey,quien le dejó 600 rs. en una 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 tienda en 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,caballerode Calatrava,quien poseía“mucha sumade
libros prohibidosy por expurgar”.En 1655 vendiósu libreríaaJuan Berger..Fuetestigode laescrituraentre
ClaudioBourgeaty el Padrejesuita. Diegode Velascoparala impresióndeunasobrasen latín,el 24 de agosto
de 1659,y el 24 de abril de 1661 aparececitadocomo tasadorde distintasbibliotecas(la de don Miguel de
Luna, consejerode Indias; la de don JuanGirón, del ConsejoReal),con SantiagoMartín Redondo.La última
noticia queconocemosdesu actividadcomo libterQ ~sla tas ón.e~ectuda,juntocon Juan de Valdés de IQ~
libros de don Alonso Cortésde Velasco,el 3 de septiembrede 1663 (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 hayconfusiónentreJoséy JuanBeelaert.

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 jesuitas9.100rs.deplata.
Hay noticia de otro librero homónimo, vecino de Sevilla, que en 27 de septiembre de 1617, era deudor de
algunascantidadesa AlonsoPérezde Montalbán,y en 29 de enerode 1618 de JerónimodeCourbes.Según
documentode24 dejulio de aquelaño,constadebía1.405rs. aLuis Sánchezy JuandeBonilla.

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 lacartadepago
y finiquito entreJerónimodeCourbesy don JuandeGalbisy 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, IgnacioLaet, siendotambiéntestigo del
inventariode los mismos,queestabanen poderde Martín deBenzo.Estabaestablecidoen la calleMayor, en
casade don Melchorde Molina, saliendoporfiador, el 6 de abril de 1649,deAntonio Beelaerten el rematede
los bienesde BaltasarBeelaert(D149). Casa~locon doñaIsabelde Veas,se procedió,comohemosdicho, a su
embargopor el incumplimientode susobliga’cionescomotutor de MarianaBeelaert,hija deBaltasar,el 16 de
enerode 1653 (1)150).El 30 de marzodel mismoañofue testigode la cartadedotede Melchor de Balbása
favor deManuelaVergés.Un añomás tarde,el 10 deseptiembre,pagóaGabrielde León 1.375rs.de restode
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
flamencoFranciscoHelant, por 5.100rs. el 20 de diciembrede 1659 (1)151).Salió fiador de Adrián Oyen
casadoconMarianaBeelaert,seguramentehija deBaltasar,a quienJorgePauleyqueríaembargarla librería,~l3
dejulio de 1660 (1)152),figurandocomotasadorde la bibliotecade donJuanCalderónel 27 de abril de 1661.
El 9 demayodeaquelañodio poderaprocuradoresparael pleito 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, siendotestigodeunadeclaracióndel 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 teníala tiendafrenteal
conventode SanFelipe.El 22 de septiembrede 1664 dio podera procuradoresparael pleito queseguíacontra
JaimeHorpin (1)155). El 2 de septiembrede 1665 se ordenéabrir informaciónsobrelapetición hechapor
nuestrolibrero de queseretrasaseel pagode las deudasqueteníacontraídascon donFranciscodeCentaniy
Pedrode Altuna, alegandoen su favor “~uer sido esteañotan estérily rigurosoy hatier faltado el cqm~rcio~,
apartedeno habercobradoéldesusdeudores.(1)156).DelaHermandadde librerosentre1647y 1683.
Libreros e impresoresde apellido 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 aquellaciudaden 1557y
1566.Y un PedroBellero dio alas prensastambiénen Ambereslas ObrasdeGarcilasodela Vega,en 1597,y
lasde CristóbaldeCastillejoun añomástarde.

BEJAR, Juande

Los Béjar, como los Armenteros,tuvierontaller de pergaminerla,que fue pasandode padresa hijos desde
mediadosdel siglo XVI, en lacalledeMiraIrlo.
Pergaminero.Nieto de Pedrode Béjar e hijo de Tomásde Béjary María de Santo Domingo, nacido
probablementeel 18 de septiembrede 1605 (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
segundaManuelaen 1632 (1)161),Joséen 1633 (1)162),Tomásen 1634 (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 FranciscoGarcíade Pazos(D167)) y contrajosegundo
matrimonio,el 20 deabril de1656conJuan BautistaCalleja(1)168).

II

II
Ii

Ji

1!

II

,1

it

It

27



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 1586apadrinéaunahija de
Luis Alvarez (1)172). Su partidade defunciónes de 30 dejulio 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 segundoPedroBéjar. Fue
bautizadoel 18 de marzo de 1582 y confirmadoel 24 de agostode 1585 (94). Casadocon María de Santo
Domingo,ial vez de la familia del conocidoimpresorBernardinodeSantoDomingo,quetrabajóenValladolid 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

Mercaderde libros. 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
calledelosJardinesaladeCarretas.(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 yaen 1641,añoen elque,porno haberentregadoMemoria
desus fondos,sele notificó judicialmentelo hiciese,el 12 deseptiembre.Teníasu tiendaenlacalleMayor.El 6
defebrerode 1646,selecomunicóa lavez queaotroslibrerosmadrileñosquela Inquisiciónhablalevantadoel
embargodelas 15 balasdelibros remitidasdesdeValenciapor BenitoDuránaPedroCoelloy otroslibreros de
nuestraVilla. En el testame¡~todel librero de la mismanacionalidad,Ignacio de Laet (29 deagostode aí~. ~el
año),consta le teníaabonados38 doblonesde a2 dcs. que le debía.El 20 defebrerode 1647 fue testigode la
obligacióndepagode3.000dcs. deplata deBaltasarBeelaertafavor de Antonio Beelaertparaponertienda-
librería. ComoGasparBerbeni,figura entrelos queentregaronsu memoriaa la Inquisicién,aunquefuerade
plazo,el 24 de marzodedicho año.El 16 de abril de 1648 seentregaronpor sumanoalgunoslibros parasu
examen(1)186).El 6 deabril de 1649 fue testigode unafianzadeAntonio Beelaertafavor deBaltasarBeelaert.
De laHermandaddelibreros(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 distintosdocumentosasílo
declara.Los documentosqueaportamosle dan trabajandoen Madrid desde1616 por lo menos,en casadel
importantemercaderde libros francésJerónimodeCourbes.El 9 de abril de aquelañofue testigode lacartade
poderotorgadaen Madrid por Juan Queerbergioel mozo a favor de Courbesparasuscobrosy negocios,
figurandoa lo largo deaquelañosucesivamentecomo testigodelaobligacióndeAntonio Sáncheza favor desu
amoporventade libros,el 6 deseptiembre;dela fianzadeCourbesa favordel bodegoneroClaudiodeHotex,el
7 de octubre;de lacartadepagodel 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 testigo del poderdel platero francésresidenteen Madrid PedroPillier a Miguel Sonnio y Jerónimode ¡
Courbesparacobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bouvier, y el 6 dejunio del mismoañode la cartade ¡
pago de 12.000 escudoscastellanosde PedroPillier a Sonnio.Todavíaal servicio de Courbes,en 1621 fue
testigoen la obligación contraidacon él por don PedroAbarcade Mendozapor comprade libros, el 17 de
febrero,y como tal figura enel contratodeaprendizentreMarcosMateo y FranciscoMárquez,el 14 demarzo.
Lo fuedeun requerimientodepagoaAndrésdeCarrasquillaporeldoctorGasparLópezSerrano,el 6 de abril y
el 4 y el 17 demayoconstacomotal en poderdeCourbesafavor deBonardoparacomprarunapartidade 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 hablardeJeonBerger,trasdeclararle
francés,seafirma queera “hombremedianode cuerpo,baruicastafloy vestidode pardo”.El 18 de marzode
aquelañocompareciócomo testigode la 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 testigode un documentodepagodedonFranciscodeEraso
-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 obligación a favor de Guillermo Conce,mercaderde ropería,por ropacomprada
paraMarcosMateo,quecomooficial de encuadernadortrabajabaen sucasa,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 resmasde papel de escribire
imprimir paralos jerónimos de El Escorial.Fue testigode un poderde Courbesa ManuelNúñez parasus
cobros,el 18 de abril de 1628,y el 13 de junio dcl mismoañovendiólibros aCourbesporvalorde 10.555rs. Su
amistadcon esteimportantelibrero francés,le llevó a aparecercomocompradorde sutienday librería, el 26 de
febrerode 1630. Segúndeclaracióndel librero flamencoIgnacio de Laet en su testamento(29 de agostode
1646),JuanBergertrabajóensu casamásde diezaños.El memorialdelos libros de sunegocio,lo entregóala
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 la Cárcel de Corte”. El siguiente
documentoquedeél conocemosesla tasaciónde los libros del doctorDomingoCamarmnoquerealizójuntocon
Isidro deRobles,el primerode mayode 1647,documentoen quedeclaratenersu tiendade libros juntoa la
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 ala Cárcelde 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 respuestaqueelPadreDáviladió ala Hermandaddelibrerosque
pedíala prohibicióndeventa ambulantede libros,en lacual sele citacon supuestoala puertade la Cárcelde
Corte (1)188). El 8 de octubrede aquelmismo año, consta sunombreentre 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 demayodel mismoañodio supoderparacobrar lo que
leadeudabaun clérigo deVillafrancadel 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 naturalde Amberesy vecinode Cuenca.Gutiérrezdel
Caño,leda trabajandoen estaciudaden 1592 (98). En otrodocumento(99), de 3 de abril de 1594 seobliga a
pagar por adquisición de libros del Nuevo Rezado, figurando como impresor en Cuenca en carta de poder
otorgadaen Madrid a favor deFranciscoLópezy Juande Montoyapararecibir ciertos bienes que estaban en
poderdel licenciadoBarrionuevode Peralta (1)191) (100) y quecorrespondea 14 de marzode 1601.En 1613
aparececomoacreedorde Maria deUrueña,viudade Miguel Serranode 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 de Palomerasa 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 su mujer, hija de este
último, (103). Otorgó cartadepagoa favor deTomásJunti,el 19 dejunio de 1615en nombrede los herederos 7

de Juan Dorado (104). La última noticia que conocemosde su estanciaen Madrid es la renovaciéndel
arrendamientodel molino dePalomerasaJuanCalvo,el 16 dediciembrede 1619 (105).

7~ ‘J7
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BERNAL, José

Y.- BONNARDEZ,José

BERNAL, Juan

Impresor.Casadocon FranciscaBurgues,viuda deDomingo deCastañeda.TrabajóencasadeMaria Rodríguez
de Rivalde,quien le adeudaba84 1/2 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.El 27 de febrero de 1619 fue testigo de
un poderdeJulio Junti asu sobrino Tomás.En documentode 21 de febrerode 1652,se lecita comomarido de
la dichaFranciscaBurgues(1)192), quien le dio licencia paratestaren nombrede una hija de su primer
matrimonio.

BERNARDO,JOSE

Y.- BONNARDEZ, José

BERNARDO DE TAL

Librero. Figuraasíen un documentode la Inquisiciónde 24 de marzo de 1647,en el que,al relacionara los
librerosqueno habíanpresentadosu Memoria aquelaño,seafirmahabíaquebradoy estabaausentede Madrid.
(1)193).

BERRILLO, Alonso

Maestrolibrero. HermanodeJuanBerrillo. CasadoconIsabelMartínez,cuitadade AlonsoPérezde Montalbán.
El 21 demarzode 1592fue testigocon su hermanodel testamentodeBlas deRoblesy el 16 de marzode 1599
deun depósitohechoafavor desuhermano.El 15 dejunio de 1624,seasentéporsuaprendizGasparLópezde
los Reyes(1)194).Fue testigode la cartade libertadotorgadaporsu 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 SanBartolomé,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 pagoel 4 deoctubrea favor de don JuanUgarteporuna hipoteca(1)l96bis). Segúndocumento
dePérezPastorde21 de mayo de 1672,(106), suscasasde la calle de SanBartolomé,quepasarona las hijas
religiosasdePérezde Montalbán,fueronvendidasporTomásAlfay en sunombreal escribanoJuanFernández
Buendía.

BERRILLO, Juan

Librero. SegúnPérezPastor(107) imprimió a su costados obrasen Madrid en 1595 y 1599.Hermano,como
hemosdicho, de Alonso Berrillo. De pocoslibreros madrileñosse conservantantasnoticias,tanto familiares
como profesionales,a excepciónde los grandeseditorese impresorescomoFranciscode Robles,Juande la
Cuestao Luis Sánchez.Estasnoticiasse inician en2 dejulio de 1590,fechad&un documentode ventadepapel
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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
SebastiánTomásen su comprade libros del Nuevo 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 JerónimoGonzálezen su comprade libros a los jerónimos de El Escorial.Lo fue de Sebastiánde 77

Logroño,librero en Alcalá, por400 rs. queimporté unapartidade libros del RezoNuevocompradosel 21 de JI
marzodel mismoaño(1)198).CasadoconMaríaOrtiz deBovadilla,nacióen nuestraVilla suhijo Pedro,el 7 de
julio de 1595,documentoen quelos padresse declarannaturalesde 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 díasmástardefue testigodel bautismode Cristóbal,hijo deAlonsoPérez
de Montalbán.El mismoaño,el 12 dediciembre,denuevolo fue del bautismode Diego, hijo de Sebastiánde
Logroño y María Jiménez.El 7 de junio de 1598 fue bautizadasu hija Mariana(1)201),partidaen queJuan
Berrillo declarasertodavíavecinode Alcalá.TaséconFranciscodeRobles,los librosde don GarcíadeLoaysa, 77

~ArzobispodeToledo,el 25 de febrerode 1599 (110)y el 16 de marzode aquelañorecibió 192rs. en depósito
paraatendera un hijo ilegítimo de AlonsoLópez de Árriba (1)202). PérezPastor(111) da lanoticia de que
entregóaLorenzodeAyala 9 dcs. el 25 demayodeaquelaño,enel cual,el4 dejulio, fue testigodel bautismo
~JeJuan,hijo del fundidordeletrasFranciscode Robles.Todavíadentrodel mismoaño,el 18 deagosto,vendióa
Miguel de Sandi librospor200rs. (112). El 23 de diciembredel mismoañopagóa sucaseroporadelantadoel
alquiler desuscasasen lacallede Santiagohastafin 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 el citadoHuertadeloriginal dePlinio. En 1601 arrendéel cuartobajo delacasa
de FranciscodeRoblesen laPuertadeGuadalajara(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 “Guerrasde Granada”,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 aún teníaen Alcalá (116). Aquel año,
obtuvo~licencia.paraimprimir la “Historia de los bandosde.los Zegríesy Abencerrajes”~~de~d?érezde Hita,
concertandoseparaello 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 JuanFernández,el 16 de junio de dicho año, en el cual, el 8 de octubre,de nuevo Pedro
Bermúdez,librero en Toledo,firmó obligaciónasu favorporcomprade libros (1)205)(118).Fue fiador deLuis
Sánchez,con fecha17 del mismo mesy año, en unacomprade papelal Paular.Dio poderpara cobrar sus
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 callede Santiago(121),siendotestigodebautismodeunahija de AndrésdePerales
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 nuevopoderdenuestrolibrero aPedroMarañón
parasuscobrosen Sevilla(125).Un añomástarde,el 20 de diciembre,fue testigodeladejacióndedossolares 7
en la calle delas Minas porMaríaRuiz, viudadel impresorAlonsoGómez.CitadocomomercaderalaPuerta
de Guadalajara,fue testamentariode Catalinade Medina,mujer de PierresCosin, 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 deEl Paular,.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 diciembrevendió a Antonio Coello, mercaderde libros en Valladolid, 40
ejemplares“De censibus”,deGasparRodríguez.El 30 dejunio de 1607,compróal Paular250resmasdepapel
de imprimir por 3.000 rs. (126), y con AlonsoPérez,el 28 de agosto,papelde Génova,siendotambién 7
comprador a mediascon él depapelalMolino deEl Paular,el29 dediciembredel citadoaño(127). Unosmeses
antes,el 14 de octubre,el mayordomodefábricade SanJustoleaboné12 rs. por la impresiónde unascédulas
(l27bis).PérezPastorañadedosnoticias sobreBerrillo correspondientesa esteaño,perosindeterminaciónde 771

mesni día: el contratopor el cual fray Pedrode Morales, le cedía los privilegios deimpresiónde dos libros

ti

33



(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 de Proserpina”(131); un contratopararecibir comocriadaa María Gonzálezy la imposiciónde un
censoa su favorquecorrespondea 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 PérezPastorrecogelas siguientesnoticias: la
escriturade ventadeunascasasen Madrid hechaporel cirujanoFranciscoGonzálezMolinillo y su mujerIsabel
deRobles,aJuanBerrillo y MaríaOrtiz deBovadilla,sin mesni año(133); la obligacióndeEugenioHernández
a favor de Berrillo de pagarle276 rs. por resto del 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 abril de 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 la impresiónde 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 mestasélos libros de don SanchoOchoa
de Castro,Gobernadorde PuertoRico (139).El 17 de febrerode 1612 fue testigode unaobligacióndel librero
Miguel de Sandi a favor de Alonso Díez deAzpeitia. En las cuentasde papelde El Paularcorrespondientesa
1612,serecogenlos pagosefectuadosporJuanBerrillo desdemarzode 1601 a marzode 1611 (1)209).Un año
mástarde,el 15 de febrerode 1615,declaróhaberrecibido 1.000rs., y el 18 de septiembrede 1614,fue fiador
deAlonsoPérezen la compradeunascasasen laparroquiadeSanMiguel. El 24 deenerode 1615,Gonzalode
Céspedesy Meneseslecedióel privilegio de impresiónde “El españolGerardo”,por 10 años,pagandopor él
450 rs. En dicho documento,transcrito porPérezPastor(140), el autordeclaró que “el dicho privilegio de
impresión”,no valía másdel precio recibidoy quede lademasíale haciagracia “por muchascausasquepara
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), firmandoreconocimientodecenso
sobresuscasasde la calle de SanBartolomé,el 28 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,en la
primera tiendade mano yzquierda”,calificándosesu librería de “copiosa” y haciéndoseconstarqueal ser
visitado“mostróel Catálogo”.Que tenía 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 de aquelaño,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,aparececomotestigodel testamentodeMaríaHernández,mujerdel librero
GonzaloHernández.En 1621,el 17 dejulio,seobligó con AlonsoPérezafavor del Paularporcompradepapel
y el 20 de dicho mesy añosalió fiador del mismopor idénticomotivo (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 abril del
mismoaño, las “matrizes,moldes,piedray carro” de la fundición deFranciscodeRobles.Antonio Díaz, autor
dela “Questióncélebrey dificil de los salariosde los hijos”, le entregó776 ejemplaresdel dicholibro,paraque
losvendieseacomisión, confecha19 dc septiembre1623 (146). El 17 de noviembredeaquelmismoañoconsta
debía1.435rs.alos cartujosdel Paular,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 habíaentregadoalConcejo(1)212). Corresponde
la siguientenoticiaa 22 de junio de 1633,fecha en queotorgópoder,junto con DomingoGonzálezy Pedro
Coello, tambiénlibreros,en nombredel restode los librerosmadrileños,aprocuradoresparatodoslos pleitos
del Gremio.Fuetestigodel reconocimientode censodeJuandel Casaren favor de lasmemoriasde Gabrielde
Rojas,el 25 deabril de 1635. La última noticiaque tenemosde JuanBerilIo es la cartade libertadotorgadaa
favor desu esclavaberberiscaMaría de Jesús,quehabíacompradoa SebastiánTorneroen 1629,documentoen
quedeclaraverse “por su senectudcercanoa la muerte” 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 lascuentasrelativasala ventadel papelde su molino,
haynoticiasdeJuanBerrillo, desde2 dejuliode 1590,comohemosdicho.Los últimospagoslos efectuéconsu
mujeren septiembrede 1628(1)214).

BERRILLO Y BOVADILLA, Francisco

Mercaderdelibros.Hijo deJuan Berrillo y Maria Ortiz deBovadillay sobrinodeAlonsoBerilIo. En 1616,por
cédulade S.M., seleconcedióexencióndeaposentoen las casasqueteníaen lacallede Santiago(148),siendo
testigoel 18 de noviembrede 1622de unacompradepapeldel Paularhechaporsupadre.Taséloslibros dedon
Juande CastañedaRonquillo, el 26 de septiembrede 1628 (149) y el 28 de octubrede 1639 fue testigodela
cartade libertadquesupadreotorgó asu esclavaMaría de Jesús.Por documentode 4 de marzode 1640,se
asentépor su 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 de sus libros en 1641,por lo quese le notificó judicialmenteel
14 de septiembre;recibiólanotificaciónsumujer, 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 guanteroPedroBernalque 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 mercaderde libros, fue denunciadoa la Inquisición, 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 de Francia,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 acreedoresalahaciendadeJuanAntonio
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 de julio 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 de libreros madrileñosmandadahacerpor el Santo 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 encausadopor
estemotivo (D222). En su respuestadeclaróque hacíacuatro meseshabíapuestosu tiendaen la calle de
Santiago,lo quese contradicecon la noticiaque hemosaportadode 1616. Casadocon Ana de Arenas,que
heredaríala tiendaa su muerte,nacieronde estematrimonioM. 2hora,el 17 de enerode 1623 (1)223)y María,
el 7 deabril de 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 de 200 rs. que María Pérezd~~¿ en su testamentoa Ana de Arenas (1)226).
Ochomesesmástarde(26 de 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 impresoresmadrileñosentre1701y 1710.

BLANCO, Andrés

Librero. PérezPastor(154) da solosunombresin másreferencias.Segúnnuestrasnoticias,estuvocasadocon
MaríaGarcía, tía de JuanMenoyre, hijo del librero FranciscoMenoyre.El 16 de abril de 1689,recibió como
aprendizaLeonardoCrespo(1)229),documentoenel quefigura como “maestrodel dicho ejerciciodelibrero”,
y del quefue testigo FranciscoMenoyre. Se le cita en documentorelativoa éste, todavíaen 1712. De la
Hermandaddelibrerosde 1675a 1695 y suTesorero(1692-97).

BLANCO Mateo

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (155) activo entre1711 y 1717.Hijo de MatíasBlancoy JuanaRamón,
firmó cartade dotea favor deIsabelAlvarez, hija del impresorMelchor Alvarez,el 29 de noviembrede 1692
(1)230).El 2 de abril de 1698 fue testamentariode su suegro,y constaqueteníaimprentaen 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 laspiezasquecomponenel fusil,
carabinay pistola...”,deFranciscoNadaly Mora.

BLAS

Librero. Protagonista de un atentado “contra el onor y virginidad” de Cayetana Francisca Camuñal, a la cual
“por amenazasquelahizo,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 estuvoestablecidaenMadrid desdefinales del siglo XVI y las
referenciasalamismaseprolonganhastabienentradoel siglo XVIII.
Esteban,hermanodel también librero Miguel Bogia, era, probablementeigual que este último, naturalde
Savona.SegúnPérezPastar(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 Primerapartede“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 Bassallinipor la 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 devolucióndeunoslibros de supropiedad
“detenidosen la Inquisiciónde Murcia”, pronunciándosea su fayor los Inquisidores.En 1597,constateníaun
cajóndeventade libros en unode los patiosde Palacio,segúnla cartade entregadel franciscanofray Juan
BautistaFernándezde 172 ejemplaresde la primerapartede las “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 quedebíapor 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 septiembrede 1610,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 repartode laherencia.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
FranciscoPérezdeBayona.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 unacasaqueaportésu esposaen ladote, tras la iglesiaparroquialde SanGil. 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 loslibros quele habíaentregado,hipotecandoasu favor lacasatras
SanGil en la queaúnvivía (1)240).Es ésteel último documentoquesobreél tenemos,si bienporel testamento
de su sobrino,PedroPabloBogia, sabemosque,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 joyeríaLázaro Fernández,de cuyo matrimonio no quedódescendencia.Se le cita como licenciadoen la
partidadede~inciónde supadre,de9 deagostode 1613,y fue testamentariode suhermanoLorenzo,fallecido
el 25 de octubredel mismoaño.En el Libro deresultasde lavisita deestemismoañode la parroquiade San
Martín,sele requiereal cumplimientodelasmisasquefaltabanpordecirpor lasalmasdeambos(1)241).Como
hemosdicho,e1 24 de febrerode 1614,se concertécon su madrey con su cuñadoDomingo Gonzálezparael
repartodelosbienesdesupadre,arrendando,el2 de 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 la Peña,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 febrerode 1619, figuraunamandaaPedroPablo,criadodeun tío
del difunto “que lebinosirniendodeYtalia”, aquiental vez sepuedaidentificarconnuestrobiografiado.Pérez
Pastor(168) recogeel documentoporelquesecomprometióapagar2.600rs.aFranciscoLópezdeAguilarpor
loslibros quelehabíavendido,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 la Inquisicióny entrelospapelesdel SantoOficio sobrelibrerosse conservanlos referentesa lacausa
que se le abrió por no habercumplidocon esta obligación, el 14 de enerode 1623 (1)243). Murió Angela
HernándezdeLara,su mujer,el 5 de noviembrede 1631 (1)244).Fuetestamentariodellibrero Miguel Martínez,
en 9 dejunio de 1630.DictéPedroPabloBogia su testamentoel 20 de noviembrede 1632. (1)245)Murió sin
herederosdirectosdejandoa 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,mercaderdelibros en Lyon, seobligó ahacerimprimir el
libro del PadrePaulo Sherloque,Rector del Seminarioirlandésde Salamanca,“Anteloquia in Cantica
canticorumSalomonis”,siendosu fiador 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 7 dejulio de 1596 (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 ImprentadeMaria RodríguezdeRivalde,a quienadeudaba59 rs,,
segúndocumentode 15 de septiembrede 1595. Fundidorde tipos de imprentaen la de Luis Sánchez.Fue
padrinodevelacionesdeAndrésBolan, el 7 dejulio de 1596. 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 imprimió la “Historia
eclesiáticadeEspaña”,deFranciscodc Padilla.

BOLDUC, Enrique

Impresoren casadeLuis Sánchez.El 18 de abril de 1589,figura comotestigodel arrendamientodeunatienda
porla viuda~deAlonsoGómezaGasparDíaz.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,haremosreferenciaa 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 Hermandadde ImpresoresdeMadrid,
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 de Toledo,en casasde la Compañíade 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 numerososdocumentoscomoresidenteenMadrid, desde1576,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 aposentoen laplazade 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 deAymar con eldicho, el 13 de mano,y dela
obligación de Martín de Córdobaa favor de Juan BautistaBerardi 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 Paulino Verti, dominicoresidenteen Venecia,20 obrasdel
Tostado,comomercaderde libros en laciudadde la 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 SebastiándeRoblesy 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 librerosFranciscoSerranode Figueroay Juande San Vicente).El matrimonio
debió celebrarsecon anterioridada 1632, ya que en 25 de enerode aquel año fueron ambospadrinosde
Francisca,su sobrina,hija dePedroColomoy ManueladeRobles.Tuvo Bonetcon IsabelRoblespor lo menos
treshijos:Jacinto,Franciscay JuanaBonet.El 5 de noviembrede 1634,renunciéa favor de suhermar$otambién
llamadoJacintoa los bienes que le correspondíande la herenciade sus padres(D253). Fue testigodel
testamentodel fundidorde plataEugeniode Avalos,el 24 denoviembredel mismoaño,juntamentecon Tomás
de Alfay y FelicianoAbarca, recibiendounosdíasdespuéscomo criadaa MagdalenaMartínez (15254). Fue
testigodel conciertoentrefray Jerónimode la Cruz y el mercaderde libros PedroEsquerparaimprimir el
“Ilustrado estoico” y la ‘Respuestaapologéticaal discursodel Padrefray Agustín 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), reclamandoparalas hijasdel primer matrimoniode su mujer(Isabely María del Rio) y paralashabidas
en su matrimonio con Isabelde Robles(Juanay FranciscaBonet) los derechosa los beneficiosdela memoria
fundadapor Eugeniode Avalos (de quienfue 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
enaquellaciudadcomoen La Cabreray en otros lugaresadquiriesenen su nombrepapelde impresión(D257).
Aquel mismo año, el 22 de octubre,con Antonio Ribero, FranciscoSerrano,Juan de Arratia 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 lacalledeToledo,72” (185),En algunasde lasobraseditadasen Alcaláasu costa
en 1648,seseñala:“Véndeseen sucasaa la calle deToledoy en Palacio” (186).Constaentrelos librerosque
entregaronsuMemoriaa la Inquisición,en documentode20 de marzode 1647,año en quefue, unavez más
consumujer,padrinodeJuan,hijo deFranciscoSerranoy de su hijastraIsabelde Robles,el 7 dejulio. Cumplió
consuobligación de presentarMemorial de sus libros al SantoOficio en 1649,figurandoen ladisolucióndela
compañíaentreJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,el 24 de octubrede dichoaño,comodeudorde
83 rs. Con su hija Franciscaapadrinéa Sebastián,hijo.desu hijastraMaría del Rio y deJuandeSanVicente,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 de ciertasirregularidadesen su
comerciode libros (D258),El 13 de octubrede 1652 fue testamentariodeJuanadeParedes,hermanade Alonso
deParedesy viuda del impresorFranciscoFemández,constandoen la correspondientepartidadedefunción,de
7 dediciembrede aquelaño,quevivía en la calledeToledo,casasde la ConcepciónJerónima.Viudo deIsabel
de Robles,contrajo segundomatrimoniocon doñaMaria de 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 laRelaciónde mercaderesde libros hechapor el SantoOficio el 31 de mayo
de 1655.El 13 de mayode 1656fue testamentariode su suegraMagdalenade Aragóny quincedíasmás tarde
conFranciscoeIsidrodeRobles,TomásdeLisón, FranciscoSerranodeFigueroa,JuandeSan Vicentey Carlos
Romándeclaradoherederode ladifunta. Con fecha5 de septiembreentrególaparteque les correspondíaalos
demásherederos:IsidrodeRobles(1)260),FranciscoSerranoeIsabeldel Río (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
ala redaccióndel 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 paraefectuarcobrosen su nombre(1)270). y mantuvorelaciones
comercialescon librerosde su ciudadnatal, Barcelona,segúndocumentode 13 de septiembrede aquelmismo
año(1)271).Adquirió el 12 deoctubredel citado1658,500resmasdepapelen Alicante(1)272)y seocupóel 16
dediciembredel mismode arrendara un pergaminerosucasadelacallede Miralrío quehablasidodela familia
Armenterosdesdefinales del siglo XVI (1)273).El 25 deabril de 1660 fue testigodel depósitohechoporTomás
Alfay por la comprade las casasque quedaronpormuertede María de Castroen la calle Mayor, junto a la
Puertadel Sol.Figuraen la Relaciónde librerosmadrileñoshechaporelSantoOficio y quellevafechade 15 de
marzode 1661.Paracomprar1.000resmasdepapelde imprimir de Génova,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)

‘Paraatendera sunegociodiopoderparacomprarotras2.000resmasdepapelenPastranaal maestro.sombrerero >., 7.

de aquellavilla Antonio de Villadía, el 26 dejulio 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 suscobrosen Barcelonadio 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 comoDiputadopararecibir en 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 fue testigo de la información abiertapor doña
Lucía para cobrarun juro. En laparticióndebienesdeJuanAntonio Bonet, hechael 23 de diciembrede aquel
mismoaño(1)281),suviuda,MaríadeArmenteros,declaréquesumarido habíafallecidoel 9 de noviembre. De
suprimermatrimoniocon Isabelde Roblesquedabanvivos sushijos don 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.En dicho documentose nos informaquedon JacintoBonet hablaestado
apalabradoparacasarsecon doña Ursula Ortiz de Vargas,viuda de Joséde Aldaz, en 1666; quelas
capitulacionesentreCarlosRomány doñaJuanaBonet, sefirmaron el 17 dejunio de 1650 y las de Juande
Segoviay doñaFranciscaBonet,el 20 de febrerode 1659. De los hijos del matrimonio de doña María de
Armenteros,doñaMaríaSutil caséconotro librero,BernardoLópezdeVergara,el24 de noviembre de 1661. Se
transcribeen lacitadapartición el testamentodeJuanAntonio 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 herederosde los
bienesdePedroVergés.SimónDiaz(187) le citaentrelos miembrosde la Cofradíade la Inmaculada,sitaenel
ColegioImperial, a la que pertenecieronbuennúmerode mercaderesde libros. Pertenecióala Hermandadde
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 pagode los alquileresde la casaqueocupaba(1)282).

BONO,Pedro

Librero estanteenCorteen 1621.El 19 deabril de dichoañofue testigode laentregahechaporLuis Sánchezy
JuandeBonilla de unapartidade libros aJerónimodeCourbesparasuadministracióny 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

Mercaderde libros 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 de los libros del Nuevo Rezado,
comprometiéndoseal pagode 1.052rs. porbreviarios,calendarios,misalesy oficios (1)283).El 18 de mayode
1584,seobligó al pagode 72 rs. deplatacastellanosalProcuradordeEl Escorialporotraseriedelibrosderezo,
constandoen eldocumentoque era librero todavíaenla citadaciudadde 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 mismogénerode SebastiánTomás,librero de Alcalá
(190). Pérez Pastor (191) transcribeen resumenlacartade asientode aprendizde 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 de 1701 (1)285). Fue testamentariode MateoRuiz y su mujer, el 21 de julio de 1703 y ya en 1714,
comoDiputadode la HermandaddeSanJerónimo,receptordelacesióndedosimágenesala citadaHermandad
por Alejo de los Reyes (15 de marzo); apoderado para seguir pleito contra los contraventoresde algunos
privilegios dela Hermandad(26de marzo); testigodel testamentodeFranciscoMartínMerinero,y, sirviendoel
cargode Secretariode laHermandadde SanJerónimo,dio su poder,con el restode los hermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegro-paraque se~desalojasela casade 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 aprendizsuyoJuan
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, residenteen numerosasocasionesen nuestraVilla desdelaprimeramitad del siglo
XVII. Editéen 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 deagosto,seconcertécon elProcuradorgeneralde la Provinciade
Castilla de la Compañía de Jesúsparaimprimir enLyon variasobrasdeljesuitaAndrésMendo(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
BautistaBeclaerty Juan ClaudioProst, salieronfiadorespor él. Redactéel Catálogode la bilbioteca de don
Diegode Arce y Reinoso,queimprimió MelchorSánchez,en 1666 (194 bis).

BOVADILLA, Juande

Hijo deJuande Bovadilla, librero de Segovia,el cual residióen algunasocasionesen nuestraVilla, dondedio
poder,el 23 de noviembrede 1579 a Blas deRoblesparaquela dueñadel Molino dePallizuelospagaralo que
debíay selo envíaraa Cornelio Bonardoo aDiego de Robles,a Salamanca.Juande Bovadilla 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 suimprentasalió en 1788 la “Real Cédulasobreel reglamentoparaelexterminio de lobos,zorrosy otros
animalesdañinos”.

BUC, Juan de

Impresorfrancés,hijo de HemandodeBuc 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 restodepreciodelibros quelehabíacomprado,de26 de
enero de 1611 (195); el poderde 19 de abril de dicho añoaJerónimode Courbesparadiversoscobros (196),
otra-noticiadel mismoañosin determinacióndemesni 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
¡¡
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Librero. SegúnPérezPastor(199)librero enMadrid de 1588 al95.En 1586,se leotorgólicenciaparaimprimir
el “Retablo delaVida deCristo”, deJuandePadilla,queaparecióaquelmismoañoen Alcalá(200),licenciaen
lacual figura como“librero deMadrid”, y en 1588la volvió aobtenerparaunanuevaediciónde lamismaobra,
que se imprimió en dichaciudaden 1593 (201). Paraeditar “Menospreciode Corte y alabanzade aldea”, la
consiguióen 1590 (la impresiónse hizo en Alcalá, dos añosmástarde)(202), aflo en quecosteóla edición del
“Espejode la vida humana”,impresaen Alcalá, en casadeSebastiánMartínez,dentrodel citadoaño(203). Con
FranciscoEnríquez,tambiéncomoél librero enM’adrid, seobligó alpagode 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,en la compraal citadojerónimode libros del mismogénero,un año
mástarde,el 11 de enero(205). Testigode las capitulacionesmatrimonialesdeMiguel Martínez,el 4de abril de
1593.DenuevoconFranciscoEnríquezadquirió libros del NuevoRezadoporvalorde675 rs.,el 7 de mayode
1594 (D292) (206),siendofiador conel propioEnríquezdeFranciscoGarcíade Velasco,librero deBaeza,en la
comprade unapartidadelibros 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 de AlcaláJuandeTorresporcomprade libros
del NuevoRezado,el 11 de enerode 1596 (208).El 5 dejunio, comprólibros a losjerónimosporvalorde 4~
rs. (209).El 1 dejulio fue denuevofiadordeJuandeTorres(1)293).y compróotra partidade cuantíade 389 rs.
y medio,el 21 de enerode 1597,fechaen queselecitacon viviendaen lamadrileñacalledel Reloj (210).Las
últimasnoticiasrecogidassobresusactividadesmercantilesson 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,los librerosFranciscoLópezy 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

Correctorenla imprentadeJulio Juntide Modesti.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. Tasadorde los libros dcl licenciadodon Felipede Itunicha Retes,el4 dejunio de 1685 (D295). Casado
condoñaTeresaMartínRedondo,hija del también librero madrileñoSantiagoMartín Redondo,el 9 deabril de
1686,adquirió un cajón paraventade libros de los existentesen el patio de Palacioa doñaManuelaVergés,
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 paracomprarpapel 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 JuanFernándezcon todossus libros, quehabíatasadoJuanMartínMerinero
unasemanaantes(D297). De la Hermandadde librerosde 1668 a 1694.Tesorerode 1683 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 vendenen pla~uela,de los
qualessequexanlos mercaderesde tienda”,

CABERO, Miguel.

Librero.Figuraen la relaciónhechapor el SantoOficio en 1616,contienda“en la calledel Arenal, frentedel
Aposentadormayor”. El 9 denoviembrede aquelañofue testigodela obligadión 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 JuanaRodríguez,el 13 de marzode 1638 (D300). Vivió
en la callede Miralrío, dondeteníansus talleresotros pergaminerosmadrileños.De 15 de febrerode 1643 esla
partidadebautismode suhijo Alonso (D301). ConFranciscoArmenteros,ManuelGonzálezy otros maestrosde
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hacerpergaminos,en nombrede todoslos de su Gremio,dio podera procuradoresparapedirla ratificaciónde
susOrdenanzasy nombramientode Veedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.JaimedeRibasledebía
en 23 deabril de 1648,ciertacantidadde maravedísporunapartidadepergamino,siendoporsupartedeudorde
4 rs. a lacompañíaen disolución entreJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas,en24 de octubrede
1649.El 15 de mayode 1654 fue testigode la obligacióndeEugenioRengifo,dueñodeunosmolinosy fábrica
de papelenLa Adrada,por la ventade 1.400resmasdepapelaGabrieldeLeón,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,desconocemossinembargosu relaciónexacta.El 23 de abril de 1634
fue testigodeunaobligaciónde Catalinade Armenterosy su marido,afavor deJupnaSanz,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,“enfrentedelaCárcelde los Señores”.

CABRER,José

Comooficial de librero y testigodel testamentode FranciscoLópez deCastro,en 23 de octubrede 1662,era
deudorde 80 rs.asusherederos.Estuvocasadocon MaríadeRibas,quemurió el 16 dediciembrede 1667en la
calle deToledo,casasdeFranciscoSerrano,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 Caberoporunalecturaerrónea.

CÁCERES, Estebande

Librero.El 17 dejunio de 1556,arrendósu tiendaa Antonio Francés,mercero,enla carreradeSanJerónimo,
por400dcs.deoro alañoy tiempo decuatro(D303).

CAL, Juan de la

Dela Hermandaddelibrerosde 1688 al 94.

CALATAYUD MONTENEGRO,Juande

Librero. PérezPastor(216)cita su nombresin másnoticias.Se concertócon el PadreMaestrofray Juande
Estrada,Vicario y predicadorperpetuode los Premostratenses,parala impresión 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 quedeclarahaberrecibido lo corridode un censosobre
las casasque poseíaen la calle Anchade SanBernardoy hablaheredadode su madreMaría de Montenegro
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(D306).Fuetasadorde los librasquequedaronpormuertedel licenciadoJuandeAraujo, el 15 de septiembrede
1667(D307) figurandocomo deudorde 113 rs. a los herederosdeJuanAntonio Boneten documentode 12 de
diciembrede 1670.Tasó los libros de don Juan de Henao Monjaraz,el 7 de noviembrede 1679 (D308). El
último documentoquesobreél 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 la Hermandadde
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
documentalmentequemanteníapleito contraél la impresoraCatalinadeBarrio Angulo, a laqueadeudaba450

~rs.Compródos prensasy otros instrumentosquefueronde JuanBautistaVaresio,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 de Toledo”, fiador de Alonsode
‘Paredesen un préstamode María de Quiñones,el 30 de enerode 1658, al que probablementese pueda
identificarcon el fundidor de letrasresidenteen Madrid, ya quecon la 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 librero Juande Medina, 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 de Medinay sumujer,
ambosdifuntos,con fecha4 de julio 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,impresoenaquellaciudadpor
JuandeVillanueva, en 1567 (221). En documentopublicadoporPérezPastor(222) de 29 de abril de 1572 (la
informaciónsobrelos libros quele envióJacquesGoesen,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 citadotestamentoaparecennumerosasreferenciasa sus tratoscomercialescon libreros
deMedinadel Campoy Salamanca(Boyer, los Gast)conquienya las tuvo el citadoMedina.
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CALLEJA, Antonio

Librero. Natural de 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 FranciscodelaCámara,se asentócomoaprendizdelibrero condon JoséFermínMariet, francés,el
17 de octubrede 1783.

CAMOS, Gabriel de

Mercaderde libros. Casadocon Beatriz Duarte, la cual en 23 de octubrede 1572, declaróque debíacierta
cantidadpor unapartidalibros a PierresCosin.El 17 de diciembrede 1584,junto con Marcela Duartey su
cuñadoCristóbaldeCuevas,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 DiegodeLogroño,dequienheredóelnegociode librería,ala muertede este,en 1645. Según
documentodel SantoOficio de 1655 no hablaentregadoMemoria desuslibros por lo quesela multócon 10
dcs.constandoteníaaquelañosu tienda“en la puentecilladeSanGinés”.

CAMPO, Diegodel

Librerodel Rey. PérezPastor(223) daresumidasu partidade defunción,de28 dejunio de 1648.Segúnella,
teníatiendaen la calleMayor y estabacasadocon BárbaraCuimes?,quefue su testamentariajunto con un hijo
deambosdenombreDiego.Lamismanoticiafue recogidaporEntrambasaguas(224).

CAMPO, Fernando

Y.- OCAMPO, Hernando de.
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CAMPO,Juandel

Mercaderde libros.Teníatiendaen la calle deToledo,segúnla relación,hechaporel SantoOficio confecha31
de mayode 1655.Obligadocon otrosdiputadosdela HermandaddeSanJerónimoy en nombredeéstaapagar
al maestroarquitectoJuan de Ocaña1.400rs. por la restauraciónde la esculturade suSantotitular, el 22 de
mayode1656.De laHermandadde libreros de 1653 al 55.

CAMPO, Julián del

Maestro librero. En fecha12 de julio de 1779 tasólos libros de don JorgeIsab4boticario (D3 14). Todavía
constacomocofradede laHermandaddeSanJerónimoen documentode 1 demayode 1815.

CAMPO, Just~ del

Mercaderde libros.Fiadordel maestroebanistaTomásLacabra,deudordelos alquileresdeunacasaen lacalle
del Príncipepertenecientea la CongregacióndeSanIgnacio,el 17 denoviembrede 1800 (D3 15). En 1 de mayo
de 1815eraSecretariode la HermandaddeSanJerónimo.

CAMPO, Manueldel

Mercaderde láminas.Casadocon Agustina de Robles,hija de Franciscode Roblesy 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 estuvocon elhermanode
éste,Baltasar.El 12 dejulio de 1648 se desposócon Agustinade Robles,siendosuspadrinossu 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 montaje de láminas,ya que -apartede las 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 de Manuel del Campo,de
quieneracuradora.

CAMPO, Manuel de

Tal vez hijo del mercaderde láminasManuelde Campoy deAgustinade Robles.Citado en el testamentodesu
madrey enel inventariodesusbienes.De la 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

SegúnnoticiadeGutiérrezdelCaño(225), trabajóenMadrid, encompañíadeAndresde laParra,en 1617

CANTO, Franciscodel

Estampadoro vendedorde estampas,le debíaMaria deUrueña,mujerdeMiguel Serranode Vargas,12 rs. en
1613.PérezPastor(226) citaa un Franciscodel Canto, impresoren Medinadel Campo,trabajandoen aquella’
villa en 1553-1554,y de quiénFranciscoLópezmandócobrarlacomisiónporloslibros quele teníaentregados,
segúnconstaen su testamento,de7 denoviembrede 1577.En 25 deagostode 1584,firmó cartade finiquito en
MedinaconBenitoBoyer(227). En Medinatrabajóun Mateodel Canto,queconstahabíamuertoantesde22de
junio de1588 (228).

CAPALLON, Claudio

Y.- GAPPAILLON, Claude

CARASA, Ana de

ImpresoradeSu Majestad,a la muertede su marido,Luis Sánchez,el 28 de abril de 1627.Una hermanasuya,
doñaMaría de Carasa,estuvocasadacondon Fernandode Zayas,caballerode la Orden de Santiagoy
mayordomodel Condede Lemos. De los cuatro hijos habidos en su matrimonio conLuis Sánchez,solo
sobreviviósu hija JuanaIsabel-nacidaen 1607- quefue herederade suspadres.Según Gutiérrezdel Caño
(229),trabajóentre1627y 1629,en la imprentadelacalledelaEncomienda,al frentede lacual pareceestaba
Franciscode Ocampo(de la familia de impresoresde esteapellido: Diego, y Hernandoy probablementedel
Luis SánchezdeOcampo,primo del marido de Ana de Carasa).Se conocenimpresiones~~9nel,piede imprenta
de Ana de Carasahasta 1631.En suscasasvivía FranciscoPérez,segúnsu partida decasamientode 10 de
septiembrede1628 (D3 19) y FranciscodeOcampoconsu mujerCatalinade Perales,ahijadadeAnade Carasa,
en 6demayode 1629,fechaenquefue bautizadosu hijo Juan(D320). A 23 dedicho mesy añocorrespondesu
poderaprocuradoresparaseguirelpleito quesumaridohablainiciado contradonJuande Cadierna(D321). A 8
de marzode 1630correspondeel poderotorgadoporAna deCarasaalprocuradorPedrode Velascoen relación
con laherenciade Juande Gaona(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), ordenandose la enterraseen el conventode Santa
Juanadela Cruz,en la Villa deCubas,dondelo estabasumaridoLuis Sánchez.Siguiófuncionandoasumuerte
la imprentadelacalle de la 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 mismascasasy mantuvorelaciones
extramatrimonialescon el caballeroaragonésdon JuandeAzior. Paraencubrirías,en documentossucesivosse
la llamadoñaJuanaSánchezdeAlmazán,doñaJuanadeCarasa,doñaJuanaSánchezde Almazány Carasa,y a
donJuanse le modifican losapellidosenIcis y Astory AnzisodeAzlor. 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 casasdeJuanaIsabelSánchez,nacióPablo,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 Juande Azior y JuanaIsabelSánchez,aquiensecita comosu mujerno siéndolo,ya que~l
padreestabacasado.Un tercerhijo nacióde estailegítima unión,Manuel,bautizadoen SanJustoel 3 dejunio
de 1641(D333). Contrajomatrimoniolaparejaen lacitadaiglesiaparroquial el9 demarzode 1642(D334) en
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la quese haceconstarquedonJuande Icis y Astor pertenecíaal Consejode Su Majestaden el Patrimonialde
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 matrimonioya legitimado de JuanaIsabel SáncheznacieronAgustín Crispín,quien recibiólas
aguasbautismalesel 17 denoviembredel citadoañode 1642(D337) y Sebastiana,bautizadael 8 de febrerode
1644 (D338). Las noticiassobrela casade la Imprentade la calle de la Encomiendase prolonganhastacasi el
final del siglo XVII comopertenecientesadoñaJuanaIsabelSánchez:nacióen ellas ManuelLeandro,hijo de
FranciscoGarcía,bautizadoel 7 de abril de 1644 (D339); murió Ana deObregón,enterradael 16 de enerode
1651 (D340); pagabapor ellas,por sercasade incómodapartición, a un soldadode la GuardaVieja 12 des.
anuales,en 7 de diciembrede 1654 (D341); vivía en ellas ellicenciadodon Jerónimode Ocampoen 13 deenero
de 1662 (D342); murió DomingoOrtiz, el 21 de marzode 1666 (D343), constandoestabaentoncestrabajando
en la ImprentaPablodel Val; murió Juan Sierrade la Cerdael 28 de junio dcl citadoaño (D344), doñaAna
AlonsodeSantaAna el 25 dediciembrede 1671 (D345)y María Morillo el 24 dee~ierode 1677 (D346).

CARDALES O

Libreroextranjero,estanteen Madrid en 1623.Los Visitadoresdel SantoOficio, informaron,el 28 deJulio, de
suestanciaen la Corte,sinhabercumplidocon los requisitosexigidospor la Inquisición(D347)

CÁRDAMA, Lorenzo

Mercaderde libros.En 1727,teníasu libreríaen lacalle deAtocha, frentedel conventode SantoTomás,fecha
en queimprimevarias “Cartas...” y otrospapelessueltos.En enerode 1755,tasóla bibliotecade don JuanFélix
Martínez de Escobar,declarandotener 56 años, lo que establecela fecha de su nacimientoen torno a 1699
(D348).

CARDO, Julián

Aprendizdelibrero. 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 JacquesBesson.En 1606,FranciscoLópezledio su poderparacobrar
1.896rs. de Antonio del Río, mercaderde libros en Sevilla y asífigura él tambiénen un poderparacobrarde
Luis CabreradeCórdoba2.000dcs.delaimpresióndela HistoriadeFelipeII, el2de octubrede1618.El 29 de
julio de 1631,GabrielBoissatseobligó 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,
obligándoseporellaatrabajarporsuoficial el citadoCarranza.El documentoesde4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.Casadacon Blas deVillanueva, quienmurió en 1724.SegúnGutiérrezdel Caño(230)activade 1723
(sic) a 1730.Casóen segundasnupciasconel impresorManuelMartínez,quienle otorgócartade doteel 29 de
octubre de 1730.

CARRASCO, Domingo

Tratanteenpergamino.CasadoconLuisadeMadrigal. Vivía enlacalle del HumilladerodeSanFrancisco,junto
a laCruz. Fue testamentariode MarcosCachopo,yesero,segúnla partidade defunciónde éste,de 19 de
septiembrede1590 (D349>. Murió DomingoCarrascoel 23 defebrerode 1601 (D350).

CARRASCO,Gregorio

Impresor.Figuratrabajandoen la imprentade FranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693, fechaen quefue
testigode la venta de materialde imprentapordoñaPauladel Barco, viuda de Domingo GarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRÁSQUILLA, Andrés de

Librero.PérezPastor(231>afirmaquefue naturaldeCórdobay, unavezestablecidoenMadrid, editógranparte
delaobra deSalasBarbadillo;quetuvo tiendaen lacalleMayor y enPalacio,ofreciendovariosejemplosdesu
artecomopoeta.Añadequefue testigoenel 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
procedentedeCórdoba,el 6 de abril de 1621,fechaenquedeclaratenertiendaen lacalle Mayor (D351) (234) y
recibió porsuaprendiza MartíndeVelasco,el 18 de febrerode 1622 (235).Damosaquílapartidade bautismo
de Catalina(D352), hija de AndrésdeCarrasquillay de doñaFelicianade Artiaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 defebrerode1633.

CARRASQUILLA VICUÑA, Juande

PérezPastor,(236) le dacomo librero contiendajunto ala torredeSantaCruz, en 1627,sin quese 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 impresorJuanPérez,con quien firmó contratoel 2 de 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”,haciéndoseconstarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
de septiembrede 1628,fue testamentariodel librero JuanRodríguez,figurandoen lacorrespondientepartidade
defuncióncomolibrero y con viviendajunto a SanBasilio. Estuvocasadocon Isabelde Arellano, hija deJuan
de Ortegay JerónimadeArellano, ambosdeValladolid, y viudade otro librero, ManuelRodríguez,hermanodel
tambiénmercaderde libros Antonio Rodríguez.El 31 demarzode 1629 procedióa la tasaciónde los libros del
licenciadodon Martínde Morales (D354). El 25 de abril de 1635 reconocióel censode unas casasqueposeía
con sumujerenlacalledel Desengaño,afavor de las memoriasdeGabrieldeRojas(D355), y el27 dejunio de
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 calledel Desengaño.ContrajoJuandel Casarun segundomatrimonio
con una hija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona.En 1647, figura entrelos
librerosqueentregaronMemoria desus fondosa los Visitadoresdel SantoOficio e igual constaquelo hizoen
1649.Con tiendajunto a SanBasilio figura en documentode 10 dejunio de 1651,siendosu VisitadorelPadre
JerónimoPardo,clérigomenor.Cumplió tambiéncon el SantoOficio en 1652.Al dictarsu testamento(D358),
el6 de marzode1653,juntamenteconsucuñada,doñaAna MaríaPérezde Bayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade la calledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
el patio dePalacio.Probablementela mujerdeJuandel Casarfue 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 deudorenenerode aquelalio, de302 rs.a
la viudaehijo deBenito Boyer(238).

CASAS,Diegode

Figuracomolibrero frontero deAntón Ma .ín, entreaquellosalos queporautodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramade harina,sin volver a tenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Franciscode

SegúnnoticiadePérezPastor(239), editordel “Epistolario” del MaestroJuandeAvila, 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,
obligándoseporellaatrabajarporsuoficial el citadoCarranza.El documentoes de4 dediciembrede 1625.

CARRASCO,Ana

Impresora.CasadaconBlas deVillanueva, quienmurió en 1724.SegúnGutiérrezdel Caño(230)activa de 1723
(sic) a 1730.Casóen segundasnupciascon el impresorManuel Martínez,quien leotorgócartadedoteel 29 de
octubrede 1730.

CARRASCO,Domingo fi

Tratanteenpergamino.CasadoconLuisa deMadrigal.Vivía en lacalledel 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 imprentade FranciscoSanz,en 9 de noviembrede 1693,fechaen quefue
testigo de la ventade materialde imprentapor doña Pauladel Barco, viuda de DomingoGarcíaMorrás,a
ManuelRuizdeMurga.

CARRASQUILLA, Andrésde

Librero. PérezPastor(231) afirmaquefue naturaldeCórdobay, unavezestablecidoen Madrid, editógranparte
de laobrade SalasBarbadillo;quetuvo tiendaen la calleMayor y en Palacio,ofreciendovariosejemplosde su
artecomopoeta.Añadequefue 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.,el9 de noviembrede 1620,cediendoasunombreel 31 dediciembrede aquelmismo añoelprivilegio que
teníaparaimprimir el “Tratadodeálgebray garrotillo” el licenciadoAndrésdeTamayo(233).Protestóunaletra
procedentedeCórdoba,el6 deabril de 1621,fechaen quedeclaratenertiendaenlacalleMayor (D351) (234>y
recibió por suaprendizaMartíndeVelasco,el 18 de febrerode 1622 (235).Damosaquílapartidadebautismo
de Catalina(D352),hija de AndrésdeCarrasquillay dedoñaFelicianadeArt.iaga, sinseguridaden quese trate
del librero del quehablamos,y quecorrespondea28 de febrerode 1633.

CARRASQUILLA VICUNA, Juande
fil

PérezPastor,(236)le dacomo librero con tiendajuntoa la torrede SantaCruz, en1627,sin quese hayapodido
hallarningunotrodatorelativoasu actividado suvida familiar.

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

Mercaderdelibros. NaturaldeTarragond,hijo dePedrodel Casary de CatalinaGómez,ambosnaturalesde la
mismaciudadcatalana.Fueaprendizdel impresorJuanPérez,con quienfirmó contratoel2 de marzode 1610,
(237 bis). En la Relaciónde libreros hechapor la Inquisiciónel 14 dediciembrede 1622,se dicedeél “quevive
en la callede laLuna y tienesutiendaenPalacio”,haciéndoseconstarqueno habíapresentadosu memoria.El 9
deseptiembrede 1628,fue testamentariodel libreroJuanRodríguez,figurandoen lacorrespondientepartidade
defuncióncomo librero y con viviendajunto a SanBasilio. Estuvocasadocon Isabelde Arellano, hija de Juan
deOrtegay 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 deabril de 1635 reconocióel censodeunas casasquq poseía
consu mujeren la calledel Desengaño,a favor de las memoriasde GabrieldeRojas(D355), y el27 dejunio de
1639tasólos 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
deJuandel Casarestabaensus casasde la calledel Desengaño.ContrajoJuan del Casarun segundomatrimonio
con unahija del también mercaderde libros francés,FranciscoPérezde Bayona.En 1647, figura entre los
librerosqueentregaronMemoriade 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),
el6 de marzode 1653, juntamentecon su cuñada,doñaAna María PérezdeBayona,declaróestar“hordenado
dePrimay Grados”.Declaróporsuyala casade lacalledel Desengañoy queteníaademásun cajóndelibros en
elpatio dePalacio.Probablementela mujerde Juandel CasarfueClarade 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 deudorenenerodeaquelaño,de302rs.a
laviudaehijo de BenitoBoyer(238).

CASAS, Diegode

Figuracomolibrero fronterode Antón Martín,entreaquellosa los quepor autodel Consejode 1616 seles hizo
unaderramadeharina,sin volveratenerconstanciaalgunadesu actividad.

CASTAÑEDA, Franciscode

SegónnoticiadePérezPastor(239),editordel “Epistolario” del MaestroJuande Avila, en 1578

CASTAÑEDA, Pedro de

Encuadernador.En 5 deagostode 1593, fue bautizadaenSanJustounahijade PedrodeCastañeday Mendade
Lago(D359) aquienhemosidentificadocon el encuadernadorqueen las duentasde 15 dejunio de 1604consta
hablacobrado38 rs. “de adere~arlos misalesy libros” dedichaparroquia(D360).
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CASTELLON,JuanDomingo

Mercaderdelibros. SegúnPérezPastor(240)costeódos obrasimpresasenMadrid en 1594y 1596.

CASTELLON, Julio

V.- CASTILLION, Julio César fi

CASTILLA, Antonio de

Mercaderde libros. 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. Fuepadrino de boda, con ~umujer, de Sabinade César,el 25 de
noviembrede 1627.En lapartidade suhija Josefa,de23 demarzode 1631,constavivía en la callede Toledo,
“en casasdeNebares”,tambiénlibrero (D362),y enel testamentode su suegra,FranciscadeVillalba, de 25 de
julio dedicho año, con libreríajunto al Estudio de la Compañía.Se asentóel 13 de noviembrede aquelaño
AntoniaMéndezporsucriada(D363).FuepadrinodesusobrinoDomingoFrancisco,el28 deagostode 1632y
recibió enenerodel añosiguienteaFranciscoSerranoporsu 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 fue testigoen la informacióndedeclaración
de herederosdeAlonso Jerónimode SalasBarbadillo.El 1 de julio de aquelañofue padrinodel bautismode
unahija de Franeisco~deCelaya,su vecino en lacalledeloledo(D368), y el 18 del mistnQ mes.y~afl~ testigo
con Isidro deRoblesdel deotra deDomingoManuel,quevivía tambiénen lascovachuelasdelEstudio(D369).
Apareceotrasmuchasvecesen los Libros parroquialesdeSanJustocomopadrinodebautismo,deboda, testigo
o testamentariode amigosy convecinos(D370).El 24 de agostode 1641,fue testigode la ventadepapelhecha
porRafaelLópez, queeradueñodel molino de La 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.Figuracon el restode los librerosde la Villa en el poderotorgadoa Alonso
Pérezde Montalbánparael pleito ‘sobre que se encabecenen la rentade las alcabalas’,otorgadoel 22 de
octubrede1642.Fuetestigode la bodadesucuñada,AntoniadeCésar,el 7 denoviembrede1646.Pertenecíaa
laCofradíadel SantísimoSacramentode SanJusto,de la queera “quatronueboy contador”,segúndocumento
de 20 de febrerode 1647,y figura entrelos librerosqueno habíanentregadosuMemorial al SantoOficio en
documentode 20 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 lacalledeToledo,dondemoriría,siendoenterrado
enSanJusto,el 4 deseptiembrede 1655 (D371). DelaHermandaddelibrerosde 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,enqueseconcerté
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 4 de noviembrede 1599,y el
25 de dicho mesy año, ya como librero residenteen Madrid, vendea Gasparde Navarralibros porun total de
538rs. (D373) (244).Vendió el cajónquehabíacompradoen Palacioal librero Juan BautistaLosa,por400 rs.,
el 17 de junio de 1602(245), y el 21 deabril de 1604 debíaestaren Valladolid,puestoqueEstebanPayes,en
Madrid, dio supoderparaqueen aquellaciudadsecobrasendeél 500 rs. quele adeudaba(D374). Muchosallos
mástarde,el 20 de febrerode 1632,residíadenuevoen nuestraVilla, dondefirmó unaobligacióna favor delos
herederosde JuanDorado,librero deMurcia, por la deudade 22.599rs. quecon él 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 Bautista dela Cruz,delos querecibió
200 des.(D376). En estedocumento,Blasdel Castillo diceser “dorador”. Juande Riberaejercíacomolibreroen
la calle de Toledo y tal vez Blas del Castillo heredóla encuadernaciónde ésteo 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 Ribera le quedabandos hijas: Felipae Hipólita; la primera
casadacon otro maestrolibrero, 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 del Castillo, casadacon el mercaderde libros Miguel Escribano,la cual, al
enviudar,le pusoal frente desu tienda,segúndocumentode 12 de enerode 1783.¿Setrata del Blas, sin más
datos,denunciadoel 22 de julio de1748,poratentarcontrala virginidad deCayetanaFranciscaCamuñal.

CASTILLO, José del -

SegúnMorato (246), “Cuatro’ de la Hermandadde Impresoresen 1597 y 1598. PérezPastor(247) sólorecoge
unaimpresiónsuya de 1601.
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CASTILLO, Juandel

Oficial de librero. Deudorde 233 rs. a los herederosde Juan Antonio Bonet, segúndocumentode 12 de
diciembrede 1670en el cualseindica“que lesconstabaestápobre”.DelaHermandaddelibreros(1662-69).

CASTILLO, Pedrodel

Mercaderde libros. El 17 deabril de 1721fue testamentariodeIsidroColomo, y de laviudadel mismoel2 de
febrerode 1722. Ya en agostode aquelaño figura como Secretariode la Hermandadde San Jerónimo,
aceptandocon otrosmercaderesde libros madrileños,el 10 de dicho mes,la memoriafundadaa favor de la
HermandadporTomásde Alfay. TasóconFranciscoLópez,el 21 de enerode 1730,loslibros dela tiendadel
mercaderde libros ManueldePinto y Avila al traspasárselaa su hijo ManuelIgnaciodePinto,y el 19 demayo
del mismo año los de doñaFranciscaLasso,viuda de Antonio Falques,al contraermatrimonio con Juan
Oliveras. El 21 de febrerode 1732,como Tesorerode la Hermandadcitada,compareceparadefenderlos
derechosque la Hermandadteníaa imprimir el “Año Virgineo”, de don CarlosDolz del Castillo, derechos
cedidosa los libreros de Madrid por el autor, solicitandotambiénse reconociesenlas libreríase imprentasde
Sevilla dondeel libro se habíaimpresosin el correspondienteprivilegio. Un añomás tarde,el 18 de octubre,
firmó transaccióncon el doctordon Martin Martínez,médicodeCámaradelRey, cuya“Anatomíacompletadel
hombre”sehabíaocupadode imprimir, despachary vendery conquienpordiferenciasen el trato,seguíapleito.
(D379). En 1734,la “librería deJuandel Castillo” 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 quevendenenpla~uela,de los qualesse quexanlos mercaderesde tienda”,según
constaendocumentodela Inquisiciónde31 de mayode1655.

CASTRO,Joséde

Oficial de la Hermandadde mercaderesde libros en 23 de noviembrede 1714,fechaen que,con los demás
Hermanos,dio poderaManuelBalaguery JuandeMontenegroparadesalojarlacasaocupadailegalmentey que
pertenecíaa la memoriafundadapor Tomásde Alfay afavor dela Hermandad.El 10 deagostode 1722,y en
nombrededichaHermandad,aceptólaexpresadamemoria.Pertenecióaellaentre1707y 17.

CASTRO,Juande

Librero.Testigodel testamentodeAlonsoCalleja,dictadoel 1 deoctubrede 1576.

CASTRO,Lorenzode

Mercaderdelibros. Dela familia deJoséde Castro.El 3 dejulio de 1714,dio su poderparaprocedercontralos
bienesde JuanDíaz Burgueño,residenteenLa Coruña,aquienhablaentregadolibros y otrasmercaderíaspara
su venta(D380). ComoOficial de laHermandaddeSanJerónimo,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 tiempode tres añoscon fecha28 dejunio de
1490,porlanecesidadqueel Cabildodelos clérigosde la Villa de Madrid teníadesutrabajo(249).

CAVERO,Miguel

V.- CABERO,Miguel

CEBRIAN, Alonso

Aprendizen la ImprentaRealcon 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 de la Encomienda,dondeestuvo
establecidoLuis Sánchez.Su partidade defuncióncorrespondea 13 de mayode 1648 (D382). Mandó se le
enterraseenSanMillán, anejode SanJusto.

CERVANTES,Melchorde.

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 quienheredóel negociode librería, almorir ésteen 1655.La primeranoticia de esta
familia italianaestablecidaen Madrid, esla partidadecasamientode AndrésdeCésar(a quienen el documento
se le llamaZésarLucar), con FranciscadeVillalba, correspondientea 4 de octubrede 1591 (D383), a la que
sigue la partida de velaciones,de 21 de noviembredel mismo aflo (D384). El 16 de febrerode 1592 Cae
bautizadoeLprimerhijo decste.matrimonio,Blas<D385) y el 4 deoctubrede 1593,M~ría, hija d~J9s Sp~9S~,
(D386). Nació FranciscaCésarde 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), vivían suspadresen 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 deabril de 1612
recibk5elbautismootra hermanadeFrancisca,denombreAna (D391). De 4 de febrerode 1614 eslapartidade
casamientode otra hermana,Sabina,que tambiéncontrajo matrimonio con un italiano,CésarJulio (D392)~
DoñaFranciscade Césarcasóconel librero Antonio deCastillael 24 deenerode 1622,constandosupartidaen
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el capítulodedicadoaestelibrero. FuebautizadosusobrinoFranciscoAntonio,hijo desu hermanaMaría, el 4
de agostode 1625 (D393), y Pedro,hijo de la misma,el 4 de julio de 1627 (D394>. Sabina,hermanade doña
Franciscade César,contrajo un segundomatrimoniocon SebastiándeMena,el 25 denoviembredel mismoaño
(D395), naciendodeestaunión 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 nuestralibrera, Franciscade Villalba, en lacalle de Toledo,juntoala iglesianueva
delosjesuitas,y fue enterradaenSanJusto,con fecha25dejulio 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, el2 de noviembrede dicho año
(D402). Testósu cuñadoJácomeBaroni,marido de su hermanaMaría, el 3 de marzode 1634 (D403), siendo
sepultadoel 17 dedicho mesy año en el enterramientofamiliar de la parroquia(D404). Fue doñaFrancisca
CésardeVillalba testigoenla 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 hizo cargodel negociode librería. En 1657 figura en la relación de librerosque no entregaron
Memoria desus fondosa laInquisición,aunqueposteriormentelo hizo,constandodocumentadalaconsiguiente
rectificación.En 1659 murieronsusobrinoCarlosBaroni(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.Fue testamentariadeMaríaGonzález,segúndocumentode 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 doñaFranciscael 1 de febrerode 1670,en la calle de los
Embajadores,en casade su cuñadoVicente Salvador,queeramaestrode niños, siendoenterradajunto a su
maridoenlamismafecha(D4 10).

CISNEROS,Juande

Librero. De la Hermandadde SanJerónimo,aceptócon otros libreros madrileñosel 10 de agostode 1722la
memoriadejadaafavor dela citadaHermandadporTomásdeAlfay, Pertenecíaaellaya en 1685. -

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 6 de abril de 1574 con Maríade la O, matrimoniodel quefue testigo
PierresCosin(D4 11)

CODEVILA, Manuelde

Hijo de Agustín de Codeviladorador.Nacido hacia 1689. Aprendiz de impresor conJulián de Paredes,con
quienleasentósupadreel 30 deenerode 1701 por tiempodeseisaños,cuandocontaba12.Eraoficial del Arte
deImprimir, en 1720,segúnconstaendocumentode 14 dejulio 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 declaralibrero 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 librerosFranciscode 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 unapartidade libros de Leyesal doctor BaltasarCañizaro,de
Sicilia (D412).De nuevoen Madrid, en 1605 figura con el citado AlonsoPérezcomocompradorde papeldel
Paular,y en nuestraVilla, el 15 de diciembrede 1606, firmó carta de pago a favor de Juan Berrillo por 40
ejemplaresde “De censibus”del licenciadoGasparRodríguez(251>.Vendió con Martín de Córdobaal Obispo
de Guadalajara(Méjico) 25.400 rs. en libros, segúndocumentode 13 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. CasadoconMaríaPérez.Padrede PedroCoello,de Gaspary tal vezde Antonio.
PérezPastor(252) da la noticia desu asentamientode aprendizde librero con FranciscoGallego,quelo eraen
Medinadel Campo,el 29 de octubrede 1546. Como librero de Valladolid, pero residenteen Madrid
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),
Conocemostodavíaun poderdeBaltasarCoello,a favordeFranciscodeRobles,paracomprarlibros del género
citado,de7 de marzode 1594.

COELLO, Diego

Librero. Desconocemossu relaciónfamiliar con el resto de libreros de esteapellido. Diego Coello 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 de julio dedichoaño, fue fiador de un censofundadoporel citadolibrero Martín deCórdobay sumujery
el 15 deseptiembrede 1606 testigodel poder deDiego Péreza su mujerLucreciaJuntaparatodossusasuntos
enValladolid, asícomode la licenciaqueen la mismafechaDiegoPérez,presoen laCárcel,dio asu mujer.De
1609 conocemosla obligaciónpor 850rs. hechaa su favor por Alonso Gutiérrez.Seobligó a administrar498
ejemplaresdel “Tesorode la lenguacastellana”de SebastiándeOrozcoy Covarrubias,el 11 de febrerode 1613
(259) y juntamentecon su mujer,doñaMaríade la O y Rivera, a pagar2.500rs. al licenciadoCristóbaldePaz,
el 2 de mayo de aquelaño,fechaen la quedebíaestarestablecidoen Madrid, ya quetodoslos documentos
posterioresledan comovecino de 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), declaraquehabíarecibido los 498ejemplaresdel ‘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 poderotorgadopor 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 de Alonso Pérezde
Montalbán.PérezPastorrecogelanoticiade su obligacióndepagar400 rs. por 600 ejemplares de la “Pasión de
NuestroSeñor”,a su autor,don Juan de MirandaGallo, de 20 de febrerode 1614,en quese declaralibrero de
Madrid, fecha que nos parec~eun poco tempranay cuyacomprobaciónno es posibleya que en 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
testamentariodela citadaMaríade SantoDomingo. El 20 de noviembrede 1632 fue testigodel testamentodel
librero PedroPablo Bogiay el 22 dejunio de 1633, con Juan Berrillo y DomingoGonzález,da su poder a
procuradoresen nombredel Gremio paratodos sus pleitos. Fue testamentariode Miguel Martínez,según
documentode 5 de octubrede 1634,y de doñaJerónimaPizarroen 18 de octubrede 1635 (1)418) de cuyo
testamentodebíadarcuenta,segúndocumentode 3 deabril del siguienteaño(1)419).Se concertóconAntonio
deLeón Pindoparaimprimir “El predicadorde las gentes,SanPablo”,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 mismaconDomingodePalacios,en 1637-1638.El 29
deenerode 1638,JuanJiménezMorenose obligó apagar1.000rs. a don Gabrielde Orellanapor unapartidade
libros adquiridapor nuestrolibrero, el cuallos abonóel 5 de febrerodel mismoaño(1)420).Con fecha13 del

• mismomes,seobligó apagaral 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 diferentesobligacionesdepagopor préstamosquesele hablanhecho:el 25 de enero500rs. a don
NicolásCardona,maestrodela CárnaradeS.M. (D422); otros 1.500rs. almismo,el 31 del mismomes (1)423);
11.000rs. al librero Miguel Martínez,en marzo(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 50 des.de plata del Depositariogeneralde la Corte,comocesionariodel 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 regiajurisdicionem” (1)428). Dio su
poderaDiego MartínezArtachoparaajustarcuentasconla viudadel librero JerónimoMartínez,en Valladolid,
el 12 dejulio (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,declaróquehablacobrado35.680rs, de
Miguel Martínezpor 344 ejemplaresde la recienteimpresiónde la “Nuevarecopilación’ (1)433),y terminó el
áñoreconociéndolad&iídá ‘que teníacontraida‘con don Franciscode Humanesy Tenorio’, de4.400 rs., el 6 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 habíacobrado250 rs. por ventade libros del licenciadoYáñezFajardo(1)435)y el 26 de marzo
dio poder paraque se cobrasendel Depositariode las sisasde la Villa lo que se le adeudabapor las
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 diciembreal pagode la bibliotecaque habíacompradoa don
ClaudioPimentel(D438). El 13 de agostode 1644,Quevedole dio poderparaimprimir las Vidasde SanPablo
y Marco Bruto,vendiéndolepor800rs. deplatadoblelos correspondientesprivilegios (264).Con Franciscode
Roblesfue testamentariodel impresorfrancésDiegoFaure,el 31 deenerode 1645,levantándoseleel embargo
delas 15 balasdelibros queaél y otros librerosmadrileñoshabíaenviadoBenito DuzándesdeValencia,el 5 de
diciembredel mismoaño. En documentode la Inquisiciónde 18 de noviembrede 1646, fray Juan Poncede
León solicitó al SantoOficio quesepagasenaPedroCoellodiezejemplaresde 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) recogela noticia de 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, por 12 años(D445), cesiónqueCoellotraspasóaDomingo
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 laCortea
Mateo dela Bastidaparaqueles representaseenel pleito queseseguíasobrequeno entrasenen Madrid libros
de fueradel Reino, el 8 deoctubrede dicho año.ConstaqueentregóMemorial desus fondosen 1657.El 20 de
julio del citado año,dio supodera procuradoresparaque le defendiesenen un pleito contradon Pedrode
Quevedo,poseedordel manuscritodel “Viaje del Parnaso”de don Franciscode Quevedo,cuyoprivilegio~de
impresióndetentabaPedroCoelloy cuyooriginal le fue sacado“por engaño...y aunqueseleha pedido,no sele
quiereboluer” (D447). Con la mismafecha,cobró 250 rs. por libros quehabíavendidoal condede Rivadavia
(D448).Segúnnoticiade PérezPastor(268),murió el2 deenerode 1658 siendoenterradoen SanBasilio.El 24
demayode 1661,suviuda, MelchoradeSanPedroo Pérezde SanPedro,declaróserdueñade unascasasenla
calledeSan Antón, que quedaronpor muertedel capitány mercaderde libros FranciscoMartínez, cuyo censo
reconoceen estedocumento(0449).Todavía se le cita en otro de 8 de abril de 1664, en quese hablasobrela
fundaciónde un censoa favor de CatalinaBogia, viuda de Domingo González,en 1651, y en un tercero
correspondientea 4 deoctubrede dichoaño,enquesu viudadacuentadelaadministraciónhechaporsu marido
dela haciendadeAlonsoBerilIo, de quien fue testamentarioAlonsoPérezde Montalbán,y que,ala muertede
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 partidade
casamientode suspadrescorrespondea 22 de noviembrede 1621 (1)451). De este matrimonio nacieron
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 hermanaFranciscaen 1632 y fue bautizadael 25 de
enerodeaquelaño(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

.1

64

2



parroquiadeSanJustocorrespondea 11 de octubrede 1637 (1)460),siendotestigosdos libreros:JuanAntonio
Bonete Isidro de Robles,ambostíos del neófito. Dos nuevoshijos vinieron a añadirsea la nutrida 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 sushermanosJuany Joséotorgóreciboa favor de
JuanAntonio Bonetpor323 rs. y 1/2 queles correspondióde la herenciade su abuelaMagdalenade Aragón,el
16 deseptiembrede 1656 (1)464).El 7 de septiembrede 1659 fue testigodel traspasodela librería de Melchor
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 deSoto(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 deDomingoColomoy deMaríade Soto.Casadoen primerasnupciascon FranciscaGutiérrez,de
cuyomatrimoniono tuvo descendencia,yen segundascon ClaradeSierra(hija del mercaderdelibros Bemardo
de Sierray deMaríadel Ribero,porel apellidotal vezemparentadacon Antonio 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 correspondientedocumentofigura, como Tesorerode la Hermandadde San
Jerónimo,y receptordedosimágenesdonadasporAlejo de losReyesa laHermandad.El 23 de noviembrede
aquelaño y con el mismo cargo,dio poder con el resto de los Hermanosa Manuel Balaguery Joséde
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 febrerode 1722 (1)467).De la Hermandaddelibreros(1687-1717)y su Tesorero,de 1713 al
l6yde 1718a122. ‘ . ‘•~•u.

COLLADO, José

ImpresorEn 1807 imprimió el “Cursode Hippíátrica”, de PhilippeE. Lafosse.En 1817,impresordel “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 que ambosnombraron
herederosaAngelay HernandodeSalcedo(hijos deFranciscodeSalcedo,hermanodela mujerdel 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 de Contreras,en la casa de la Imprentade 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
mercaderdelibros ManuelLópez.Viuda de Mateo Velázquez,de quien fue segundamujer. Deestematrimonio
nacieron,por lo menos,catorcehijos,entre1614y 1642.A la muertede su marido,el 19 deabril de1655,se

• ocupódel negociode libreríahastasu muerte,el 21 de julio de .1674.Todos los documentosanterioresa la
muertedeMateoVelázquezirán consignadosenel capíttilo dedi¿adoa estelibrero. Serecogensolamenteaquí
loscorrespondientesalaactividadde librera dedoñaFranciscadeContreras.No conocemosla relaciónfamiliar
entredoñaFranciscay MaríadeContreras,hermanadeCristóbal,’de quienhemoshabladoanteriormente,si bien
hayquehacerconstarqueexistetambiénunaMaría deContreras,casadaconotro librero, PedroVergés.Consta
contiendadelibros en lacalle deToledoen la relacióndemercadereshechapor los Inquisidoresel 31 de mayo
de 1655,y figura entreloslibrerosqueentregaronsuMemoriaal SantoOficio en 1657.Le correspondíala vista
desutiendaal Padremercedariofray Antonio Dávila, en 1660.A lamuertedesu 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 de Zalduña, de cuya unión nacieron
MaríaTomase,bautizadael 25 deseptiembrede 1660 (D470),‘fallecida ochoaños después(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 JerónimodeContrerasquetrabajóenSevillaen 1619y 1620.

CONTRERAS,Pedrode

Librero.Figuracomoacreedora losbienesde FranciscoRanifrez,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 hija de su anteriorunión.Se hablaen el documentode “la dilatadaausencia
de su marido,durantela cual atendióel negociodoñaFelipa,probablementeayudadapor su cuñadoJerónimo
Copin,aquiendejóen sutestamentounamandade 300 rs.(la mismacantidadquea su marido) ‘por subuena
asistenciay oficios”.

CORA,Lorenzode

Conlibrería “junto a SanMillón” en 1758.Anteriormentey “a la espaldade SanMillan’, estuvola imprentade
JoséFernándezdeBuendía,probablementelamisma.

CORCUERA,Lope de

Librero en Madrid desde1579,añoen quenacióde su matrimoniocon DomingaNarváez,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 mayodel mismoaño (D476).En 18 de noviembrede 1588 fue
bautizadosu hijo Juan,fruto de un segundomatrimonioya queen la correspondientepartidafigura comosu
mujerCatalinaNegrete(D477). El 13 de febrerode 1589 comprólibros del NuevoRezadoporvalorde200 rs.
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(273 ) y dos añosmás tarde,el 17 de septiembrede 1591,fue enterradoen SanJustouno desushijos (D478),
vendiendola legítimade sumujer asu hermanoMartín deCorcuerael 29 dedicho mesy año,segúndocumento
publicadoporPérezPastor(274).

CORCUERA,Pedrode

Librero. Citado enel testamentode FranciscoLópez,de 7 de noviembrede 1577,en el queseordenaarreglar
cuentascon él. PérezPastor(275) le da comomercaderde 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 Franciscode
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 seconcerté
conelmercaderdelibros deLogroñoPabloAntonio Mesonesparaimprimir la “Sumamoral” deManuelPicó
(1)481).HubosegúnPérezPastor(276) un impresorhomónimoenToledo,dondetrabajabaen 1513.

CORREAO CORREAS,Manuel

Correctorde libros en Salamanca.Recibiópoderde Pedrode Madrigal paracobrarlo quele debíaFrancisco
Criado,escritorde libros, vecinode Salamanca,el 17 de septiembrede 1587.El 28 de noviembreestabaen
Madrid dondefue testigodelacartadedotede DomingoGónzalezafavor de CatalinaBogia,hija de Esteban
Bogia.

CORREADE MONTENEGRO,Fernando

Impresordel CardenalInfante.Trabajóen Lisboaentre1566-67y murió en 1621,segúnnoticiasdePérezPastor
(277). Tuvo su imprenta en la 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 negocioalamuertede su marido.Hay
edicionessuyasentre 1669 y 1676,El 4 deabril dc 1669 dio poderpara comprar1.000 resmasdepapeldel
Molino deAlmonaciddeZurita (D482).Figuracomoacreedoraa losbienesdel oficial de librero JoséAntonio
de Obregónen sutestamentode 12 de noviembrede 1670,y segúndocumentode 12 de diciembredel mismo
año,lo erapor348 rs. a los bienesdcl librero JuanAntonio Bonet. En 1676 vivía en lacallede Atocha,enfrente
deSantoTomás,en lacasa-tiendaheredadadesu marido.

COSIN,Pierres

Impresor.Con Alonso Gómezestableciócompañíaparaimprimir en Madrid, comenzandoambosa trabajaren
1566,Lacompañíaestabaya disueltados añosdespués,imprimiendocadaunopor su cuentaa partirde 1568.
Gutiérrezdel Caño (279) limita suactividadconjuntaa estosdos años.Estasnoticiasy otras sobrealgunasde
sus impresionesfiguran en la “Bibliografía Madrileña” de PérezPastor(280). Segúnel citadoGutiérrezdel
Caño(281) estuvoestablecido“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 pagara la viudadel librero Gabriel de Camos,220 des.en
término de seisañospor lacomprade unoslibros (283). En 1573, obtuvo licenciaparaimprimir la segunda
partedel “Monte Calvario”, de Antonio de Guevara,queaparecióen Alcalá aquel mismoaño (284). El 3 de
febrerode dicho año fue testigo de lacarta de pago del impresoralcalaínoJuan Graciána favor del doctor
Cornejopor la impresión de las “Matemáticas”de Moya (284bis), y el 25 del mismo se declaravecino de
Madrid en su podera procuradoresparasuspleitos (285),estableciéndoseenunacallejuelade la calleMayor,
trashaberarrendadoal Ayuntamientoun pedazodela mismaparaponertiendadelibros. 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,segúndocumentopublicadoporPérezPastor(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 nuevofigura
comolibrero andanteen Corteenel poderquejuntamenteconJuanLópezPerete,DomingodeErasoy Diegode
Robles,les dio FranciscoLópezel viejo parael pleito queseseguíasobreel pagode alcabalas,el 4 demarzode
1575.Constahaberimpresoparael citadoFranciscoLópezel viejo unapartidade “Monterrosos”,en 1576,y el
30 de octubrede 1577,seobligó consu mujeral pagode 25.636mrs, derestodecuenta’por lacomprade 120’
resmasdepapelaJuan Garcíadel Sello, paraentregara Franciscodel Canto,impresoren Medinadel Campo
(289),El 20 demarzode 1579,dio supoderparadeudasy ventasasu mujerCatalinade Medina,probablemente
por ausentarsede Madrid, figurandode nuevo en el documentocomo vecino de nuestraVilla (290). Dictó
Catalinasu testamentoen Madrid, el 17 demayode 1605 (1)483)tal vez ya viuda,(aunquesedeclara“mujer de
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PierresCosin”) porquedejómisasporel almadesu marido al quese denomina“PedrodePierres”.Fueheredera
suhija Luisa de Luna, casadacon Pedrode Pavones,y dejó porsus testamentariosalos mercaderesde libros
FranciscoLópez y aBerilIo, 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 MateoFernándezde Losaday
FranciscoArana,endocumentode6 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 la quellegó empleandomediosno muy lícitos en su comercio,segúnlaprotestade
algunodesuscolegasmadrileños.NaturaldeParis,hijo deJerónimode Courbesy deNicolasade Beauvis(tal
vez Beauvois),bautizadoen la parroquiade SanHilario de laciudad del Sena.De sus hermanos,Juan-,’ fue
“escultor” o abridor de láminas, y de su actividad nos hanquedadonumerososejemplosen ediciones
madrileñas;Catalina,estuvocasadaconFiacre de Hors, librero, y Ana, con Juan Lamy, estampador,todos
vecinosde París.No obstantela afirmaciónde PérezPastorde quesu actividadse prolongóhasta 1639,los
últimos documentoslocalizadoscorrespondena 1631.Estuvocasadocon doñaClaudiaCoiffier, hija de Juan
Coiffier, señordeRoquemont,y de CatalinaMariaval, vecinosdeParís,matrimoniocelebradoentrelafechade
sutestamento,25 dejunio de 1627,y 29 de marzode 1628,enquedeclarahaberlocontraídoenParís.El 19 de
abril de 1611 yaestabaestablecidoenMadrid, otorgandoasufavor GuillermoBichonun poderparaquehiciese
efectivoel pagode todo lo quese le debíaen España.Se obligó, el 9 de octubrede 1615, a pagara don
FranciscodeAlarcón,MaestrescueladelaCatedraldeCuenca,1.500rs. porunapartidadelibros 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
citacon tiendaen 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
todossusnegociosenEspaña(D484),-consintiendoen ampliarel píazodela deudaqueconél 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);el 25 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 fecha26 dedicho mes(1)491), adquiriendo
de nuevoen su tienda Antonio Sánchez500 rs. de libros el 9 de noviembre (1)492). Jerónimode Courbes
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compróal Paular 300 resmasde papelpor 3.225 rs., el 25 de dicho mes (1)493), terminando1616 con dos
documentos:la cartadeobligaciónde RoqueSanzoniomercaderde libros enValencia,asu favor,por lacompra
de unapartidade libros, (D494) y la cartade poderdel mismoparaqueCourbescobraraciertascantidadesdel
marquésde Almenara(1)495). Los dos documentosson del 2 de diciembre.No tenemosmásdatos sobrela
estanciaenMadrid deCourbescorrespondientesa 1617 quela referenciade quevendióunapartidadelibros, el
12 de abril, a PedroMexía, sin tenerconstanciaque fueseen nuestraVilla, lo quehacepensarque estuvo
ausente,ya queinició 1618 firmandocartadepoderel 14 deeneroafavor deLuis Sánchezparacobrar1.400rs.
quele debíaBautistaLópez,librero en Alcalá de Henares(1)496).El 20 del mismo mes,juntamentecon Justo
Queerbergio,hermanode Juany en su nombre,dio poder aNicolás del Castillo, librero en Salamanca,para
cobrarlo queles adeudabael Obispo deCiudadRodrigo (D497),y el 24 apoderóaJustoQueerbergioparaque
cobraselo queledebíaBernardadel Castillo,mercaderade libros en Alcalá (1)498). Dio supodera Juande
Velascoy Miguel Sánchezpara quecobrasendel licenciado PedroMexia, vecino de Mérida, 220 rs. quele
debíanporunoslibros, y deJuanBeelaerty HernandoMexía,ambosen Sevilla, cuanto leadeudaban,el 29 del
mismo(D499). Segúnnoticiasde PérezPastor,el 2 y el 30 de marzodel mismoaño,don EstebanManuelde
Villegas se obligó 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 Toledocon el PadreJuan de Marianala impresióndeun libro sobrelaSagrada
Escritura,de laqueel jesuitaeraautor. Se le abrióexpedientepor el SantoOficio, y se visitó su libreríacon
fecha22 deseptiembredeaquelaño(1)500).Dio su poderel 27 de noviembredel mismoañoaFemandoGarcía
de Riaño, deJaén,paracobrarunapartidade libros quehabíavendidoadon Melchor de Sandovaly Moscoso
(297). El 12 de enerode 1619, se obligó apagar4.000 rs. de plata doblea Miguel Fernándezporalgo tan
alejadode suactividadde librero comoson 100piezasde bocací(298), otorgandocartade pagoafavor de otro
mercaderde sedasel 5 de abril (299). El 7 de enerode 1620 figura comocesionariodel doctorBartolomédel
Aguila, fundadorde unaobra pía(1)501).Volviendo a susactividadesde librero, el 8 de febrerorecibió poder,
juntocon Miguel Sonnius,del platerodeoro 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 compraseobligó 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~ fecha24 ,~el
mismo(301). Variosdocumentosmásconocemosde susactividadesendichomesde marzode 1620: elpodera
MelchorPasarínparaquecobraselo queleadeudabalaviudadeJuanGarcía,librero deSalamanca,porcompra
delibros, del día 11 (1)504) (302); el asentamientode Daniel deAymarporsu aprendiz,dos díasdespués(1)505)
(303); el poderde Denysde la Nousse,mercaderfrancés,a su favorparaqueconcertasela edición del libro del
PadreLuis de laPuentesobrelos CantaresdeSalomón,el día 25(1)506)(304); la cartadeobligaciónde nuestro
librero afavor del jesuitaPadreHernandode Salazar,porlos 2.000rs. querecibióen libros 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 día22, el doctor BartoloméNavarrodio cuentade los cobroshechosen
Sevilla ennombredenuestrolibrero (1)5 10). Se obligó apagar300 dcs. por unapartidade 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 en la misma fecha porotro del propio Courbes,quedeclaróque habíarecibido dichacantidaden
libros (D512). Segúnreferenciade PérezPastor(306),en 1621 teníala librería fronterode SanFelipe.El 17 de
febrerodeaquelaño,donPedroAbarcadeMendozaseobligó apagarle200 rs. delibros quehabíasacadodesu
tiendaparael licenciado Miguel de Checa(1)513) (307). El 6 de abril, fue testigodel requerimientode pago
hechopor el doctor GasparLópezSerranoa Andrésde Carrasquilla,reconociendoJerónimodeCourbesel 13
del mismomes unadeudade 100 des. a favor de Miguel Martínez,mercaderde libros, documentoen que
confirmalasituacióndesulibrería “frontero del MonasteriodeSanFelipe,en lacalle Mayor’ (D514) (308). El
19 de dicho mes y añorecibió de Luis Sáncheiy de Juande Bonilla, mercaderde libros de Zaragoza,una
partidadelibros paraadministrarlosy venderlosen sunombreporespaciodedosaños(1)515), liquidandosiete
días más tardesuscuentascon el licenciadoCheca(1)516). Interesantees el poderqueJerónimode Courbes
otorgó,el 4 de mayo de dicho año,a Juan Bonardo,librero, residenteen aquellafechaen Venecia(pero que
residióen España,al menosdesde1593,y concretamenteen Madrid, de 1597 a marzode 1620),paracomprar
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enaquellaciudad veinteobrasdel Tostado,lo que,unavez másponedemanifiestola extensióndelos negocios
de Courbes,quemanteníarelacionescomercialesno solo con mercaderesfranceses,como hemosvisto
anteriormente,sino con flamencosy, comoen estecaso,con italianos (1)517).Se declaródeudorde 2.976rs. 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 doctorJuande Pereay Gudiel, canónigo
deCuenca(D5 19). Fue fiador, el 22 de junio, en el contrato quesu hermanoJuanfirmó con elPadreMelchor
Prieto, mercedario,paraabrir las láminasdelos“Jeroglíficosal SantísimoSacramento”,obrade laqueeraautor
(lE), trabajoqueJuandeCourbestraspasóen parteaotro abridordeláminas,Alardo dePopma,cuatrodíasmás
tarde(12E).En 1622,se vio implicado JerónimodeCourbesen la informacióny diligenciasqueelSantoOficio
hizo sobreunasBiblias en romanceque un criadosuyo,ClaudioGappaillon,tratabade vendersin habersido
expurgadaspor los Inquisidores(1)520), interesantedocumentoen que todo un mundode delaciones,
persecucionesy envidiasquedabien patente.Gappaillon,el principal implicado en el asunto,huyó de España
anteel cariz que tomabael negocio,peroCourbcscontinuóal frentede su tienda,compareciendosólo como
testigo. El 16 de enero de 1623 cobró de don Franciscode Eraso 1.035 rs. por comprade libros (1)521),
figurandoen documentode 9 de fe~brerodedicho añocomoapoderadodedon Miguel deBarahona(1)522).El 6
de octubredel mismo,fue visitadasu tiendapor los Inquisidores,declarandofray PedroVenero,querealizóla
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 apagar2.200rs. quele habíaprestadoMartín deCórdoba(1)525),El 24 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 manteníarelacionescomercialesya en1620,yel 1 de
agostofirmó unanuevacartade obligación por 1.400rs. deazafránquecompróaNicolásRincón(1)528).El 8
del mismomesreconociódon Femandode GálvezSotomayorque le debía428 rs. de unapartida de libros
(D529), y el 15 del dicho, JustoQueerbergio,el librero de Amberesunavez másresidenteen nuestraVilla,
declaróhaberrecibido de Courbes1.000rs. “paragastosfor~ossos’quesehabíavisto obligadoa realizarpara

curarse“las enfermedadesquehetenido’ (D530). Dentro del mismomes,el día 22, el canónigotesorerode la
Catedralde’Málaga,docto?LorenzoVela, firmó a su favor óbligación de3.777rs. de restode los 5.877quele - -

debíaporcomprade libros (1)531).El 4 de abril de 1625> nombrósu procuradora su hermanoJuan,que en
aquellafecha residíaen Paris,paracobrar lo quele adeudabadon 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,500 rs. a doñaAntoniade Ipeñarrieta,conlo queliquidabala cuentaquecon ella teníapor laventade los
libros desudifunto marido (1)534).Setecientosrealesse obligó apagaral Prior del conventodeSantoDomingo
deValenciadeDon Juan,fray AndrésPérez>por la comisióndeloslibros dedichoreligiosoqueteníaalaventa,
el23 demarzo(1)535),y el 15 de abril se concertócon fray LorenzodeAponteparaimprimir en ParíselLibro
de la Sabiduría(309), saliendopor fiador, el 21 dejunio, del contratode JuanLamy, maestrode labrarpapel,
conlosjerónimosdeEl Escorialpara fabricar2,000resmasalaño(1)536).Con fecha30 del mismodio su poder
al licenciadoDomingo de Morales,comisariodel Santo Oficio de Alcaraz,paracobrar222 rs, de libros que
habíavendidoalcuradeSantaMaria de 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 conciertoya hemosvisto firmó en el mes de abril. El último día del año,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 obligó por 200 dcs. a favor de CatalinaCerollasde Vega (1)542),y el 6 dejunio, le
entregóel jesuitaPadreDomingoOrtigosa50 ejemplaresdel libro del otro jesuitael PadreJuan Antonio
Velázquezsobrela “Epistola adPhilippenses’,a cajabiode otrasobrasqueCourbesle entregaría(1)543); el 14
de dicho mesy año,declarónuestrolibrero quehablarecibido 160rs, castellanosde los testamentariosde don
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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 de la Serna(1)545).Dictó Jerónimode Courbessu
testpmentoen Madrid, el 25 dejunio del mismoaño(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 dictar su testamentoen perfectoestadode salud,ya que con la
mismafechaseconcertóconel MaestroViqenteMarmnerparahacerimprimir seisobras“traduzidasporel dicho
Maestro...de griegoen latín”, en Francia“o dondepudiere”(1)547).En dicho documentoCourbesdeclaraestar
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. queledebíaderestode lacantidadenquehabíasidocondenadoen 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). En esta 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 libros estanteen 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 10.555 rs.
(1)554).En estedocumentoCourbeshizo la obligaciónjuntamentecon su esposadoñaClaudiaCoiffier “que a
pocosdíasquebinodela dichaciudad” (París)y en él seafirmaquesuscasasestaban“en la Puertadel Sol, ala
entradade la callede SantLuis” y la tienda“en lacalleMayor”. El 20 deseptiembredel citadoañocompré 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 septiembrede 1629,declaróquehabíarecibido“tresbalaso seras”de las25
cargasqueClaudioMacé le veníaenviandodeValenciadesde20 deagosto(1)556),y el 15 dediciembre,otorgó
cartadepagoy finiquito por 5.000rs. queleadeudabadelibros donJuan deGalbis,Vicario generaldeJerezde
los Caballeros(D557). El siguientedocumentoque de Jerónimode Courbesconocemoses una“aparentey
simulada”ventadesu libreríaa favor deJeanBerger,“por causasde su comodidady justosrespectosqueaello
les a mobido y- muebe”‘(1)558), quecorrespondea 26--de‘febrero de 1630. Doña Claudia Coiffier,-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 deabril de 1689se asentécomoaprendizpor
seisañosconel 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,hija de JuanLópez y Sabinade laParra,vecinosde Toledo,y otorgóen aquellafechala
correspondientecartade dote(1)560).Segúnnoticia de PérezPastor(312), un Franciscode la Cruz, librero,
-parroquianode SanGinés,hizo testamentoel 1 dediciembrede 1572.Ningunodelosdatoscoincidecon los del -‘
Franciscode la Cruzcitadoanteriormente>ya quesegúnel documentocitadoestuvocasadoen primerasnupcias
conAna González,de cuyo matrimoniotuvo una hija de nombrePaula,y en segundascon CatalinaGarro,de
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quien tuvo otra hija, María, queen aquella fecha tenía13 años.De un tercerFranciscode la Cruz, también
libreroy casadoconCatalinade Celada,serecogeun reconocimientode censode28 deenerode 1577(1)561)

CRUZ,Juande la

Figuraen laRelacióndelibrerosmadrileñosestablecidaporla Inquisiciónen 1616,con tienda‘a laReddeSan
Luis’. El 20 de junio de 1618, constacomo librero y encuadernadoren la visita querealizó a su tiendael
calificadordel SantoOficio, fray JuandeBustamante,dominico(1)562).En aquellafecha,ya sóloejercíacomo
encuadernador,y vendíapapel blancoy tinta. Un Juan de la Cruz, del que no hay constanciaseael mismo
librero de los documentosanteriores,fue testigo de un poderde JeanBergera Juan dePaz,el 9 de mayode
1656.

CRU~, Pedrode la

Impresor.El 14 deseptiembrede 1648 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,el2 deseptiembrede 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 deIgnacio 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 deFranciscoGalianoy deEugeniade Alcalá,el 2 dejunio de 1662 (D565).

CUESTA,Juande la

El másfamosode los impresoresmadrileñospor habersalido desusprensasla primeraedicióndel “Quijote”.
No citadopor PérezPastor,en la Introduccióna su “Bibliografía madrileña”,por abarcaresteestudiosolo el
siglo XVI, fue estudiadopor Astrana Marín (314) en su condiciónde impresor de Cervantes.TomásBaeza
González(315), le da trabajandoen Segoviaen 1588 y 89, en la Imprentade Santiustede aquellaciudad.Le
dedicaronestudiosMorato (316) y Vindel (317), quelecita trabajandoen Madrid en la imprentadela viudade
PedrodeMadrigal en Madrid, desde1599 y como impresorcon marcapropiadesde1603.Porsuparte,Sánchez
(318), cita un Juan de l~ Cuesta,librero en Zaragoza,en 1576.En Baeza,en 1615 y en 1638,aparecenobras
impresaspor otro Juande la 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 Cuestaen Madrid 1584-1627.Segúnlos documentosqueaportamos,
Juande la Cuestatrabajabadeimpresorcon la viudadePedrodeMadrigal en 1602,figurandoendocumentode
26 de enerocomo testigoen una informaciónpedidapor MarianaEnríquezde Herrera.Pérez Pastor(322)
recogelanoticiadequeel 28 deseptiembredeaquelañodio supoderparaquesecobraseciertacantidadquele
adeudabaLorenzode la Torre, zapatero,figurandoen el documentocomoimpresor.El 22 de mayode 1603,ya
“morador a la calle de Tocha”, fue fiador del librero de Alcalá Juande Barma,al compraréste 150 resmasde
papelalPaular(323). De 13 de diciembredeaquelañoes su recibodehabercobrado459 rs. quese lequedaban
debiendode los3.8621/2 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 alcalaínoDiego Guillén para imprimir las obrasde
LudovicoBlosio (325),adquiriendoel 14 de diciembredeaquelaño100resmasdel molino depapeldel Paular
(326). No obstanteestasnoticias,queparecendocumentar-su actividadcomo impresor indepenclie~ntedesde
1603,todavíaen 1604,al editarselos “Conceptossobreel Magnificat”, deCésarCalderari,aunqueen laportada
figura impresala obra “En casadeJuan de laCuesta”,al fin dice “En casade PedroMadrigal” (327), lo que
mantienela indecisiónsobreel momentojusto en queCuestaempezóa trabajarconimprentapropia.Seobligó a
pagar20 ducadosporel alquiler de unamuía en laqueMadrigal se 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 callede Atocha,másabajode Antón Martín”. Todavíaen aquelmismoaño,el 13 de septiembre,y
con sumujer María de Quiñonesadquirió delos cartujosdel Paular240 resmasde papelblancoparaimprimir
(330).El 7 deenerode 1606,siendosu fiador 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 deudoresdeCristóbalLópez.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 “en la calle de Atocha, en casaspropias>
paredy mediodel Hospital delos Desamparados”(332), y el pagode 1.250rs. al Paularporuna obligación
anterior (25 deoctubre) (1)568).El 28 de febrero de 1608 naciósu hijo Juan,bautizadoen San Sebastián,su
parroquia(333).Pagóal Paular 1.478rs. acuentade unaobligación de240 resmasde papel,el7 de agostode
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 unacartade 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 FranciscodeRoblespor 5.807rs. que~l librero le habíaentregado,“en diferentesvecesdurantela
aúsenciadesumarido”, de29 deagosto(335). DeJuandelaCuestaseconocenimpresionesposterioresa 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 comoviuda de Juande la Cuesta,continuéimprimiendo tras la
muertedeéste.Lasnoticiassobreestaimpresorafiguraránenel lugarcorrespondiente.

CUESTA,Viudade Juandela

V.- QUINONES,Maria de

CUETO,Juande

Aprendizdecomponedorconla viudade AlonsoMartin, en 11 deabril de 1616.

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 papelo comprade alguna
biblioteca,como la del doctor Vera, paralo cual dio podera su suegroJuanBasurto (339). Comolibrero en
Salamancacon GuillermoDulac,quelo eraenMedinadel Campo,compr*ron500 resmasdepapelalPaularpor L o
4.250rs.,el 28 de junio de 1591 (1)571)

CURLET, Juan

ImpresorencasadeLuis Sánchez.Fueenterradoen laparroquiade SanJusto,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),dejandoporherederaasumujer,porno tenerdescendientes.

CHANILER, Roberto

Librero inglés, residenteen Madrid, a dondellegó procedentede Sevilla en 1621, paracomprar libros con
destinoainglaterra.Murió enMadrid y fue enterradoen laparroquiadeSantaCruz. 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 1576fue 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 Lozanoparaenseñarlea hacer“vn libro en
pergaminoy vn libro en llano”, enplazodecinco meses.

DAVILA, Atanasio

Oficial de librero y regentede la imprenta de don 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 cuyahija, Francisca,contrajomatrimonio en 1787.Firmó las
capitulacionesmatrimonialesel 19 de mayodedicho añorecibiendoen dote13.083rs. en bienesmuebles,ropa
y alhajas(1)574)y convenioen la mismafechapor lacual permaneceríacomotal regentedela imprentade su
suegro(1)575).El 20 deseptiembrede 1792 fue testigodel poderotorgadopor ManuelHurtadoparasuspleitos>
y el 11 de mayode 1796 otorgóel suyo a procuradoresparatodassus causasy negocios civilesy criminales
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(1)576).Tesorerodela HermandaddeSanJerónimo(1814-18). El 1 de mayo de 1815,con otrosmiembrosdela
misma,dio su poderparaseguirpleito contrasupredecesoren el cargosobreladevolucióndediferentesalhajas
propiedadde laCongregación.En contrade lo queera habitual,no continuéconel negociode su suegro,sino
quetuvoestablecimientopropio.

DELGADO, Alfonso

CitadoporGutiérrezdel Caño(341)activoenMadrid en 1621.

DELGADO> Antonio

Impresor.Activo en 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,iniciándosecomo
impresorenel tallerdesupadre.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 en Valladolid, 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 defebrerode 1616otrasdeplatalabraday 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). De su
matrimonioconJuanaSánchezdejó un hijo queseriatambiénimpresor,JuanDelgado.

DELGADO,Viuda deCosme

V.- SÁNCHEZ,Juana

DELGADO,Juan

Impresor.Hijo, comohemosdicho,deCosmeDelgadoy JuanaSánchez.ActivosegúnGutiérrezdel Caño(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 fueronpadrinosDomingode Palaciosy su mujer,Ana de laPeña,que
figura como tía de’ ‘l’~~-b~utiZados. (352bis).Continuécon la imprenta’de suspadres;a la ‘muerte de Ji~ana-
Sánchez,en 1629.Sin embargo,a nombredeJuanDelgado,hay impresionesmadrileñasde 1624 (“Muerte de
Jesús.Llanto deMaria’, 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 Fiestasde
SanPedroNolasco,1629,FamapóstumadeLope, 1636 y Lágrimasal doctorMontalbán,1639(353).Un Juan
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 del Castillo,hija del maestrolibrero Blasdel Castilloy dedoñaAguedade
Ribera.Deeste matrimonionacióunahija de nombreFrancisca.Deudorde 118 rs. y testigodel testamentode
JoséMatíasdeValmayor,segúndocumentode9 de octubrede 1661.El 23 de noviembrede 1662,fue testigode
la obligacióndel maestrolibrero Manuel de Valmayora favor de su madreMaría de la Plaza,viuda deJuande
Valmayor,porcomprade todoslos enseresdcl oficio de librero quetenía. Otorgó testamentosu mujer el 7 de
septiembrede 1669 (D577), documentoenqueconstavivía el matrimonioen 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 asentépor su aprendizPedroLópez,de 16 años
(1)578).El arrendamientopor nuestrolibrerode unatiendaen la callede~Santiago,en lascasasqueenella tenía
la viuda de AlonsoGómez,correspondea 18 deabril de 1589.El 6 de mayode dicho año,sedeclara“librero y
mercaderde libros” en su obligación a favor de los jerónimosdel Escorialpor comprade libros del Nuevo
Rezado(354). En ella constaquevivía “en la calle de Atocha, fronter’o de la Cárcel Real”. Salió fiador de
SebastiánTomás,vecino de Alcalá, queadquirió 364 rs. en libros del NuevoRezadoel 29 de enerode 1590
(355),reconociendola citadadeudaen otra obligaciónde24 de febrerode 1592 (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 de julio deaquelañofue bautizadosu hijo Juan,
(D579).El bautizosecelebróen la parroquiadeSantiago,lo queindicaquevivían dentrodesu 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 de Santiago(D580) (357). El 12 de enerode 1595 fue bautizadasu hija Alfonsa,
documentoen el quesedice queGasparDíaz era naturalde Madrid (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 noticia quetenemossobreGasparDiaz es quefue testamentariode Antonio Manuel,
enterradoel 12 de marzode 1599.
Sin seguridadde identificacióncon el 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 dejulio 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 asentéporcincoaños,
el7de junio de 1714.

DIAZ, Nicolás

Impresor.Natural de Tembleque,El 11 de febrero de 1567 dio su podera FranciscoSánchez,impresoren
Madrid, traspasándolela licenciaqueteníaparaimprimir “La vidasantidady excelenciade SanJuanBautista’.
(1)583).
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DIAZ DE BETOLAZA, José

Hijastrode ManuelRojo, quien le pusopor aprendizcon el maestrofundidor deletrasde imprentaJuanGómez

de Morales,por6 años,apartirde 10 deseptiembrede1725.

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 delaCarrerale consideraimpresordeMadrid, de 1639 a 1667 (360). Porsu parteBaezaGonzález(361) le
cita entre los impresoressegovianosen 1637-38. Segúnlos documentosque aportamos,Diego Dina de la
Carrera,maestroimpresordelibros, contrajoun primer matrimoniocon doñaCatalinadeArroyo (de la familia
del impresorJoséFernándezde Buendía),otorgandola correspondientfcartadedotey arrasel 30 deagostode
1645 (1)584).Teníasu tiendaen la calle de losNegros,yaen 1647,segúnautodela Inquisición, enel quese le
ordenéjuntocon losdemásimpresoresquetrabajabanenMadrid,que no imprimiesenadasobrenegociosdeFe
sinlicencia del SantoOficio. Segúnnoticiade PérezPastor(362)hizo testamentoel 29 deagostode 1652.En la
dichacalle seguíaestablecidoel 8 de octubrede 1655,fechaenquetrabajabaen su casael impresorHemando
de Ocampo.El 2 dejulio de 1660 otorgócartade pagopor la impresiónde 146ejemplaresde laceremoniadel
juramentodel PríncipeBaltasarCarlos,en 1632 (1)585),otorgandoaquelmismoañode 1660,el 29 deagosto,
su poderparaque se comprasenen su nombre600 resmasde papelde imprimir en el molino de Cuenca
propiedadde Sebastiánde Otonel (1)586).Fuepadrinode bodacon doñaMaria Rey (su segundamujer) de
FranciscoSáez,el 25 dejuliode 1661,sin indicarel documentorelaciónde matrimonioentrelospadrinos,pero
cabesuponerqueya estabacasadoconella (1)587)y endocumentode 12 deagostodel mismoaño,figuracomo
acreedorde GabrielRamos,el cual le cita comosu maestro.El 7 de enerode 1668 seobligó apagarla deuda
queteníaconelmercaderde lacalle de las PostasJuanRuizde la Plaza(D588). Constaquemantuvopleito con
Mateo Fernández,Regentede la ImprentaReal,sobreel monopolioqueéste pretendíatenerparaimprimir
Pragmáticas.Trabajóparalos librerosPedroLassoen 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.Susúltimasedicionesmadrileñascorrespondenal añode 1668.Continué
conel negocio,comoera habitual,su viudadoñaMaria Rey, cuyasprimerasimpresionesson ya del citadoaño.
Noticiadesusedicionesentre1637 y 1668 en PérezPastor(363)

DIAZ DE LA CARRERA, Viuda deDiego

V.- REY, Maria

DIAZ DE GOVEO,Manuel

Mercaderdelibros.Naturalde Madrid. Hijo deGregorioDíasdeGoveoy dedoñaMaríaRedondo.En el capital
de bieneshechoel 12 de abril de 1799 (1)589)conmotivo de su cercanomatrimoniocon MaríaAntoniaElvira
(asífirma aunqueenel documentoseda elapellido Albira), suspadresleentregaron2.200rs. “en herramientas
y libros’. En 1 d&mayode 1815 eraMayordomode la HermaffdaddeSanJerónimoy comotal dio ‘sú’ podera
procuradoresparaelpleito quese seguíacontra Hilario Claros, tesoreroanteriorde la Hermandad,sobrela
devolucióndediferentesalhajas.

DIAZ DE LA TORRE,Francisco

Librero. DelaHermandaddeSanJerónimode 1671 a1708

79 -



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 en la calle de Barrionuevo.
Constanimpresionessuyas(le 1780,a 1799,probablementeampliablescon anterioridady posterioridadaestos
años.

DOMINGUEZ> Antonio

Librero. En 10 de abril de 1584 otorgócartade dotea favor de su mujer Ana Ricote(365). En el documento
figura como vecino de Madrid. El 30 de octubrede 1586,LázaroLópez, zapatero,asentécon Antonio
Domínguez,asu hijo Cristóbal,poraprendizpor tiempode seisaños(1)590).El 18 de marzode 1591,firmé el
contratode aprendizajepor el cual 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). Murió conanterioridada 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 del Nuevo 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 de ella. Con su mujer, doñaJosefade
Mojares,firmó cartade obligaciónde 3.000rs. a favor de don Lucas Martínez en dichafecha(1)593). De la
Hermandaddelibreros 1660-79.

DRABLE, Gilis

V.- DRAEBE,Gillis

-DROUY, Guillermo

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño (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
Maldonadoparaimprimir 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. Dueñode unateneríaen lacalledeMiraIrlo, quelindabacon la
- deBernardoSutil Cornejo,al cualcompró-lasuyael 10deniayode 1704,por1.500rs. -

EGUIA, Juande

Librero.En 1608,lo eraen Valladolid,donde,el 10 dejulio, arrendéal Cabildode lacatedralde aquellaciudad
unacasaen la calle delaLibrería(1)595). Figuraen aquellafechacasadocon Antoniade Bustamante.El 28 de
noviembrede 1643, titulándose‘mercaderde libros, vecinode Valladolid”, reconocióen Madrid su deudade
800 rs. a PedroCoello, porunapartidade libros, siendotestigotambiénen nuestraVilla, el 1 de febrerodel
mismoaño, del testamentodel mercaderde libros Miguel Martínez.Constaentrególa memoriade sus libros,
aunquefueradeplazo,alaInquisición, el 24 demarzode 1647.Figuracomolibrero enlacalle deToledo,en 10
de junio de 1651,añoen quele correspondíala visita desu libreríaal PadreJerónimoPardo,de los clérigos
menores.Entregósu memoriapuntualmenteen 1652,y el7de 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 JuanGarcía
(1)596).De su primer matrimonioerahija María deRecas,casadacon el librero Nicolás AlvarezLasso.Vivía
entoncesel’matrimonioenla”Puertadel Sol,perteneciéndolesaambos‘vnacobachuela’delas’que’estándebajo
delas gradasdel ConventodeSanFelipe’.El 16 de marzodedichoaño,pagóJuandeEgula625 rs. del alquiler
de medioaño“de la tienday trastienda,cuebay demásbiuienda’,queocupabaen casade doñaLuisa y doña
TomasaBaltraso,en laPuertadel Sol (D597). El 26 dejulio, su hijastraMaria de Recasy el marido de ésta
NicolásAlvarezLasso,atendiendoa los muchosgastosqueJuandeEgulatuvo comoconsecuenciade la larga
enfermedadde su mujer AngelaDelgado,renunciarona200 des.de los500 queéstales dejóen su testamento
(1)598).La partidadedefuncidadeAngelaDelgadocorrespondeal 9 de agostodedichoaño(1)599)(373). Seis
díasmástarde,JuandeEguíavolvió a reconocerla deudaa favor de su hijastra(1)600).Fuetestigode la 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,conla
suyaen la calle Mayor. El 23 de junio del citadoaño,hizo inventarioy capital de bienesantesdecontraerun
tercermatrimoniocon doñaJosefaRamírez(D601), en el cual “todoslos libros enquadernadosy en papel, follo,
quartoy octauo” queposeíase valoraronporPedroMartínezde Artachoen 5.000rs., a los quese añadían500
“de todaslas eramientasparalos aderentes”.De 1 de julio del alIo citadoes su poderparapleitosespecialmente
parael quemanteníaconsuhijastraMaria deRecasy el maridodeésta,sobreel dinero delaherenciadeAngela
Delgado(D602). Dos documentosmásdel mismoañocompletanlas noticiassobreJuande Egula: el poderde
Manuel López a JuanBcelaertparacobrar9.100rs. de platade losjesuitasdeSevilla, del quefue testigo(21 de
septiembre),y supodercon los demásmercaderesde 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,segúnGutiérrezdel Caño(378) trabajabaen Epila, figurando en varias obrascomo autor de
prólogoso dedicatorias(“De copia verborumet rerum libri duo”, de Erasmo.Alcalá, 1525; dedicatoriaal
Arzobispode Toledo,alos alumnosde Retóricade la Universidadde Alcalá, o al lector) (379). SegúnJoséR.
CastroAlava (380),estuvocasadoconun hija del impresoralcalaínoArnaldoGuillén de Brócar,a quiense debe
la extraordinariaimpresión de la Biblia poliglota por encargodel CardenalCisneros.Brócara suvez, segúnla
misma fuente,lo estuvocon una navarra,María Zozaya,padresde Juan y PedroGuillén. Miguel de Egula
trabajójunto asusuegrocuandoéstese trasladóaLogroñoy posteriormenteaAlcalá, continuandoal frentede
la imprentade Brócartras la muertede éste,en el citadoañode 1523,desde1524 a 1537,añoen quesehizo
cargode la mismaJuan Guillén de Brócar.Atendió ademásde la de Alcalá, las imprentasque susuegrotenía
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, segúndocumentodePérez
Pastor(381).

ELVIRA, Manuelde

Librero. Naturalde Valdemorillo. Casadocon Lucía Gutiérrez,de cuyo matrimonionacióunahija de nombre
MaríaAntonia, la cual contrajomatrimoniocon ManuelDina de Goveo,tambiénlibrero. La cartade dotees de
12 de abril de 1799.Tasólos libros dedon JerónimoMontesy Ordóñez,en 1779(D603).

ENGUERA, Viudade Pedro

Impresora.Activa, segúnGutiérrezdel Caño(382), de1736 al38.

ENJUTO,Pedro

Aunqueera librero enValladolid, el 21 de septiembrede 1661 residíaen Madrid, dondedio poderparala venta
dela libreríaqueteníaenaquellaciudad,asumujerIsabelMartínez(D604).
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ENRíQUEZ,Francisco

Librero.La primeranoticiadesu actividadlaproporcionaPérezPastor(383)y es ladeudade208 rs. a sufavor
de un vecino de Colmenar,quien le compróunapartidade libros, y que correspondea 9 de octubrede 1585.
Obtuvo privilegio paraimprimir la “Crónica del Rey don Rodrigo”aquelalio, titulándoseen el documento
“librero y vecino de Madrid”. En 1587 octuvo licencia paraimprimir “Las Sergasde Esplandián”.(384). La
impresiónsehizo en Alcalá (385). Reconocióunadeudade 37 rs. a favor deFranciscoRamírezporcomprade
libros, con fecha22 de marzode 1589.En 1591 consiguióla licenciacon la quese imprimieron en Alcalá los
“Veinte discursossobreel Credo” (386). Comprélibros del NuevoRezadoporalgomásde300 rs. con fecha29
de enerode 1592 (387), figurandojunto con GaspardeBuendíacomofiador de unacomprade estoslibros
hechaporel librero de BaezaFranciscoGarcíadeVelasco,el 25 de noviembrede 1594 (1)605)(388>. Denuevo
reconocióunadeudade521 rs. porcomprade libros alosjerónimosdelEscorial,el 14 dejulio de 1597 (389).
El último documentoquesobreél conocemoseslaobligaciónde pagaraJerónimodeCourbes500 rs.porlibros
compradosparasuhermano,el carmelitafray LorenzoEnriquez,el 4 demarzode 1620.(1)605).
Un Antonio Enríquez,librero de Salamanca,mantuvorelacionescomercialescon la Cartuja de El Paular,
comprandopapelde su Molino, entrejunio de 1607 y agostode 1608 (D6O5bis).Antonio Enríqueztrabajóen
aquellaciudadpor lo menosentre1598y 1624.

ENRíQUEZ,Miguel

Libreroencuadernador.El 15 de junio de 1731 recibióporaprendiza 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 sunombre,
la memoriadejadapor TomásdeAlfay.

ESCOBAR,Serbánde

Hijo deEstebanLópez y deMaríaLópezdeEscobar.SeasentécomoaprendizconAntonio de Castilla>librero,
el 23 dejulio de 1633.

ESCOBEDO>Juande”

Librero. Hermanodel importantelibrero madrileñoFranciscoLópezel viejo.Hijo deGonzalodeEscobedoy de
IsabelVázquez,vecinosdeTalavera.En 1553,siendo“librero enQorte”, imprimió asu costaSebasliánMartínez
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,
segúndocumentopublicadoporPérezPastor (391>. Juntocon AlonsoGómez,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,fechaenquevendióaIsabelde 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 Comisariogeneraldela
Cruzadaparapedir las demandasdel Hospital Real de Santiago(395). Dicté su testamentoel 28 denoviembre
del mismoaño (396). No obstantesu pleito por adulterio,dejé a su mujer por albaceay herederauniversal.
Aceptópor aprendizaJerónimodeCastro,cl 28 de febrerode 1575(397) y el 3 demarzo del mismoañootorgó
cartade pagopor el cobro de las limosnasdcl Hospital Real de Santiago,cuyas demandas,comohemosvisto,
administraba(398).Con supoder,de6 de abril del citadoaño,Antonio de Alcaraz vendióen Toledo unaesclava
suya(399), concertándoseen la misma fechacon el mismoAlcaraz parael cobro de las demandasde los
Hospitalesde Santiagoy El Parralde Segovia(400). Dictéun nuevotestamentoenla mismafechaquesu mujer,
CatalinaAlvarez, enMedina del Campo,el 29 de febrerode 1576 (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. Hizo un último testamentoen Madrid el 7 de agostodel citadoaño
(403)y murió lanochede aquelmismodía. En él, dejóporherederoasu hermanoFranciscoLópez.Se conocen
variosd~cumentosposterioresa su muerte:de 29 de noviembrede 1578, laaplicacióndepartedesu legadopara
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 mujerFranciscadeAvila, y de30 dediciembrede1586,el
documehtoen que Franciscade Avila vende las citadas casasa Andrés de Benavente,cordonerode la
EmperatrizMaría.

ESCOLAR,Lucasde

Impresor.NaturaldeFuenlabrada.Hijo de AndrésdeEscolareIsabelMartínez.Casadoenprimerasnupeiascon
Ana de Orozcoy en segundascon María Lozana.El 28 de febrerode1640,se apartéde la querellaque había
interpuestocontraotro impresor,AlonsoSobrino,por las heridasqueeste le habíainferido (D609). Otorgóel
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 “Demostraciónapuntofijo...” del carmelita
fray Miguel deJesúsMaría y Hualde,Casadocon doñaMaría del Castillo,de cuyo matrimonionacióun hijo,
Sebastiándel Castillo.Murió Miguel Escribanoen marzode 1779,y el 12 de enerode 1783,suviudadio poder
adon Miguel deEzquerraparaquehicieseinventariode susbienes,poniendoal frentedela librería deldifunto
asu sobrino Blasdel Castillo,queya veníatrabajandoen ella(1)611).Tuvo sutiendaen lacalleAngostade 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,de 25 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 Hermandadde
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
JuandeValdésparacobrarenIllescaslo queledebíaMartínMesonero(1)614).
Hay un CristobaldeEspinosa,librero en Avila, compradorde libros del NuevoRezadoen 18 dejulio de 1575
(409),y un JuandeEspinosa,mercaderde libros enMedinadel Campo,acuyacostaseeditéen 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 don Gregorio 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 mandade 8 desa laviuda de Espinosa,y se obligó a pagarle
1.177rs.ManuelGómez,siendosus fiadoresMateode Espinosay Arteagay sumujer.

ESPINOSAY ARTEAGA> Mateode

Librero.Trabajóen Madrid, segúnGutiérrezdel Caño(412), entre1666 y 1680,mientrasPérezPastor(413)da
sólo su nombrey apellidos sin más referencias.Sin embargo,las noticias que aportamosdan comoprimera
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), constaestabacasarlocondoñaJosefaCerrato.Carecemosde otrasnoticiasdel impresor
entreestafechay 9 de abril de 1671 en querecibió comoaprendizal 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 CasadeCastilla.

ESQUER,Pedro

Mercaderde libros. No obstantehaberlosido en Zaragoza,residióen diversasépocasen Madrid. En nuestra
Villa se concertécon el jerónimofray Jerónimode la Cruz paraimprimir “El ilustradoestoico” y la “Respuesta
apologéticaal discursodel Padrefray AgustínSalucio”,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 capitulacionesmatrimonialesentreIsabel del Río, hija de Martín del Rio e
Isabel de Robles, y el librero FranciscoSerrano.Aquel año imprimió a su costaen HuescaJuan Francisco
Larumbelos “Discursospolíticos”, de Boccalini.Todavía se le cita en 12 de diciembrede 1670 entrelos
acreedoresala haciendadeJuanAntonio Bonet,por370rs.,precio “de unosrollos depergamino”.

ESPíRITUSANTO>Josédel

Citadoentrelos impresoresquetrabajabanenMadrid, en1674,porGutiérrezdel Caño(414).

ESTEBAN, Ambrosio

Dela Hermandadde libreros(1650-51).

ESTEBANEZ>Francisco

DelaHermandadde libreros(1646-49).

ESTEBANEZ,Pedro

Librero.Figuraentrelos queno entregaronmemoriade sus libros al SantoOficio dentrodeplazo,en 1647>con

86



lanotade 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 ellos y de las librerías de estaCorte”. Todavía ejercíade
libreroun añodespués,en queentregósuMemoriaa la Inquisición.

ESTRADA, Fermín

Impresor.Activo en1731,segúnGutiérrezdel Callo (415).

ESTRADA,Jerónimode

Impresor.Fue testigodel poder paratestardel impresor Melchor Alvarez,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 correspondientecédulareal.

ESTRADA> Pedrode

Mercaderde libros y encuadernador.Fueoficial deJuanBautistaTabanoy en ausenciade su maestrorecibió
notificaciónjudicial paraqueentregaseMemoriade sus fondos,el 16 de mayode 1642.El 4 deseptiembrede
1644 fue testigode unadeclaracióndel tambiénlibrero Domingo de Palacios.Correspondelasiguientenoticia
quetenemossobreéla 18 denoviembrede 1649,enqueseconcertécon un vecino del valledeCabuérnigapara
que le cortase“toda la maderade haya quehubieremenesterparaenquadernarbrebiarios’ (1)624),lo quele
califica tambiéncomoencuadernador.Figuraentreloslibreroscon tiendaen lacalle Mayor, correspondiendola
visita de la suyaal PadreJuan Bautista Dávila> según ordendel doctor AndrésBravo, del Consejode la
Inquisición,de 10 dejunio de 1651.DelaHermandaddelibreros(1646-53).

ETJ,Ignaciode la

V.- LAET, Ignaciode

EVANY, Domingo

De laHermandaddeSanJerónimoen 1646.

EZQUERRA,Pedro

Mercaderd&libros. A su costa,se imprimió en Alcalá “El gobernadorcristiano”,del PadreJuanMárquez,en
1634.En el pie de imprenta se indica queteníasu tienda‘a la Puertadel Sol’ (416). Firmó tambiénla
dedicatoriadel libro. El 7 de octubrede 1653,sehacereferenciaa suscasasenlaPuertadel Sol, endocumento
-de las herederasdeAndreaBultrafo(tambiénselasapellidaBaltraso),del quefue testigoJuandeEgula(1)625).
-En 1657,figura entrelos librerosquesolicitaronseguirvendiendotinta en medidasde madera.Esésteel último
documentoqueconocernossobrePedroEzquerra.
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FABREGAS,AndrésToribio de

Librero, contiendafrentea SanFelipe. El 27 de noviembrede 1689 fue testamentariode doñaMaría Andrés

(D626).De la Hermandaddelibreros(1669-1710).

FABREGAS,Franciscode

Mercaderdelibros.ComoMayordor!node la HermandaddeSanJerónimodio supodercon losdemásHermanos
aJuanBot paraseguirpleitocontralos queatentabancontralos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,alIo en cuyo 23 de noviembre,fecha en queera Diputadomodernode la citadaHermandad,apoderóa
ManuelBalaguery Juan deMontenegropara desalojarla casadejadapor Tomásde Alfay a la Hermandad.
Todavíael 10 de agostode 1722,comoHermanode 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 PedroVergésparacobrar44.400rs. de donPedro
Messíade Tovar y Paz, condede Molina. Con el mismo PedroVergés fue testamentariode Franciscode
Amatria,el 12 deabril de 1658,cuyosasuntosaúnles ocupabanel 13 dejulio de 1662(D626bis)

FALORSI,Aníbal

Gutiérrezdel Caño(417)le da trabajandoen laImprentaRealen 1615.

FARBICH, Guillermo

Librero. Contiendaen la calledel CaballerodeGracia,segúnla relaciónestablecidaen 1655por elPadreJuan
BautistaDávila,porordendel SantoOficio.

FAURE,Diego

Impresorde estampas.Natural de París.Tuvo dos hijos, Antonio y Carlos,quienes,a la muertede supadre,
residíanen la capital de Francia.El 21 de julio de 1640, siendooficial de impresor en la ImprentaReal,fue
testigode la información sobreel origen y nacionalidaddePedroRuiseñor,impresor.Hizo su testamentoen
Madrid, el 31 de enerode 1645 (D627), siendosus testamentarioslos libreros PedroCoello y Franciscode
Roblesy murió en nuestraciudaden el HospitaldeLa Latina.Fueenterradoen elmonasteriode SanFrancisco.
La correspondientepartidadedefunciónesde4 de febrerodel 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 doñaPetronilaMartínez,ya viudaen 28 de julio de 1698, fecha en que el
CorregidordeMadrid, don Franciscode Vargasy Lezama,mandósele notificasequeentregaracuatroláminas
propiedaddel Ayuntamientomadrileñoquehablanquedadoen supoderalamuertedesu marido(1)629).Tenía
su tiendaenfrentedela iglesiaparroquialdeSanSebastián.

FERAN,Nicolás

V.- HERiRAN, Nicolásdela

FERNANDES,Adán

Y.- HERNANDEZ, Adán

FERNANDEZ>Agustín

Impresor.Activo entre1703 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 unadeclaraciónde su madrastra,JosefaRodríguez,de 13 deagosto
de 1770.

FERNANDEZ,Carlos

DelaHermandaddelibrerosen 1693.

FERNANDEZ,Catalina

Tratantaen libros,establecidaen las gradasdel conventode SanFelipeel 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 de Toledo.Casadocori María Rodríguez,cuya partidade defuncióncorrespondea 24 de
octubrequede 1619(D630). A un Diego Fernández,cuyo oficio no constaen eldocumento,se le notificó en
diciembreentregaseMemoriade sus libros al SantoOficio, el 16 de septiembrede 1641.No sabemossi es el
mismoqueellO de agostode 1644 firmó suscapitulacionesmatrimonialescondoñaCatalinadeVillegas,viuda
de MarcosArias (D631) y en 1647 constateníasutiendaenlaplazueladeAntón Martín, añoenquefigura entre
los librerosqueno entregaronsu memoria al SantoOficio. Dos años mástarde,continuabaestablecidoen el
mismolugar, figurandosuestablecimientoentrelos quele correspondíavisitaren 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. De laHermandaddelibreros(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 hija cuyo 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,en 7 de diciembrede aquel mismoaño (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 PaulaJuliana.El 28 de junio dc 1754 dio podera 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 ConventodeSanFelipeelReal.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 curaduríade la 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 Juande Baflos, 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 lacallede Toledo,junto al ColegioImperial. Casadocon doñaGertrudisRodríguezde
Salamancaen primermatrimonioy en segundocon doñaJosefade laTorre.Figuraentreloslibrerosquehabían
entregadoMemoriade sus libros a la Inquisición,en 1657, y en 1660 entreaquelloscuyatiendadebíavisitarel
mercedariofray Antonio Dávila. Segúndocumentode 15 de marzode 1661,debíapresentarsu Memoriapara
quelosComisariosdel SantoOficio expurgasenlasobrasqueconservabaen 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 citadomesy año(D640). Fuevisitadasu libreríade la callede Toledo por el Padre
Dávila, en 1633.MaríaMartínez,viudadeJuande laTorre,probablementehermanodesu segundamujer, le dio
poderparatestar,segúnconstaen su partidadedefunción,de29 deagostode 1667 (1)641). Murió el 2 dejulio
de 1675,dejandopor testamentariosa su mujer,Josefadela Torre,y al librero FranciscoSerranodefigueroa
(1)642).Dela Hermandaddelibreros(1650-74).

FERNÁNDEZ, Juan

Impresor.PérezPastor(420) da su nombresin más datos,Con el mismonombrey apellido y activosen los
mismosaños,hemoshalladotres impresores:el Juan Fernándeztestigode unaobligación del impresorLuis
Sáncheza favor de don Vicencio de Nápoles,a quien compróunapartidade libros> el 5 dejunio de 1609; el
JuanFernández(tal vezelmismo),natural de Santorcaz,hijo deFelipeFernándezy CatalinaMartínez,casado
conAna López,quienesdictaron sutestamentoel 25 dejulio de 1630 (1)643),y murieronsin descendencia,y el
JuanFernándezquevivía cercadel Juegode la Pelota,en laparroquiade Santiago,dejandopor testamentario,
entreotros,al tambiénimpresorJuanSánchez,quevivía enla mismacasa.Supartidade defunciónes de25 de
junio de 1633 (1)644).

FERNÁNDEZ,Juan

Maestrolibrero. Con tiendaen lacalle de Toledo,en casasde la Compañíade Jesúsy casadocon doñaMaría
Antonia deMondéjar.El 12 de mayode 1672 se asentóporsu aprendizAlonsode Dueñas(1)645). Dio poder
consumujeraprocuradoresparaun pleito queseguíacontradonManueldeBracamonte,el 18 deseptiembrede
1667(1)646),pleito quedebióresolversecon un endosodedeudaya queel 25 deoctubredel mismo alio recibió
poderdel citadoBracamonteparacobrarlos inquilinatosde unascasasen lacalledel León (1)647).
A costadeJuanFernández,mercaderde libros, imprimió Antonio Zafraen 1675 los “Autos sacramentales..,de
los mayoresingeniosdeEspaña”.

FERNÁNDEZ>Juan

Mercaderde libros. Un JuanFernándezera inquilino dela “Librería 4’” dela casaprimerade la Compañíade
Jesúsen lacalle deToledo,juntocon Maria Rodríguezy sucriada,de nombreMaría, 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 laHermandaddeSanJerónimo,dio supoderconlosdemásHermanosa
JuanBot paraquesiguiesepleito con los contraventoresdelos privilegios de laHermandad,el 26 de marzode
1714,y el 23 denoviembredel mismoaño,siendooficial delacitadaCongregacióny en nombredelamisma,
apoderóa ManuelBalaguery Juan deMontenegroparadesalojarla casapertenecientea la memoriafundadaa
favor delaHermandadporTomásdeAlfay. Tesorerodela citadaHermandad(1701-12).
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FERNÁNDEZ,Julián

DelaHermandadde libreros (1659-70).

FERNÁNDEZ, Julián

Sin constarque fuese impresor,cabe suponerloya que junto con Tomásde Logroño recibió la manda
testamentariade los vestidosde Isidro Colomo, “por el 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 PedroFernández,se asentó por aprendizcon Gabriel de León paraque le
enseñaseel dichooficio “en doradoy enquadernado”,por tiempode seisaños,el 10 deagostode 1634.En 1642
era oficial del citado maestro,enausenciadel cual recibiónotificaciónjudicial paraque entregaseMemoria de
sus libros,el 19 de mayo de 1642. De estemismonombrey apellido, tenemosun testigo de unaobligación del
impresorMelchor Alvarez a GabrielCruzadoy Peralta,de7 dejunio de 1678.Un ManuelFernández,librero de
Valladolid, fue testigodel arrendamientode unalibreríaporJuandeEguinen lacitadaciudad,el 10 dejulio de
1608.Arrendóél a suvezunatiendaal Cabildo vallisoletano,el 20 de abril de 1611 (1)649)y el 13 de enerode
1612fue denuevotestigode un arrendamientoanálogohechoporSebastiándeAbarca.

FERNÁNDEZ,Manuel

Impresory librero. Impresorde la Inquisición con tiendafrentea laCruz dePuertaCerrada,entre1717 y 1772,
segúnGutiérrezdel 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 sucasalos 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 ImprentaReal con doñaTeresay don BernardoJunti, quedandoal frente de la
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misma a la muertede ésteúltimo. Hijo de Alonso Fernándezy de Maria Miñe, estuvo casadoen primeras
nupciasconSebastianadeAñeros,de quienno tuvo descendencia,y ensegundascondoñaCatalinaBlondiel,de
cuyo matrimonionacióun hijo denombreTomás.Sutítulo deimpresorreal 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,
habiendorenovadoposteriormenteel 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
añoaJuanSánchezcomoaprendiz(1)651>.Figuraendocumentode28 del mismomesy añocomo testigodeun
apremiode pagode doñaTeresaJunti. El 27 de febrerode 1648,recibiólos réditosde un censoen nombrede
lospatronosdelas memoriasde GabrielFernández(1)652) y el 23 de abril dedicho añofigura comoacreedor
deJaimedeRibaspor “mercadurías”quele habíavendido.El 5 de mayode 1649 fue testigodel poderde doña
TeresaJunti paracomprar160 resmasde papelde marquilla a Sebastiánde Otonel, maestrode uno de los
molinos depapelde Cuenca,figurandoen documentode31 de octubrede 1654 comopagadorde 9.000rs. a
GabrieldeLeón “paraquecumplieseconel asientoqueteníahechoconSebastiánOtonel”. ArrendóporGabriel
deLeón el citadomolino,queteníacuatroruedasy dos tinas,porun año,el 11 defebrerode 1655,manteniendo
pleito conél sobreelpagodeciertasresmasdepapeldeimprenta,segúndocumentode25 deoctubredel mismo
año. Se obligó a favor de OtonelapagaraGabrielde León 5.000rs. al añopor el impuestosobreel papeldel
queesteúltimo era recaudador,haciendoel correspondientereconocimientoel 1 de febrerode 1656.Figura
entreloslibrerosqueentregaronsuMemoriade libros al SantoOficio en 1657,alIo en el queconstaquetenía
aúnarrendadoelmolino de SebastiánOtonel,del cual habíavendidopapeldeimprimir aJuande SanVicente en
1656 y 1657hastaen cantidadde 1.060resmas,porel incumplimientode contratode lospapelerosde Arayosa.
El documentolleva fechade 10 de enero(D653). Fue testamentariode BernardoJunti, 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(28 de octubrede 1658) (425),hizo declaraciónde habercriadocon su mujera Ana MaríaLarios,hija de
Lorenzoy Ana Hernández,ala cual,el 15 denoviembredeaquelaño,ofrecieron1.000des.de doteen los que
ibanincluidos los 200queladejóBernardoJunti.Trabajóenla1n4,rentaRealparalosmásimportanteslibreros- -

editoresmadrileñosde su tiempo,siguiendocon el Molino de los Otonelarrendado,cuandopasó a manosde
Juan Otonel, a quien pagó2.500rs. para su acopio, con fecha 15 de julio de 1669 (1)654).No obstantelo
afirmadopor Gutiérrezdel 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,comotestamentariodeBernardoJunti,pagóa
doñaSabinaSanchezde Vargas420 rs. (1)656)y el 12 de diciembreconstasele debíade la haciendadeJuan
Antonio Bonet1.130rs. “de papelquedio parala impresióndelaHistoriadel PadreMariana’~.El 12 dejulio 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
testigodela cartaMateo Fernández.Entreestafechay el 31 deagostodedicho año,en queel ImpresorReal
dictó su testamento(1)658),debieroncontraermatrimonioporcuantoen el citadotestamentofigura comosu
mujer y su hijo, Tomás,tenía ya dos años.Ordenóen él que se hicieran cuentascon los jerónimos de El
Escorial,(seguramentepor los libros del NuevoRezado,cuyaadministraciónllevaríacomosucesordelosJunti)
y con JuanOtonel,el dueñodel molino que teníaarrendadoen Cuenca.Solicitó parasu mujer, Catalina
Blondiel, el título de ImpresoraReal,comoéra habitual,recordandoqueel Rey hizo aná.logaconcesión-adoña
TeresaJuntí, “mi antezesora,en ocasiónsemejante”.La curaduríade suhijo Tomásse discernióen 6 deoctubre
deaquelaño.La situacióndesuviudadebió ir empeorandoconelpasodel tiempo,ya quecincoañosmástarde,
el20 de febrerode 1677,procedióavendera la Cofradíadel SantísimoSacramentodeSanAndrés,el colgadizo
o casilla contiguo a la ImprentaReal quedejó BernardoJunti a su marido (1)659). Doña Catalinano había
obtenidoel título de ImpresoraReal solicitadoporMateo Fernándezy en la fechadel documentola imprenta
estabaarrendadaa Juan GarcíaInfanzón, ‘que sirbe el dichooficio 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 documentode 6de marzode 1681,doñaCatalina,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 curaduríade su hijo,- al quevuelvea referirsecomo
“Impresoractualde Su Magostad”,declaró tenerarrendado“el sitio queocupauala dichaYmprentaReal”, a la
Archicofradíadel Sacramentodc la parrocíuiade SanAndrés.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 eneroarrendóunascasasal cabildode la Catedralde aquellaciudad(427). Un
PedroFernándezfigura entrelos libreros queentregaronsu Memoriaal SantoOficio en 1652,y a un impresor
deestenombreteníaempeñadael 7 deenerodedicho año,unaplanchade metalparahacervelonesdeazófarel
impresorJuande Ibar. En documentode 1 de agostode 1675 figura el impresorPedroFernándezcomotestigo
del pagode Antonio dc Riero y Tejadaa RoqueRico de Mirandapor la impresiónde “Solo Madrid es Corte’.
De laHermandaddelibreros(1647-51).
Constala existenciadeotro PedroFernández,oficial del Arte de imprimir, en documentode 14 dejulio de 1720.
SegúnGutiérrezdel Caño(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, segúnGutiérrezdel Caño(429).

FERNÁNDEZBUENDIA, José

Librero. Gutiérrezdel Caño(430) le cita trabajandoen la ImprentaReal entre1658 y 1681,y PérezPastor(431)
danoticiadesusimpresionesentre1658 y 1679.En 1680ya hay libros con pie de imprentadela ViudadeJosé
FernándezBuendía.Fuehijo de DiegoFernándezMorenoy doñaJosefadeArroyo yRozas,ambosnaturalesde
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Nobes,en Toledo. De este matrimonio, ademásde José,fueron hijos: Juan,Tesorerode sisasde la Villa de
Madrid, casadocon doñaFelipadeSantiago(tambiénse lallamaFelipaGonzálezde Mendoza);Ana, casadaen
primermatrimonioconTomásFranciscode la Olmeday ensegundocon Diego GonzálezdeCarrión;María de
Buendia(o Fernándezde Buendía),casadaconelescribanodeSuMajestadGabrielLópez(de cuyomatrimonio
fue hijo fray JuanLópezde Buendía,franciscano);IsabelFernándezde Buendía,casadacon don JoséLáriz
Hurtado;y AtanasioFernándezBuendía,casadoprimero con doñaMaría de la Sernay, al enviudar,con doña
Hipólita MarcosBermejo. JoséFernándezBuendiaestuvocasadoen primer matrimonio con doñaJuanade
Arroyo, probablementesu familiar, quienya era viudapordosveces(de FranciscoGonZálezy JuanZibite). De
estematrimonionació unasola hija, María JosefaFernándezBuendíay Arroyo. Un hermanode su madre,
DiegodeArroyo y Rozas,escribanomayordealcabalasdeMadrid,estuvocasadocon doñaAngeladePorresy
Pinto y ensegundomatrimoniocon Ana MartínezdeRozas,decuyo matrimoniofue hija Catalinade Arroyo y
Rozas,casadacon el impresorDiego DíazdelaCarrera.JoséFernándezBuendía,contrajomatrimoniocondoña
Juanade Arroyo, en SanJusto,el 2 de noviembrede 1657 (1)664), fechaen lacual ya teníala imprentaen
PuertaCerrada,en casade doñaPetronilladeMedrano.Fuetestamentariode lamujerdeDomingoArias,el4 de
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 TomásFranciscodelaOlmeda,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,cuyonombrecoincideconel
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),declarandoentresusbienesunateneríaal
portillo del Rastro,juntoa las tapiasde la Villa y unadotede7.000rs, “en vienes mueblesy alajasdeplata”> y
haciendoconstarquesu maridono aportó “a~iendaningunaal tienpoquenoscasamos”.Murió JuanadeArroyo
dos díasmástarde,figurandolacorrespondientepartidade defunciónen laparroquiadeSanJusto(D672). Fue
enterradaenel conventode la Merced.El 22 deoctubredel mismoañofue FernándezBuendíatestamentariodel
impresorPedrodeRivera. Y del maestrosastreAlonsoRodríguezHerrador,segúnsupartidadedefunciónde 15
de enerode1667 (1)673).Seprocedióa la pai~tición delosbienesy haciendadesu difuntamujer,el 29 dediebo
mesy alIo (1)674).Tieneespecialinterésla relacióndepertrechosde imprentaqueenella figuran. Contabacon
dos prensas,cincobancosde sentarsea componer,23 tablasde imponer,25 galeras,24 paresde cajas de
imprentadondese guardaban20 arrobasde letra cursiva,40 de parangona,20 de lecturaredonda,tres de
titulatas,un lavador,etc. Fuetestigo del contratode asentamientode FranciscoRodríguezcomoaprendizde
AndrésGarcía,maestroimpresor,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 de 1670 (1)676). JoséFernándezBuendíafue testamentariode la viuda de Antonio de
Villadiego,segúnconstaen supartidade defunciónde 13 de enerode 1671,en lacualse diceseguíaviviendo a
espaldasde San Millán. Fuetestamentariode doñaMarianade Arroyo -probablementefamiliar de suprimera
mujer-el 16 de mayode 1673(1)677).JuanFernándezBuendíacompróde lasherederasdeAlonsoBerrillo unas
casasen la calle de San Bartolomé,el 21 de mayode 1672. Dictó testamentosu hermanoJuanFernández
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 imprentade algunaobrafigura a su cargola ImprentaImperial y constaqueen
1676 se vendía‘en su‘casa,d& lacalle del Duqúe’de~Alb~a”’Murió su cuñadoGabrielLópezen ellas,siendo
enterradoen SanMillán, segúnsu partida de defunción,de 10 de febrerode 1678 (1)681),y el impresorJosé
FernándezdeBuendiaen noviembredel añosiguiente,siendoenterradoen labóvedadel Cristo de las Injurias
deSanMillán, el 18 de noviembrede 1679(1)682).Sediceen dichapartidaquehabíahechotestamentoel 31 de-.
octubredeaquelañoy queestabacasadoen segundasnupciasconJerónimaAguado,que fue su testamentaria
juntoconJuanGarcíaInfanzón.Todavíaseprolonganlasnoticiasdelos FernándezBuendiaalgunosaños:de 8
de febrerode 1685 eslapartidadedefuncióndeDiegodeArroyo y 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 virtudesde...fray Luis de
Granada’,deLuis Muñoz, y en 1733 la “Curiaeclesiástica”,deFranciscoOrtiz de Salcedo.
Un AndresFernándezde CastroeraimpresorenAlcaládeHenaresen 1665.

FERNÁNDEZESPINOSA>Mateo

PérezPastor(432)le citacomoimpresorde la ParteXXIV deComediasescogidas,en 1666.¿Puedetratarsedel
Impresordel ReyMateoFernández?

FERNÁNDEZ DE FIGUEROA, Francisco

V.- SERRANO DE FIGUEROA,Francisco

FERNÁNDEZ DE HUERTA, Eusebio

Impresor.Activo entre 1716y 19,segúnGutiérrezdel Caño(433).

FERNÁNDEZDE LOSADA, Mateo

“Retaceroen los puestospúblicos de la ventadeystorias,comedias,relazionesy estampasde ymprentaviejas”.
ConFranciscoAranay JuandeCostales,el 6de septiembrede 1737,dio podera procuradoresparaseguirpleito
conlaHermandaddeciegosde la Villa, quepretendíaquitarlesdichospuestos.

FERNÁNDEZPACHECO,Isidoro

Impresor.Trabajóen Madrid>entre 1781y 1792,segúnGutiérrezdel 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,músicodela RealCapilla.
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FERNÁNDEZDE RIVERA> Francisco

Dela Hermandaddelibrerosen 1685.

FERRAN,Nicolás

V.- HERRAN,Nicolásde

FERRANDES,Adán

V.- HERNANDEZ, Adán

FERRANDO,Francisco

Librero. Establecidoen la callede Toledo.El 13 de marzode 1697,tasólos libros quequedaronalamuertede
donLeonardode Saavedra(1)688),y quecompróJuanSerrete.El 20 deabril de 1702 recibió comoaprendiza
FranciscoRodríguezBermejoporcincoaltos(1)689).De laHermandaddelibreros(1674-1711).

FERRANDO,Juan

DelaHermandadde librerosen 1701.

FERRANDO>Julián

Librero y probablementehermanode FranciscoFerrando.Estuvo casadocon ManuelaGonzález.Fuetestigo
con Manuel Balaguerdel contrato de aprendizajede FranciscoRodríguezBermejo con el citadoFrancisco
Ferrando,el 20 de abril de 1702. En 1714 eraOficial de laHermandadde SanJerónimo,otorgandoel 23 de
noviembresupoderconlos demáshermanosaManuelBalaguery JuandeMontenegroparaquesedesalojasela
casadejadaa la HermandadporTomásde Alfay en la F~uertadel Sol. El 2 de febrerode 1722,doñaClarade
Sierra, viuda deIsidro Colomo, dejó en su testamentoa la mujer de Ferrando,su ropa“mediana”. El último
documentoquesobreél conocemos,correspondea 10 deagostodeaquelaño,fechaenquecomomiembrodela
Hermandadde San Jerónimoaceptó,con los demásHermanos,la memoria dejadapor Tomásde 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 herederospor haber impresoalgunos libros contraviniendolos privilegios queparaello 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 estaúltima ciudada 1629. De30 de enerode 1618,damosa conocerdos documentosde
DiegoFlamenco:la ventaquea 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. de restode los 2.147en queseajustó la citadaventa(1)691), hipotecandoafavor deMiguel Serrano
de Vargasla casaqueteníanen la callede la Luna. El 16 de diciembrede 1619,hipotecaronimprenta,prensay
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, frente a la de la callede la 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 de Sodruzparacompletarla
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 quiéncorrespondealgúndocumento.SegúnGutiérrez
del Caño(441),JuanFlamenco,al quedenominaremosel viejo, trabajóenMadrid comoimpresor,de 1596 a
1612,añoqueda tambiénPérezPastor,sin másindicaciones,comoel desumuerte(442). Segúnlasnoticiasque
aportamos,JuanFlamencoestabacasadocon CatalinaRodríguez,correspondiendolaspartidasdeconfirmación
deMargaritay Juan,hijos deJuanFlamenco,a23 demarzode 1566(1)695 y 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,siendobautizadaenSanJustoel 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 Rodrigo de Osuna.Desde22 de septiembre,por ordendel citado
Impresordel Rey, tuvo a su cargola ImprenuReal comosu Oficial mayorhastasu muerteen 1612.Comotal
Oficial mayory en nombredeJulio Junti se concertócon el maestrode capilla de la 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. de la 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). En las cuentasde ventade papelde
los cartujosdel Paularconstase cobrarondeél200 rs. deunaobligaciónpor30 resmas,el 30 deenerode 1607
(1)699)> obligaciónqueacabódepagarcori 160rs. másel 15 defebrerode 1609 (1)700). Desumatrimoniocon
CatalinaRodríguezconstatuvo otra hija de nombreMaría, quecasóconel impresor francésJuande Buc. La
correspondientecartade doteesde23 dc abril de 1609.El 14 deagostodel mismoalIo fue testigodel codicilo al
testamentode CatalinaGast,viuda de Jerónimode Millis (447>. El 6 de abril de 1611,segúnnoticia de Pérez
Pastor(448), firmó conciertocon Juande Hita, médicodel conventodeSanFranciscode 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 deazafránquehablacompradoa NicolásRincón.Su imprentaaparece
citadacomoaquellaen laquetrabajabaAntonio Roquete,quienfue acusadodeimprimir obrasprohibidas,en8
de enerode 1632,aunqueen otro documentode 17 de agostode 1631 sedice que 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 traspasóel 3 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 Hospital General,de la cual eraapoderado
PedroVergés.Fue testigode la cartadepagodeGabrieldeLeón ala CartujadeEl Paularporel impuestosobre
elpapel fabricadoen su molino,el 8 de enerode 1661, y el 12 del mismomesy año,de la cartadepagodel
propioGabrieldeLeóna laRealHacienda.

FLORESTA, Juan de la

Oficial de impresorde la ImprentaReal.El 21 de julio de 1640 fue testigo de una información 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

99



trabajarcon losJunti, cuandola realidades que murió en aquel alio. Natural de Brujas, fue impresoren
-Salamanca,dondetrabajóen la imprentaqueJulio JuntideModesti teníaen aquellaciudaddesde1584.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 años1797-98.

FRAZQUITO

Aprendizde BernardoSerranode Figueroa,mercaderde libros,el cual ledejó unamandaen su testamento,de
21 demarzode 1702.

FRIAS,Juande

Librero.CasadoconMaríaRodríguez,hija del librero BernalFrancés.El 5 deenerode 1548,seconcertócon su
suegrosobrelos bienesquele correspondíana su mujerde la legítimadesu madre,JuanaRodríguez.

FUENTE,Antonio de la

Mercaderde libros. Casadocon doñaMaría Lozanoen 1668, de cuyo matrimonio fue hija RosaMaría de la
Fuente,nacidaen 1671. En segundasnupcias,Antonio de la Fuenteestuvocasadocon doñaBaltasaraAguado,
Tuvo su tiendafrenteal conventodeSanFelipe. El 14 deseptiembrede 1669,seasentóporsu aprendizJuande
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 dela hija deAntonio de
laFuente,RosaMaría-(D707),(precedidade una informaciónsobreladotedesu- 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 quetrabajaseen Madrid, conocemosdeél un documentodatadoen
nuestraVilla el9 deoctubrede 1602en quesedeclaradeudorde 100 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,segúndocumentode 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 algunosdocumentoscomo su criado.Natural de
Lyon, fue más tarde mercaderde libros. El 13 de marzo de 1620.fue testigodel contrato de aprendizajede
Daniel deAymarcon Courbes,y apareceen25 dedichomesy añotambiéncomotestigodel poderde Denysde
la NousseadichoCourbesparaconcertarla impresióndel “Libro de losCantares”del jesuitaPadreLuis de la
Puente.De nuevo constacomotestigo de la obligación de Jerónimode Courbesa favor de Martín Gil de
Córdobaporpagode unapartidadelibros> quecorrespondea 2 de mayodedichoaño,enel cual,el6dejunio,
figura de nuevoconelmismocarácteren la obligaciónde 12.000rs. 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
favordeMiguel Martínez(13 de abril), del poderdeCourbesa JuanBonardoparacomprarobrasdel Tostadoen
Venecia(4 demayo)y deotroreconocimientodedeudadel librero francésadonJuandel Castillo(17 de mayo).
En marzode 1622 fúe acus~doala Inquisicú5trpodintentarvenderuna-Bibliaenromancequeteníaensupoder. ~-

Residíadenuevoen Madrid en 1633,donde,el4 dejunio, como‘señor ClaudioGapayllon’,dio supoderaun
mercaderde fustanesde Lyon paracobrarciertasdeudasdel caserode la granjaquetenía‘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,“queerapobrey no teníade qué” (D7 14) (454).

GARCíA> Antonio

Mercaderde libros. PérezPastor(455) le suponehijo de Antón García.El propio PérezPastor(456) cita a un
mercaderdelibros de estenombretrabajandoen Alcalá en 1602.Otro mercaderdelibros homónimose obligó
en Valladoliden 1605 apagarciertascantidadespor compradepapelalmercaderdelibros Miguel Martínez.El
14 de enerode 1609,comomercaderde librosen Madrid, se obligó a pagar130.318mrs. 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 resmasdepapel;el 26 defebrerode
1611,seobligó apagar516 rs. a PedroMarañónde restode unapartidadelibros (D7 16). Vivía entoncesen la
Puertadel Sol.Constaen documentodc 13 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 Epístolasdc Montesino, indicándoseen el pie de imprenta “Véndeseen la calle de
Santiago”,dondetenía su tienda.El 20 de marzo de aquelaño,se obligó a pagaral Paular 5.375rs. por 500
resmasde papel,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 asentécomo aprendizcon Antonio
Dominguez,librero, por 10 alIas.El contratodeasentamientoesde 18 demarzode 1591.

GARCIA, Bernardo

Hijo deJuan Garcíay deMaría Fernández,nacidohacia 1710. Cuandocontaba13 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 febrerode 1721.El 10 de agostode
1722, comoContadorde la Hermandadde SanJerónimo,aceptóla memoria fundadaporTomásde Alfay.
Pertenecíaaella desde1706.
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GARCíA, Diego

Seasentócomoaprendizde 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,impresorenCorte, por 11.966mrs.,el 21 dejunio de 1567.Estuvocasadocon María Ortiz de Corcuera
(ya viudaen 20 de agostode 1597),de cuyo matrimoniofue hija MaríaOrtiz de Corcuera,casadacon el librero
MartínGil deCórdoba.
Un Diego García fue padrinode boda del pergamineroTomásde Béjar, 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.Un Francisco
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 dichatiendahabía.El documentoesde31 deenerode 1561 (465). Con esta
mismafecha,Mari Díazpagócuantodebíaal matrimoniopor los 13 aflos quehabíanservidoen su casa(466).
De 3 de noviembrede 1579, es la obligación suscritaen Madrid en nombredel librero granadinoFrancisco
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 deJuanFlamenco.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 judicialmentelaobligaciónqueteníade
entregarMemoriadesus fondosal SantoOficio.
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GARCIA, Francisco

Impresor.Nacidohacia 1557,trabajóenSalamancacon Miguel Serranode Vargaspor lo menosdesde1583.En
1613 trabajabaen casadeesteimpresory fue testigodeunainformaciónabiertaporsu maestro.Vivía enla calle
del Angel.
Gutiérrezdel Caño(470) da noticiade un 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 Reino entre 1647 y 1650 (475). Probablementehijo del
FranciscoGarcía,a quiensu padreasentócomoaprendizde Julio Junti, queteníaa su cargola ImprentaReal,
por seisaños,el 22 de septiembrede 1605,segúnnoticia queaportaPérezPastor(476). En 1640, figura como
Oficial mayorde la Imprentadel Rcyno, recibiendo,el lO de mayo,poderdeFelipeMuñoz del Alamo antesde
partirparael Perú,paraquevendieselas cosasqueteníaen laMoreríaVicja (D7 19). Casadocon MaríaLópez,
vivió en la casade la Imprentaque, desdetiemposde FranciscoSánchez,estabaestablecidaen la calle de 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 casade la viuda de Miguel
Martínez,mercaderdelibros. Murió su hijo 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 Anabelde Ugena,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 queestuviesenadvertidosde ello”. En casasde Juanade Carasa(la hija de Luis Sánchez),vivía en 13
de mayo de 1648, fechaen que fue testamentariode Miguel del Cerro. El último documentoque de él
conocemos,de21 demarzode 1651,esunaobligaciónporlacual y comoImpresordel Reino, seobliga apagar
a los cartujos de El Paular2.000 rs. 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 calledeCapellanes,en esteúltimo año.

GARCIA, Gaspar

Impresor.Activo en Madrid en compañíade Andrésde Parra,le cita PérezPastor,(478) de 1615 a 1617,
haciéndoseconstarenalgunaobra cíuese imprimió “En la imprentade CosmeDelgado”.El 18 de abril de 1615,
juntoconel citadoAndrésde Parra,otorgócartadepagoafavor deAntonio Rodríguez,mercaderdelibros,por
2.208rs., pagode 95 pliegosde ‘Epístolas” y “Evangelios” en romance(479), y conel citadoParra,el 6 de
octubrede dicho alio, se declaródeudorde Franciscode Robles, fundidor de letras,haciéndoseconstaren el
documentoqueambosvivían ‘a laConcepciónGerónima”.
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GARCIA, Isabel

Librera. Viudade SimóndeVadillo. Constaqueno habíapresentadola reglamentariaMemoriade susfondosal
SantoOficio, el 14 de diciembrede 1622.Teníasulibrería “junto alosAngeles”.

GARCIA, Jerónimo

Impresor.Testigodel arrendamientoquela viudade Alonso Gómezhizode su tiendael 18 deabril de 1589 a
GasparDías.

GARCíA, José

Maestroimpresor.Activo sóloen 1792,segúnGutiérrezdel Caño(480). Casadocon ManuelaMartínez,la cual,
al enviudar,contrajo segundomatrimoniocon ManuelAlvarez, del mismooficio. La correspondientecartade
dotees de23 deabril de 1796 (D723), en la cual seincluye el “Cuerpo deynprenta”.

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 sutestamento(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,desde1603.Fuerecibidoporoficial el 13 deenerode 1606.Tal vezeselMarcos
García,padrede Francisco(de quien hemoshabladoen papeletasanteriores),quele asentópor aprendizcon
FranciscodeRoblesen 1634.

GARCíA, Miguel

Librero.Citadoconcasasenlacallede Toledoen documentode 30 deabril de 1609(D724).
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GARCíA, Pedro

Mercaderde libros. Se le notificó judicialmentequeentregaseMemoria de 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 deimprimir, segúndocumentode 14 de julio de 1720.

GARCÍA CALLEJAS, Juan

Librero. El 7 dejulio de1590se obligó a pagar400 rs. por libros del NuevoRezado,siendosu fiador el librero
alcalaínoJuande Sarria (481) (1). Testigo de la informaciónabiertapor Blas de RoblescontraDomingo de
Portonariispor imprimir la “Historia pontifical”, de Gonzalode 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
AndrésGarcíade la Iglesiaestuvocasadotresveces: la primeraconFranciscade Valdiviesoy 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 imprentadesu padre;la terceracon Catalina
Montero,quele sobrevivió.La primeranoticiasobreAndrésGarcíade la Iglesia correspondea 9 deoctubrede
1642, fechaen quefue testigode la obligacióndePedroCoello afavor deMiguel deCastroporcuantíade 1.000
rs. De 18 de mayo de 1653 es la partidade defunciónde su primeramujer, Franciscade Valdiviesoy Vega
(D725),constandoenellaqueel matrimoniovivía en la calledeToledo,enfrentedel EstudiodelaCompañíade
Jesús.Con su marido,nombrópor testamentarioa otro impresorquetrabajabaen la mismacasa,Pablodel Val.
El 28 de agostode 1667,recibió AndrésGarcíade la Iglesia comoaprendiza FranciscoRodríguez(D726),
otorgafldd~pode~el 4 de abril de 1669 paraque•~se com’prasen”ensu•’nombre1.000resmasdepapelde-imprimir
del molino deZurita(D727). Contrajosutercermatrimoniocon 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(los hijos de suhija Manuelay dePedro0eMedina). Imprimió desde1650(no desdeel
57 comoafirmaPérezPastor) añoen quesalieronde susprensaslos “Sermonesvarios” deManueldeNájera,a
costadeFranciscodeRobles.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 de San 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 impresionessuyasde 1676-77,sehace
constarqueteníala imprenta“a la esquinadelacalledelosPeregrinos,enfrentedelacalledelos Cofreros”.

GARCIA DE LA IGLESIA, Lorenzo

Impresor.Gutiérrezdel Caño(484) le cita entrelos impresoresmadrileños,activo de 1680 a 1684.PérezPastor
(485)da sunombresin másdatos.1-lijo de AndrésGarcíade la Iglesia y deLuisaGutiérrez.Heredóla imprenta
de su padre,a la muertede éste. De 1680 conocemossu impresión de la “Lucernadecretalis”,de Manuel
Ambrosio Filgueray la de “Trabajo del vicio”, de Rodrigo CorreaCastelbíanco.Imprimió bastantesañosmás
tardede 1684 (que esla fechatopede su actividaddadaporGutiérrezdel Caño):de30 dejunio de 1688es su
cartade pagopor la impresión de la “Defensacanónicahistórico política: Por la SantaIglesia y Ciudadde
Orihuela”, que hizo parael canónigode aquellaciudad, don Juan de Tarancóny que encuadernóJuan de
Aldovera(D729). Dio podera procuradoresparaque le defendiesenen sus pleitos, el 28 de julio de 1699
(D730),y todavíatrabajabaen 1706,en quefigura con imprentaen lacalledel Arenal,

GARCÍA INFANZON, Juan

Impresor.Gutiérrezdel Caño(486) da comofechas límite de su actividad en la ImprentaReal 1676 y 1737,
incluyendoprobablementeasu viuda y herederos.PérezPastor(487) cita su nombre,sin másdatos.Naturalde
Madrid, fue hijo de Diego GarcíaInfazón, tabernerodeCorte, y Ana Hernández,quienesvivían en laPlazuela
de los Herradores,en casasde laCompañíade Jesúsyaen 1645.De estematrimoniofueronhijos, ademásde
nuestro impresor: María GarcíaInfazón, casadacon el 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 ImprentaReal,MateoFemández,y
su mujer, y aquien tambiéndejó dotadael ImpresorReal BernardoJunti) otorgandolacorrespondientecartade
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 procuradoresparaelpleito queseguían
en razóna la herenciade DomingoSarmiento,el 23 de octubrede 1668 (D738). La partida dedefunciónde
DiegoGarcíaInfanzón figura en la parroquiade SanJustoy 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 JuanGarcíaInfanzóntestigodel 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,el6 deoctubre,arrendóa doña SabinaSánchezdeVargasun aposentojuntoalascasasquefueronde
BernardoJunti y gozóporvida MateoFernándezenlacarrerade SanFrancisco,esquinaalacalledeSanIsidro,
por420rs. al año(D742). Como’‘hemos visto en lapapeletacorrespondienteaMateoFernández,fue arrendador
de la imprentadeTomásFernández,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 la imprentadel.maestroimpresorEugenioRodríguez.A 10 de
diciembre de 1680 correspondela partida de defuncióndel primer maridode su hermana,Ana GarcíaInfazón
(D743).Fue su testamentario nuestro impresor, que vivía entoncesen la calle de Calatrava, en casasde don
Alvaro deAlemán.El 14 demayo de 1689 lo fue de lamujerdel librero MarcosAntonio Alvarez deArellano,y
el 20 de enero de 1691 de la mujerdeJuanSedeño(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,dc 7 de abril de 1694 (D745), se dice vivía “en la calle de Calatraua,en la
emprenta”.No tenemosconstanciade la fechade la muertede Ana MaríaLarios,primeramujerde JuanGarcía
Infanzón,peroel 14 deoctubrede 1697 otorgócartade dotea favor 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 de GarcíaInfanzóndos
impresionesdedos libros de los queeraautor,de los quequedabanen poderdel impresor 1.600ejemplaresque
porestedocumentovendea don Pedrode León,hijo de GabrieldeLeón, por 9.000rs. (D747). En 1705,Juan
GarcíaInfanzónera impresor~ela SantaCruzada,y con fecha7 deagostode 1706,añoen queseguíacon su
imprentaen la calle deCalatrava,se le notificó,como al restode los impresoresde la Villa, la prohibiciónde
imprimir “Gacetas”,“Relaciones”,ni ningúnotropapel sueltosin quevieselos originalesel licenciadoJuande
Vicuña, abogadode los RealesConsejos,quien firmaría la correspondientecensura.Hizo testamentoJuan
GarcíaInfanzón el 30 de octubrede 1707 (0748), dejandopor herederaa su hija María, (habidade su
matrimonioconsuprimeramujerAna María cíe Larios), casadacon PedroGalve, 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,CaballeroVeinticuatrode Granada,paracobrar4.000rs. de Ana
GarcíaInfanzón,viuda desu segundoesposodon JuanLuis dePinedaMaldonado(D749).

Comohemosvisto, los datos proporcionadospor Gutierrez de Caño inducena confusión, puestoque en la
papeletacorrespondienteaJuanGarcíaInfanzónda comoúltima fechadesuactividad1737; relacionaala viuda
deJuanInfanzón(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“Inundacióncastálica”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 impresor y 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 cl doctor
donJosephIgnacioCarballode Castro”.

GARCÍA INFANZON, Viuda deJuan

Y.- ARROYO, IsabelMaríade

GARCÍA INFANZON, Herederosde Juan

Impresores.Activos de 1730al36,segúnGutiérrezdel Caño(489)

GARCÍA INFANZON, Imprentade los Herederosde laViuda

Impresores.SegónGutiérrezdel Caño(490)activosde 1735 al 51. Perofuncionabatodavíaen 1754,añoen que
apareciócon su’p’i~ de imprentala obradel doctorJoséIgnacio Carballo~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 Pedro Vergésy su deudor por 473 rs.,segúndocumentode 8 deenerode 1675.

GARCÍA MELLADO, Ramón

“Oficial y maestrodeimpresorde la prensa”se le denominaen documentode 27 dejulio de 1762,enquefirmó
elcontratodesuaprendizAntonio Manzanaresporcuatroaños(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 una obra 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 la correspondiente
partida de defunción que vivía el matrimonio en la plazuelade San Juan.El 3 de marzo de 1645 fue
testamentariodeDomingo Gil, impresor.Segúnnoticia dePérezPastor(494), el 24 deabril de 1646 arrendóa
Beatriz Martín, viudadel impresorPedroTazo,la casae imprentaqueteníaen la calle de los Preciados,por6
altos y 700 rs. al año, y un alIo m~s tarde firmó capitulacionesmatrimonialescon Pauladel Barco (hija de
Franciscodel Barco y Elenade la Canal,y hermanadel carmelitafray Andrésdcl Barco,profesoenAlcalá>. El
documentoy la correspondientecarta de dote son de 17 de marzo de 1647 (495). Existeconstanciade que
entregóMemoriadesus fondosa la Inquisiciónaunquemuy fuerade plazo,con fecha24 de dichomásy año.Se
leordenó,comoal restode los 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 habíacompradoAlonsoMartín deBalboael 3 deagostode
1609,y las heredóBeatriz Martin, casadaposUériormentecoaPedroTazo. En 1651”eraGarcíaMorrAs
Mayordomode la Hermandadde Impresores(496). Un añomás tarde,el 9 de septiembrede 1652, como
testamentariodel impresorDiegoRuiz,quemurió en el Hospitalde la Corte, solicitó se hicierainventariodelos
bienesdeldifunto parahacerfrentea susdeudas(D752).SeenterróenSanGinésun 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
testamentariodedoñaMaria deParra,hija del impresorAndrésde Parra,quedandocomotutory curadorde sus
hijos, en nombrede los cualespagó los réditosdel censoquehabíasobresus 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 recogidaensucasaaMaria deOcaña,muertaenelHospital de la Pasión,cuyosmiserablesbienes
estabanen casadeGarcíaMorras, 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
siguióatendiendocuidadosament&segdnconstade documentosde 18 (1)762)y 22 de agostode 1665’(1)763).
Un error en los documentosde PérezPastor(497)da, con fecha19 de diciembrede 1664, la partidade
defunciónde unadoñaMaria de Arespi,supuestaesposadeGarcíaMorrás,queenestafechaseguíacasadocon
Pauladel Barco. Consta.seguíatrabajandoen su imprentade la calle de los Preciadosen 1667.El 4 deabril 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 Juande Erasoy María de Parra),a los cualestuvo en sucasay sustenté
hastaquetomaronestado:Jacinto’ fue soldadoy murió en las guerrascontraPortugal;Juan,dominico,y Ana,
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dominicaen el conventode la 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, vendió las casasde la calle de los Preciadosa
Pedrode Parada,el 30 de noviembrede 1687 (D766). Hizo testamentodoña Paulael 29 de julio de 1692
(D767), haciendoconstaren él quehabía vendido “vn pedazode ymprenta,letras,caxasy demásprensasy
ynstrumentosde la dichaimprenta”, a LucasAntonio de Bedmar,manteniendopleito por su cobro.De su
matrimoniocon GarcíaMorrós le quedaronpor hijos: Alejandro(queheredólaplazade porterodecadenaque
gozabasudifunto padre),casadocon una FranciscaTeresa,cuyo apellido desconocemos;Francisco,curade
Espinode Nares;Isidro y Pablo,ambos“algo priuadosdel sentido”.El 18 de agostode dicho año hizo
declaracióndepobrePabloGarcíaMorrás(D768). El último documentosobrela familia esel relativo alaventa
departedel materialquele quedabade la imprentaporPauladel Barcoa ManuelRuizd¿ Murga, de fecha9 de
noviembrede 1693.Trabajó García Morrás paralos mercaderesde libros ManuelLópez (1649), Juan deSan
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).El 20 de febrerode 1631,el matrimonio vendióal Regidorde Villarejo de Salvanéslos
olivos queheredaronpor muertedelos padresde la esposa(D769), otorgaríaambospoderel 8 deseptiembre
de dicho añoparaqueAntonio de laParra,hermanode Isabel,vendieraunacasaquetambiénhabíaheredadoen
lacitadavilla (D770); secompletóla ventade losbienesheredadosconladeunatierrade 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 febrerode 1646 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.Entregótambiénpuntualmentesu Memorial en 1652.Informó el
PadreDávila,con fecha3 de abril de 1653 queen labibliotecade donJuanCalderóndelaBarca,compradapor
Garcíade Sodruz,habíamuchoslibros prohibidos(D773). En la Relaciónde bienesy capital deJuanCalderón

‘-de láBafta,defecha9 de marzode 1654, se hacé”constdrque-hizoe~ta’vCnta,por 18.000dcs.,‘en 28 de marzo
de 1653 (1)774).En la relaciónde mercaderesde libros con tienda,establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayo
de 1655,figura la suyaen la calle Mayor (debíaseralaentradaporqueenotros documentossesitúaenlaPuerta
del Sol). El 8 de octubrede 1655 dio su podera Mateode laBastida,conel restodelos 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 Hermandadde libreros(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~lezCañaverasle cedió
los derechosde impresión de la obra “Planisferio Terrestreo Carta generalde la Tierra”, de la queeraautor
(D775).

GAYGUER, Lázaro

Regentedela ImprentaReale Impresorde Cámarade 1790al94,segúnGutiérrezdel Caño(500>.

GERARDO QUERINO

V.- QIJERINO,Gerardo

GlA, Juan de

V.- EGUTA. Juande

GIL, Domingo

Impresor.Casadocon Maríade Algera (aunquea vecesse la llamaMaríadeBegara),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 ImprentadeLuis 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,’obligándoseacambiarescudosenMedit~adeF’Can’~poafavor de~
Ambrosio Duport,el 6 de noviembrede aquelaño,segúndocumentopublicadopor PérezPastor(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.Su suegra,ya viuda a la
firma del documento(3’de septiembrede 1591),se obligó con éla pagar4.250rs.por 500resmasdepapelde
imprimir a los jerónimosdel Paular para fines del año1592 (D779). El 6 dejulio de 1593,siguiendoen su
relaciónde trabajocon su suegra,leotorgóéstapoder paratomaren 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 JuanBoyerparaefectuarcobrosen su nombre,el 19 denoviembrede 1594 (507),
y constafue fiador dePedrodeEsparzaen un pagoal citadoBoyer,el 23 de febrerode 1596 (508) y dela viuda
de Benito Boyer, en la 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 mes y 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 nuevopoder(512). Con fecha20 de
agostode 1597,constadebía4.905 rs. con su suegrapor lacompradelilros del NuevoRezadohechaen 1595
(513). Figura en documentode 25 de septiembrede 1598 comodeudorde 4.108 rs. a Julio Junti, y el 3 de
diciembrede dicho año,firmó cl finiquito decuentascon JoandeMontoyapor la impresióndelos Repertorios
de las Partidasde GregorioLópez. De 14 de julio de 1602 y como librero en Valladolid es su obligación de
pagar1.200dcs.al licenciadoVárez dc Castro,agentedel Cardenalde Toledo,por500 “Sumas” de fray 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
Lópezparaquecobraseciertascantidadesquele adeudabael librero alcalaínoJuande Barnía.El 25 de febrero
de 1603,se obligó a pagara Jerónimode Leva, milanés residenteen Medina del Campo,2.784 rs. por 174
resmasde papelde Génova (515), y aquel mismo año,el 28 de mayo, fue fiador de Damiánde Ledesmaque
debía48.300rs. a un mercaderde Bilbao (516), firmando unanueva obligaciónpor comprade 100 resmasde
papel genovésal citado Leva,el 5 de diciembre (517). A 1604 correspondenvarios documentosrelativosa
MartínGil deCórdoba,firmadosen Valladolid: el 13 de enerose obligó apagar7.926rs. a CésarViragepor528
resmasdepapelde 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 vendióal 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 mismomes,seobligó a favor defray Prudenciode Sandovalparaimprimir la primerapartedelaHistoria
de Carlos V (524) obligándosea favor de Gil de Córdobaconla mismafecha Sebastiánde Cañasa realizar
dicha impresión (525);y el 9 de noviembreotorgópoder paraque se cobrasedel mercaderdelibros de’
Valladolid JerónimoMartínez lo que le adeudaba(526). En enerode 1605 requirió permiso del Cabildo
catedraliciode Valladolid para vendertrescasasen La Libreríade aquellaciudad (527), casasque vendió a
DiegoCoello,confecha4 de marzodeaquelaño(528), dentrodel cual, el 8 dejulio, impuso,juntamenteconsu
suegra,un censoa favor de la viuda de SimóndeJerez(529). Laprimeranoticia quesobreMartín de Córdoba
tenemosdatadaen Madrid (dondeprobablementevino, trasla venta de las casasy tiendaque poseíaen
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 dejunio de dicho año
la cartadepagodel Obispode Guadalajaraen 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 fecha 1.550 rs. El 21 de dicho mes y ello pagó, en nombrede Luis
Sánchez,comofiadorde don FranciscoPedrode Oña, 1.300rs. a los testamentariosde DiegoPáez.Compró la
bibliotecadel Vicecancillerde Aragón, 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 titula en ella a Gil de Córdoba,“librero de Madrid”. Al añosiguiente,el 10 deagosto
declarándosetodavía“mercaderde libros, vecinode la 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 Estradaparacobrar lo que le adeudaban
(1)782),obligándoseel 3 dejunio de dicho mesa pagar700 rs. porAlberto Puchi,mercaderde libros, difunto,
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por unabibliotecaquecompró(536). A 15 denoviembrededicho alío corrrespondela obligacióndel mercader
de libros zaragozanoJuan de Bonilla, 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 deMartíndeCórdobaestaba“en lacalleMayor, másarrivade
las casasdel Condede Villamediana”, añadiéndoseen notamarginal: “Copiosso”, lo quehace referenciaal
volumen de su negocio.El lO de febrero de dicho 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 Valladoliddel libro “De morbo
gallico”. En 1618 teníasu tienda “másarribade las casasdel Correomayor”, procediéndoseal expurgode sus
fondosporel franciscanofray Jerónimode Milán, en nombredel SantoOficio (1)785).Aquel mismoalío, el 22
de mayo, tasólabiblioteca~lellicenciadoJuanMessíade Castilla (539). Figuracomocompradorde papelalos
jerónimosde El Paularcon FranciscoAbarcade Angulo,en fechade 19 dediciembrede 1619.Fuecitadoen la
acusaciónqueel fiscal de htInquisición hizocontraCornelio Martín,en 1620,añoen el cual,el 20 de marzo,se
obligó apagar1.800rs. a Jerónimnode Coarbespor un lote de libros (1)786).Por suparte,Courbesle compró
otra partidaen 300 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
correspondientesLibrosde la parroquiade estaadvocaciónlapartidadebautismodesuhija 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),evidentementehija de
suprimeramujerMaría Ortiz deCorcuera;y dedefuncióndeotrostresniñossuyos,enterradosrespectivamente
el 30 deabril (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?respondíala visita desu l’ibreria~por’el SantoOficiosegúnel ordenestablecidoen
1623,al PadreMilán, constancioen esta relación queseguíateniendola tienda “más arribade las casasdel
CorreoMayor”, es decirdel condede Villamediana.El 3 deenerodeaquelalío seobligóapagar3.500rs. por la
bibliotecaquedejó don Gonzalode Aponte, a don Alonso Portocarrero(541). Compróel 10 dejunio de dicho
añoa Domingode Torresunapartidade libros 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 Diaz Eliz, vecino deTalavera,2.850rs. de plataque ledebía
(D797). El 28 de marzo de 1624,se obligó a pagaradoñaCrispinaJuberto,viudade Franciscode Robles,y a
sus hijas,372 rs., segúnajustede cuentasentreambos(542). Otorgó cartade finiquito recíprocamentecon el
licenciadodon Alonso dePusmarin,Relatordel ConsejoReal,un día más tarde(1)798), y se obligó el 4 de
mayodel mismoañoCourbesa pagarle2.200rs. quelehablaprestado.Cinco díasmástarde,secomprometióa
pagaraFemandode la Ruay Valderrama1.800rs. 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).Dosnoticias tenemosdel librero MartíndeCórdoba,~~
correspondientea 1625: el poder de SebastiánGómezde Lara al mercaderde libros de Valladolid Antonio
Vázquezparaarrendarlas casasdeMartin deCórdobaquese le habíanadjudicadoenel concursodeacreedores
de nuestrolibrero, fechadoel 11 de enerodel citadoalío (544), y la fundaciónde unamemoijapor el librero
madrileñoMiguel Martínez,de la que fue testigo Martin Gil de Córdoba,el 29 de octubre.Hizo testamento
MartínGil de Córdobael 14 de febrerode 1631 (1)802),dejandoun únicodescendiente,JoséGil de Moya,que
contabaentoncescuatroaños.Juntoa su mujer, doñaMaria TruchadodeMoya,nombrópor testamentario,entre
Otros, al librero PedroMarañón. Vivía en aquella fechaen la calle de los Reyes,en unacasaquele había
vendidoel maestrode carpinteríaGarcíade 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 conventodela Trinidada JoséMartínezy FranciscaMaría
Rornán,el 3 dediciembrede 1838.

GODOS, Manuel de

Librero. Con tiendaen las gradasde SanFelipecl Realen 1772.

i
GOMEZ, Alonso

Impresordel Rey, 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 queheredóla imprentasumujer, María Ruiz,conel mismotítulo.
El 23 de febrerode 1554,otro mercadercíe libros, Juan PabloMuseti, declaróhaberledadoun retractode 100
Breviariosparaenviarlosa las Indias(548). Con titulo de “librero enCorte”, junto con Juande Escobedo,edité
“Canonesetdecreta”,en 1564,im1~presosen Alcalápor FranciscoCormellasy PedrodeRobles(549). Con fecha
9 deenerode 1567,firmó en Madrid, como“librero andanteen CortedeSu Magestad”,dos obligaciones:unade
pagaraGaspardeBaeza,vecino deGranada,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 de marzode 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 pagarle420 rs. por 910
ejemplaresde la “Prácticaeclesiástica”,a 19 rs. resma,cantidaden quese incluían 27 rs. porel derechoque
teníael impresora 60 ejemplaresde dicho libro (554). Segúnel contratoentreambosparala impresiónde 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 la viuda de Juande Vidarte 24.000 mrs. (557), firmando el 23 de
diciembredel mismoaño escrituracon el Monasteriode Atocha para imprimir 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 de pagoa 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 noviembredeaquel’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 obligó a 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 Juande Herrera. Declaróen él haber impreso,ademásdel “Catálogo” del que hablamos
anteriormente,el “índex expurgatorio”,por ordendel Comisariode laSantaCruzada,y estarconcertadoconel
Arcedianode GuadalajaraGarcíade Loaysapara imprimir los “Quadernosde los 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 de mayo 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 de 1671,pasando>el 5 de diciembrede aquelmismoaño,a serlo del
maestroimpresorPedroOrtiz.

GOMEZ, HerederosdeAlonso

Gutiérrezdel Caño(562) citasu piede imprentaen unaobracorrespondientea 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 Bedmnary Narváez a Blas de Villanueva la Imprenta llamadadel Reino. Fue
tasador de la imprenta de Diego Martínez Abad> el 27 dejulio 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~elaviuda de Joséde’ Rueda> impresorde Valladolid> 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 testamentarios a DiegoMartínez
Abad y a Manuel Román, impresores(1)813).
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GOMEZ,Gabriel

Diputadode la Hermandadde librerosde SanJerónimo,segúndocumentode 1 de mayode 1815.

GOMEZ> José

Hijo de JoséGómezde la Marina y PetronilaHernández,casadaen segundasnupciascon GabrielHerrán.El 28
deagostode 1636,le asentósumnadrepor sieteañoscomoapren~iZdel fundidordeletrasJuanGotar.

GOMEZ, José

Mercaderde libros. Madrileño.Hijo de Gabriel Gómezy de doñaJuanade Criales.Casadocon doñaUrsula
Fernández.Con libreríafrenteel conventode SanFelipe elReal ya en 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 Hermandadde SanJerónimo.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 laHermandaddelibrerosen 1651.

GOMEZ, JuanFrancisco

Mercaderde libros. Recibió comoaprendizaTomásFranciscoLópez, de 15 años,el 26 de enerode 1690
(1)817).JuanFranciscoGómezcon Pedrodel Castillo firmó lacesiónde dos imágeneshechapor Alejo de los
ReyesalaHermandaddesanJerónimo,el 15 de marzode 1714.El 23 denoviembrede aquelmismoañofigura
comodiputadoantiguo de la citada Hermandad>fecha en que dio podercon los demásHermanosa Manuel
Balaguery JuandeMontenegroparaquesehiciesedesalojarlacasadelamemoriafundadaporTomásdeAlfay,
queestabaenla Puertadel Sol.AceptóennombrededichaHermandadlamemoriadeAlfay> el 10 deagostode
1722> documentoen quese dice eraDiputadomoderno.Era Mayordomode lamisma, en 22 de noviembrede
1731,y en28 de marzode 1732 seguíapleito,juntocon Juande Moya, tambiénmercaderde libros y también
MayordomodelaHermandad,contraPedrodeReboredo,quehabíareimpresosinprivilegio la “Sumamoral” de
fray BernardoPacheco,realizadaen primeraediciónpor los litigantes.Pertenecíaa laHermandaddesde1687.
El 1 de octubrede 1734,Níc~ólds“L~pe~ tic Fdnséda’firmócartadepago‘a sufavor, enrelaciónconlas memadas
fundadaspor CatalinaBogia, mujer de DomingoGonzález,documentoen el que figura comoTesorerodela
tantasvecesmencionadaHermandadcíe SanJerónimo.El 24 de noviembrede 1737,fue testigode la escritura
deajusteentreel impresorJoséGonzálezy su padrastroAgustíndeFábregas,
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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,trabajabaen
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,seasentócomoaprendizcon el librero Miguel deSandi,el 1 de diciembrede 1594.

GOMEZ DE CUENCA, Pedro

Librero. En documentode4dejunio cíe 1594 figura comodeudorde 100 dcs.aJulioJuntideModesti.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 delaobradeFernandoAlfonso 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 2 de mayode 1694 (1)820)en el cual dejó unamandaa suhija María. Otorgócartade doteJuan
GómezdeMoralesafavor de Maríael9 de noviembrede 1696(1)821). De20 de abril de 1698esel documento
decompradel materialde la imprentade don AgustínRodríguezdeVelasco,asuviuda. Recibióporaprendices,
el 24 de noviembrede 1699,a Joséde Liaño Camero(1)822) y a Pablo Antonio López (D823).Figuracomo
compradordel materialde la imprentade Franciscode Villadiego> el 1 de abril de 1701,comprometiéndoseen
eldocumentoaefectuarpartedel pagoen fundicionesde letra.El 9 deagostode 1701>hizo testamentoel pintor
AlejandroPérezde Teruel (1)824) dejandopor testamentarioa sucuñadoJuanGómezde Morales.Terminóde
pagarel materialde-imprentade Franciscode Villadiégo el 5~de’ rfiarzo de 1702(D825)~ Todavía~e’mant¿níaefr
actividaden 1725,añoen que,el 10 deseptiembre>recibiócomoaprendizaJoséDiazdeBetolaza(1)826).

GOMEZ NOGUERA, Antonio

Librero.El 4 de marzode 1614>se obligó a pagar60 des.al molino papelerodel Paular>porcomprade papel
(564).

117



GONZALEZ, Antonio

Un Antonio González,librero, figura comoacreedorde Antonio Martínezen el testamentodeéste,porventade
“sieteCalendariosperpetuos”,documentode21 dejuliode 1611.El 9 deoctubrede 1632,un Antonio González
fue testigo de la almonedade los bienesde Isabel Muñoz, de quien era testamentarioAlonso Pérezde
Montalbán.El librero Antonio Gonzálezfue apoderadode JuanPabloRebuco,mercaderdelonja,paraexaminar
unasbalasde papelenviadasporGuillennoPaulin el 15 deabril de 1662 desdeAlicante aJuanAntonio Bonet.
Con la mismafecha,Rebucole nombrétasadorparavalorar lo pagadoa Antón en el trasladodelpapelenviado
porPaulín.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 defebrerode 1597.

GONZALEZ,Blas

Mercaderde libros. Editó algunasobrasimpresasen Alcalá, en casade Antonio Gotard(565), en 1589.Según
documentode 15 de septiembrede 1595,adeudaba58 rs. aMaríaRodríguezde Rivalde.PérezPastor(566) da
cuentade algunasdesusedicionescorrespondientesa1604, 1605y 1606.

GONZÁLEZ, Blas

Hijo de Juan González.Aprendiz dcl impresorJulián de Paredes,conquienseasentóel 26 de agostode 1701>
porseisaños.

GONZÁLEZ, Cruz

Con imprentay libreríaen Madrid en 1835.

GONZÁLEZ,Domingo

Mercaderde libros.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 lacartade dotede 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), obligándoseel4
dejunio de dicho alío a pagar1.468 rs. por 125 resmasde papelde GénovaaEugenioDelgado(571), noticia
querepitePérezPastoren otra papeletade 4 de agosto(572). Segúnel autodel Consejode la Inquisiciónde
1616sobreunaderramadeharinahechaentrelos librerosmadrileños,constaestabaestablecido>“a laTrinidad”,
correspondiéndoleentregarunafanega.En la relaciónde libreroshechaenel mismoañoporel citadoConsejo,
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
papeldeEl Paular (1)831) (573). El Santo Oficio le abrió expediente,realizandosela visita de su tienda
“frontero de la Trinidad”, el 7 dejulio de 1618 (1)832).Se declaraen eldocumentoque,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 partidade
defuncióndeAngelaHernándezde Lara,mujer desu cuñadoPedroPabloBogia, 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 testamentariode un hijo suyo el impresorJuan González(575). El 18 de mayode 1634,
entregóalos 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 de defunción,de 7 de febrerode 1644 (577). Según
PérezPastor(578), hizosu 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. Constaentre
los librerosquehabíanentregadoMemorial desus fondosala Inquisición, el 24 de marzode 1647.Debiómorir
pocodespués,ya queCatalinaBogiadebía2.200rs. alaCompañíaen disolucióndeJuandeValdés y su suegra>
documentode24 deoctubrede 1649,figurandoya enotro documentode 11 demayode 1652 (579)comoviuda
deDomingoGonzález.Hizo CatalinaBogiasu testamentoel 20 denoviembrede 1655(580) y codicilo en 20 de
enerode 1657 (581);fue su testamentarioJuandeValdés.CatalinaBogia fundó enlaparroquiadeSanSebastián
unasMemoriasparacasarparientaspobressuyasy de sumarido,delas cualesse encuentranreferenciasaúnen
documentosde 8 de abril de 1664, 14 de marzode 1730 (1)834>y 1 de octubrede 1734 (1)835).PérezPastorda
noticiadelas impresionesde DomingoGonzálezentre1612 y 1632(582).

GONZÁLEZ, Francisco

Lo vulgarde nombrey apellido, obliga a dar las noticiasreunidassobrevarios impresoreshomónimos,sin
identificacionesseguras.

‘FranciscoGonzález,hijo deJorgedeCremenesy CatalinaRodríguez>seasentécomoaprendizconla impresora
MaríaRuiz,el4 de septiembrede 1595 (583).

GONZÁLEZ, Francisco

Impresor.Entrambasaguas(584)da lanoticiade queestabacasadoendiciembrede 1595 con MaríaLópez,Fue
testigodela informaciónparavenderla imprentade DiegoFlamencoporsu hijo Juan> iniciadael 3 deabril 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,solteraenaquellafecha.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

DelaHermandadde 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 en queellO dejunio se obligó apagar400 rs. por comprade
libros del NuevoRezado,siendosu fiador el tambiénlibrero Antonio Rodríguez(586). El 17 deenerode 1595
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. Estuvocasadocon Juanade Ronda, la cual, al
enviudarcasócon 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 impresoren el testamnentodeCatalinadeBarrio Angulo, de25 de octubre de 1651.

GONZÁLEZ> José

Maestrolibrero. Hijo deFranciscoGonzález,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 imprentaenla
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 madrehabíade ser
CatalinaBogia. JuanGonzálezfue el segundomarido de Catalinade Barrio Ángulo, viuda de otro impresor,
FemandoCorreadeMontenegro.De13 denoviembrede 1632eslacartadepagootorgadaporJuanGonzáleza
favorde los herederosdel doctor Cortés,a quienesteníapuestademanda(1)844).Murió el 15 demarzode 1633
y fue enterrado,segúnsus deseos>en el conventodel Carmen>frentea cuyaiglesia teníasu imprenta(D845)
(591).
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GONZÁLEZ, Juan

Oficial del Arte de imprimir. El 26 de agostode 1701 fue testigode laescriturade aprendizde Blas González
conJulián deParedes.Como tal oficial del Arte de la imprentafigura en documentode 14 dejuliode 1720.De
laHermandadde libreros(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 Juande SanJuan,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, de 19 de noviembrede 1741
(1)847)> figuran los “Libros de diferentesfolios que la susodichatiene.., con la erramienta,mostradory otras
cosas...”,lo queindicaquetambiénteníatallerdeencuadernación.
Un ManuelGonzález,impresor,daGutiérrezdel Caño(592) activode 1787a1798.

GONZÁLEZ, Toribio

Impresor.Murió en accidentey fue enterradoen San~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 paraquese le reconocieseel
censoqueteníasobreunascasasquehabíahcredado(1)849).

GONZÁLEZ CEBRERO, Antonio

MancebodeAlonsoPérezdeMontalbán,segándocumentode 30 de noviembrede1647,

GONZÁLEZ DE LA FUENTE, Pero

Maestro librero, y maestrode enseñara leer, escribiry contar.El 26 de abril de 1577,recibió por aprendiza
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 comocompradordeunapartidade libros del NuevoRezadojunto
con Sebastiánde Nevares

GONZÁLEZ DE REYES> Antonio

Impresor. PérezPastor da su nombre sin noticiaalguna(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.Fuetestigode la ventade 1.060resmasde papelde imnprimir de los molinosde Cuenca,hechapor
Mateo FernándezaJuande SanVicente,ellO de enerode 1657.El 7 de abril de 1694 figura con JuanGarcía

~ Inf~zón como testamentariode FranciscoMurillo (probablementesu cuñadoo suegro).Dictó su testamentoel25 de abril de 1714 (1)852)ordenandocíue le enterrasenen NuestraSeñoradel Favor(SanCayetano).Trabajó,
entreotros editoresmadrileños,paraGabrieldeLeón y FranciscoLasso,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

Fundidordeletrasdeimprenta.El 6 defebrerode 1619,segúnnoticiaquepublicó PérezPastor(597)seobligó a
entregar50.000letrasdeimprentaa Julián de la Iglesia.Capella(598) afirmaqueen 1622 eraMayordomodela
HermandaddeImpresores,ennombredelacondesadePuñonrostro,quehabíasolicitadoperteneceraella.En la
obligacióndel impresorBernardinode Guzmán,de 7 de febrerode 1630parahacerunaprensaalMaestrodela
Real CapillaMateo Romero>figura JuanGotarcomoel fundidorde la correspondienteletra “piticana”. El 9 de
octubrede 1634, recibiócomoaprendizaMelchorde Cervantesporsieteaños(1)854).El 3 de abril de 1636,fue
testigode la informaciónabiertaparala ventade la imprentadeDiego Flamencoporsu hijo Juan,fechaen que
vivía en la calle del Oso,en casasdel tapiceroAntonio Rodríguez,y el 28 de agostorecibió comoaprendiza
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),partidaen laquedeclaraestarcasadocon Hipólita 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,impresoren Milá?n de la “Primerapartede las 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 imprimió en 1590 la “Primera y segundapartede la Araucana»de Ercilla. Y de Antonio
Gotardconocemosdos impresioneshechasen Alcalá en 1589,querecogeCatalinaGarcía (602),quedicehay
deél rarísimaproducción.En unade ellas, la “Grammaticainstitutio” sellama“tipógrafo y fundidorde letras”,
considerandoCatalinaGarcíaquetal vez trabajóen aquellaciudadparaBrocaro Iñiguezde Lequerica.A ello
hayqueañadirqueen el citadoañode 1589 imprimióen Madrid “Concionesin sacrumquadragesimaetempus”,
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deFranciscodeAvila. La coincidenciadc oficio con JuanGotary la relaciónen el tiempo, hacenprobableque
fueraAntoniopadrede JuanGotar.

GRACIÁN, Juan

SegúnPérezPastor(603) sólo imnprimió enMadrid laobradel MaestroLópezde Hoyos“Real aparato...con que
Madrid recibióa... DoñaAna deAustria”, en 1572.Seestableciódespuésdefinitivamenteen 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>constaeraacreedor(leí fundidordeletrasFranciscodeRobles.

GRANDE, Francisco

Impresor.Natural de Rascafríay casadocon Ana Martínez. Murió el 11 de octubrede 1616 en el Hospital
General,siendosutestamentario,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, Juande

GUILLEN, Diego

A su costaimprimióJuande la CuestalasobrasdeLudovicoBlosio, en 1605.

GUILLERMO

Tenía 50 “Oratorios” »para batir” de los que era deudora la Compañíaen disoluciónde Juande Valdés y
EsperanzaFranciscaTorrellas,segúndocumentode24 deoctubrede 1649.

GUJIA, PedroPablo

V.- BOGIA, PedroPablo
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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 AngelMartíneza favor del PadreJuande Soto.El 20
deagostode aquelmismoaño,seobligó a 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 el que 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 madrileñohasta1631: la visita que hizo el PadreJuanerínNiño a su
librería,en cumplimientode unaordencíe los Inquisidores,el 7 dejulio de 1618,añoen queseguíaestablecido
en la mismacasaquelo estabadesde1608 por lo menos(1)859); la realizada~or elmismoreligiosoen 1623> y
sutasaciónde losbienesdel librero SebastiánPérez,realizadael28 denoviembrede 1631.

GUTIERREZ, Baltasar

Librero. Casadoenprimerasnupciascon UrbanadeEspinosa,quemurió en AlcaládeHenaresel 17 de octubre
de 1577,y ensegundasconMaríade Brizuela.Hermanode loslibrerosMelchor y GasparRamírez.Al enviudar
desu primeramujer,se ordenóhacerinventariodesusbienes,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 mercadersevillanoGasparde
Giles200 des.por4.000“fojas realesestampadasen 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 MelchorRamírezen la comprade papelque éstehizo a BartoloméCalvo y JuanBautista
Lomelin el 27 de mayode 1585,y el 3 de diciembrede dicho añopor ciertacantidadde papelqueRamírez
compróde AntonioTeral.En 1586,ya estabacasadocon María de Brizuela,obligándoseel 18 de febrerocon su
mujery su hermanoMelchor Ramírez,comosu fiador, a pagar2.112rs. al mismomercaderpor la comprade
192resmasdepapelde 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 de 1587 (611) y el 16 dedicho mesy añofirmó otra obligacióna favorde
Gentil por96 des.,preciode96 resmasde papel de imprimir genovés(1)862)y por 300 des.el 3 de febrerode
1589 (612).Reconoció,el 3 de febrero de 1590> el censoquetenía el licenciado Barrionuevode Peraltasobre
unas casas,a la entradade la calle de Fuencarral,propiedadde susuegroJuan de Brizuela, 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 abril del mismoañocorrespondenlos últimos documentosque
conocemossobreBaltasarGutiérrezy son una seriede reconocimientosdedeudasy reclamacionesde dinero
hechaspor MelchorRamírez,el escribanoLuis de Terán,el mercaderde libros Franciscode Molina> Catalina
Ramírezy ViolanteGutiérrez>mujer deMolina (1)865-1)870).

GUTIERREZ> DiegoLucas

V.- JIMENEZ, DiegoLucas.

GUTIERREZ,Francisco

Libreroandanteen Corte.El 10 de julio de 1563,fue testigodel pagodepartede la 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,segúndocumentode 15 de febrerode 1631.y el 18 demarzo
del mismoañode Juande la Plaza.El 11 de mayode 1653>GabrielGutiérrezJiménezcontrajomatrimoniocon
María deRobles,hija del librero FranciscodeRoblesy desu segundamujerLucíaMuñozGuerra,(D871). De4
de septiembrede 1658 es lapartidadedefunciónde su padre,GabrielGutiérrezJiménez(D872),dondese hace
constarquesu hijo vivía “enfrentede la porteríadela ConcepciónGerónima”.De su matrimonioconMaríade
Robles>nació un hijo de nombreGabriel> bautizadoen SanJustoel 6 de noviembrede 1659 (1)873),y otro>
llamadoDiego Lucas,quetambiénseríalibrero, nacidohacia 1662.Fuepadrinodebodacon su mujerde Juan
Lópezde Araungay doña FelipaMariana de Robles,casadosel 4 de noviembrede 1663.María de Roblesal
enviudarcontrajosegundomatrimoniocon 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> quetrabajabaenAlcaládeHenaresen 1565>segúnnoticia de
PérezPastor(613).

GUTIERREZ, María

Figuracomolibrera, con tiendao puesto“frontero de laCárcelde 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,mientrasPérezPastor(615) danoticia
de susimpresionesentre1618 y 1633,alas que antecedieronlas realizadasenToledo>entre1615 y 1617>según
documentaelpropio PérezPastor(616),quienen otro documentoleda establecidoen dichaciudadya en 1614
(617).Estuvocasadocon Magdalenade Robles,hija del fundidor de letrasFranciscodeRobles.El 21 dejulio
de 1614 (en otrodocumento,21 dejunio)> comovecino de Toledo estanteen Madrid, dio su podera Cristiano
Be>rnabé’liá?~quepidieseasu suegroFranciscode Robles>”1.I00rs. queledebíadela datede”sumujer, queasu
vez adeudabaaBernabédel preciode 130 resmasdepapel.En su impresióndela “Crónica generaldelaOrden
de losmínimosde SanFranciscode Paula”> 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 polvosazules(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 7 de septiembrede 1625,lo fue en la mismaiglesiasu hijo Tomás(1)876),y el 25 de marzo
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de 1629,su hija María (1)877).Con fecha7 de febrerode 1630,~mrmódos documnentosafavor del maestrodela
CapillaReal Mateo Romero, reconociendoen el primero la obligaciónqueteníade hacerle“vna prenssapara
ynprimir vn pliegoboladodepapela lo largoparamúsicay cantodeladichaRealCapilla” (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 MaestroRomeroaceptólas razonesde Guzmány leofreció otros 500rs. paraquedieselaprensa
concluidaenplazode un mes.BernardinodeGuzmánfue impresordenumerosas“Relacionesdesucesos”.
De apellido Guzmán>tenemosnoticia de varios impresorestoledanos:Antonio de Guzmán,citadoen el
testamentodel suegrode Bernardino,con domicilio en Madrid en 6 de octubrede 1615, tal vez el padrede
nuestroimpresor.Fue fiador del impresorJuanMartínez,curadordeMagdalenadeRobles,segúndocumentode
2 deenerode 1616,y tambiénconstaen 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 quienseasentóel 9 de octubrede 1604.

HASREY, Juan

Mercaderde libros. PérezPastorda noticiassuyasentre 1613 y 1618 (625) adelantandoestasfechasen otros
documentosa 1611.Naturalde Brabante(en algúndocumentose dice deAmberes),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.Segúnsu propiodíeclaracióntestamentaria,al acabarsusestudios,alos 16 años>se“ausentócon
amo”, es decir> salió del dominio paterno,habiendoobtenidocuanto tenía “con mi puro trauajo”. Fueron sus
criadosy trabajaronpara él en Madrid: Baldouin Vichi, Cornelio Martín, BaltasarBeelaert,Juande León 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 Tácito hechaspor 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
mismoañodeJohande Verhagenafavor del mercaderde libros Miguel Martínezy obtuvoel 28 deseptiembre
del citadoañoprivilegio en Bruselasparaimprimir los “Commentariajuris civilis”, deAlfonso de Acevedo,que
se editaron un 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 remitiendopara su venta(630). Arrendó un cuarto en una casaen la calle de los
Guanteros,el 5 de abril de dicho año(documentodondeconstaestabaestablecidoen otro cuartodela misma
casadesde25 de octubredel año anterior) (631). Fuepadrinode María, hija del encuadernadorde su casa
FranciscodeAlcober,el 18 deoctubredel citadoaños y el 30 del mismomes,seobligó asu favor el doctorJuan
de BedoyaMogrovejo,quien lehabíacomprado1.100 rs. en libros (632). Del díasiguientees laobligacióndel
jubeteroPedroOrtegaa su favor por ventade unapartidade tejidos (633), y de 8 de noviembrela de otros
mercaderesa los quevendió holandasy cambraispor valor de 17.625 rs, (634). A 1613 correspondenlos
siguientesdocumentossobreJuanHasrey: unaobligaciónde pagaral genovésAmbrosio Pignon28.562rs. 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
asentasecomoaprendizde Hasreypor 6 años(23 de marzo)(637), fechaen queel citadoJuanQueerbergiole
dio podergeneralparatodossusnegocios(638); la obligacióndedevolveral doctorTomásde Cervellón28.000
rs. queleentregóparasu 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,(26 de septiembre)(641>; la
transacciónentrenuestrolibrero y Diego PérezCortés,quelo eraenValladolid> levantandoaHasreyel embargo
quele habíamandadohacer(27 de septiembre)(642>, una obligacióndel conde de 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 mercaderde libros de Valladolid Juan de Molina para un cobro (15 de enero) (646);
poderal HermanoDíaz,jesuita deAlcalá, paracobrardel librero de dichaciudadBautistaLópez 3.000rs. (28
de enero)(647); unaobligación a su favor del mercaderde libros de la misma ciudad Antonio Vázquezpor
2.000rs.,preciodeunapartidadelibros (22de marzo) (648); unaobligaciónde Gregoriode Valderas,librero en
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>; cartade pagodePedroMoreno, librero de Alcalá> en nombrede la viuda del citado BautistaLópez>por
comisiónenla ventade libros (12 de mayo) (651); su escrituraconJuanQueerbergioal quecediólos derechos
dela impresióny ventadel “Epitome sanetorum’>,concertado,comohemosvisto> el 10 dejunio de 1611 (15 de
mayo) (652); la cartadepagoafavor de la viuda deGialdoEnríquezpor11,250mrs. (3 dejulio) (D880); carta
depagoafavor de la viudade Juande Sarria,librero en Alcalá, por 1.500rs. queledebía(8 dejulio) (653); la
obligacióndeJuanDíazdeUsátegui,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 de la Peñapor 1.456 rs. a su favor (23 de agosto)(D882); el poderdado asu favor por
JerónimoMargarit, librero de Barcelona,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. de unapartidadelibros (24
de noviembre) (656) y el podera Cristóbalde Loarte, mercaderde libros toledano> paracobrar diversas
cantidadesdedon Bernardinode Sandovaly Rojas(22 de diciembre)(657). DonAntonio de Acevedo y Sa le
cediólosprivilegios (24 dé’ d~éiéinbre‘de aquel‘á’ib y 6 de abril del siguiente)para imprimir la “Quaresma”y el
“Sanctoral”, del doctor FranciscoFernándezde Galván, recibiendo100 des.por ellos (658). A esteaño
correspondetambiénla noticiade PérezPastor(659) de la firma devariascartasdepagode nuestrolibrero por
ventashechasen Sevilla. En 1614 se editaron a su costaen Ambereslas “Varias antiguedadesdeEspaña”>de
BernardoJoséAldrete. El 6 de enerode 1615,se obligó asu favor elmarquésde Falcespor la comprade una
pinturade laSagradaFamilia con Santa Ana y SanJuan,valoradaen 1.000rs. de platadoble(1)883); a 8 de
dicho mesy añocorrespondela obligacióndel tratanteGonzaloMorenode 3.300rs. del preciode 12 pañosde
tapiceríadeboscaje(1)884)y al 18 la del mercadermadrileñoJuanFernández>quiense obligó apagarle4.050
rs.de45 piezasde puntasdesedanegra(1)885).El 4 de febrerodel citadoañodio su poderparaquesecobrasen
enCuenca1.588rs. quele debíael mercaderdelibros de aquellaciudadAndrésMiguel (660),y correspondeal
8 del mismomesy añola obligación del mercaderdeMadrid JuanRomándepagarle1.852des. por5 pañosde
tapicería(D886). Del 13 de aquelmesy añoson dos documentos:laobligacióndel doctor AlonsoFernándezde
Córdobapor la comprade 16 ejemplaresde libros de “Teología’> (D887), y la de don Alvaro de Toledo>quele
pagó1.000rs. quele adeudaba(1)888). Cuatrodíasdespués,dio JuanHasrey poderal impresordel Rey Luis
SánchezparaquecobrasedeJuanVerhagen199.200mrs. queledebía(1)889)>obligándoseel24 de dichomesy
añoLuis del Castilloa pagarle5.593rs. porunapartidadepuntasblancasdeFlandes(1)890).El 18 demarzo,el
corredorde joyas Álormso Vallejo firnió óbli’gdéi¿b’ de’ ó~í& 1.800rs. de dos colgadurasquele adquirió
(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 mercaderdejoyeríaAntonio
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 cartadepago y poder paraGarcíadel Peso>vecino de Burgos1.000des.(del día 11) (1)898); la
obligación de Luis del Castillo, mercaderde joyería> por mercancíasque importaban9.330rs. (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
pagode 207 rs. de unapartidade libros (661) y los cajerosfranceseshermanosBaysier, residentesen nuestra
Villa, secomprometierona cerrarcuentassobresusdeudasel 26 de dicho mes (1)901).El 27 de dichomesy
año, le cedióel doctor Antonio de Acevedo los privilegios’ para imprimir y vender la “Quaresma’>y el
“Santoral” del doctor FranciscoFernándei.de Galvándurantediez años,por precio de 100 dcs. (662).
Correspondea 31 de julio de dlicho añoel préstamohecho por Hasrey a Luis Sánchezde 33.000 rs. 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
JuanCooman,librero salmantino,paracobrar 3.760rs. que le adeudabael Obispode CiudadRodrigo (663).
Hizo testamentoJuanHasrey en Madrid el 4 deseptiembredel 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 su codicilo (1)903)> en que
indica quelas mandassólo sepodrían’hacerefectivasa lostresañosdesumuerte.Murió el 6 de septiembre.La
correspondientepartidade defunciónseconservaen laparroquiade Santiago(1)904)ala quepertenecíala casa
en que vivió desdesu establecimientoen Madrid. Numerososdocumentosde sus testamentarioshacen
referenciaal cobro de susdeudasy otros negocios: de don Jerónimode Zúñiga se cobraron2.260rs. el 14 de
septiembre(1)905); de FernándezCalvo, vecino de 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),padredenuestrobiografiado,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> otorgócartadepagoa favor del cardenalTrejoPaniaguapor821 rs. a cuentadelos4.400queadeudabaa
su difunto hijo (665). En el Libro dic Enterramientosde la parroquiade Santiago,en la Visita de testamentos
efectuadael20 de diciembredel mismoaño,sesolicitó de los testamentariosdeJuanHasreyquedierancuenta
del pago de sus mandaspiadosas(1)910). Murió GasparHasrey en Madrid, en la parroquiade San Martín>
siendoenterrado‘en la iglesia cíe Santiago,segúnconstaen su correspondientepartida de defunción~‘de 31 de
octubrede 1617(1)911).En junio de 1618> CornelioMartín dio podercomocesionariodeGasparHasrey para
quesecobraselo quese adeudíabaaJuan en Palomoy, segúndocumentode 1624,constaqueelcitado Martín
sucedióensusderechosa l-lasrey.
Comovemospor lanumerosadocumentaciónrelativaa 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,incluyendolasobrasde arte. En el campode la 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 erroren la 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 impresoresmadrileñosde 1667 al 77. PérezPastor(669) da su
nombresin más noticias. No obstanteestasafirmaciones,el impresorBernardode Herbadafue testigo en
Madrid de laventade 1.060resmasdepapelde imprimir de losmolinosdeCuencahechaporMateoFemández,
oficial mayor de la ImprentaReal, a Juan de San 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> documentofirmadoen Segovia>y
cuyo pagose retrasóhastael 31 de mayo del añosiguiente(1)912). Estuvo casadocon BárbaraSánchezy
juntamenteconella se 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 impresorMiguel SerranodeVargas,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. enTeodoroArdemans(D914). De laHermandaddelibreros
(1669-71).

HERNÁNDEZ, Gonzalo

Librero. Casadocon María Hernández,la cual de primermatrimonio fue mujer del mercaderJuan González.
Hizo testamentoMaria Hernándezel 21 deoctubrede 1619 (D9 15) dejandopor testamentarioasu marido y por
herederoal hijo deambos,JuanGonzálezdeLedesma,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 imprentadeGregorioRodríguez.Fuetestigodeunadeclaraciónde su 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 lacarrerade SanJerónimoaFelipe
deGuevara(D9 16)

HERNÁNDEZ, Jusepe

V.— ImRNANDEZ> José

HERNANDEZ, Man uel

Oficial de librero de Lucía Muñoz Guerra,viudade Franciscode Robles>y testigode su 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 “Causade Toledo 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,con quien firmó contrato
deasentamientoel 5 deagostode 1671 por seisaños.

HERRAN, Domingode

Librero. Hermanode otro librero, Nicolás de Herrán y casadocon una doña Margarita cuyo apellido
desconocemos.El 9 deoctubrede 1632 fue testigocon su hermanode la almonedade los bienesdeIsabel
Muñoz,de quien fue testamentarioAlonso Pérezde Montalbán.En 1642 figura ya establek.ido en lacalle de
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Santiago>en la Relación de libreros madrileñoshechapor el Santo Oficio. Con fecha18 de ahril de 1646
aparececitadoentre los librerosde Madrid quedebíanentregarMemoriade sus libros al SantoOficio. Consta
teníasu tiendaen la calle de Santiagoen 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 Domingode Herrán.Casadocon Anade Santo Domingo, tal vez
de la familia del impresorvallisoletanodela segundamitad del siglo XVI, Bernardinode SantoDomingo>la
cual continuó con el negociode librería a la muertede su marido. De este matrimonio fue hijo un segundo
Nicolásde Herrán, también librero. Fue testigo, como hemosdicho, de la almonedade los bienes de Isabel
Muñoz,junto con suhermanoDomingo,el 9 de octubrede 1632.El 3 de septiembrede 1643 dio podera un
escribanode Valladolid paraquecobraseensu nombreunamandatestamentariade~ernabéGalván (D9 18). El
18 deabril 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,Juande Valdés>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,lecita AlonsoPérezcomosu 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> segúndocumentode 10 de
junio. se le relacionacon viviendaen la calle de Santiago;le correspondíala visita desu tienda.al jesuitaPadre
JuanBautistaDávila.Murió endichacasay fue enterradoen Santiagoel 2 de 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.En el testamentode AlonsoPérezde Montalbán>se
cita un Nicolásde Herrán, “su mancebo”y aprendiz,probablementeestelibrero> ya queel padre,del mismo
nombre,fue su testamentario.La cartade pagoy recibodedoteal contraermatrimoniocon Ana de laFuentees
de 14 de agostode 1665 (1)920).Entrelos bienesqueaportósumujer figurabauna casaen la calle de San
Antón.El 6 de octubredel mismoañootorgópodera procuradoresparael pleito 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 queconstaque
Nicolásde Herrán vivía “en la calle de Santiago>en la librería”. De 20 de enerode 1670 es la partida de
bautismodesuotro hijo, Manuel (1)924).De la Hermandaddelibreros(1651-94).
En documentode 22 de abril de 1714,escrituradc reimpresiónde las poesíasde SorJuanaInés de la Cruz por
JoséRodríguez de Escobar, figura comotestigoun Simónde la Herrán aunqueno tenemosconstanciafuerade
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 lamuertedesu 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 trabajoen Madrid,
segúnsupropiainformación,se inició en 1598.A ello añadela fechade sumuerteen 1619 (673).Gutiérrezdel
Cañole cita trabajandoen Madridentre1599 y 1614.Segúnlos datosqueaportamos,fue testigodel testarnente
deotro conocidoimpresor>AlonsoGómez,el 14 de febrerode 1584.En los Librosde cuentasdel molino de El
Paular,tenemoslas siguientesnoticias sobreJuan de Herrera:cobro de 1.109.250mrs. por4.500 resmas“de
papeldebulas”, el 10 de octubrede 1587 (1)925); cobro de 22,475 mrs. (1)926)> más otrode 49.300 mrs. de
papeldebulas (1)927),ambostle 20 dc febrerode 1588; cobro de 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 JuanCaballeroporel mismoconceptoen Toledo,
de 5 ‘de marzo de 1590>en el quese habladeJuande Herreracomo“defuneto” (D930), lo queobligaasuponer
‘queel citadoporPérezPastorera un impresordistinto.Un JuandeHerrerafue testigodel bautismode Catalina,
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 Juande Herrera.Campo(674) seíkdaque
fue impresorconJuanIñiguezdeLequcricaen Alcalá de Henares.Estuvocasadocon Antoniade Soria (tal vez,
porequivocaciónenel documentoo error de transcripciónya quese tratade Antonia Osorio,de la familia deía
famosaaman~ede Lope>, decuyo matrimonio fueronhijos Isabely Bernabé.A sumuerte,en 1627.vivía en la
callede la Encomienda,en la Imprentade Luis Sánchez,Con Juande Herrera, testigodel testamentode.Alonso
Gómez>documentode 14 de fcbrcrode 1584> y el 31 de agostode 1587 de la imposiciónde un censohechapor
PedroMadrigal.De 19 de abril de 1592 es lt~ partida de bautismode su hija Isabel(D932).En 1595 fue testigo
conPedroMadrigal y HernandodeOcampodel testimonionotarialdehabersecorregidoel “Libro delas leyesy
privilegios del Concejode la Mesta’>, impresoen 1590 (675). En documentode 17 deseptiembrede aquelaño,
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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 paraninguodeffeto”. 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 JuanSerranode Vargas.Se hizo
cargodel entierrode 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.Murió Valentínde
Herreraen 1627, figurandosu partida de defunción en San Justocon fecha 17 de septiembre(1)935).
Probablementeen esafechaya eraviudo.El documentocitacomoherederoasuhijo Bernabé,
Existió tambiénun MateoAlfonsodeHerrera,impresoren Valladolid en 1580(676).

HERROTECHE, Pedro de

Librero.Vivió en laPuertaCerrada,casadel Oidor Arenillas,dondeestabainstaladala tiendadellibrero 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 la Hermandadde San Jerónimo
(1648-49)

HERVÁDA, Bernardo

V.— HERBADA, Bernardo

HIDALGO> Dionisio

Trabajabaen Madrid, segúnGutiérrezdel 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
extranjerosquevienenaestaCorte”, 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 testigode lacomprade1.000resmasdepapeldel molino
dePastranaporsu maestro,el 1 deabril de1670.

HIRDONZ, Pedro

Librero.Figuraasícomotestigode unaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen, 1

por300 rs. deplata quele teníaprestados.El documentoes de4 denoviembrede 1584.Perotal vez setratade
un error de transcripcióny esPedroOrdlófiez.

HORNO Y VILLANUEVA> Pedro de

Gutiérrezdel Caño(681) le reíacionatrabajandoen 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 doñaTeresaMartínezde Frías y Luna> decuyo matrimoniofue hijo Manuelde Huerta.
Tuvo la imprentaen la calledelosJardinesdesde9 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 de la Vega.Hijo de ManuelHurtadoy María Hermoso.Casadocon
doñaCatalinaSancha>de cuyo matrimonio fue hija doñaFranciscaHurtado,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 Hurtadoestabaciego. 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 atenciónalo muchoqueha 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 Antolín López, 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 constael nombre,activo en Madrid
en 1789.Por las fechases identificablecon ManuelHurtado.

IBÁÑEZ> Pascual

Impresor.Activo en 1744,segúnGutiérrezdel Caño(683)

iBAÑEZ> Sebastián

Librero, mercaderde libros, - tambiénse le llama “maestrode libros”, en algúndocumento.Vecino de Madrid
por lo menosdesde1565. SegúnPérezPastor(684) activo en Madrid de 1570 a 1595. El 5 de septiembrede
aquelañorecibió de los 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 tiendadondetenerlos,de acuerdocon las condicionesquela escrituraestablece(1)943). Luis Ortiz habla
hechotestamentoel 20 de abril de aquelaño(1)944)y en él declarahabertenido imprentaen Burgos,delaque
probablementeprocedíanlos 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 granadinoFranciscoGarcíaparacomprarlibros del NuevoRezadoporvalorde 200 ducados
(686)> obligándoseel 25 de dicho mes y año en nombre del mismolibrero apagar1.193rs. porlibros del mismo
género(687>. Le dio su poderel mismo librero el 3 de noviembrede aquelaño,parapagarcuantosmisalesy
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 sobreuna casaque habíaadquiridonuestrolibrero a la Clerecíade
Madrid, en la calleMayor (30de octubre)(689). Hizo un primertestamentoSebastiánIbáñezconsu mujerel 1
de noviembrede 1596,segúndeclaraciónde 15 de agostode 1604(1)946)(690), constandoen él teníansu casa
frenteal monasteriode SanFelipeel Real. En él dejaronherederaa “la sacristíadelas agustinasrecoletasde
Madrid”. SebastiánIbáñezhizodiversasdonaciones>quedebíanhacerseefectivas“cumplido el testamentode
Inés Martínez, su mujer> difunta” (691). De 18 de diciembredel mismoaño> es laventade un censoasu favor
por don Felipe de Vera(692). Dictó un segundotestamentoSebastiánIbáñezel 17 de mayo de 1611 (D947) en
elque declaró queteníacasaspropiasen la calleMayor> y dejó su hacienda,por morir sin herederos,paraque
tomasenestadodoncellaspobres.

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 ala Viuda deJuan
de Ibar, que trabajó de impresora en aquella ciudad en 1677 (695).

IBARRA, Francisco

DelaHermandaddelibreros(1653-544).

IBARRA, Juan de

Editor del “Comulario de laynulidad de la Yglesia”, del doctorDiegoMexia de Cabrera,impresopor Juliánde
Paredes,segúndocumentode 8 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 ordenópresentarmemoria
de los libros desu tiendapara serexpurgados>el 15 de marzode 1661.Dio supodera 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 María de 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,
paraqueadministraselos bienesquedicho menor teníaen Valdemoro(1)954).El 1 deabril de 1670selo otorgó
a un vecino de Pastranaparacomprar2.000 resmasde papel del quese fabricabaen dicha Villa (1)955)>
figurandocomoacreedora losbienesdeJuanAntonio Boneten documentode12 de diciembredel mismoaño.
Dosañosmustarde,el 5 dejunio de 1672> constaestabaconcertadoparacomprar2.500resmasdepapelde
Cuenca(1)956).Con fecha24 deseptiembrede 1673> elProcuradordelaProvinciade Castillade laCompañía
de Jesúsle dio poderpara imprimir dos obrascompuestaspor jesuitas-“Tesauro”> del PadrePedrode Salasy
“Ni~olio”, del PadreBartoloméBravo- (1)957), incluyendoel privilegio de impresióny autorizaciónparasu
ventapor 10 años.En 1674> imprimió a su costaen CuencaAntonio NúñezEnríquezla “Médula de laTeología
moral”, de Busenbaum.La partida de defunciónde Lorenzode Ibarra, correspondea 4 de agostode 1676
(D958) y en ella consta fueron sus 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 relacionaporqueel6 defebrerode 1619,el fundidordeletrasJuanGotarse
obligóa darle50.000letrasde imprenta.Figuraen dichodocumentocomoresidenteenMadrid.

IMPRENTA DE LA CALLE DE LA GREDA

V.- VERGES,Ramón

IMPRENTA DE LA CAUSA DE LA VENERABLE MADRE

En 17~7> salió de susprensasla “Relaciónde la Vida de laVenerableMadre María Jesúsde Agueda”> de fray
JoséJiménezde Samaniego.En 1724,el “PatrimonioseráficodeTierraSanta”,de fray FranciscodeJesúsMaría
deSanJuandel Puerto.

IMPRENTA DEL REAL CONVENTo DE LA MERCED CALZADA

Seconservanlascuentasdel papeladquiridoparasus impresionesalMolino papelerodeEl Paular,entre 1736y
1743 (1)959). De 1738 es su impresión de “El estandartede la SantísimaCruz”, traducidopor Florián de
Anisson, “viennense”.

IMPRENTA NUEVA

En la’calle de laConcepciónJerónima,9, en 1820. ~ ‘ “

INFANZON,Juan

V.- GARCíA INFANZON, Juan

INFANZON> JuanIgnacio

Impresordela “Vida y.. .hechosdel...señordonDiegodeArze Reynoso’>,deManuelGiraldo,en 1695.Tal vez se
tratadeJuanGarcíaInfanzón.

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,estuvocasadocon María Rodríguezde Rivalde,viuda del impresorPedro
Madrigal, y firmó la correspondientecartade doteel 15 deseptiembrede 1595,haciéndosecargodela imprenta
de la calle deAtochahastasu muerte>quedebióproducirseen 1598,porcuantoen este añoya figurade nuevo
el pie de imprentade Maria 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 casade Alcalá 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 nuevevaronesde laFama”, cuyoprivilegio deimpresiónfiguraa nombredel impresor
Miguel Serrano>en 1585 (701); “La Eneida” en cuyo pie de imprenta se dice “En casade Juan Iñiguezde
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 de la tribulación” de Rivadeneyra(705). Susúltimasediciones
alcalainascorresponden,comohemosdicho a 1599 (706).Entrelas cuentasde ventade papeldel molino deEl
Paular>tenemosunaobligacióndel imnpresor,de27 deabril de 1595,por900rs.restodepagode200resmas.El
1 dejulio sele cobraron450 rs., y el restode la 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 habíaautorizadoa
comprarpapelal librero Antonio Rodríguez.

INIGUEZ DE LEQUERICA, Herederosde .Juami

Impresores.SegúnGutierrezdel Caño(707),trabajaronen la Imprentadel LicenciadoVárezde Castro,de 1599
a 1601. CatalinaGarcía (708) da la noticiade que imprimieron en 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) debiócomprarlesla 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

SegúnGutiérrezdel Caño(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
mujerLucíaMuñoz Guerra),quien, al quedarviuda, casaríaconel tambiénlibrero LorenzodeIbarra. En 22 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
quenuestromercaderdelibros declaratener38 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1662.
De la Hermandadde libreros(1693-1705).Solamentele conocemosen su actividadcomomercaderdelibros.
Las “Breves reglas paragobe<nar”,de Gabriel Alvarez Vellicer, cuyo añode impresión no consta,llevan la
anotación“Véndeseen Casade DiegoLucasXiménez”.

JIMENEZ,Francisco

Dela Hermandaddelibrerosen 1653.

JIMENEZDEL RIO> Juan

Librero. Residenteen Madrid, en 28 de julio de 1576,fechaen la cual se obligó en nombrede JuanAlonso
Reinoso,BaltasarCoelloy GaspardeJaén,librerosen Valladolid,porcomprade libros delNuevoRezado.

JUAN ANTONIO

Librero.En documentode II deseptiembrede 1631 figura entrelosdeudoresde SebastiánPérez,librero.

JUNTI, Bernardo

LosJunti oJuntason unade las másimportantesfamilias deimpresoresde las quetrabajaronenEspañadurante
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,susnegociosempresarialesabarcaronprácticamentetodoel ámbitonacional(711 bis).

BernardoJunti fue hijo de doñaTeresaJunti y TomásJunti (primosentresi y sobrinosdel másimportantede
estafamilia enEspaña,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 testigode laescriturade 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)ala viuda del
secretarioFranciscoGómezde Lasprilla (1)963)>otorgándolepoderdonFranciscoVelardeparacobrarlo quele
adeudabadonPedroVelarde,el 5 de junio 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 de Modesti> 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 Junti de Modesti,
casadoconMaríaGast,decuyo matrimoniofueronhijos Teresay SimónJunti. Segúnel testamentodesu mujer,
publicadoporPérezPastor(712), de 16 dejulio 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 Juan SánchezconMateo
Fernández,el22 denoviembrede 1635,y cuyarelacióncon el anteriordesconocemos.

JUNTI, Felipe

Impresor.Comoen los casosanteriores,tambiénllamadoJuntao deJunta.Los documentosaportadosporPérez
Pastorle dan unasvecescomohermanode Julio (podera FelipeJunta,su hermano,y a BernardoFontane,su
sobrino,en relacióncon susheredadesen Toscana,15 dejunio de1594)(713) otrascomosu tío> otrascomosu
primo (poderaJulio parasuscuentassobrelos libros del NuevoRezado,19 demarzode1584)(714)> existiendo
tambiénun FelipeModesti,tío dc Julio y padrecíe ModestoJunti,citadoen un documentode6 deabril de 1606.
Una hijasuya estuvocasadacon JuanBautistaBaresio.
Segúnlos datosqueconocemos,FelipeJunta o Junti, impresoren Burgos,estabaen Madridel 3 de febitro de
1573>en quefigura como testigodcl pagode 300 des.hechopor el impresorde Alcalá JuanGraciánal doctor
Cornejopor los ejemplaresqueteníaimpresosde la “Aritmética” de Moya. Fuetambién testigoPierresCosin.
Otorgópoderasuprimo Julio Junti deModesti el 8 deabril de 1580parasusnegociosen relacióncon elNuevo
Rezado(715)> figurandocomodeudorde 2.691 rs. al librero de Valladolid Juan del Solar> por unapartidade
libreros,el 4 de agostode dicho año(716).Tambiénen Madrid le otorgósupoderJulio Junti paraquellevase

‘~~~susnegociosenToscana>el 15 dejuniode 1594, revocándoseioelJ3deagostode.1599,El 18 deabril de 1595,
suyerno>JuanBautistaBaresio,se obligó en nombrede ambosa pagar2.040rs. por libros del NuevoRezado
(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), casadaconMatíasGast,encuyo nombrese
obliga Julio Junti, a dar cuentade los libros quepara su distribución en Salamancale dio fray Juande
Benavente>junto con Cornelio Bonardo(718)> y unaLucreciade Junta>hija de Diego de RobleseIsabelGast,
quevivía en 8 de febrerode 1602 en Medinadel Campocon su tía CatalinaGast,mujerdeJerónimodeMillis, a
quienJulio Junti hizo donación de 600 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 testigoTomásJunti).El 4 de febrerode 1573 fue fiador deFelipede
Junta,impresor.y. mercaderdelibrosenBurgos>en.unaobligaciónparahacer4.400diurn~ks(7~)’..
Segúnlos documentosquedamosa conocer>LucasdeJunta,el 25 deseptiembredeaquelaño> firmó en Madrid
la obligaciónde imprimir 20.000breviariosen Lyon: 16.000en 8~> 2.000en 16~ y 1.000en4~ (1)967).Por este
contratosabemosqueLucasde Junta teníaen aquelmomentocuatroprensastrabajandoen Salamanca>número
quepensabaaumentarhastadiez, fundiéndosedenuevola letradétexto y glosa.Imprimíaen elmomentodela
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 díasmástarde,Lucasde Juntaseobligó asacaraSoldany“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,
vecinosdeaquellaciudad,por 198 resmasde papelde marquilla.El 15 deseptiembredel mismoaño> 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 deJunti solicité declaraciónde Salvadorde Ayala sobre3.334rs. quesedebíana
su hermano.De fecha 17 de abril de 1594 es un documentode Julio Junti en que 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.ComodeTeresaJunta,“Regiam ‘J~’pographam”,figura una
ediciónsuyade1625 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 de Modesti paraquecobraseen florencia lo queles correspondíaa ellay a sushijos de la
herenciadesu abueloLucaAntonio Junti, documentoen el cual seincluyen las curaduríasdeTeresa(mayorde
14 añosy menorde 18) y de su hermanoSimóna favor de su madre(726). Hizo testamentosumadreMaría
Gast,el 16 de julio de 1616> dejdndolaheredera>comohemosvisto. La cédulareal paraque el oficio de
Impresordel Rey corriesepor cuentade doña Teresa(incluidaen la dadamuchosaños mástardea favor de
Mateo Fernández),es de 28 de septiembrede 1624 (727)> pocosdías despuésde la muertede su marido
(enterracfo~eñ’SanAndré~ dli’ dedicho‘mes). Se leconcedióla tuteladesus hijos> Bernardoy DiegoVel mismo
díade la muertede su 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
otorgócartadepagoal doctor Vicente de Molina, capellánde S.M.,por 12.675 rs. 26 mrs. de la impresióndel
Manualparalas iglesiasdel ArzobispadodeGranada,del quehablaimpreso1.250ejemplares(730).EnelLibro
de Actas del Ayuntamientode Madrid de 1630figura> en fecha11 de enero(1)969), la referenciaal pleito que
doñaTeresamantuvo con la Villa en relacióncon el sitio queFelipeII otorgóa Julio Junti en laplazade la
PuertadeValnadúparael establecimientode la ImprentaReal y cuyaventateníahechadoflaTeresaalcondede
Molina, ventaalaqueMadrid seoponía(1)970).El 25 denoviembrede 1632,ajustócuentadoñaTeresaconlos
albaceasde don PedrodeCéspedesy Velascosobrelosalquileresde lascasasen 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 “Respuestaapologéticaal 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 alegacióndelos impresoresmadrileñossobreesteprivilegio,
citadosinfechapof~PérezPa~to?~732)~”De’1a~trism’afecha(11’ de n~ayode1645),es su cartade~pagopor’4’:700
rs. dePedroy BartolomeModesti (conseguridad,familia delos Junti) (1)973),y correspondea 5 demayo de
1649 su podera un vecino de Cuencaparacomprardel molino de SebastiánOtonel 160 resmasde papelde
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 censosque teníaimpuestosel 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
queel dichoBernardoJunti pagólo correspondientea loscensosanteriormentecitados.
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JUNTI, Tomás

SegúnGutiérrezdel Caño(734) estuvoal frentede la ImprentaReal de 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. Segúnpropiadeclaración(finiquito de cuentascon su tío,
de28 de mayode 1605),entróa trabajarconJulio en 1591.Con fecha21 de abril de 1594,le dio su tío poder
parair a Salamancaparasusnegocios,probablementelos relacionadosconsu hermanoLucas,quemurió aquel
año.Sunox~bramientocomo Impresordel Rey es de fecha24 de agostodeaquelmismoaño> y serecogeen la
cédulaotorgadaa Mateo Fernández(736), si bien el 14 de junio anteriorhabíahechodeclaracióndequesu tío
habíapuesto dicho título a su nombre, lo queratificó el 24 de febrerode 1596, aclarandoque> no obstante
haberlocedidoa su favor,el título> propiedady beneficiosserianparaJulio Junti de Modestímientrasvivieseo
no decidieseotracosa(737).Le otorgóJulio nuevopoderparasuscobros,el 6 de enerode 1597>y haciendouso
deél dió cartadepagoen favor deGasparde Alvaradopor3.100rs.quehablacobradoen nombredeun vecino
de Valencia. Ratificadoeste poderel 10 de marzo,se obligó en nombrede su tío a pagara JerónimoLeva
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
quedóalcanzadomientrassehizo cargodel negociode imprenta(739). Fuetestigode lacapitulaciónentreJulio
Juntiy FranciscoLópezparaimprimir 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 él consta,en primer
lugar, comohemosdicho,quecomenzóa trabajaren laImprentaRealen 1591.Estuvocomosuasalariadohasta
la fechade liquidaciónde cuentas,cobrando,al principio>60 dcs.anuales>y mástarde100. Alcanzandoen este
finiquito en 262.943mrs., le rebajóla deudaJulio Junti a 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,seasentócomosu aprendizporcincoaños“para aprenderel oficio delacaxadecomponere dela
emprenta”(741). Le dio podersu tío el2 de agostode 1611 paratodoslos negociosrelacionadosconelNuevo
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 herederosde FrancisooLópez,el 20 defebrerode 1612(744), otorgándoselelacartadepagoel
27 de dichomes(745). Dio poderTomásJunti aJerónimoObregón>de Valladolid> parahacerefectivo elpago
desusdeudas,confecha9 dejulio de 1614(746), y constaarrendóunascasascontiguasa las quehabitabaen la
carrerade SanFranciscode Madrid> aquelmismoaño (747), en el cual, el 19 de junio, recibió 850 rs. de
CristianoBernabéennombredelos herederosdeJuanDorado> mercaderdelibros en Murcia.En documentode
6 deoctubredel citadoaño> constaeradeudordeseismesesdetrabajoaFranciscodeRobles,fundidordeletras
de imprenta.Las condicionesde la impresión del “Libro de la noblezacomún”> de fray Hemandode Oxea>
dominicomejicano,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 autorhabíamuertoen Méjico. Todavíaen relacióncon
los negociosde su tío, TomásJunti llegó a un acuerdoconel mayordomode la condesadel Castellar,el 22 de
diciembrede 1617, en cuyas casas,detrásde la parroquiade SanJusto,estuvoinstaladalaprimera Imprenta
Realen tiemposdeJulio Junti dc Modcsti (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
delamuerte deJulioJunti de Modesti,Tomássiguió> comohemosdicho, al frentede la ImprentaRealy conel
asientoqueteníacon los monjesdeEl Escorialparala impresióndelos libros del NuevoRezado.Dio supoder
nuestroimpresor parahacerinventariode los bienesde Julio Junti en florencia (de dondeeranatural) y en
Venecia(dondeteníanegociosedit¿riales),el 28 dejunio de 1619,obligándoseel 24 de agostode aquelañoa
recibircorno oficial mayor dela ImprentaReal a AndrésQuemo (752).De 1620 conocemosdos documentos
relativosaTomás.lunti,publicadosporPérezPastor:el reconocimientodecensosobrelascasasdelacarrerade
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 de 1623
(755).El 29 deabril del mismoaño,TomásJunti,comoherederodesu tío, pretendiólaventadel sitio que“para
fabricar casaen estaVilla” teníaen la plazueladel Juegode la Pelota>segúncédulasrealesdeFelipeII aJulio
Junti en 1593.Tomásteníaconcertadasu venta a don PedroMessíade Tovar, caballerode Santiago,de los
ConsejosdeHacienday Contaduría,y asu hermano>el Obispode Astorga(1)977).El 2 demayootorgócartade
pagopor 1~000rs, queleentrególa viudade JuanVillegas de Moncadadel tiempoque sushijos habitaronsus
casasdela carrerade SanFrancisco(1)978)> y el 23 del mismomesy añopagó357 rs. porun censosobresu
casaprincipal eImprentaa favor de JerónimoRuiz Cotorro (1)979).FueenterradoTomásJunti en SanAndrés,
el7 de septiembrede 1624,comoconstaen la curaduríade sushijos Bernardoy Diego, concedidaa su mujer
TeresaJunti, dela queya hemosdadonoticia.

JUNTI DE MODESTI> ,Julio

El másimportantede los miembros de esta familia de impresoresfloréntinosestablecidosen Españaen la
segundamitad del siglo 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 su escriturade 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 elqueteníaCompañía,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>JulioJunti tuvo 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 poderparaquesecobrasenenMadrid
810rs.del plateroGuillén de Ibar, hermanodel librero JuandeAybar (759). FrayJuandel Espinar,ledio poder,
el 15 de febrerode 1576, paracobrardiversascantidadesde los obisposdePalenciay Córdobay del librero
segovianoJuande Sande(760), cantidades,sin duda,procedentesde la ventade los citadoslibros del Rezado
Nuevo>y el 20 del mismo mesy año, comprócon suhermanoLucas en Salamancavarias balasde papel de
imprimir alos mercaderesNevresey Bonefont.Todavíavecino de laciudaddel Tormes>fue encargadopor fray
Juandel Espinar>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,paraqueMatíasGasty
CornelioBosanarreglasencuentascon dalIa Juanade Vergara(763).Amboshermanos>en Madrid> nombraron
procurador,el2 deoctubredel mismoañoparaqueles iepresentaseenjuicio (764). De 10 del mismomesy alto
es la “paulina” del Nuncio deSu SantidadenEspañaparaquecuantostuvieranlibros de horasimpresospor los
hermanosJunti diesencuentadeellos> sopenade excomunión(765). De 15 de febrerode 1577es elpoderde
Juande laPresa,vecino de Burgos,a Garcíade Pareja>estanteen Madrid> paraque cobrasede fr~y Juandel
Espinarlas edicionesquehacia conJunti de libros 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

143

E’’

1E’
E E

E ~

‘[“ji1’

r 1
1’<1~
1 ~

31
JI

‘E’
EJ

~1

1

33~1

[~~k
1~ 1
1 111

[4~

‘E’ A

~E’E(

k ~
<~ 1

IlE

»
‘~1’ 1

E’ 1
‘3

EJ

,~1

43



como “andanteen Corte” en su cartadepagoa 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,
dondeseindicateníaimprenta,en cartadel citadoJuanalSecretariodeFelipe II, MateoVázquez,(30 de mayo)
(771)> y la cartade pago 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,primo de Julio> le apoderójuntamenteconFrancisco
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 queledebía(775).DospoderesmásotorgóJulio el 8 del
mismomes:a su primo Diego,queaún vivía en Salamancacasadocon TeresaGast(776),paracobrar de un
vecinode aquellaciudadunadeuda,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 obligó en 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 rezobien en Lyon o en Venecia,como veníahaciendoy segúnel conciertoque
teníahechoconlos monjesde El Escorial,El 1 de junio del mismoaño,el mercaderdelibros alcalaínoDiegode
Jaramillo,en su contratocon el PadreJuandeBenaventeparaadministrary venderlibros del NuevoRezado,
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 de 1586>secita aJunticomosu *reedor,
por 312 rs. quese pagaronasu agenteJuan de Lecanda“de ciertasrezmasde papel”. Al no tenernoticiasde
Junti>entre1585 y 1591,cabesuponerqueestuvoenItalia> probablementeocupadoen la impresióndeloslibros
dequeteníaencargoreal. La primeranoticia deesteúltimo año,correspondea25 deeneroy eslacesióndefray
Luis de León, entoncesestanteen el conventoagustino de San Felipe el Real de Madrid, a Julio Junti, en
~relacióncon los bienesqueCornelio Bonart.teníaen Salamunc~.y.~q~eJu~ti declaróqomo suyOs(781). Pidió
nuestroimpresorel 3 de abril dedichoañoqueSalvadordeAyala declararsesobreciertacantidadquedebíaasu
hermanoLucas de Junta (782), y el 10 de julio salió por fiador de Antonio Domínguezporel 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 cartade
pagoy finiquito de cuentas,en nombre propio y de su cuñaday hermanosa Claudio Curlet, librero en
Salamanca,constandoen el documentoquequedabanen su poder lascasasen queel citadoCurletvivía (784),
ya el 30 de dicho mesy año estabaestablecidoen Madrid> “moradorjunto al Juegode Pelota,unacasamás
arriba dedicho Juego”,segúndocumentoporel cual saliode fiador de AndrésMorejón,correctordeimprenta
(785).El 7 deagostodeaquelaño,sele notificó dejabala administracióndelaEncomiendadelaMagdalenade
SalamancaLázaroRodríguez(786). Documentoimportanteen labiografíadel impresorflorentino> eslaCédula
Realde 12 deagostode1593> por lacualFelipe 11 le concedióun sitio enlaparroquiadeSantiagoenlaplazuela
frenteal Juegode la Pelotaparaqueedificasey labrasesuscasas,encargándoseaFranciscodeMora“vna tra~a
de la formaqueallí se podíalabrar”. Recurrióel Ayuntamiento,alegandoserlugar de muchaconcurrenciade
gentequeacudíacon suscaballosal Juegodela Pelotay a los lavaderosnuevosqueseestabanhaciendobajolas
Fuentesdel Peral.Aunqueen la CédulaRealsólosehablabade casas,muchose temíaelConcejomadrileñoque
allí se~establecieseimprentay~quelas aguassuciasde~las tintas“y el rexalgarcon quese~tazq~”Á~ueran~vertera
laHuerta de laPriora,añadiéndoseel peligro de la construcciónde bóvedasy cuevasquepodríanafectarala
recién construidaalcantarillaque llevaba las aguaslimpias a la citadaHuerta.Estasreclamacionesno fueron
atendidas,y el 21 deagostode 1593,FranciscodeMora> Antonio y DiegoSillero>conlosRegidoresdela Villa,
procedierona delimitarel sitio cedidoaJulio Junti. El solarhacíafrente“a lapuertaprincipal delas cassasque
fuerondeEnrriquePesoa>criadode Su Majestad,en quealpressenteviueeldicho Julio Juntide Modestia.Fue
testamentariode GuillermoFoquel,quehablatrabajadoen su imprentasalmantina,segúndocumentode23 de
octubredel mismoaño.El 8 deenerodel siguientesetomaroncuentasa LázaroRodríguezdelosmrs. quetenía
asucargoen nombredeJulioJunti, del arrendamientodelaEncomiendadelaMagdalenade 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 necesitarquien le representase,enviándolepor
el contrarioa Salamancael 21 de abril paraconcertarlaprolongaciónde dicho arrendamiento,que teníadesde
1592(789). Serenovóel arrendamientode la citadaEncomiendahasta1596 (790). El mismodía 17 en nombre
propio y comoacreedorde su difuntohermanoLucas>habladadopoderal Tesorerode Méjico,JuandeAranda
Moscosoparacobrar lo 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.quele
debía(793).Diez días mástarde,su sobrinoTomásJuntideclaróqueel título deImpresorRealqueFelipefl le
habíaconcedidoeraenrealidadde su tío, el cual “por ciertosrespetos”lo habíahechodespacharen su cabeza
(794).Un día después,el 15 dejunio, apoderóJulio Junti asu hermanoFelipey a su sobrino,BernardoFontane
juntocon otrosvecinosdeFlorenciaen relaciónconel uso y disfrutede lasaguasde unaheredadqueposeíaen
Toscana(795). Cuatrodocumentosmás correspondena este año: de 7 de octubrees la obligación de Juan
Martinezdelas Cuevasdepagarle383 rs. porunapartidadelibros (1)982)(796);de 6denoviembre,laescritura
de asientode Martín Rubio porsu aprendizde componedorpor tresaños(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 añosiguiente,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 la Puertade Balnadéy Huertade la
Priora,al no iniciarselas obras,tal vez por las dificultadespuestaspor el Ayuntamientomadrileñoa esta
pretensión,como hemosseñalado,Julio Juntíprocedióa arrendar,“el cuarto de la torre y galeríaquecaeala
calleangostaquebaja de la Plazade San Salvador,y dos pedazosde corral”> en las casasde la condesade
Castellar,doñaBeatrizRamírezde Mendoza,descendientede“La Latina”. Lascasaslindabanconlas del conde
de Pulloenrrostroy las de don Fernandode Luxán, a espaldasde la iglesiaparroquial de SanJusto.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 nuevaescrituraampliandoel arrendamientoporotros tresaños>
ascendiendoelalquilera250 dcs. anuales(803). Importantesfueron lasconcesionesrealesa sufavor,entreellas
lade llevar en nombredel Rey18.641.872mrs. en plata y oroa italia “paracosasdesuservicio” (suponemosse
tratabadel pagode las impresionesqueJunti haciaen Venecia),otorgandonuestroimpresordospoderesel 22
de octubreaPedrode la Alamedaparaqueen Aragón y Cataluñano se pusiesenimpedimentosala salidadel
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 fecha24 de febrerode 1596,ratificó
TomásdeJuntiladeclaraciónquehabíahechodos añosantes(14 dejunio de 1594)sobrela auténticaconcesión
del título de ImpresorReal a favor desu tío, obligándoseAntonio de Sabio>oficial de imprenta,apagaraJulio
Junti 324 rs. queleprestómientrasbuscabatrabajo,el 12 de mario de dicho año(806), documentoen queya
figura como vecinode nuestraVilla. Tresdíasmástarde,el jerónimofray’ Alonsode Criptanale apoderójunto
conHilario Bonefontparaquecobrase1.100rs. deAmbrosioDupont, librero enMedina(807),Correspondea9
de junio de dicho añoel asientode aprendizde componedoren la ImprentaReal>de AndrésdeParra.Dio su
poderJulio Junti a su parienteJerónimode Millis paraquecobraseen Salamancalo quedonLope de Herrera
adeudabaaCornelió ~onart,dequienJulio era heredero>el 21 deagostodel expresadoaño(808) y un día más
tarde a Juan de Angulo paraque en su nombreJusepeDomenego,librero de Murcia, le abonase800 des.
resultantesdel procesoquecontraél hablaseguido,máslas costas(809).Un documentomáscierra las noticias
correspondientesa 1596: la obligación de Sebastiánde Logroño> encuadernador,de pagarle300 rs. por una
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 la Pelotas
RepresentandoaJulioJunti, otorgóTomáscartadepagoaGasparde Alvaradopor3.100rs. quehablacobrado
en nombrede Nofre Nanio, vecino de Valencia> el 6 de marzo. RecogióPérezPastor (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 apagaral milanésJerónimoLeva
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 septiembredel citadoaño)> 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 dichoMatíasde Ríos,cobrando20 des.,el 7 de octubre(815),fechaen la cual se obligó asufavor
BernardoCurletpor198 rs. queledebía(816).El 12 de noviembre,declarósu deudade572 rs.porel papelde
Génovaquele habíavendido Angelo Bocangelino(817). A 1589 correspondenlas siguientesnoticias: la
obligacióndesu sobrinoTomdsa su favor por 129.553mrs. en quefue alcanzadoenlas cuentasentreambos,
mientrasJulio Junti estuvoen 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 poderpara
cobrar lo que le debíaMartín de Córdoba,librero de Valladolid (25 de septiembre)(819); su conciertocon
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 cartade
pagodeJuntia favorde los herederosdeGuillermo Rovilio por lo quehabíapagadoa Hilario Bonefonty otros
mercaderesde Medina del Campo(8 de marzo) (823>; un poder parapedir cuentaa los renterosde la
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., FranciscodeMora (22dejulio) (D983); su
poderaun abogadoflorentino, revocandoel dadoa suhermanoFelipeparasuscobrosen aquellaciudad(13de
agosto)(826>;yelpoderparacobrardel librero conquenseJuandeCastrolo quele adeudabaporventadelibros
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),documentode extraordinariointerésporqueen
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 supoderal citadomercaderde
librosparaqueselepagasenlo~ 2.500des.queseleadelantaronparaimprimir la “Crónicageneralde lasIndias
Occidentales»;de Antonio de Herrera(1)986),correspondiendoa la mismafechala declaracióndel Impresor
Real y del citadoFranciscoLópezsobreel númerode ejemplaresa imprimir de la citada “Crónica” y otras
condicionesde la edición (1)987).Sigueaestadeclaración>el importantedocumentosobreel conciertoentre
ambos,querecogetanto las condicionesenque la impresiónhabíadehacerse(papel,plazosdeentrega>número
deejemplares )‘ comosu distribucióny forma depago(1)988).Aquel mismo 5 de diciembre>Junti dio nuevo
podera Jerónimode Millis 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 libros paracobrarlos 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,poderparaquesecobraselo queledebíaZanovioCornesigni(833).Se
obligó el 7 de junio a pagar672 rs. a Miguel Martínezpordos balonesdepapelgenovés(834), y 5,000rs. a
Antonio Voto, queentoncesresidíaenValladolid> y queel guardajoyasdel Rey le habíaprestado(835>. Con la
mismafecha otorgó carta de pago a favor de FranciscoLópez por 7.345 rs. por su ocupaciónen tareas
relacionadasconlaventadel libro dc Herrera(836). y afavor del mismopor5.752 rs. dela impresiónde2.400
Breviariosquese 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 la mismafechasupoderaJuanMartínezdel Selparaque
cobrase2.000rs. de restode unasimpresionesde las obrasdel doctorRodrigode Osma(839) ya 13 deoctubre
del mismouna nuevacartade pagoa FranciscoLópezpor un total de 294.554mrs. que le habíaentregadoen
dinero y papelparala impresiónde la “Historia” de Herrera(840). De23 del mismomesy alioes lacuraduría
de AlonsoCebrión(que iba 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 obligó ensu nombreJerónimode Salazarapagaraun vecino
deLogroño160 resmasdepapeldel quesehaciaen sumolino (843),otorgandopoderel9 deoctubredel mismo
añoparaqueDiegoPérez,mercaderdelibros deMedina,cobraseciertascantidadesdediversosdeudores(844).
Firmóasufavor doñaMaría deLandicartadepagoporun total de4.100rs. queledebía,el 30 denoviembrede
1603 (845), y el 11 dediciembrecompróunacasaen la parroquiamadrileñadeSan Juan>en lacallequedesde
estaiglesia iba aPalacio(846), declarandoen documentode lamismafechahaberhechola compraennombre
de AntonioVoto. Se formalizó la escriturael 14 dediciembre(847). Confecha23 del 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 resmasdepapel de imprenta,el 28 de diciembre(D989).El 31 de enerode 1604,cobraronlos
cartujosel restode estadeuda(1)990).Correspondea 14 de abril del citadoañosuescriturade indemnidada
favor deFranciscoLópezque habíasido su fiador en unadeudaa AndrésTrujillo (849).Ampliandoel espacio
de su Imprenta,adquirióJulio Junti unacasaen la calle del Angel> dentrode la parroquiade SanAndrés,ala
viuda de Alonso Martín 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
FranciscodeRoblespara quienhablaimpreso700 ejemplaresde Catecismosde fray Luis de Granaday otros
~l00de susobras,docum’ertto’~de30de junio‘(851’); y que impuso,conFranciscoLópez, 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
ImprentaRealdeFranciscoGarcía,hijo del impresordel mismonombrey apellido.Dos noticias tenemosdela
actividad deJulio Junti en 1606: suconsentimientoy poderparaquepasarana ModestoJuntiy sushermanos
loscensosredimidosde los bienesquedejó en FlorenciaFelipeJunti (6 de abril) (852)y supleito contra los
bienesy herederosdeLucaAntonio Junta(15 deabril) (853). Debieronpreocuparlesusmuchosnegociosenla
citadaciudaditalianaporcuantose trasladóaellaa principios de 1607,constandoestabaallí yael 16 demarzo,
fechaenquesuprocuradorpidió la traduccióndeunascédulasennombredel impresorreal (854), dandopoder
a su criada María de Antúnez Ortega paracobrarcon FranciscoBeltrán los maravedísnecesariosparasus
impresionesde libros del Nuevo Rezado(parapapel> tinta> moldesy demásmateriales)>mientrasél estaba
ausente>con fecha27 deabril de dicho año(855); otorgóla citadaMaria Antúnezcartade pagoal Prior de El
Escorialpor8.000rs. queleentregóparael citadoencargo>el 4 de septiembre(856). Cobraronlos cartujosde
El PaulardeJulio Junti 129 rs. por ventadepapelel 25 deoctubre(1)994)>última noticiaqueconocemossobre
suactividaden 1607.Carecemosde documentossobresu vidaentreestaúltima fechay 2 deagostode 1611 y
los correspondientesaesteañoson dos poderes:el primerodadoen elpueblodeSanPróculo(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(sobrequesesiguieseelpleito sobrelasestanciasen quetuvo
establecidaen suscasasla ImprentaReal) (858). Esteúltimo documentose fecha“en elpueblodeSanEsteban,
alapuentevieja”, lo quenoshacesuponerquetantoSanPróculo.comoSanEstebaneran “pueblas”o barriosde
la ciudad del Amo. Los herederosdel contadorAntonio de Voto y una hija y herederadel librero Francisco
Lópezotorgaroncartade pagopor 2.870rs. a favor deJulio Junti, y de su sobrinoTomáscomofiniquito de sus
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cuentas.Se haceconstaren el documento,resumidoporPérezPastor(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 cadenade oro propiedaddel fundidor de letrasde imprentaFranciscode Robles.Retornó,no
obstante,Julio Junti de Modesti -cuandotodo parecíasuponerquesehabíaretiradodefinitivamenteasu ciudad
natal- a la Cortemadrileña,dondemurió el 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,Juradode Tolcdo.Quedaasí completadala biografíade uno de los másimportantesimpresores
extranjerosquetrabajaronen España,deenormeinfluenciaen sumomentopor tenera su cargolos dos negocios
editorialesde mayorenvergadurade sutiempo: la impresión,distribucióny ventadelos libros del RezoNuevo f.
y la ImprentaReal,creadapor él y de cuyasprensassaldríanbellase importantesimpresiones~No olvidemos1.,,
sus relacionescomerciales-mantenidasen la mayoríade los casosatravés de unaampliared familiar- quese
~extendíanaEuropay seprolongabanhastaAmérica.Ya hemoscitadoaJuanadeJunta,vecinadeLyon> a quien
heredóJuanBautistaRegnaulten dichaciudad,queajustósuscuentascon Julio Junti en 1594; a unahija de
JuanJacoboJunta>que trabajabaen dicha ciudad francesaen 1581; de Lucas de Junta,quien se obligó a
imprimir Misalesy Breviariosen Lyon y Salamancaparael Obispode Segorbe,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 mujerLucreciadeJuntay asuyerno,CornelioBonartparaadministrarsu
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 entregarlos pliegos 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 al 71> 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 queJacobode 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. Nacidoen Amberes.Hijo de JuandeLaety deCatalinaVocaler, la cualal enviudarcontrajo
segundomatrimoniocon PedroBornay. Fueronhermanasde Ignacio>Catalinay Jusepa,y hermanastrasIsabely
María. FuetestamentariodeRobertLaurent,el 26 deabril de 1640.El 12 de septiembrede 1641,ya establecido
enlacalleMayor, se lenotificó judicialmentequeentregarseMemoria de susfondos,porqueselehablapasado
elpíazoreglamentarioparahacerlo.El 2 deoctubrede 1643 fue fiador de un archerode S.M., presoen Toledo
(1)998).El 5 de diciembrede 1645,se le levantóel embargodelos librosquea ély a otros librerosmadrileños
lesremitíaBenitoDurándesdeValenciaen 15 balas,haciéndoselelacorrespondientenotificaciónel 8 defebrero
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
enerode 1647 habercompradola librería del difunto (1)1002).El 15 de septiembrede aquelalio, todavía
proseguíael arreglodesuscuentas(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 matrimoniooonFabiana’.>r
Maldonado>cuyapartidadedefuncióncorrespondeal 7 dejunio de 1629 (1)1004),y ensegundoconCatalinade
la Peña,viudadel librero francésRobertLaurent.Estesegundomatrimoniodebiócelebrarseentre10 dejunio de
1651 y 6 de abrilde 1652.Fue testigodel poderotorgadoporel platerofrancésresidenteenMadrid PedroPillier
aMiguel Sonniusy JerónimodeCourbesparacobrar1.700escudosdeoro del marquésde Bonviet, documento
de 8 de febrero de 1620> y se vio implicadoen la acusaciónde los VisitadoresinquisitorialescontraAntonio
Roquetepor imprimir obrasprohibidas>segúnconstaen documentode 7 de agostode 1631.El 19 dejunio de
1632,figura comotestigode unacartadepagode Antonio Bertier Prost,librero> ennombredeMateoProst,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 la tasaciónde los del Arzobispo de Granaday Presidentedel Consejo de Castilla> don Fernandode
Valdés (D1006). El 13 deseptiembredc 1641 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 Relacióndel SantoOficio de31 demayode
1655.EntregóMemoriadesus fondosa losVisitadoresinquisitorialesde 1657,siendoéstala última noticiaque
conocemosdesu actividad;De~laHermandadde libreros (1653-52), , .

LAMVERTI, Francisco

y. - LAMBERT, Fran’pois
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LANDRY, Pedro

Mercaderdelibros. Citado enla informaciónhechaapeticiónde BlasdeRoblescontraDomingodePortonariis
por la impresiónsinel debidoprivilegio dela “Historia pontifical”, deGonzalode Illescas,el 13 deseptiembre
de 1583.Con Antonio DuportseconcertóenMedinaparareimprimirunaobradel doctorMolina, el 2 dejunio
de 1584(870). En eldocumentofiguraporerrorcomoPedroLandusi.

LANDUSI, Pedro

V. - LANDRY, Pedro

LARA, Franciscode

Oficial del Arte deimprimir, segúndocumentode 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 deVillarejo correspondea 9deoctubrede 1611,y se conservaen laparroquiade San
Justo(1)1008).El 19 de agostode 1612 fue bautizadoen la citada parroquiasu hijo Jerónimo(1)1009),y
correspondea 6 de 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,en laderramaordenadaentreloslibreros
madrilel~os,le correspondíaentregaruna fanega.de harina,y en laRelaciónde libreroscon tiendaestablecida
porelSantoOficio aquelmismoañoconstala tenía“en la calle del Estudiode laCompañía..,enfrentede vna
cassanueva”.Debiómorir su 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,cuyafechadenacimientodesconocemos,perosabemosla fecha
de supartidadedefunción,11 dejulio de 1643,(1)1014)muchosañosdespuésdc lamuertedesupadre.Murió
RodrigodeLara enlacalle deToledo,en casasdelaCompañíadeJesús(las covachuelasdondetantoslibreros
estabanestablecidos),figurandolacorrespondientepartidadedefunciónen laparroquiadeSanJusto,en 13 de
noviembredc. 1621 (01015).A 6 de enerode 1634,correspondeel testamentode Lucía de Villarejo, viudade
JuanGarcíadeMolleda, tía de lamujerdeRodrigo de Lara(01016),quien ladejóporheredera.En estafecha
era Ana tambiénviuda de su segundomaridoPedrode 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 asentósu madrecomo
aprendizconJuandeArratia Cortázar,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
trabajóen Sevilla entre1591 y 1610,segúnEscuderoy Peroso(871), el cual lecita trabajandoen lacalle dela
Sierpe“junto ala barrerafronterodel arcabucero”;y Cosmede Lara,queen 1588 imprimió en lacitadaciudad
la “Relacióndelo sucedidoenlaarmadade SuMagestad’desdequeentróenelCanaldeInglaterra...”
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LASSO,Francisco

Mercaderde libros. Activo de 1708 al 23 segúnGutierrezdel Caño(872>. Natural de Trijuequey casadocon
JosefaSánchezde Castro,de cuyomatrimonio fueronhijasJosefay FranciscaLasso.Con casa-úendaenla calle
Mayor frente al conventode San Felipe el Real. Una de sus hijas,Josefa,estuvocasadacon Luis Correa,
mercaderde libros, y su otra hija, Francisca,heredópartede la librería de su padre.Francisca,casadacon
Antonio Falques,al enviudarcontrajosegundomatrimoniocon donJuande Oliveras.El 21 deagostode1701,
lo queadelantaen seisañoslas noticiassobreestelibrero, se obligó FranciscoLassoapagarun préstamoquele
habíahecho don EstebanPacheco(1)1019). Fue Diputadomoderno de la Hermandadde librerosde San
Jerónimo,otorgandocon losdemásDiputadospodera JuanBat, el 26 de marzode 1714,paraseguirpleito con
los que contraveníanlos privilegios de la Hermandad.El 25 de abril del mismo año fue testamentariodel
también librero Antonio Gonzálezde Reyes,y de nuevocomooficial de laHermandadde libreros dio supoder
en nombrede la mismaaManuel Balaguery Juande Montenegroparaquese ordenasedesalojarla casadejada
a laHermandaden lamem?riafundadaporTomásde Alfay, el 23 de noviembredel citadoaño.Correspondea
19 de febrerode 1721 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 IglesiadeCuencaparacomprar“todas las partidasdepapeldeymprentaque
hubieremenestery le fuerepidiendo...paralas ympresionesque seme ofrezieren...”,el 22 de febremde 1723
(01021).En lascuentasdel testamentode don GasparMayordomo(noviembrede 1723)~onstadebía2.600rs.
almolino papelerodeBetera(14M). Seconocenmpresionessuyaspor lo menoshasta1727,añoenquesalióde
susprensasel “Compendio de los cinco tomosdel Despertadorcliristiano”, de JoséBarciay Zambrana,entre
otras obras.El 6 de abril de 1730,sus dos hijas, Josefay FranciscaLasso,con sus maridos,Luis Corresy
Antonio Falques,procedierona la disolución de la Compañíaexistenteentreambas (1)1022).El capital de
FranciscoLassoascendíaa 1.259.126rs., incluyéndoseen estacantidadlas dotes de sus dos hijas. Se hace
constarenel documentoque,a la muertede Francisco,continuócon el “tráfico y comerciodela tiendalibrería”
Luis Corres,maridodeJosefa.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 alquiler de 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 diversosmercaderesdelibros deotrospuntosdeEspaña,e inclusode
las Indias,constandohabíaenviadoaLima en 1719 “diferentescajonesde libros”. Solicitó FranciscaLassose
hicieseinventarioy tasaciónde susbienesantesde su segundaboda,nombrandoparavalorar“todos los libros
quetengoempergaminadosy en papel”, a don Pedrodel Castillo,mercaderdelibros en la Corte, confecha 19
de mayode 1730 (1)1023). ContrajosegundomatrimonioFranciscaLassocon don Juande Oliverasel 21 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 referidadoñaFranciscaLasoen esta
Villa, frentedel Conuentode 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 al 27.
A principios del siglo XVII~, trabajabaen Medibiv del CampoCristóbaltassoVaca, impresor,el cual el~3 de
marzode 1605 se obligó a 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 deseptiembrede dichoañoselenotificó judicialmente
suobligaciónde entregarMemoria de sus libros. SegúnPérezPastor(875), murió el 8 de agostode 1642,
constandoen lacorrespondientepartidadedefunción,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 Macedoniode Loyola”, 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 ciudaden 1603-1608,trabajandocon FranciscoGarcíay Cristóbal Laso Vaca, probablementeel
mismofamiliar eimpresordel SantoOficio,activo entre1599 y 1605 (879).

LASSO,Pedro

Librero. Quizáhijo del anterior.Entrambasaguas(880) da lanoticia dela muertede dos 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 por losInquisidores,y porquevendíapúblicamentepartedeella ennuestraCorte
(1)1026).El 8 de febrerode 1646, se le comunicóquese hablalevantadoel embargode las 15 balasde libros
enviadasporel librero Benito DurándesdeValenciaaIgnacioLaety otros librerosmadrileños,dandocuentael
citadofray JuanPonce,con fecha26 de agostode dicho año (1)1027), quePedroLassohablacompradola
bibliotecade donGonzalode Córdobay enescritode 17 deseptiembreel mismoVisitadornotificó alConsejo
delaInquisiciónlos libros prohibidosy expurgablesquehabíaendichabiblioteca(1)1028).Muy fuerade plazo,
entregóMemoria de susfondosaJosVisitadores,el 24 de marzo de 1647.Fue testigode la entregadel
manuscritodela “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 fondosal SantoOficio, en 1652.En documentode 25 de abril de 1714,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 dosedicionessuyasde 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
identificableconRobertLaurent,por no haberen estasfechasotrocon estenombre.El 8 de septiembrede 1639,
confirmóen el poderquetenía otorgadodesde24 de mayode 1631,al citadoOsmondparaqueatendieralos
asuntosrelativosa la herenciade 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 haberentregadoMemoriade susfondosalSantoOficio, sele comunicó
judicialmenteestaobligación, el 12 dc septiembrede 1641. Al entregarlaposteriormente,sele advirtió que
figurabanen ella libros expulgables.El 27 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 como deudorde 16 rs. 26 mrs. a la Compañíaen
disolucióndeJuandeValdésy 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 el PadreJerónimoPardo,de los
clérigosmenores.Murió Laurentantesdc 6 de abril de 1652,fechaen laqueel citadoPadrePaido,visitadordel
SantoOficio, informó que“la viuda de RobertoLaurencio”habfaperdidola memoriade sus libros, por lo cual
no podíaentregarla.Y seañade:“Trujo lamemoriay aFranciscoLamberto,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 de Santiago.Casadocon Magdalenade Holanda(o de Olmedo,porqueasí sela
apellidaotras veces).A 1 de diciembrede 1608 correspondela partidade bautismode su hijo Francisco
(1)1032);a10 dejúlió de 1610la de otro hijo de nombreJuan(1)1033);á 14 de octubre~de1611 lade un tercer
descendiente,llamado Jerónimo(D1034>,teniendoconstanciadel nacimientode unahija, María, bautizadaen
agostode1613,perocuyapartidase anotóporordendel Obispoconfecha22 demarzode 1631(1)1035).

LAZO, Pedro

y. - LASSO, Pedro

LEAL, Joan

Impresorencasade la viudade PedroMadrigal, MaríaRodríguezdeRivalde,quien le adeudabapor su trabajo,
en15 deseptiembrede 1595, 35 1/2 rs.”Cuatro”de la 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 6 dejulio, fue testigode unaobligación
de AlonsoMartin. Trabajóen la imprenta de María Rodríguezde Rivalde, quien le adeudaba94 rs., según
documentode 15 deseptiembrede 1595.El 6 dejulio de 1612 fue testigodela obligacióndeun pagodepapel
alPaular.Fuetestamentariode FranciscodeRobles, fundidor de letras, segúndocumentode6 de octubrede
1615,citándoselecomo“oficial de la imprenta”.Un añomástarde,el 11 de octubrede 1616,fue testamentario
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del impresorFranciscoGrande,quienmurió en elHospital General,siéndolounavez másel 15 de septiembre
de 1619 dePedrodeAvila, tambiénimpresory muerto enla mismainstitución benéfica,lo quehacesuponer
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
Madridexclusivamenteen 1662.PérezPastor(887)datambién1647comola fechaenqueestabaestablecidoen
lacalleMayor, y lade 1648comola desutrasladoala Puertadel Sol, añadiendoquese trasladóde nuevoa la
calleMayor en ~653.La Puertadel Sol y la calle Mayor se citanindistintamenteen documentosde librerose
impresores,pudiéndoseconsiderarque, en la mayoríade loscasos,es elmismo domicilio por encontrarselas
casasen la confluenciapoco delimitadade 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 de Alba (1633-38, por lo menos),y calle Mayor-Puertadel Sol (desde1645). Fue
cesionariode TomásPereiradeCastro,asentistade S.M. y recaudadorgeneraldela rentadel impuestodel papel
blanco,y posteriormentetesoreroy recaudadordelcitadoimpuesto.El primerdocumentoqueconocemossobre
Gabrielde León es la partidade defunciónde 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 laquefue 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, se le notificó judicialmentequeentregara,
Memoriadesusfondos,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 obedecíalas órdenesdel
Consejo.A lamuertede CatalinadeVillada, viuda del librero 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.Juntoconotroslibrerosmadrileños,el SantoOficio le levantóelembargodelas 15 balasde
libros remitidasdesdeValenciaporel librero BenitoDurán,segúndocumentode 5 dediciembrede dicho año.
ConstaentregóMemoriade sus 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
Beelaertreconocieron quele debían8.000rs. queles habíaprestado.Correspondea 3 de agostode 1648 la
partidadedefuncióndeotra de sushijas,Catalina,que tenía4 meses(889). El 25 de febrerodel siguienteaño,
TomásPereirade Castro,recaudadordel impuestosobreel papel,le dio poderparacobrar28.583 rs. de los
arrendamientosqueteníahechosadistintosmolinos (1)1040)y el 26 declaróhaberrecibido 1.150rs. dela viuda
deManuelde Balbadilporlapagade medioañode los derechosdel papeldel molino de Almonacidde Zurita
(01041),lo queindicaqueya teníaasu cargola recaudacióndedicho impuesto.El 28 dejunio, comotesorero
de laHermandadde laMisericordiadel Hospital General,declaróhaberrecibido 400 rs. de un legado(890).
Todavíaen1649,el 24 deoctubre,laCompañíaen disolucióndeJuandeValdésyFranciscaEsperanzaTorrellas
declaróledebía27 rs.El 5 denoviembrede 1650.dio su poderparaqueseembargasenbienesdel fabricantede
papelconquenseSebastiánde Otonelpor cuantíade 1.700rs. 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),lepusode aprendizcon el pintor Diego de la Cruz (01043).Fue testamentariode María de
Contreras,mujer del libreroPedroVergés,segúndocumentode9 de febrerode 1653,figurandocomomorador
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en casaspropiasen la calle de Toledo (891), y comoacreedordel citadolibrero y sus bienes,en cantidadde
6.494rs., en 18 deabril del mismoaño. Dio su poderaRoquePérez,vecino de Sigílenza,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 “maestrodel yngeniode 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,deAngelaDelgado,mujerdel librero JuandeEguin.El 26 defebrerodel mismo,dio podera
procuradorespara todos sus pleitos (D1046), obligándoseel 15 de mayo, Eugenio Rengifo,vecino de La
Adrada,aentregarleen Madrid 1.400resinasde papeldeimprimir 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 testigode unaobligaciónde Juan de Egulaa favor de NicolásAlvarez Lasso.Seobligó a favor de
Gabrielde León el Corregidorde La Adrada, por 9.000rs. quele habíaprestadoparaseguirlas pruebasde
caballerode Santiago,el 31 dejulio 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 de Valcázar.Correspondea 31 del citadomessu cartade
pagopor9.000rs.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 obligó don EugenioRengifo,RegidordeLa Adiada,aentregarle2.500resmasde papelde imprentade
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 molinos de 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, cuyonombreno constaen la correspondientepartida,
el2 de febrerodel citadoaño 1655 (1)1057).Al mismomescorresponden:el arrendamientodel molino de la
ribera del Huécar(Cuenca),de Sebastiánde Otonel (día 11) (1)1058); el de Martín LópezesAlmonacid de
Zorita (día14) (1)1059);y a 31 demarzo el de RafaelLópezen La Cabrera(Sigllenza)(1)1060).Consta,en la
Relaciónde mercaderesmadrileñoscon tiendaestablecidaporel SantoOficio el.31de~mayodel mismo,quela
tenía en la calle Mayor. Figura-aunqueposteriormentesu nombrefue tachado-entrelos miembrosde la
Hermandadde SanJerónimoquedieron supodera Mateo de la Bastidaparaque siguieseel pleito contra los
impresoressobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino,documentode8 de octubrededichoaño.El 25 del
mismo dio su podera procuradorespara seguirpleito contraMateo Fernández,regentede Ii ImprentaReal,
sobreciertasresmasde papel 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
quedebíaalaCongregaciónde NuestraSeñorade la Misericordiay queprocedíande laventade unapastelería
en lacalledeToledo,el 8 deenerode 1656,solicitandoMateoFernández,el 1 de febrerode dichoaño,traslado
deldocumentoenqueafirmase obligó en favor de GabrieldeLeón ( comocesionariodePereiradeCastroenel
impuestosobreel papel) por Sebastiánde Otonel por 5.000 rs. al año (1)1064). El 22 de noviembredel
expresadoaño, se concertócon el tambiénmercaderde libros Juande San Vicente paradar 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. El 7 demarzodel mismo,figura comopostorentrelos que
queríanalquilar unas casascedidasa la Congregaciónde la Visitación del Hospital GenezÉl,de la queera
apoderadoPedroVergés,y queseencontrabanen la calle de Toledo esquinaala del Basterodel Rey. El 8 de
enerode 1658 dio su podera un vecino de La 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 medioañodelosderechosdel
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 de enerode 1661 correspondela escrituracon Pedro
Peíais,FranciscoRodríguezy sus esposasen nombrede los cuales Gabriel de León seguíapleito parala
cobranzade4.00pesosdea8 rs. deplataenviadosaAna y GabrieladeCárdenas(mujeresde loscitados)porun
deudosuyodesdeVeracruz(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 laRelaciónestablecidapor la
Inquisición, de 15 de marzo del citadoaño.De 4 de julio del mismo es sÚ podera procuradoresparaseguir
pleitocontradonJuande 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 apagar6.599pesosde 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 AgustinadeAlameda, les dio poderparatodossuscobros,el 22 de septiembrede
1665 (01075).Aquelmismoaño,el 27 de noviembre,declaróhaberrecibido de TomásPereyrade Castro,una
seriedelibros y documentosquerelaciona(1)1076).Prestó,el 11 deenerode 1666,4.000rs. adonGregoriode
Aldana(1)1077),y pagóunavez másciertacantidadde maravedísaDiegoFernándezTinoco por libranzadel
Consejode Hacienda,el 16 de abril (1)1078).Le pusopleito fray Andrésde Valdecebro,dominico, sobrela
impresiónde la obraqueel citadoreligiosohabíacompuestosobrela BeataRosade SantaMaría, segúnfigura
en su poderaprocuradoresde 30 de enerode1669 (1)1079).En documentode 12 de diciembrede 1670 figura
comodeudorde 337rs. alos herederosdeJuanAntonio Bonety enotro de 18 deabril de 1671comoacreedor
por8.916rs. del empréstitohechoal impresorGregorioRodríguez.Dos documentossuscribióGabrielde León
el20del mismomesy año:sudeclaraciónde estarconcertadoconlos dueñosdel molino de papeldeLosHeras
enLa Cabrera(Guadalajara)paraqueleentregasen1.600resmasdepapelal año (1)1080);el podera su yerno
Mateo de la Bastida,queen aquellafecharesidíaenMálaga,paratomara censohasta3.000dcs. sobreunas
casasquenuestrolibrero teníaen lacalle de las Huertas(1)1081).Hizo unasegundacompraal molino de Los
Herosde2.400resmasdepapelde imprenta,el 20 dejunio (1)1082).Fuetestamentario,segúndocumentoel 31
deagostode 1672,deMateoFernúndez,y el 22 junio 4e l67~ selepagaron100des.delos bienesdePedr,9~
Vergés,constandoteníatiendaabiertatodavíaen laPuertadel Sol, en aquelaño.Otorgócartadepagopor6.000
rs. a don 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 costaotras obrasdel citado
PadreAndrade.Trabajarontambién en sus edicioneslos impresoresMelchor Sánchez,en 1673, Antonio
Gonzálezde Reyesy GarcíaInfanzón (1677), figurandoen CatalinaGarcía (892) impresaen Alcalá por
FranciscoGarcía,“La soledadlaureadapor SanBenitoy sushijos enlas iglesiasdeEspaña”,del PadreGregorio
de Argáiz, cuyotomoIII fue editadoa costade GabrieldeLeón en 1675.De laHermandaddelibreros(1645-
62) y suTesorero(1647).
GabrieldeLeónalcanzóciertacategoríasocialy tuvoun nivel devidaelevadorespectodel restodelos libreros
madrileños.En primer lugarpor sercesionariode TomásPereyrade Castro,arrendadordel impuestosobreel
papel,y posteriormentesucederleen el cargo,lo quele permitió moversedesahogadamentedesdeelpuntode
vistaeconómico.De sushijos, Gabrielalcanzóel título de licenciado,fue abogadode los RealesConsejosy
posteriormentese ordenóllegandoaserProtonotarioy Juezapostólicode laNunciaturaen España(1)1084),a
Pedrosele antepone.siempreel don encuantosdocumentosse lecita y, fue,Sargentornay9r. Vivió en Lirnay
mantuvotratoscomercialesconsu padrequeen varias ocasionesle remitió partidas importantesde libros.
Elena,casócon otro mercaderde libros, Mateo de la Bastida,del que nos hemosocupadoen el lugar
correspondiente.GabrieldeLeón,poseyódiversascasasenMadrid (calledeToledo,Mayor frenteaSanFelipe),
y tuvo criadoseinclusocochero,signosde unaholgadaposición,quesedaenmuy pocoslibrerosdesutiempo.
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LEON, HerederosdeGabrielde

Libreros.Gutiérrezdel Caño(893) los cita trabajandoen Madrid (nosabemossi serefierea sumujero a alguno
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 porel citadoGabriel de León en 1676 la “Historia verdaderadel Rey Don Rodrigo”, traducidapor
Miguel deLuna. En 1688,imprimió Antonio GonzálezdeReyesel “Examendelapotestadyjurisdicciónde los
señoresObispos”,acostade los HerederosdeGabrieldeLeón, y en 1693 salió~a2~ impresiónconelmismopie
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 impresoresde su tiempo: la cartade pagoy finiquito entreManuelLópez y FranciscoRodríguezde
Atienza,dela quefue testigo(22 de enerode 1655),y el podergeneralaprocuradoresparaelpleito queseguía
JuandeEguíacontraNicolásAlvarez Lasso,enel quetambiénconstacomotestigo(1 dejulio del mismoaño).
Hay noticiasde un Juandc León quetrabajóen Sevilla entre1545 y 1547,querecogeEscuderoyPeroso(897),
el cual en 1549 era tipógrafo de la Universidadde Osuna,y un segundoJuan de León, impresor sevillano,a
quienel propioEscudero(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 PedroGarcíade Sodruz “los libros, estantesy
herramientasqueestabany teníaensu tienda” (1)1086),figurandoentoncescomovecino deMadrid,peroyaen
29 de febrerodeaquelañoconstaresidíaen Lima,pagandoporél supadreaCristobalTomásdeEspínolacierta
cantidadenrealesde plata.Con fecha 15 de enerode 1698,figura comocompradorde los libros quequedaron
de la edición del “Ceremonial romanocíe la misacantaday de la misarezada”,de don FrutosBartoloméde
Olalla, impresopor JuanGarcía Infanzón.En 1705 eramercaderde libros convecindaden Madrid, y consta
estabacasadocondoñaAngeladeOrta. El 12 de martodeaquelalio dio poderparaadministrartodossusbienes
asuyernodon Felipede 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 de la familia del famosoimpresoralcalaínoJuanIñiguezde Lequerica.Pordocumentode 16 de marzo
de1575,seasentócomoaprendizdetiradordeprensaconFranciscoSánchez.

LETONA, Juande

Librero. Solo conocemosde él un documento,en quese hacereferenciaa las casasqueposeíaen la calle de
Santiago(1)1089),en lascualesvivía Pedrode Sierra,el5 deseptiembrede1637.

LEZANA, ManuelJosé

Hijo de Mani~el FernándezdeLezanay de JerónimaMaríade laPaz,nacidohacia1657y acogidoen losNiños
Desamparadosa la muertedesu padre.El 5 de septiembrede 1670 leasentósu madrecomoaprendiz,cuando
contaba13 años,conMateoFernández,Regentedela Imprentareal,por seisaños.

LEZCANO,Antonio

CasadocondoñaAntoniaGonzálezdel Castillo.No es seguroquefueraimpresor,peroparecededucirsede su
partidade defunciónen la queconstafue enterradopor la Cofradíade SanJuanante PortamLatinamen San
MillAn, el26 demayo de 1648(1)1090).

LEZCANO SERRANO,Francisco

Librerode la Inquisición. Figuracon tiendaen la calle de-Toledo,correspondiéndolela visita de la misma al - -

PadreJerónimoPardo,delosclérigosmenores,en documentode 10 dejunio de 1651.En la 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, maestrofundidor de letras de
imprenta,por tiempo de 6 años.Con la mismafecha,fue testigode la cartade asientode 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, para imprimir la “Estateraopinionum benignarum”,del jesuitaPadreAndrés
Mendo,
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LIS, Pedrode

Oficial del librero madrileñoAntonio Rxlríguez,segúndocumentode27 deagostode 1625.

LISAO, Pedro

V.- LIZAO, Pedro

LIZAO, Pedro

Librero. Casadocon MaríaGutiérrez,viuda del librero CristóbalLópez,de cuyomatrimonionacióunahija de
nombreCatalina.Tuvo su tiendaen la callede Toledo.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
mayodel mismoaño le dio poderFranciscodel Val paracobrarsus deudas.Fue tasadorde loslibros dq don
JuanFernándezde Velasco,Condestablede Castilla, el 27 de febre¡~ de 1608 (902). Dio poderparaque se
cobrasen2.750 rs. quele debíaun escribanodc Soria,el 4 de noviembrede 1610 (903) y tasólos libros del
librero Jusepede Vidarte 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 de aquelaño, El 12 de abril de 1612,Juan Bonardole cedióel
privilegio que le había vendidoAlonso de Ledesmapara imprimir la tercerapartede sus “Conceptos
espirituales”(904). Otorgó cartadc pagopor 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 7 deabril
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 obligacióndepagoa favor deAmbrosioPignonporun total de3.400rs.por papelde 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 febrerode1616 (910).

LOAYSA, Gabrielde

Librero.CitadoporPérezPastor(911)comomercaderde libros en Madrid en 1609.

LOBATO, Andrés

Impresor.En requerimientohechoporPedrodcl Castillo,procurador,en nombrede Antonio deNebrija,el 18 de
marzode 1580,se lecita comovendedorde libros en nombredel escritoraLuis VelázquezGarzóny Francisco
Ramírez,librerosdeMadrid, porun valorde28.878mrs. (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 la Compañíaendisoluciónde Juan de Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas.Fuetestigo
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de la carta de dotede Juan García Infanzónel 15 de noviembrede 1658,y el 31 de agostode 1672 del
testamentodel Regentede la ImprentaReal Mateo Fernández.Hizo testamentoel 24 de agostode 1684, y
ordenóseleenterraseen SanMillán (1)1095).

LOBATO, Lorenzo

Librero. Testigodel testamentodel librero JaimedeRibas,el 23 deabril de 1648.De la Hermandadde libreros
(1646-62).

LOGROÑO,Diegode

Mercaderdelibros. PérezPastor(912)da sólonoticia deunaediciónsuyade 1626,en la queseindicateníasu
tienda“junto a SanMartín”. Hijo del librero SebastiándeLogroñoy desu mujer MaríaBuena(como figura en
eltestamentodeDiego), o Jiménez,fue bautizadoen laparroquiade Santiagoel 7 de diciembrede 1597,siendo
suspadrinosAlonsoPérezde Montalbány sumujer(01096).HermanodePedrodeLogroño,tambiénmercader
de libros. Casótresveces:de laprimerano sedaelnombreenel testamentodel librero, ensegundomatrimonio
conIsabelGómezdeCamargodequientuvounahija, IsabeldeLogroño;y en terceroconAndreadel Campo,
quefue madrede su segundahija, Antonia deLogroño.El 25 dejulio de 1635,alquiló a Guillén Lópezde
Palacioun cuartodesu casaconsu serviciode pozoy patio; constaen el documentoque vivía “en la calleque
bajade layglesiay parroquiade SanMartínalade SanJinés” (1)1097).En 31 de agostode 1640 estabapreso
en laCárcelReal porunadeudade2.440rs.aMarcosde laFuente(1)1098).Fuesu fiador su hermanoPedro,
Constaque no entregóMemoria de sus libros al SantoOficio hastael 8 de septiembre,muy fuera deplazo.
Seguíapleito contrasu hermanosegúndocumentode 14 de abril de 1644. Nuevedlas más tardeambos
hermanosllegarona un acuerdoexpresandoen el conciertocorrespondientequeel litigio se inició acausade la
distribuciónde “vna partidadecomediasympresasy 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 balasde
libros enviadasporel librero valencianoBenitoDurána PedroCoello y otros mercaderesde libros de nuestra
Villa. Figura su nombreentrelos libreros quehabfanentregadoMemoriade sus fondosa la Inquisición en
relaciónde 18 de abril deaquelaño,y lecorrespondíalavisitade su tienda,en la callede SanGinés,al jesuita
PadreJuanBautistaDávila, segúndocumentode10 dejunio de 1651.El 10 denoviembrede1652,alhabersido
denunciadopor no entregarrelaciónde 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 dio su podera procuradores,junto con su terceramujer, parael
pleito quesosteníaenrelaciónconla herenciadeJorgedeParIs(1)1101).Hizo testamentoel 21 dejulio de 1654
(1)1102)y supartidadedefunciónfigura enlaparroquiadeSanGinés y correspondea7 deoctubredel mismo
año(1)1103)(913). Dela Hermandaddelibreros(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 setrate de un error delectura,ya que no hay ningunaotra referenciasobreeste
librero. ProbablementeInés Gómezfue laprimeradelas tresmujeresdeDiegodeLogroño

LOGROÑO,JustoAntonio

EditorenMadrid de la parte47 deComediasnuevas,en 1681.DelaHermandaddelibreros(1680-87).
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LOGROÑO,Pedrode

Mercaderde libros.Hijo dc Sebastiánde Logroñoy María Buenao Jiménezy hermanode Diego de Logmño.
Estuvocasadocon Franciscade Bruselas,viuda de Juande Balduque,tal vez de la familia delos Bolduc (a los
que,avecesse lescita conel apellidoasímodificado),impresoresenMadrid. El 27 defebrerode 1637,declaró
habervendidounacasaen la calle Alta deFuencarralaMiguel de Albiso, casaquehablaheredadoFranciscade
Bruselas,sumujer, de suprimermarido (D1104),y el 16de marzode 1639,Antonio Bolduque(tal vezhermano
delprimermarido deFranciscadeBruselas,o su padre)seguíapleito con nuestrolibrero probablementea causa
de dichaherencia(1)1105). Comohemosindicado al hablarde Diegode Logroño,su hermanoPedrofue su
fiador, el 31 de agostode 1640,paraquesaliesede la Cárcelen que estabapresopor deudas.Comogarantía
ofrecióunas casasque teníaen la calle de San Marcos, frente a San Andrés. Dio poderal procuradorLucas
SánchezDávila parael pleito queseguíacontrasu hermanoDiego(del quedimoscuentaen el capitulodedicado
aéste),el 14 deabril de 1644 (1)1106),con quienseconcertóel 23 de dicho mesy año,tal comodijimos en el
citadocapítulo.Figuracomoacreedordc AlonsoBerrillo por 2,200rs., pagándoleen su nombreAlonsoPérez
de Montalbánel 27 dejulio del mencionadoaño.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 SanJerónimo,segúndocumentode 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 mássuscasasdelacalledeSanMarcos(1)1107).
Aquel mismoaño,el 12 de septiembre,fue testigode labodade FranciscoLuis Preciadoy Ana de Valmayor,
junto con Domingode Abarca. Fue tasadorde los libros del licenciadoMatias de Lera, coustandovivía en
aquellafecha, 10 de mayo de 1662, “en la calle que sube a San Martin desdela puentecillade San Jinés”
(01108).Por último, recogemosla noticiapublicadapor PérezPastor(915) segúnla cual erael “librero más
antiguoy propietario de Su Majestad”,como constaen su alegatojurídico con AlonsoLozano, librero
supernumerario,noticia de casi imposible localizaciónparasercomprobada,por lo imprecisode la cita. De la
Hermandaddelibreros(1648-55).

LOGROÑO,Sebastiánde

Libreroen Alcaláde Henaresen 1592 y 1593 segúnnoticiasrecogidasporPérezPastor(916).Segúnelmismo
investigador(917), se imprimió a un costaen Madridel “Espejoespiritual” deLudovicoBlosio,en 1596. El 31
dejulio de 1592,se obligó a pagar220 rs. por unapartidade libros del Rezo Nuevo (918) y, en septiembrede
1593, 380 rs. a los jerónimos del Escorial por otra compraanáloga(919). El propio PérezPastor(920) da
noticiasde su actividaden Madrid en 1596, añoen el que,el 23 de octubre,se le cita comoencuadernadorde
libros, conresidenciaen la madrileñacalledeSantiago,aunqueaúnvecino de 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 Diego y Pedrode Logroño, que seguiríanel oficio
paterno.El bautizode Diego, el 7 dc diciembrede 1597,es la última noticia queconocemosde 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 primeranoticiaqueconocemossobreélcorrespondea 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 y como Oficial de la
mencionadaHermandaddio su poder,con los demásHermanos,aManuelBalaguery JuandeMontenegropara
quefuesedesalojadalacasapertenecientea 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
nombredelaHermandadde librerosdeMadrid, aceptóconel restodesus miembrosla expresadamemoriade
Tomásde Alfay. Hizo declaraciónde pobreel 26 de febrerode 1722 (1)1110), fechaen que ya eraviudo de
LorenzaRodríguez,suplicandoa su madrey a la Hermandadde San Jerónimo, le hicieranenterraren la
parroquiaalaquepertenecieseala horadesumuerte.PertenecióalaHermandaddesde1707.

LOPEZ,Alfonso

Impresor.Trabajóde1784al 86,segúnGutiérrezdel Caño(922)

LOPEZ,Ana

Librera. Hija deLázaroLópezy MelchoraLópezy mujerdel librero Antonio delaPlaza,seencargódelnegocio
familiara lamuertedesumarido,en 1615.De estematrimoniofue hijo Juande la Plaza,tambiénlibrero. Según
documentode 7 dejuliode 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 la hacienda
deMaríade SantoDomingo,viudade TomásdeBéjar.Hizo testamentoel 15 defebrerode 1631 (Dl 111>, enel
cual figuran numerosasnoticias sobresus trabajosde encuadernación,y murió diez días más tardesiendo
enterradaenSanJusto(1)1112).

LOPEZ,Andrés

Mercaderde libros. Segúnnoticia de PérezPastor(923), editó asu costael “Aprovechamientoespiritual” de
FranciscoArias,en 1603.
En Valladolid, en 1613,itnprimióJuandeRonda~cp~t~~un AndrésLópezlasobrasdeLudovicoBlosio, 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 deabril de1800.

LOPEZ,Bautista

Costeóla edición delas “Historias prodigiosasy maravillosasde diversossucesosacaecidosen el mundo”, de
PierreBoaistuau,impresasporLuis Sánchez,en 1603.

LOPEZ,Bernardo

Oficial del Artedeimprimir, segúndocumentode14 dejulio de 1720.

LOPEZ,Cristóbal

Librero.Hijo deLázaroLópez,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 su tiendaen lacalle de Toledo,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 bautizadoel6 deabril de 1601 (1)1115).y Francisco,
el tercero,el 23 de octubrede 1602 (D1116).El 1 deoctubrede 1603 dio cartade pagopor dos libros de caja
vendidosal Hospitalde La Latina (1)1117),saliendopor fiador de Juande laCuestapor 1.250rs. 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.Dejó porherederosasus
hijos: Benito, María (cuya fechade bautismono conocemos)y Francisco.Juandebió morir anteriormenteya
queno se le cita. Mandóen él hacercuentasconvarioslibrerosde 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).La correspondientepartidade defunciónfigura en
los libros de SanJustoy correspondea24 de octubrede 1606 (1)1118).Un añomástardesehizopartición 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 dejulio de 1614,seobligó a pagara EugenioDelgado1.468
rs.por 125resmasdepapeldeGénova.
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 victoriasobresí mismo” (931).

LOPEZ, Félix

Librero. CasadoconAna deEsparzay con casaen la calle de la Cruz.Fue enterradoen laparroquiade San
Sebastián,e14dejunio de 1609(1)1119)

LOPEZ,Francisco,el viejo

Libreroy uno delos másimportantesmercaderesdc libros 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, JuandeEscobedo,del
queya hablamosen su lugar. EstuvocasadoconFranciscade Avila, (hija del tambiénlibrero JuandeMedinay
de María Diaz), viuda de Alonso Gallego.Fueron hijas de estematrimonioJulianaLópezcasadaconGómez
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 particiónde bienesde lacitada,de 4 dejulio del mismoaño,
documentopor el quese declaraqueFranciscoLópezrecibió 77.928 mrs. Reconocióel censoque sobrelas
casasheredadasde sus suegrosteníanla~ monjasdeSantoDomingoelReal,el 17 de febrerode 1563 (933).En
la impresiónalcalaínade las “Cortesde Madrid de 1563”, hechaen aquellaciudadpor Andrésde Angulo en
1564, se haceconstar:“Véndeseen casade FranciscoLópez, librero en Corte” (934). Dio supoderel 30 de
enerode 1565 en nuestraVilla a su yerno,el espaderoGómezGuerrero,paracobrarlo quese le debíaen
Valladolid y dejar lascasasqueen aquellaciudadtenía,en la calle de la Librería(935), documentoen el que
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figuracomo“mercaderdelibros,vecino deMadrid, andanteenCortey queahoraresideen dichaVilla”. El 9 de
septiembrede dichoaño,arrendósuscasasdeValladolid el librero de Alcalá JuanMartínez(936).Mateo del
Canto,vecino de Medina, le dio poder,el 20 de agostode 1568,pararesolversusnegociosfinancierosen
Sevilla(937),constandoenelmismoFranciscoLópezcomo“librero deSuMajestad”, título queno volveremos
ahallar enningunodelos documentosquehacenreferenciaaestemercaderdelibros. El 21 deabril de1569 se
reconocióel censoqueteníasucasaen la parroquiadeSanMiguel a favor del monasteriodeSantoDomingoel
Real (938), y el 1 deabril de 1571 dio supodera su yerno Blas deRoblesparacobrar lo quele adeudabaun
vecinodeAlcalá (939).Solicitó licenciaparafundarunamemoriaafavor delaCofradíadel Sacramentode San
Miguel delos Octoes,quele fue concedidael 1 deabril de 1571 (940),conservándosetrasladodel documento
de fundacióndelO de 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.FuetestigoconPierresCosin
de lacartadepagode 300des.del impresoralcalaínoJuanGraciánafavor del doctorCornejopor la impresión
queestabahaciendode 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. Tasóloslibros de donJuandeOvando,Presidentedel ConsejodeIndias,el 15 de
noviembredel citadoaño(943).Correspondea 1576,aunquePérezPastor(944)no determinamesni año, el
memorial de FranciscoLópezsobrela distribuciónqueAntonio Voto habíade haceren limosnasde los 112
escudosqueteníaquecobrarde Guillén de ibar,y a6 de diciembrededicho añolaescriturade transacciónde
nuestrolibrero conlaviudade suhermanoJuande Escobedo(945>. Se obligó,el 18 deenerode 1577,apagara
PedroLandry,mercaderdelibros en Medina,enestafecharesidenteenMadrid, 1.466rs.pordosbalasdelibros
latinos (946) y saliófiador el 12 de febrerode su yemoBlas deRobles,quienhabíacompradounapartidade
librosadonJuandela Presa,vecino deBurgos.Se concertóel 13 deabril del citadoañocon el licenciadoJorge
de Acosta paraimprimir unos“Comentarios”ydiversoslibros de Leyes, cuyosprivilegios habíaobtenidosu
padrey, de modo ilegal, estabanen manosde FranciscoLópez (947). Estosúltimos documentosfueron
otorgadospor nuesttd~librero~n’Medinadel Campo.tFiguraLópez.el..viejocomo herederouniversal.rle~su
hermanoJuan de Escobedoen el segundotestamentode éste,hechoel 7 de agostodel mencionadoalio,
correspondiendoa 7 denoviembredel mismoelmásinteresantede los documentosrecogidosporPérezPastor
(948) sobreFranciscoLópez: su testamento,en el quequedanaclaradosy expresostanto los datosde su
biografía y relacionesfamiliares,comogranpartedesu actividadcomolibrero: sus cuentascon importantes
librerosdeValladolid, Medinadel Campo,Salamanca;susimpresiones,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).DosdocumentossobreFranciscoLópezcorrespondenaúna 1577:el arrendamientoafavor de
suyerno Blasde Roblesde las casasquedejóJuan de Escobedojunto a la Puertade Guadalajara(950), y el
conciertocon la viuda de su hermano,el nombradoJÉian de Escobedo,por el cual, a cambiode 100 dcs. se
quedócon suscasas,(951). Ambosdocumentosson de 16 de diciembre.Carecemosde noticiasde Francisco
Lópezcorrespondientesa 1578,y solo trestenemosdel añosiguiente:la donaciónde las casasde la callede
Santiago(las heredadasdesuhermano),junto con otros bienes,a su mujer Franciscade Avila (17 de abril)
(952), el codicilo a su testamento(5 de mayo) (953)queproporcionanuevosdatos sobresus transacciones

¶ JI mercantilesy vidafamiliar, 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,Franciscade Avila dio podera su yerno Blasde Roblesparagestionartodoslos
negociosquequedaronpendientesa la muertedeFranciscoLópez,en Valladolid, Salamancay Medina del
Campo,el4 deseptiembrede aquelaño(955).El 18 deoctubredel mismo,concertéel matrimoniode sunieta,
también llamadaFranciscade Avila (hija de JulianaLópezy del espaderoGómezGuerrero),con Baltasar

~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,solicitó se le diesetrasladode unaescrituraen laqueconstabaquesuhija Maríade
Avila y su yerno,Blasdc Robles,le adeudaban36.000reales(957).Dictó un codicilo asu testamento,(de 28 de
agostode 1593 y codicilo de 2 dc agostodc 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 partede ella tenía ya casade aposento“por Su 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 madre y suegra
respectivamente)(1)1123),se inició amediadosdeseptiembrede 1599.

LOPEZ, Francisco,el mozo

Mercaderde libros. Según~PérezPastor(959) con librería en Madrid de 1575 a 1611.Tomó el nombrey
apellidosdel anterior,pretendiendoinclusoserreconocidopor 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 Juande Escobedo(hermanodc FranciscodeLópezel viejo) a su casa,dondeaprendióaleer y
escribir.Pasócon él aToledo y en junio de 1561 vino en sucompañíaa Madrid, dondeestuvohasta1568 “que
se fue”. Segúnla mismadeclaracióntestamentaria,Lópezeljoven, mientrassu supuestopadre.estuvoenfermo
de gotay no 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 los libros 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
casadoconMaria Alvarez deCastro(en algúndocumento,porerror,PérezPastorlacitaconel apellidoAlvarez
de Soto),decuyo matrimoniofueronhijos JerónimoLópezde Castro,queseríaimpresor,y MarianadeCastro,
casadacon elcónradorAntonio de Soto (de dondevieneprobablementeelerrordePérezPastor)(961). 1 1
El primer documentosobreeste librero aportadopor PérezPastor (962), viene a confirmaruna de las
aseveracionesde Lópezel viejo en su testamento:se tratadel poderde 9 de noviembrede 1568de Antonio de
Sigílenzay su mujer, aLópezel mozoparavendersuscasasdela carrerade SanJerónimo.La ventade estas
casasaGómezGuerrero,delas quehablaFranciscoLópezel viejo vienerecogidaen documentode2 de marzo
de 1569 (1)1124) (963). El finiquito decuentasentreambospor la venta lo recogetambiénPérezPastor,sin
fecha(964).De 6 de mayo de 1570 (965)es un mandamientojudicial paraque los factoresdel mercader
flamencoBautistaGutiérrez(sic) entregasen8 cajasde libros anuestrolibrero,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,asientoen el 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
recibirel papel,el 22 del mismomesy año(1)1126), fechaen quefirmó conciertoconGasparde Ortega,editor
de los “Erotemas”del doctorFragoso,quehabíaimpresoAlonso Gómez,El citadoaño(22 dejunio) llegó aun
acuerdoconFranciscade Avila (viuda de’FranciscoLópezel viejo), conquienmanteníapleitosobrelaherencia
de quienpretendíaerasupadre,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 las cuentasrelativasa estaimpresión(973) Correspondea4 de enerode 1584 el poder del librero
granadinoFranciscoGarcíaaFranciscoLópezpararecibir ensunombreunapartidadelibros del NuevoRezado
(974), y a 19 demarzoel dadoasu favorporFelipeJunti, impresoren Salamanca,paraquellevasesuscuentas
del Nuevo Rezado.Del mismoaño(9 dejulio) essuobligaciónde pagar980 rs. a PedroLandryy Ambrosio
Duportporunapartidade libros queles habíacomprado(975) y el 19 deseptiembretestificó en la información
abiertapor Blas de Roblesparaimpedir queDomingo de Portonariis imprimiesela “Historia pontifical” de
GonzalodeIllescas,sin privilegio.Fuetestamentariodel abogadoPedroFernándezdeCórdoba,segúnconstaen
la correspondientepartida de defunción,de 1 de febrerode 1585 (1)1128) procediendoinmddiatamenteal
inventariodesuslibros (1)1 129). Dentrodelmismoaño,el 21 deagosto,elcurade Aravacay LasRozas,doctor
FranciscoJuárez,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
cobraseenSevillalo quele adeudabael licenciadoJuan deEspinosa(976), figurandoel 27 de mayodel mismo
añocomo testigodela bodadeCristóbalFustery 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,cobrándosedeél 1.164rs.,
el 17 dejunio de1591 por 130resmasdepapelquelevendieronloscartujosdeElPaular(01132).Corresponde
a20 de febrerola partidadedefuncióndel librero BaltasardeOrtega,de quienfue testamentarioLópezel joven,
junto con Juande Montoya,y efectuóun nuevopago de2.200rs. al Paularel 19 de mayo de 1592 (1)1133).
Testigode labodadeJuandeMedinaconMaríadeSicilia, en laparroquiadeSantiago,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 Diegode
Avila, el 19 dejunio del citadoaño,correspondiendoal último día del mismo su conciertoconel doctor Juan
Gutiérrezparaeditar sus “Practicaequestiones”,documentorecogidoporPérezPastor(977). Fue testigo del
bautismodeun hijo deGasparDíaz, libreroenlacallede Santiago,el2 dejulio de 1593.En 1594,sefirmaron
las capitulacionesmatrimonialesde su hija MarianadeCastrocon Antonio de Soto(978), firmándoseel 11 de
julio lacorrespondienteescrituradearras (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 aquelañoasu mujery al librero PedroMarañónparacobrar
lo quese le debía(980), dictandotestamentojuntamentecon su mujerel 29 denoviembredel citadoaño(981).
Dejó enélporherederosasushijos JerónimoLópezdeCastroy MarianadeCastro.La partidadedefunciónde
la mujer deFranciscoLópez,María Alvarezde Castro,correspondea 7 dediciembrede dicho añoy figura en
los libros de la parroquiade Santiago(1)1138)(982). En esteaño, se obligó a pagar1.555 rs. por libros del
Nuevo Rez’ado(1)1139).El 18 demayode 1596 pagó 3.000rs. a loscartujosdel Paularpor 1.000resmasde
papelde imprimir (1)1140),y dosdíasmástarde1.171rs. acuentade lasmismas(1)1141).El 22 del mismomes
y añocobró 95.896¡nrs. en nombrede la viuda del licenciadoBartoloméde Atienza(1)1142),y correspondea
13 dejulio del mismoun pagode 800 rs. alPaular “a cuentade papelquese leva dando”(01143)y a20 deI
mismomesel de 1.800rs.por 200 resmasde papelde buías(1)1144).Dio poder a su yerno Antonio de 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 añocon el pagode 2.200rs.al molino deEl Paular(19 dediciembre)(1)1148)y la ventae
imposiciónde un censohechaspor nuestrolibrero y su yemaAntonio de Soto a favor del plateroAndrés
Trujillo, hipotecandosuscasasdelacalledeSantiago(31 dediciembre)(985). Hizo nuevospagosal Molino de
El Paularel 18 de enero(800 rs.) (01149),8 defebrero(800rs.) (01150)y 6 de mayo(2.000rs.) (01151)de
1597,añoenqueel 25 de julio se obligó en nombredel librero deBurgosJuanBautistaBaresioa 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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quehemosmanejado.El 3 deenerodc 1598 otorgócartadepagoen nombrede 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; testamentariodeGaspardeBuendía,el 28 de agosto,y dio poderasu
nombreel mercaderde libros granadinoFranciscoGarcía,paracomprarlibros del RezoNuevoel 2 de octubre
(988). Es importanteel “Ynbentario y tasacióny partición de los hijos de FranciscoLópez” (1)1154)(989), de
13 del mismomesy año,dondeconstanlos bienesde nuestrolibrero, y en elquese relacionantantosus fondos
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 de Córdobay Juan de Montoya;correspondea la
misma fechasu nombramientode alarifcs (lo fueronJuan Gutiérrez y Juan Díez) juntamentecon su yerno
Antonio deSoto,paratasarlas casasdc la calle dc Santiagoqueentrabanen 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 suslibros, encuadernadosy sin

queocupamásdc 20 fols. Solamenteconocemosunanoticia sobrenuestrolibrerocorrespondiente~ncuadernar,
9: quefue testamentariodel librero Antonio Manuel,el 12 de marzo, si bien hay referenciasde quela

hijueladepartición delos bienesdc María AlvarezdeCastroentreFranciscoLópezy su hijo Je¿~5nimoLópezde
Castro,se hizo el 26 deenerode aquelaño.En 7 dejunio de 1600 se pregonélaventade los libros quehabían
correspondidoa JerónimoLópez, rematándoseun día mástardeen Franciscode Robles.El 5 de octubrede
dicho añofue FranciscoLópez testigodc la cartade asientodeJuande Bovadilla comoaprendizcon Pedrodel
Bosque.El 3 denoviembre fiador deJulio Junti de Modesti,quienen aquellafechase obligó alaimpresiónde
la “Historia de las Indias”, de Antonio de Herrera.Cobré el 5 de diciembredel mismoaño, los 2.500 des. en
nombredeJulio Junti de Modcsti del rcceptorDiego deVergaraGaviria, adelantadosporSu Majestadparala
impresiónde la “Coronicageneralde las Indias occidentales”de Antonio de Herrera(1)1157),correspondiendo
tambiénadichoañola noticia dadaporPérezPastor(990) de quefue curadorde Joséde Ortega.hijo del librero
GaspardeOrtegay de Ana de Noguera.El 3 dc marzode 1601 dio su podera un vecinode Sevillaparacobrar
lo queen aquellaciudad le debíael licenciado Garcíade MoralesTamayoporunapartidade libros desde1593
(1)1158).Juntocon otro mercaderde libros, Juande Montoya, recibió poderde CristianoBernabéparacobrar
ciertascantidadesdel licenciado Barrionuevode Peralta,el 14 del mismomesy año, y fue testigoel 23 dela
obligacióndel librero de:Valladolid Antonio Coelloa favor del licenciadoPedroVárezdeCastm.De 1602 (6 de
marzo)conocemosla noticia de quefue fiadordeJulio Junti 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 cobrar lo quele debíaJuande Barma, librero de
Alcala, osusherederos(992).Con Catalinade la Vega apadrinóa unahija del plateroJuandeTrujillo el 27 de
octubrede 1603(1)1159).No conocemosm~s noticiassobreFranciscoLópezhasta14 deabril de 1604,fechade
la escriturade indemnidadde Julio Junti a su favor por habersidofiador en su deudaa Trujillo. El 17 deagosto
del mismoañohizo declaracióna su favor AndrésTrujillo sobreel censoqueLópezy Junti fundaronasu favor
el añoanterior (993)y el 4 de enerodc 1605,otorgóFranciscoLópezpoderafavor desu criadoPedroMarañón
(que mástarde seríalibrero por su cuenta),queresidíaen Sevilla, paracomprarlibros y enserestocantesasu
oficio (994>. Fue testamentariode Catalinade Medina,mujer del impresorPierresCosin,juntamentecon
Berrillo, el 17 de mayode aquel año. Constaen el documentoque era “mercaderde libros ala Puertade
Guadalajara”,tiendaquearrendóde nuevocl 1 de octubrede aquelaño, por24 des.al año,haciéndoseconstar
quela teníadesde1602(995). Dentrode 1605 (el 20 dediciembre)fue testigode ladejacióndedos solaresenla
calledelas MinashechaporMaríaRuiz, viudadel librero AlonsoGómez.Correspondea7 deenerode1606 su
fianzaafavor deJuan dela Cuestaporcompraclepapel’al’Paular(1.250rs.por 100resmas),ya 13 del mismo
mesy añola cartade asientode oficial de MarcosGarcíacon DiegodeRobles,de la queLópez fue testigo.
ComocuradordeJoséde Ortegaarrendóa FranciscoIbañezlas casasde sumenoren29 des.al año,con fecha7
de junio del citado año(1)1160),asentándolecomo aprendizcon Baltasarde Olivera el 6 de octubre.Dio su
poderaJaequesCardon,librero deLyón, paracobrardel librero sevillanoAntonio del RIo 1.896rs., dentrode
aquelaño,segúndocumentode PérezPastorqueno consignafecha(996)y el6 de noviembreotro aFrancisco
de la Torreparaquecobrase11.491rs. deHernandoMexía,mercaderde libros en Sevilla (997).El 23 demarzo
de 1607otorgócartade pagoa su favor porun alquilerel maestroLuis deVillagra (998) y el3denoviembre,el
librero alcalaínoJuande Sarriaseobligó apagarle1.450rs. de unapartida de libros (999). El 16 de enerode
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1608,sehicieron cuentasentreFranciscoLópezy su hijo Jerónimo,vecinoen aquellafechadeOropesa(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 laqueseconcertósumatrimoniocon 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 mismootorgósupoderparatestara fray Juande los Angeles,
juntamentecon Franciscode Robles,y PedroMarañonentreotros (1003). Todavíaestabaen su fuerzael
testamentohechopornuestrolibrero con su mujerMaríaAlvarez deCastroen 1595.Segúneldocumento,dejó
1.000des. asuhija Marianade Castro,casadacomosabemoscon el contadorAntonio deSoto,sin excluir dela
herenciaa su hijo Jerór~moLópezde Castro.La partidade defuncióndeFranciscoLópez elmozo figura en la
parroquiade Sántiagoy 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 ObispodeValladolid (1006).FiguraenlaparroquiadeSantiago,con fecha5 demayode
1610,la partidade defunciónde 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 deSoto y JerónimoLópezdeCastropor7.000rs. quese les entregabaa cuentade la
herenciadeFranciscoLópez(16 defebrero)(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 delosquecarecemosdeotrasnoticias.

LOPEZ, Francisco

Hijo deJuanLópezy deAntoniade Guiar.Nacidohacia1565.Sumadre,ya viuda,le asentócomoaprendizcon
el maestrolibrero PeroGonzálezdelaFuente,porcincoaños,el24 demayode 1578.

LOPEZ, Francisco

Hijo de DomingoLópez y 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.Un FranciscoLópez pertenecióa la
Hermandaddelibrerosen 1675-76.El 21 deenerode1730,un FranciscoLópez,mercaderdelibros, fue tasador
conPedrodel Castillode loslibros 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 de Juan
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García,librero de Salamanca,y de su hijo MarcosGarcía,documentode 11 de marzode 1620.Dos díasmás
tardelo fue tambiénde la carta(le asientode aprendizdeDanielde Aymar conJerónimodeCourbesy el 20 del
citadomesy año,de la obligaciónde Martín deCórdobaa favor deJuanBautistaBerardiy NicolásGrasoporla
comprade unapartidade libros a Courbcs,documentoen elquefigura como librero. Oncedi~smástardefue
unavez mástestigode la obligacióndc Jerónimode Courbesa favordel PadreHernandodeSalazar,S.l.,parala
ventade suslibros, y el 6 dc junio dcl mismoaño de otra obligacióndel mismo,por 12.000z~., en favor de
PedroPillier, quehabíacobradoMiguel Sonniusy enviadoen libros.
El 26 de enerodc 1690,GasparLópez,oficial dc librería, asentóporaprendizcon JuanFranciscoGómeza su
hijo TomásFranciscoLópez.

LOPEZ, Isidro

Mercaderde libros. El 22 de agostocíe 1801,dio poderasu hijo don PedroLópez,vecinode Alcalá, paraque
arrendaselacasaqueposc~en aquellaciudadenla calle de los Libreros (1)1165).

LOPEZ, Jerónimo

Impresor.Por la distanciaen el tiempo, no pareceserJerónimoLópez de Castro, hijo deFranciscoLópezel
mozo y María Alvarez de Castrodcl que hablaremosmás adelante.El 6 de agostode 1657, con poder de
FranciscoDelgado,vecino de Alcalá, pusoal hijo de éste como aprendizcon Gabriel de Mora, maestro
pasamanero(1)1166).En documentodc 30 deabril de 1663,figura comooficial del impresorJuliándeParedes.

LOPEZ, José

Hijo deDiegoLópezy de CatalinaMartínez.El 12 dejuliode 1694 se leasentécomoaprendiz“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 impresorFranciscoSánchez,el 11 defebrerode 1567.

LOPEZ, Juan

Un JuanLópezseasentócomoaprendizpor tresaños con Sebastiánde Espinosa,impresor,el 14 deagostode
1661.Un oficial de librero dc igual nombrey apellidoeraacreedordeFrancisco‘López de Castropor 150rs., en
23 de octubrede 1662, fecha en cíueestabaen Aranda de Duero. Y por último, un JuanLópez, librero, con
tiendaenla calle de Toledo,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 poderaprocuradoresparaseguirpleito contrael dueñodela
casaqueteníaenarrendamiento(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
noticiaquesobreManuelLópeztenemosrecogidacorrespondea 2 de diciembrede 1616 y es la obligaciónde
RoqueSanzonioafavor deJerónimode Courbesporcomprade unapartidadelibros, de laquenuestrolibrero
fue testigo,siéndolotambién,en lamismafecha,del poderdel mismoalmismoparacobrarlo quele adeudaba
el condedeCocentaina.El 1 dejulio de 1624seobligó 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 lacalleMayor en 1641,añoen que,el 12 de septiembre,se
le notificó judicialmentequeentregaseMemoriade sus libros, porno haberlorealizadodentro deplazo, Salió
por fiador del pergamineroFranciscode Armenteros,el 12 deabril de 1642(01169).El 5 de diciembrede 1645,
se le comunicóquese lehabíalevantadoel embargo(junto con otros librerosmadrileños)de las 15 balasde
libros remitidasdesdeValenciaporBenito Durán.Desdeenerode 1647 hastaabril de 1651 segúndocumentode
laCartujadeEl Paular(01170),mantuvointensarelacióncomercialconesteMonasterio,proporcionándoleslos
libros quele solicitabany efectuandopor cuentade los religiososotrospagosy cobros.Durán.El 5 de febrero
de 1647,salió por fiador del conventocartujode 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.,comocesionariodedonCristóbaldeCórdobay Aragón(1)1172).El mismoaño(24 de
octubre),constacomo deudorde 24 rs. a laCompañíaen disoluciónde Juande Valdésy EsperanzaFrancisca
Torrellas.Segúnla Relaciónde librerosestablecidapor la Inquisición en 10 dejunio de 1651,la visita de su
tiendade lacalle Mayor le correspondíaal clérigo menorPadreJerónimoPardo.Entregósu Memoriaa los
Inquisidoresen 1652.En 1653,suhijaJosefacontrajomatrimonioconDomingodeChévarri.Fuetasadorde 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 mujerManuelade Contreras,el 20 de enero
de 1655 (01174),dejandoporherederasasus doshijas,Bernarday Josefa,y tresdíasmástardefirmé la carta
de finiquito de cuentasconFranciscoRodríguezdeAtienza,mercaderdeSalamanca,de laquefue testigoJuan
de Eguía(01175). De 8 de mayodel citadoaño es el testamentode MarianaQuintero,su suegra(01176).
Figuranuestrolibrero con tiendaen la calleMayor en laRelación de mercaderesde libros establecidapor la
Inquisición,el31 dedicho mesy año.Dio supoderal librero sevillanoJuanBeelaertparacobrarlo quele debía
el HermanoPedrode Salinas,5.1., en aquellaciudad,el 21 de septiembredel citadoaño (01177),y el 8 dc
octubredel’mismo,juntocon losdemásmercaderesde libros madrileños,dio otro, en nombredelaHermandad
de San Jerónimo,a Mateo de la Bastidapara seguirpleito contralos impresoresquepretendíanno entrasen
libros de fueradelReino.En diciembredeaquelaño,otorgóunanuevacartadepagoala viudadeJoséBeelaert,
librero en Sevilla, por 6.800rs. de plata (01178).EntrególacorrespondienteMemoriade susfondosal Santo
Oficio en 1657,y solicitó, el 9 de octubrede 1658,serequiriesea BernardinoGarimondiel pagode 1.335rs,
sobreunaletra dadaen GénovaporBenito Turetln (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 de 1663 por haberentregudo,lihpos.,prohibidosa
JácomeBertano,correspondiendoa 11 de febrerode 1665 el último documentoque sobreManuel López
conocemosy queessu pagode900rs.aDiegodeVillasantecomopatronodelas memoriasfundadaspor Pedro
Ezquerrade Rojas,sobrelas casasquehabitabanuestrolibrero (01181).Dela HermandaddeLibreros (1647-
51) y su tesorero(1651-52).
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LO PEZ, Manuela

Librera. Viuda de Juan dc la Cruz. Establecidaen la Red dc SanLuis, frontero de la Carnicería.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 dejuliode 1612(1)1182).

LOPEZ, Miguel

Hijo de Isidro López y María Cañedo,Seasentépor aprendiz“de impresorde la caja”,conJoséGonzálezpor
cincoañosy medio,confecha23 dc abril de 1729.

LOPEZ, PabloAntonio

Hijo deJuanLópez, maestroherrador,y de doña Maria Vázquez,quien, al enviudar, lepusopor aprendizcon
donJuanGómezMorales,maestrofundidorde letras(le imprenta,porseisaños,cuandoPabloAntonio contaba
13,confecha24 de noviembredc 1699,lo quesitúasunacimientoen tornoa 1686.

* ,,~ . -

LOPEZ, Pedro

y.- LOPEZDE QUIROGA,Pedro

LOPEZ, Pedro

Librero -encuadernador.Naturalde Madrid. Por las fechas,puedeserel hijo de Pedroy LeonorLópez,nacido
hacia1569,aquiensumadreviuda asentécomoaprendizcon el librero GasparDíaz,el 8 de mayode 1585,por
dosaños. Casadocon Catalina del Moral, de cuyo matrimoniofue hijo Pedrobautizadoen SanJustoel 13 de
septiembrede1592(D1183).

LOPEZ, Pedro

De la Hermandaddelibreros (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 deGasparLópez,oficial de librería. Nacidohacia 1675.A los 15 años,se asentécomoaprendizconJuan
FranciscoGómez,mercaderdelibros,por tiempode seisaños.La escrituraesde26deenerode1690.

LOPEZ DE CASTRO, Francisco

~1aestrolibrero. Hijo deRodrigoLópezde Castroy deDomingaLópezdel Ríoy casadoconMaríadeRibas,de
cuyo matrimonio tuvo al menostres hijos: María, Lorenzoy Juan,que fueron sus herederos.Figuraen la
relacióndelibreros establecidosenMadrid, hechaporelSantoOficio, de 15 demarzode 1661.Hizo testamento
el 23 de octubrede 1662 (1)1185),porel cual se mandóenterraren la iglesia de SanSebastián,y en el que
figuraninteresantesdatossobresuactividadprofesional.DelaHermandaddelibreros(1661).

LOPEZ DE CASTRO, Jerónimo

Impresor.Sin relaciónalgunaconelanterior.Hijo deFranciscoLópezelmozoy deMaríaAlvarezdeCastro.Se
le vita por vezprimeraen 28 de febrerode 1575, fechaen quese asentécomoaprendizconJuan deEscobedo,
El 15 de octubrede 1585,figuracomoherederode losderechosdel conciertohechoporsu padrecon el doctor
JuanGutiérrezparaimprimir todassusobras.Un JerónimoLópezelmozo (quizápor confusióncon 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 deJuanBautistaBaresiopor comprade una partidadelibros del
NuevoRezado,el 25 dejuliode 1597.A lamuertede sumadre,sehizo partición desusbienesentresupadrey
su hermanaMarianade Castro (casada,comodijimos en su momento,con elcontadorAntonio de Soto),
pidiendoporél, licenciasucurador(por sermenor)paravenderlos libros quelehabíancorrespondido,quese
vendieronen 10.000rs. (1014). En 1608,alio en queestádocumentadocomovecino deOropesa,hizo cuentas
con su padrey, a la muertede éste,en 1609, el licenciado AriasMaldonadole dio poderjuntamentecon su
cuñadoparacobrar lo queles debíael ObispodeValladolid por libros compradosasupadre.Seotorgócartade
pagoasufavor por7.000rs.comoherederodeFranciscoLópezel mozo,el 16 de febrerode 1611.Su cartade
pagoaTomásJunti, ennombredesutío JulioJuntideModesti,comofiniquito delascuentasdesupadreconel
impresorflorentino, correspondea27 de febrerode 1612.Todavíaen fecha3 de febrerode 1628,apareceun
JerónimoLópez, impresor,quefue testamentariodeAndrésdeQuirinos, impresor,y quevivía en lacallede la
ComadredeGranada,en lacasadelahiguera,quetal vezpuedaidentificarseconel hijo deFranciscoLópezel
mozo,mejorqueconsuhomónimodemediadosdel 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 queconstano 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 deJuanLópezdc Lara y María Pérezdel Valle. Casadocon FranciscaMéndez.Nació
hacia1639.Comohemosdicho, fue testigo,consu padre,del codicilo de JerónimadeRobles,viuda de Gaspar
PérezValenciano,el2 de septiembredc 1656. Dio cartade 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,haberrecibidodesuspadres1.925 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. Costeéedicionesen
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,LópezPeretese concertócon el impresorde Alcaláde HenaresJuande Villanueva, el 14 de febrerode
1567,parahacer1.500ejemplaresdel libro (D1188). El 10 de marzodel citadoaño hizo cartade obligacióna
favor de MateodeAlbornozpor 110rs. deplatacastellanos(1)1189),obteniendoen 1569 licenciaparaeditarlas
“Coplasde Mingo Revulgo”,quesalierondeprensasalcalainasun añomás tarde(1017).El 4 deagostode 1573
se obligó a vender,cobrando”un10% dc corretaje,1.000ejemplaresdela “Prácticadeprocuradores”(1018),y
conel encuadernadorAntonio Manuel firmó obligaciónparaencuadernaren becerro200 misalesentregados
porel Provisordel Obispadodc Orense,el 20 de agostode 1574 (1019).Juntocon otros librerosde la Villa
(FranciscoLópez el viejo, PierresCosin...), otorgó podera procuradoresen el pleito queseguíancon los
arrendadoresde especieríade Madrid que considerabanpapel y tinta materiade pagode alcabalas.El
documentoesde4 de marzode 1575 (1020).Aquel mismoañoobtuvo licenciaparaeditar lasObrasdeBoscán,
quese imprimieron en Alcalá deHenares(1021), y en 1577aparecióenToledo el “Libro de cocina” deRuperto
deNola, editadoa costadeJuanLópezPerete,quehabíaconseguidolaoportunalicencia en 1566 (1022).Con
fecha9 dejulio de 1578,el Prior de SanFelipeel Real learrendó“la segundatiendaquehaydebajodela lonja
queahorase hahecho” (1023), renovandoel contratode arrendamientoporun añoy 15 ducadosanuales,el 11
dejulio de 1579(1024),CompróaDiegode Moralesunacasapor 100des.,30 deloscualestodavíaleadeudaba
en4 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, viudadel librero PedroLópez “por los
serviciosquele haprestadoen susenfermedades”(1027).El último documentoqueconocemosde esteeditores
el reconocimientodecensootorgadocl 14 deseptiembrede 1591 en favor de DiegodeZuritasobreunacasaen
lacalledeZurita,queanteriormentepertenecióa JuanRuiz(1028).
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LOPEZ DE QUIROGA, Pedro

Librero-encuadernador.Con tiendaen la calle de Toledo. Casadocon FranciscaLópez,de cuyo matrimonio
nacieronGaspara,Pedro,María, Rodrigo,Gabriely dos de nombreAna. EstabaestablecidoenMadrid por lo
menosdesde1572;a 1 de mayode aquelalio correspondelapartidadebautismodesu 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 enerodel siguienteaño,correspondela
partidadedefunciónde un niño, hijo suyo,cuyo nombreno constaen la misma(1)1194),pero debeser la de
Ana, ya queañosmástárdesebautizóotrahija deLópezde Quirogaconelmismonombre.Salióel 9 dejulio de
aquelmismoañoporfiador deJuanLópezPerete,al arrendarésteunatiendaen las covachuelasdeSanFelipe.
Su hijo Gabriel fue bautizadoel 7 de marzode 1579 (1)1195). Murió PedroLópez de Quirogatres añosmás
tarde.La correspondientepartidadedefunciónseconservaen SanJusto,y esde 15 de junio de 1582 (1)1196)
(1029).Dejó poralbaceasasu 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,fallecíaFranciscaLópez,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 FranciscaGonzález.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,TomásdeAlfay y Felicianode Abarca,el24 denoviembrede 1634.
Un JuanLópezRomán,mercaderde libros en Sevilla en 1638,fue apoderadodeAlonso Pérezde Montalbán
paracobrar4. 500 rs.deManuelAlvarezOsorio,mercaderdelibros enla mismaciudad,y ya habíafallecidoen
lafechadel documento:18 de febrerode1642.El 17 deoctubrede1645,el ebanistadelRey JuanSutil Cornejo,
le dio poder paracompraren Sevilla todo tipo de mercaduríasrelacionadascon “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 ebanistadel ReyJuanSutil
Cornejo y de la pergamineraMaría de Armenterosy hermanade otros dos maestros libreros, Bernardoy
ManuelSutil Cornejo.Tuvosu tiendafrenteaSanFelipe,juntoala del tambiénlibrero Antonio delaFuente.El
30 de junio de 16.63, fue testigodel poderotorgadoporAdrián Oyena JuanLe Rouxparacobrar lo quele
adeudabael condedeEgmont.FiguraentrelosacreedoresalahaciendadeJuanAntonio Bonet,por489 rs.,en
documentode12 dediciembrede1670.El 7 defebrerode 1695 fue testigodeunainformaciónhechaporlahija
del citadoAntonio dela Fuente.El 8 de agostode 1696 tasóloslibros de doñaAgustinade Abelló y Valdés,
viudadedon RodrigoAlvarezdeValdés(1)1200).PertenecióalaHermandaddeSanJerónimo(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,mercaderdelibros en Estella,“que falleció pobre”,debía350rs. alos herederos
deJuan Antonio Bonet, segúnconstaen documentodc 12 dediciembrede 1670.

LORCA, Feliciano

De laHermandaddeSanJerónimoen 1646.

LORENZO, Bartolomé

Librero. Figuraentreaquellosque entregaronMemoriade sus fondos fuerade plazo al Santo Oficio, en
documentode24 de marzode 1647.

LORENZO, Roberto

V.— LAURENT, Robert

LOSA, Juan Bautista

Librero. Compradorde un 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, que a su vez se autocalifica de “librero más antiguoy
propietario de Su Majestad”.Según la documentaciónque aportamos,AlonsoLozano,fue~hijo de Andrés
Lozanoy DomingaFernándezde Sanabria,y estuvocasadocon doñaJuanade 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
delabodadeMaríade 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 entregóMemoriade sus fondos en 1652 y en la relación demercaderesde libros madrileñoscon tienda,
establecidapor la Inquisición el 31 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,unade
las cualescorrespondiaaAlonsoLozano(1)1204).Dictósu testamentoel 10 demarzode 1672(1)1205)dejando
por herederasasus treshijas (losvaronesdebíanhaberfallecido)y nombrandoentresusaprendicesaSebastián
de Armendáriz.Constatambiéndedicho testamentoqueeraproveedorde 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 delos
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,firmó contrato conMiguel Serranode Vargasparaimprimir el
“Flos Sanctorum”,de fray FranciscoOrtiz Lucio. Segúnnoticiasde PérezPastor,se obligó a pagar575 rs, al
Paularpor papeldeimprimir el 28 dediciembrede dicho año(1030).El 18 de marzode 1604 dio su poder a
JuandeSarria,librerode Alcalá,paracobrar1.000rs.queledebíaAntonioRodríguez,del mismooficio (1031).
El 6 deseptiembrede 1616fue testigo de unaobligacióndeAntonioSáncheza favor de Jers5ni.p~o4eCourbes
por compra de una partida 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 fue hija otra MaríaGutiérrez,quecasócon el librero
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SebastiánPérez.En la Relación(le librerosmadrileñoshechapor la Inquisiciónen 1616 figura establecido“a los
escriptoriosde Provin~ia,enfrentedc la fuente”. Segúnnoticia de PérezPastor, en aquelmismo año se le
concediólicencia para imprimir cl “Ribera” (1033). En 1617 seguíacon su 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). Segúndocumentodel Santo 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 de la 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
impresorAndrésdelaParra,el 17 dc abril dc 1648.
PérezPastor(1036)cita tambiénun PedroLozanoentrelos mercaderesde libros 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 deDiegoMartínez Artacho,a quien senotificó judicialmente,porausenciadesumaestro,queentregase
Memoriade los libros dela tienda,el 14 deseptiembrede 1641.

LUIS, Pedro

Encuadernador.Segúnnoticiade 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, segúnrecogePérez.Pastnr(1041).

LLANOS, Mateo dc

ComoMateo de Llanosy Guzmánle cita Gutiérrezdel Caño(1042),activoenMadrid entre1682 y 1697.Pérez
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Pastor(1043) sólo dasunombresin másdatos.Segiinlos documentosqueaportamos,Mateo deLlanosestaba
casadocon doñaFelicianaVela.Fuetestigo,el 8 de abril de 1664,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 de 1669,lo fue delpoder
de Domingo GarcíaMorrásparacomprarpapelen el molino de Almonacidde Zorita. Comprólas letrasy
adherentesde la ImprentaReal aCatalinaBlondiel, viuda de MateoFernández,el 6 de marzode 1681. De la
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 obligó apagara
Dionisio de la Noue,mercaderde libros enParís,2.680 rs. por una partidade breviariosimpresosen aquella
ciudad,encargadospor los jerónimosescurialenses“y por estarmoxados,manchadosy maltratados”no los
quisieronrecibir, y sedio licenciaparaquelos pudieravenderMacá(1)1214).

MADRIGAL, Pedrode

Gutiérrezdel Caño(1044), le cita trabajandoen Madrid entre 1577 y 1630. Morato (1045) afirma quefue
“Cuatro” de la Hermandadde Impresoresen 1597 y 1598, lo quesecontradicecon PérezPastorquiendiceque
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.en favor de laviudade CristóbaldeValdivielso, hipotecandounacasay villa que
teníacercade Salamanca(1049),y el 17 de septiembredel mismootorgósu podera ManuelCorrea,corrector
de libros enaquellaciudad,paracobrarciertasdeudas(1050).Se asentóporsu aprendizel 27 de enerode 1588,
PedroSánchez,cuyocuradorerael librero FranciscoLópez(1051), y el 1 de abril de aquelañodio 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 defebreroleotorgócartadepagoBartolomé
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 propioPérezPastor(1060)publicaun resumendel concierto
entrePedroMadrigal, impresor,y su tía, Maria Rodríguezde Rivalde con fray Diego de Yanguas
correspondientera 19 de.mayo de 1601. En Madrid, “en casade PedroMadrigal “,~ se imprin~ió.el “Lib~p.
intitulado instruccióndel pecador”,de PedroAmoraga,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 defuncióncorrespondea3 deagostode 1597 (1)1215).

MALMERCA, Pedro de

Pergaminero.CasadoconJosefade Jaén.Concasasen-lacallede laArganzuela;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 menosdesde1624, añoen que segúnPérezPastor(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 quepasasede las2.000resmasquedaríaparaél, y Courbesy Ma.llard
pondríanel caudaly llevaríanla dirección.El 21 dejulio de 1629,presentóun protestocontrafray Franciscode
Sousaporel pagode 500 escudosde plata doblede libros enviadosporClaudioLandrydesdeLyon (1)1217),
cobrandodel citado PadreSousa,el 13 de agostode 1630, 2.500rs. a cuentade los enviadospor 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-.Pedrode Sierra.-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 conocemossobrePedroMaIlard en Madrid.

U.-
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MALLARTE, Pedro

V.- MALLARD, Pedro

MANUDO BOSQUE, Juan

Oficial en la imprentade Juliánde Paredes,segúndocumentode 13 de marzo de 1648.En 1649 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
muertededoñaMargaritadeAustria”, deMéndezde Sotomayor.

MANUEL, Antonio

Librero-encuadernador.SegúnPérezPastor(1065)costeódosedicionesenMadrid en 1586y 1588.Casadocon
Melchorade Espinosa,dequiense separóposteriormente,entrandoella en un convento.Vivía junto a la iglesia
deSantiago.Laprimeranoticiaquetenemosrecogidasobreestelibrero correspondea20 deagostode 1574y es
suobligacióndeencuadernar,con JuanLópezPerete,200 misalesparaelObispode Orense.El 12 de marzode
1575, firmó conciertodeseparacióncon su mujerobligándoseapasarlealimentosal monasterioen queentrase
(1066) y apartándoseenaquellamismafechade la apelaciónde divorcio que teníapresentada(1067).El 4 de
octubredel mismoaño, fue bautizadaunahija de Inés, su criada,mujer del librero JuanRodríguez,y el 6 de
julio de 1579fue testigode una obligacióndel librero de León Juan de Benavidespor comprade libros del
Nuevo Rezado(1068).Entregó a FranciscoSánchezde Arce, impresor,el 11 de agostode 1588, las
“Meditaciones,soliloquiosy manualde SanAgustín” parasu reimpresión,que habíacomenzadola viuda de
Alonso Gómez,y corresponde a21 demayode 1591 suobligaciónde 105rs. por una partida de libros del Rezo
Nuevo (1069).Figuracomodeudorde266rs. aBeatrizDelgado,viudadeBenito Boyer,y a suhijo Luis Boyer,
endocumentode enerode 1592 (1070) y como testigodela bodadePedrode Portillo, el2 deabril del mismo
año(1)1222). Su~partida-dedefuneidafigura en laparroquiade Santiagoy correspondea~12de marzo49,~
(1)1223),segúnla cualbabiahechotestamentoen 25 defebrerodel mismoaño. PérezPastor(1071)danoticia
dedosedicionessuyas,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 deEl Paular,el 6 demarzo
de 1593.El 9 de enero de 1596compró libros del NuevoRezadopor valor de 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 deabril de 1631 (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 expresadoaño,y dcl censoimpuestopor el librero citadosobresuscasasde
la callede Santiagoel 31 dc diciembredc 1596. Una vez máslo fue de la obligaciónpor comprade libros del
NuevoRezado hechapor su amo cl 25 (le julio de 1597 y de su podera AlonsoHernándezparacobrar en
Sevilla 23 dcs.del licenciadoGarcíadc Morales por unapartida de libros, documentoquecorrespondea3 de
marzo de1601.Al hacersela partición (le bienespor muertede lamujer 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 JusepedeOrtegacon Baltasardc Olivera, el 6 de octubrede 1606.En 1607,otorgócartadepagoa
AndrésdeLaredo, tesorerodel duquede Lerma, a quienhabíaencuadernadocuatrolibros en becerroleonado
concortesdoradosy tablasdoradascon listonesde seda(1073). Una vez más,fue testigodela cuentahecha
entreFranciscoLópezy su hijo Jerónimo,cl 16 de enerode 1608,otorgandoasu favor dichoLópezpoderpara
testarel 31 de agostodel citadoaño. Hizo cuentascon los herederosdesu amoel 28 de noviembrede 1609.
Segúndocumentode 26 defebrero (le 1611,le debía816 rs. el mercaderde libros Antonio Garcíade restode
unapartidade libros y el 5 dc marzofigura comoacreedorpor 505 rs. deMiguel deSandiporventadelibros,
(1)1225)obligándosecon FranciscodeRobles,el 5 dejunio del siguienteañoa imprimir las “Artes” de Nebrija,
conel bisnietodel autor,don AgustínAntonio de Nebrija. El 4 de septiembrede 1615 figura en el testamento
del librero JuanHasreycomo su testamentario.Aquel mismoaño, cii documentoque publicasin másdatos
Pérez Pastor(1074), seasentóporsu aprendizJuande Ortega,hijo deotroJuande Ortega,probablementedela
familia deGaspary Joséde~Ortcga,libreros.Al mismoaño 1615 có~espondensu obligacióndepagaral librero
madrileñoFranciscoPérez1.100rs. por 100resmasde papel(1075) y laedicióna costasuyay deFranciscode
Roblesdel “Dictionarium quadruplex”dc Nebrija(1076).En 1616,segúnelautodel Consejoporel cualsehizo
una derramaentrelos librerosde Madrid, le correspondióa PedroMarañónlaentregade unafanegadeharina.
Constaenel documentotenía su tiendaen la calle de Santiago.La Relación de librerosmadrileñosestablecida
por el SantoOficio aquelmismoaño, le citacon tienda “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 a2 de
diciembrelacartade pago deMarañónparael librero deZaragozaJuan de Bonilla, 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 la hija deFranciscoLópez,Marianade Castro,por
7.300rs. (1079).Fuetestamentariode MencíaLópez,segúnconstaen la correspondientepartidade defunción,
de26 dejunio de 1618(1)1226),abriéndosecontraél expedienteel 14 de agostodedicho añobajo la acusación
de venderun libro titulado “Pedro Martín Martínez 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,fechaenqueseobligó apagar864rs.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 asualma(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, segúnGutiérrezdel Caño (1082).Obras salidasde sus prensasse vendían“en la
e Librería de Juandel Castillo,calle del Correo” (1734), “en casade Juande Moya, mercaderdelibros” (1736).

En esteúltimo añocompródiferentespartidasde 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... tratan con 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 Colegio de SanCarlos(1787). Debió morir en 1789,por cuantoaeste
añocorrespondesuimpresióndela “Pragmáticasanciónlevantandola prohibición deentradademuselinas”,y
ya en 1790 trabajabasuviuda.

MARJiN, ViudadePedro

Impresora.Activa de 1790 al 91, segúnGutiérrezdel Caño(1084). En 1790 publicó la “Pragmáticasanción
-.estableciendolaAwlieBcia Real,~nE~tr~.niadura”y e~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 PérezPastor
(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 TeodoraBautista,nacido hacia 1716.Se asentécomo
aprendizcondonDiegoMiguel dePeralta,impresor,el 28 dejulio de 1734,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 de 1716 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 quea los 22 añosse trasladóa
Madrid, dondefue criadode Otro librero del mismo país,JuanHasrey.Tuvo CornelioMartín su libreríaen la
callede Santiago,calificada de “copiosa” por los visitadoresdel SantoOficio. La primera noticia sobresu
estanciaenMadrid correspondea4 dc septiembrede 1615,fechade! testamentode Hasrey,quienle dejó, aparte
delo quesele debíade su salario,2.000rs. en unamanda.Comotal testamentarioconstatambiénen la partida
de defunciónde Hasrey,correspondientea 6 dc dicho mesy añoy recibiócierta cantidadde don Jerónimode
Zúñiga,el 14 del mismo. Por el auto dcl Consejo que mandabarepartirciertos tributos entre los libreros
madrileños,en 1616,le correspondíaentregarunafanegade harina.En laRelaciónse haceconstartenía tienda
“en la cassade la Hoz”, dc la calle dc Santiago.El 8 de julio de esteúltimo año, dio su poderal mercaderde
libros alcalaínoFranciscoSánchezdcl Castillo paracobrarciertacantidadquele adeudabaJuanSánchez(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 Jusepede laFuente,el 20 de mayode 1617,una
tiendaenlacalle deSantiago,por tresaños(1092),probablementelaqueya ocupabaen dichacalledesde1616.
El 22 dejunio de dicho año,seobligó a su favor don Pédro’~AngelPía deFunespor 1.500rs. de unapartidade
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 testamentariode Hasrey,a un notario de Palermoparahacerefectivassus deudasen aquella
ciudad,en junio del citadoaño(1095).Aquel mismo mesy año, el día 25, seordenéa fray 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 venderpúblicamentelos libros 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
queproporcionasobrelos procedimientosexpurgatorios,las delaciones,la entradade libros prohibidos,las
triquiñuelasde los importadores,el volumen de los negociosde librería en Madrid. Comosucesoren los
derechosy obligacionesde Hasrcy, se concertécon Luis Sánchez(queestabaimprimiendoparaHasrey la
“SumA” déTomásSánchezy el “Tratado de Ú¡atiimonio”), a&ontinuardichas impresiones-el ide febrero de
1621 (1097), y el 18 de marzode a pagar5.500rs. al monasteriode El Paular por comprade 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 PueblaNueva(1100)y el 5 de septiembrehizo cue~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 conciertoentre ambos(1)1235). Se obligó a pagar 1.100 rs. a Juande Toledo
Guadalajarapor la compradela bibliotecadcl MaestroNicolásde Alba, el4 de septiembrede 1624,siendosu
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fiadorMartínGil deCórdoba.PérezPastor(1101) recogela fechadepago:26 deenero(sic) deaquelaño.El 27
dediciembrede 1626 fue enterradoen SanJuan el archerode Corps Antón Juan Simón,de quien Cornelio -
Martín era testamentario(1)1236).La última noticiaqueconocemosde su estanciaen Madrid es la partidade
defunciónde suhermanoMiguel, 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 tiempodecuatro(1)1238).

MARTIN, Francisco

Mercaderde libros. NaturaldeFuenlabrada.Casadocon AguedaPérez,de cuyo matrimonionacióunahija de
nombreLorenza,quien fue laprimeramujerde otro librero, MateoRuiz. Hizo testamentoLorenzaMartín, el 4
deagostode 1689,fechaenqueya habíamuertosupadre.

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 lacalledela Cruz.La Imprentadedon ManuelMartín,funcionabaya en 1767,en la citadacallede la
Cruz, “frentede la del Pozo”.En 1788, sallé desusprensasel “Promptuariodela Theologia”, de Francisco
Larraga. Hizo testamentoel.5~ dejunio de 1782 (1)1239),dejando fundado un vinculo para“p petuarel
singularísimotrauajoy desveloqueme hacostadoel establecimientode laYmprentay Librería quetengomÍo
propioen la casaen quebibo en la calledelaCruz”, sin quenadade ello sepudieravender,enajenaro dar a
censo,llamandoen primerlugar a sugocey beneficioasumujerdoñaMaría 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 queteníaenun 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 casapertenecienteala memoriafundada
por TomásAlfay. Pertenecióa ella desde1700

MARTIN, Pedro

Segúnél autodel Consejode 1616 por el que schizo unaderrarnade harinaentrelos librerosde la Corte, le
correspondíaentregaruna fanega.No Constaen diebo documentoel lugar donde teníasu tienda, pero,en la
Relaciónde los expresadoslibreros, establecidapor el Santo Oficio aquelmismo año, se le domicilia “a las
cobachuelasde San Felipe”. Figura entre 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,con fecha16 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 nacióuna hija dé nombreBeatÑ~, en 1605,quecasarlacon otro libreró, PedroTazo.Gutiérrezdel
Caño(1105) establecelos límites de la actividadde AlonsoMartínentre1603 y 1633 (sic). Un AlonsoMartín
(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) ya estabaestablecidoen la calle de Preciadosen 2 de
noviembrede 1609,añoen quesalierondc su imprentala “Primaparsde modo etformavivendi etexaminandi
processum”,de Amador Rodríguezy los “Sermonesde Quaresma”del PadreJuan de Luna,entreotrasobras.
AlonsoMartínde Balboacompróestascasasel 3 dc agostode 1609 y pertenecieronposteriormenteaDomingo
GarcíaMorrás.El 2 denoviembresc obligó a pagar1.728rs. deplata a 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
Calvoqueseasentécon él por dosaños y medio y a 22 de abril de dichoaño su cartadepagocomo fiador de
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 el autor debíaa Matías Bazánde Larralde, el 14 de agostodel citado año (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 de laLlana,el 26 dc dichomesy 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). Seasentécomosuaprendizporseisaños,el 21 deenerode 1613,Andi~sRojo (1111),y
el 26 de febrerode dicho añoadcíuirió 80 resmasde papeldeEl Paular,firmando lacorrespondienteobligación
de pago(1112).Murió entreestafechay el final del año,puestoqueya hayedicionesde 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
impresorJuanMartín del Barrio y de doñaAntonid Lorenzot-,nieto del licenciadoJuanMartíndel Barrio, que
tambiénfue maestroimpresor,y biznietodeotra impresora,CatalinadeBarrio Angulo, viudasucesivamentede
dos impresores:FemandoCorreade Montenegroy JuanGonzález(hijo a su vez de otro impresor,Domingo
González,casadocon CatalinaBogia, tambiénde familia de impresores).Estuvocasadocon 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 FaustoJosé
Pereira(D1241).

‘1
MARTIN DEL BARRIO, Juan

Licenciadoy abogadode losRealesConsejosademásdeimpresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1116)activoentre
1648 y 1681,por confundira los dos impresoresdel mismonombrey apellido,padree hijo, 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 del Carmen>,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. Estuvocasadocon 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 Carmenaunqueya veniatrabajandoenellay 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,hizo declaracióndepobre (1)1245),dejandoasu marido y suegraportestamentariosy herederosa
sushijos. JuanMartín delBarriodictó sutestamentoel 10deseptiembredel siguienteaño(1)1246)
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MARTIN MARINERO,Juan

V.— MARTIN MERINERO,Juan

MARTIN MERINERO, Francisco

Mercaderde libros. Secretariode la Hermandadde San Jerónimo.Hijo del tambiénmercaderde libros Juan
Martín Merinero y deMaría Serrano(hija del librero FranciscoSerranode Figueroay hermanade otro librero
BernardoSerranode Figueroa),estuvocasadoen primerasnupciascon Isabel de Antequeray Aleas, decuyo
matrimonionacióun hijo de nombreBernardo,y en segundascon MaríaFernándezMontenegro,(tal vez de la
familia de Bartoloméy Juande Montenegro),de cuyo matrimonio no consta tuvieradescendencia.Bernardo
SerranodeFigueroa,en sutestamento,de 21 demarzode 1702,le dejó “las dosescopetascortasque tengoy la
espadaquecomunmentee traydo en la cinta”. El 26 de marzode 1714, comoSecretariodela Hermandadde
librerosdelaCorte,dio supoder,con elrestodelos Hermanos,aJuanBot paraseguirpleito contraaquellosque
norespetabanalgunosde losprivilegios delaHermandad.Otorgópoderparatestarel 16 de agostode dichoaño
(1)1247),documentoenel quesehaceconstar:“Murió en 24 deseptiembredel dicho” y “Otorgóseel testamento
del dichoaño,antemí, en 19 dediziembrede 1714”.DelaHermandadde 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
costael “Cronicon” de Christian van Adrichem.Segúnlos documentosqueaportamos,estuvocasadocon doña
María Serrano,de cuyo matrimonio fue hijo FranciscoMartín Merinero,quien seguiríael negociopaterno.
FiguraentrelosacreedoresalahaciendadeJuanAntonio Bonetpor83 rs., en documentode12 dediciembrede
1670,añoenqueseeditaronasu costalas obrasdeSalvadorJacintoPolo de Medina, impresasenZaragozapor

‘Diego Dorm~. -En el pie deimprentasehaceconstarqueJuanMartínMerineroteníasudiendaenia,Puert~del
Sol. El 3 dejulio de 1672 dio supoderaun vecinodeSegoviaparacomprar1.000resmasdepapeldeimprimir
del molino dedon Alonso MárquezdePrado(D1248). Tasolos libros del cirujano latino DomingoHerrero,el
21 deenerode 1675 (1)1249)y los libros y herramientasdeencuadernadordePedroVergés,el20 de febrero.En
ambosdocumentosconstaqueseguíaestablecidoen laPuertadel Sol. Fuetestigode una fianzade Francisco
Martíneza favor del licenciadoPedroManacillo y Piedrafítael 21 de enerode 1676.ConFranciscodeRibera
procedióala tasacióndeloslibros de donJuande Contreras,el 5 dejulio de 1687,y el4 deagostode 1689fue
testigodel testamentode LorenzaMartín, hija de FranciscoMartín, mercaderde libros, y mujer del librero
MateoRuiz. Tasóloslibros del cajóndePalaciovendidoporIsidroCaballeroaJuanFernándezel 18 de marzo
de 1698 y un añomástarde,el 7 de septiembrede 1699, fue testamentariode Felipadel Castillo,mujerde su
compadreel librero FranciscoDiaz. CuatrodocumentosconocemossobreJuan Martín Merinero
correspondientesa 1714: su poder,comoContadorde la Hermandadde SanJerónimoy con el restode los
Hermanos,aJuanBot paraseguirpleito contraquienesno respetabansusprivilegios (26de marzo);unacartade
pagopor 577 rs.comotestamentariodesuhijo 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

PertenecióalaHermandaddeSanJerónimode1677 al86,y fue suTesorerode 1676 (sic) al86.

u
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MARTIN REDONDO,Santiago

Mercaderde libros. Gutiérrezdel Caño(1121) cita un SantiagoMartín (¿Redondoo Vellaz?) trabajandoen
Madrid en 1650. Simón (1122) da la fechade 15 de noviembrede 1677 como la de su ingresoen la
Congregacióndela Inmaculadade laCompañíadeJesús~y comoañode su muerte1709.Tuvo su tiendaen la
calledeToledo,en laporteríadel ConventodelaConcepciónJerónima.Fuehijo deBartoloméRedondoy doña
Antonia Martíny casóen segundasnupcias(desconocemoslos datosdel primer matrimonio)condoñaJosefa
López deRubalcava,de cuyomatrimonio fue hija TeresaMartín Redondo,mujer de pnixier matrimoniodel
maestrolibrero Isidoro Caballero.En 1660, lecorrespondíalavisita de su tiendaal mercedariofray Antonio
Dávila ennombredel SantoOficio. FuetasadordelabibliotecadedonJuanGirón,el 27 deabril 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
matrimonialesconJosefaLópezde Rubalcava(1)1253),recibiendo2.000des.,en los queseincluíaunacasaen
lacalledel Pez.Hizo inventarioy tasacióndesusbienesel 21 deagosto,antesdesu matrimonio(1)1254)siendo
tasadorde105 libros (una largarelación),Juande Valdés.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 como acreedorde 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 lamujer del
libreroJoséCabrer,MaríadeRibas,el 16 dediciembrede dichoaño,apareciendounavezmáscomotal en lade
IsabelVázquez,de 1 de noviembrede 1674(1)1257).En el testamentodeLorenzodeIbarra, de 4 deagostode
1676,selecitaaúncomo moradoren las casasde laConcepciónJerónima.Correspondea 21 de septiembrede
1678la cartade pagode don Manuel Sánchezde Arce a su favorpor los 55 rs. quele estabanconsignadosen
pagodeseismesesquegozabadecasadeaposento(1)1258). Consu mujer,el 9 deoctubrede 1683,seobligó a
pagaradoñaMaríaLasso200dcs.quehabíanrecibido paracuandolasusodichatomaraestado(1)1259).Figura
como testamentariode la 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 casasdela 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,de 10 dejunio de 1651,lecorrespondíala
visita de su tiendaal jesuitaJuanBautistaDávila; que el 31 de mayode 1655,en la Relación de libreroscon
tiendaestablecidapor el Santo Oficio, la de Martín Vellaz estabaen la citadacalle de Toledo; queen 1657,
constaqueentregóMemorialdesus librosala Inquisicióny queel 15 demarzode 1661,sele ordenópresentase
una seriede obrasde las queteníaa la ventaparaserexpurgadaspor 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 importantenúmerode ellas<1)1261)
(1123).
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MARTINEZ, Ambrosio

Librero. La únicareferenciaquetenemossobreél es queasistióa la enfermedaddel librero Alonso Berrillo,
quienle dejóunamandaen 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),
obligándoseporel mismomotivo afavor deJuanMaríaCayana,por288 rs.,en3 dediciembrede 1610 (1126).
El 21 de abril de 1611 seobligó a pagar200 rs. al doctorCañizarespor 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, porunapartidadelibros quele compróaJuanHasrey,el 27 dejulio de 1615(1128). Tasólos libros de
doñaIsabelMartínezde Deza,el 17 deabril de 1621 (1129). Fueenterradoen SanMartin el4 dediciembrede
1624.Su partidade 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 de Atocha frenteal conventode la SantísimaTrinidad. Fue testigodel
testamentode JácomeBaroni,cuñadodeFranciscaCésardeVillalba, librera,mujerdel tambiénlibrero Antonio
de Castilla,el 3 demarzode1634.El4 deseptiembrede 1635,compareciócomo testigoen lainformaciónpara
quese declaraseherederasde 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 queentregaseMemoria de sus libros, por no haberlohechoen elplazo
reglamentario.Constaquela entregó.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 de enerode 1591,apagara Juande Torres Gamica350rs. de
restodeunacompradepapelde imprimir, (1133).Constaen eldocumentoque,en esafecha,residíaen Madrid.

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 ensambladorMartínMartínez,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 enterradoen SanMilán,
segúnconstaen supartidadedefunción,de9 dejulio de 1639(1)1267).

MARTINEZ, Francisco

Lafrecuenciadeestenombrey apellido,hacedifícil la identificacióndel personaje,ya quenosencontramoscon
varios impresoresy librerosasí llamadosen los siglosquenos ocupan.Gutiérrezdel Caño(1134) da a un
FranciscoMartínezactivoen Madrid entre1619 y 1645,confundiendoy mezclandonoticiasdevarioslibreros.
Del impresorFranciscoMartínez publicadocumentosPérezPastor(1135)entre 1628 y 1649.Por suparte,
Vindel (1136), las da del mercaderde libros FranciscoMartínez,con tiendaen la Puertadel Sol. Segúnlas
noticiasquehemosreunido,un FranciscoMartínezera librero enToledo en 1567, añoen queobtuvoprivilegio
paraimprimir en aquellaciudadel “Tratadodedevotlsimas...contemplacionesdelaPasión”quesehizo encasa
de Miguel Ferrer(1131).El 14 de abril de 1576,aunquevecinodeToledo,residíaenSigílenza,ciudadenlaque
firmó obligaciónparadistribuir en aquelObispadolos libros del 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 comotestamentarioen 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.siendosu fiador FranciscoSánchez.Vivía
entoncesen la calle Mayor. Su mujer, María deLeón, regresóa Sigilenzaal añosiguiente,constandoasíen el
poderquedesdeMadrid laotorgósu marido(14 de octubrede1585)parapagara susacreedores(1139). Hizo
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posturaa uno de los solaresquesalieronalaventaenla calledeAtocha,el 16 defebrerode 1589(1140), y el 2
dejulio de 1591 se obligóapagar427 rs.porunapartidadelibros 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., el 9 dediciembrede 1594
(1143), y de 603 rs. el 4 dejunio de 1597 (1144), documentodondese le denominaFranciscoMartínez “el
viejo”, lo queindica queexistíaya otro librero homónimoactivo, conseguridadsuhijo, 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 quiencorrespondíaentregarmedia fanegade harina.
Parecepoderidentificarseconel quecitaVindel trabajandoenlaPuertadel Sol,aquienhemoshechoreferencia
anteriormente,pero tampocoparecensersuyastodas las edicionesrecogidaspor PérezPastory las aportadas
aquíentre1628 y 1645,tal vez correspondientesaotros dos personajes.El propio PérezPastorañadelanoticia
dequesuhija AntoniaDelgado,murió en lacalledel Olivo, siendoenterradael20 dejulio 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 de septiembredel mismoalío, lo fue de unadeclaraciónde Domingode Palacios.Figuratambiéncomo
testigode un censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 deabril de 1649,y el 24 de octubredelmismoañolo
fue también,segúnel documentodedisolucióndelaCompañíaqueteníanJuandeValdésy EsperanzaFrancisca

-- Torrellas,siéndolounavezmásdel 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 deJuandeValmayor,el 23 de noviembrede 1662.Correspondea2 deenerode
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 SantaCruzada(1)1276), último documentoque
conocemosde este librero. De la Hermandadde libreros (1653-85).Entre sus ediciones,los “Asuntos
predicablespara todoslos domingosdespuésdePentecostés”,de DiegoNiseno (1630); el Tomo 1 de los
“Asuntospredicablesparalosdomingos,miércolesy viernesdeCuaresma”,del mismoautor,y “El ajustamiento
-y proporciónde las monedasdeoro, platay cobre”, deAlonsoCarranza(ambasde 1629); la “Nuevaidea dela
tragediaantigua”, deJoséAntonio Gonzálezde Salas;“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 “Sermonesvarios” de fray JoséLáinez,de 1645 y la del
“Perfectoconfesory curadealmas”, de JuanMachadodeChávez,quese editóa costadeGabrieldeLeón, en
1647.
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MARTINEZ, García

Oficial en la imprentade María Rodríguezde Rivalde,a quienadeudaba183 rs., segúndocumentode 15 de
septiembrede 1595.En 1597-98,segúnMorato (1147) fue Secretariode laHermandadde Impresores.El 8 de
octubrede 1598, concertócon el mercaderde libros alcalaínoJuande Sarriala impresiónde las
“ConsideracionessobrelosEvangelios~,de fray HernandodeSantiago(1148).En 11 de abrilde 1616,Francisca
deMedina, impresora,viudade AlonsoMartín deBalboa,le dio poderparaquellevasela administraciónde su
imprenta.

MARTINEZ, Jerónimo

Librero.PérezPastor(1149) da noticia deun librero de estenombrey apellido quetrabajabaen Valladoliden
1604.En el Libro deFábricadelamadrileñaparroquiadeSanJusto,figura unapartidade32 rs.y otrade80por
elpagode variasobrasasu nombre,el 22 deseptiembrede1611 (1)1277).
UnJerónimoMartínezfue testigodel bautismodeFrancisca,hija dePedroColomoy de ManueladeRobles,el
25 deenerode. 1632,y del de Tomás,hijo de Juande Arratia, 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”,por14.000rs. (1)1278).

MARTINEZ, Juan

GutiérrezdelCaño(1150)citaun impresorasíllamadotrabajandoenMadrid entre1620y 1638.

MARlINEZ, Juan

Librero.Con tiendaenlacalledeSantiago.El 25 de noviembrede1591,fue testigodeunaobligacióncoritraida
por Pedrodel Bosqueafavor de losjerónimos deEl Escorial,por comprade unapartida de libros del Nuevo
Rezado.Seasentóporsu aprendizHernandodeSosa,el 1 deagostode 1595(1151),obligándoseapagar197rs.
por unapartidadelibros del NuevoRezado,el 10 de octubredel mismoaño(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),y seasentóporaprendizsuyocon fecha9 de mayodel mismoAntonio Gómez(1)1281),a quiendio
por libre el 13 de diciembre(1)1282).CompróaAlejandroMerlo y AngeloBocangelino24 resmasdepapel,el
2 deenerode 1598 (1)1283)-(1155),.siendotestigodel nombra¡w~entode curadorde Bernardina.~e(iuzmáriY..
MagdalenadeRobles,enlapartición de bienesdel fundidordeletrasFranciscodeRobles,el 22 deoctubrede
1615,y nombradocuradordelacitadaMagadalenadeRobles,el2deenerode1616.

MARTINEZ, Juan

Impresor.Lasuyaes unadelaspocasdescripcionesfísicasdelibrero o impresorqueconocemos.En lacartade
pagohechaa su favor porel fundidor deletrasFranciscoCalvo, quien recibió atravéssuyocierto materialde
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imprentaprocedcntedel conventopremostratensede NuestraSeñorade la Vid (1)1284), se dice que era “vn
hombrede medianaestatura,más queentrecano,de caracolorada”, y queen aquellafecha, 12 de marzode
1654,teníamásde 50 años,lo queestablecela fechade su nacimientoen tomoa 1600.Unos díasmástarde,28
de marzo,JuanMartínez,con poder del citadoFranciscoCalvo, residenteentoncesen Toledo, recibió los
materialesdeprensapertenecientesaJuanBautistaBaressio(1)1285).

MARTINEZ, Juan

Mercaderde libros. El 4 de agostode 1733,declaróqueteníaen su casacomoaprendiz,desdeun añoantes,a
JuliánCardo(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,otorgócartade doteafavor 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 impresorJuanRodríguezdeEscobar.

MARTINEZ, Manuel

Impresor.Nacidohacia1702.Hijo de AgustínMartínezy de CatalinaRodríguez,quien leasentó,ya viuda,el 1
de enerode 1714,comoaprendizcon DiegoMartínezAbad. Eraoficial del Arte deImprimir en 14 dejulio de
1720.

MARTíNEZ,Manuela

Impresora.Casadaenprimerasnupciascon el impresorJoséGarcía.Al enviudar,estuvoal frentede la imprenta
entre1762al 96, segúnGutiérrezdel Caño(1156).En segundasnupciasestuvocasadaconel impresorManuel
Alvarez,quienleotorgócartade doteel 23 deabril de 1796.

MARTINE~Z, Mateo - - - ‘-

Impresoren casadeMaría RodríguezdeRivalde,quien leadeudaba67 1/2 rs. de su trabajo,según4ocumento
de 15 de septiembrede1595.En 1597-98,SecretariodelaHermandaddeImpresores,segúnMorato (1157).

MARTINEZ, Matías

Librero. Figuraen laRelaciónestal~lecidapor elSantoOficio dela Inquisiciónen 1616,contienda“junto ala
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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 impresoresde este
apellido quetrabajaronparaLuis Sánchez,con domicilio en PuertaCerrada,bautizó a su hijo Juan el 17 de
enerode 1593~nlaparroquiamadrileñade SanJusto(1)1290).Y un Miguel Martínezmercaderde libros, firmó
suscapitulacionesmatrimonialescon JuanaBautistaGuillén, hija de BautistaGuillén y CatalinaRomán,
mercaderes,el 4 de abril del mismoaño de 1593 (1)1291) (1160). Consideroque el resto de las noticias
conocidasy las que ahoraaportamos,correspondena un tercerMiguel Martinezcuyalargulsimavidaha dado
ocasiónanotablesconfusiones.

Miguel Martínez,mercaderdelibros,eranaturaldeTeruely nacióhacia1556.Segúnsuspropiasdeclaraciones,
se establecióen Madrid hacia1578 y casóconunaJuanaBautista(distinta de laJuanaBautista,casadaconel
otro Miguel Martínez),hijadeLeonorde la Cruz,viuda,en 1586.El matrimonioapenasduró añoy medioy de
estaunión nacióel únicohijo deMiguel Martínez,Francisco,queseríacapitány quedurantealgúntiempotrató
en libros. Miguel Martínez,ya viudo se trasladó,probablementecon la Corte a Valladolid, en 1600 y allí
contraja~unsegunda~ma~úmoni~conIsabel Velázquez(matrimonio del que no hal~1~ e n.i~iguno.4Q~
numerosisimostestamentos),hija de PedroVelázquezy María Rodríguezy viuda de Franciscode Santiago.
IsabelVelázquezmurió en 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 desdehacia másde dieciseis
años.Murió MiguelMartínezen 1643.
La~primeranoticiasobreMiguel MartínezenMadrid correspondea 3 denoviembrede 1588, fechaen quefue
testigodel poderotorgadoporel tambiénlibrcro BemardoGonzáleza su mujer paraarrendarunascasasque
teníajunto ala iglesia de SanGil. Siguen dos obligacionescon su padre,FranciscoMartínez,por comprade
papelal molino de El Paular:la primera de2 de julio 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,el4 de diciembrede
aquelaño,concertóla comprade 530ejemplaresdelas obrasdel MaestroJuande Avilá, alMaestroJuanDiaz.
SegúnnoticiadePérezPastor,el 9de juniode 1597,compróunapartidade libros delNuevoRezado(1161)y el
28 de noviembredel citado añoreconocióel censoqueteníansuscasasen el barrio de los Convalecientesa
favordeMaríadeFigueroa(1)1293) (1162).Fuetestamentariodel librero GaspardeBueq,dia,segúnjiocum,~nto
de28 deagostodel siguienteaño,al quetambiéncorrespondesupagodelaedicióndel “Libro de Agricultura”,
‘e GabrielAlonsodeHerrera,queimprimióLuis Sánchez.Pagó48 rs. delo quedebíaporun cajónde librero
‘uno de los patiosde Palacio,el 4 de noviembrede 1599. El 7 dejunio de 1601 todavíaestabaen Madrid,
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 fray Alonsode Criptanapor
apartidadeobrasdel RezoNuevo(1163).En Valladolid el 5 demarzode 1605,LucasSánchez,hermanodel

apresordel ReyLuis Sánchez,establecidoennombredesuhermanoen laciudaddel Pisuerga,donderesidíala
~orte,se obligó apagarle1.950rs. por130resmasdepapeldeGénovaquedeél hablaadquirido(Dí294)yel
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25 dejunio del mismoalio, AlonsoPérez,tambiénestablecidoen Valladolid, reconocióqueadeudabaaMiguel
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 resmasde papelde la misma procedencia(1)1297). Sucesivamentese
obligarona su favor porcomprade papelLuis Ceballos,“corrier de la Reina”, el 2 dejulio (D1298),de nuevo
AlonsoPérezde Montalbán,el 29 del mismomes(1)1299),y GabrieldeLeón,que figura comojubetero,el 28
de octubre(D1300). ArrendóJuandeTolosa,contadordel Rey,aMiguel Martínez,“dos cuartosdecasa”,en las
queel librero tenía “a la averadeSanFran9isco”el 17 de agostodel expresadoañode 1605 (1)1301). Dictó
testamentosu segundamujer,IsabelVelázquez,el 18 de diciembredel mismoaño(1)1302).Enél, comohemos
dicho, dejóherederouniversala su marido,a excepciónde algunasmandasa sus sobrinasJusepade Artiaga
(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 lasHeras(quiental vez es laCatalinadeVillada, quecasaríaen 1629con suviudo). Todavía
en Valladolid en 13 de febrerode 1606, y considerandoya inminente su trasladoa Madrid, compróMiguel
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,porcuantoenlamismafecha
seobligó asu favorpor 5.412rs. de platacastellanos(1)1307).Con fecha26 de marzode 1613,compróMiguel
Martínez300resmasdepapeldeimprimir alPaular(1164).En 1614 fue editor de “Doce comediasfamosas”.El
-6 dejunio de 1615,compróal tambiénmercaderdelibros alcalaínoAntonio Sánchez200libros encuademados
de “Flor de comediasdeEspaña”por 1.200rs, (1)1308) (1165). En el autodel Consejode 1616 por el quese
ordenabaunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,figura Miguel Martínezcontienda“a laPuertadel
Sol”, obligadoaentregarunafanega,lo quele incluye entrelosmercaderesde libros importantesdela Villa. En

~‘lá<rblal~iónde estosprofesionalesestablecida’porel SantoOficio aquelalio, se indica’queteníasu tienda“a la
esquinade la callede laPazy gradasde SanFelipe”. Figuracomofiador del librero Antonio Rodríguezpor la
comprade unapartida de papel del Paular,en 20 dejunio de 1617, único documentoqueconocemosdesu
actividaden esteaño.Sele abrió expedienteporla Inquisiciónen 1618,aconsecuenciadel cual fue visitadasu
tiendapor el mercedarioPadreBaltasarGómez,el 7 de julio (1)1309). El documentoindica queMiguel
Martínezteníalibros “en la tienda,en sucasay en vn sótano;tiene másen vn aposentoen casasuyapropia,y
estáen la calle y vn poco másadelantede las monjasmercenariasdescal9as~,más unas650comedias“de la
segundapartede Lope de Uega”,en casade Juan de la Cuesta,Se hizo recogidade los libros quetenía sin
expurgar.No tenemosmásnoticiasde Miguel Martínezhasta13 de abril de 1621, enqueseobligó a su favor
JerónimodeCourbes,quienenesafechaleprestó100dcs.Segúnsu propiadeclaración(enuncodicilo de 29 de
octubrede 1625),Miguel Martínezhizo uno de susmúltiplestestamentosen6 deenerode 1623en el cual ya
dejabaasucriadaCatalinadeVillada el remanentedel quinto desus bienesy porherederoa suhijo Francisco
Martínez.Correspondea 19 de junio de aquelañosu obligaciónafavor del tratanteen pergaminoGasparDíaz
por9 rollos quedebíapagarleparaSanMiguel. El 4 de septiembredel añosiguientefue testigode lacomprade
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 suserviciodesdehaciamásde 16 años(lo queno haceimposibleidentificarlaconlaCatalinadelas
Heras,aquiensusegundamujerIsabelVelázquezdejó unamandatestamentariaen 1605)y queahoraestabaen.,
camaporhabersecaídodeunaescalera,suscasasdelacalleMayory esquinadelacalledelaPaz(1)1310).Con
lamismafechahizocodicilo, comoya hemosdicho, a su testamentode 1623,dejandoporherederaa la citada
CatalinadeVillada en ausenciade suhijo el capitánFranciscoMartínezqueestaba“en Flandeso en otraparte”
(1)1311).Repuesto,no obstante,desu enfermedad,Miguel Martínezfue testamentariodel mercaderdejoyería
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 segundamujer, firmó cartade pagopor lo que le correspondíaa su mujer comolegatariade Isabel
Velázquez(1)1313). Se hicieron cuentasentreel herederoy las sobrinasde Isabel,solicitandoAntonio de
Barahonay Franciscode Paredes(tal vez el marido de su otra sobrina,Magdalena)el 23 de noviembredel
expresadoañode 1627copiadel testamentode 1605(1)1314). Carecemosdenoticiasde Miguel Martínezhasta
11 de enero de 1629,en quesolicité (y le fue concedido)hacerInventarioy tasaciónde susbienes(1)1315)
(1166),documentoenelquedeclaraestardesposadocon Catalinade Villada y haberse“de helarmuypresto”.
Seinició la tasación,enpresenciade suesposa,el 20 deenero,y enella figuran en primer lugarsuscasasdela
callede la Pazy otrasen lapropiacalleMayor “en los soportalesdelos cordobeses,queestienda,trastienda,y
salay alcoba,cocina,popoy queba”.La tasacióndesusfondosbibliográficoslahicieronPedroCoelloy 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 deudasde otraspersonas,entreellas
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, alacual “por elmuchoamory voluntad”
quela tenía “y lo queaacudidoy acudeconel regaloposibleamisenfermedadesy esperoacudirá,y ayudarme
aganarpartedelaha9iendaqueoy tengoen el discursodeveyntey dosañospocomáso menosquehaquestá
enmi casa” (lo quees un datomásparapoderidentificarlacon lacitadaCatalinadelas Heras),la quintapartede
susbienes.Fuetestamentariodel libreroPedroPabloBogia,segúndocumentode 20denoviembrede 1632.El 5
de octubrede 1634hizo un nuevotestamento(1)1317)(1168)conescasasvariantesrespectoalosanteriores.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 la mano”,lo queno es de extrañar,dadasuedad,87 años,totalmente
insólitaparasu~época.Murió Miguel Martínezentreestafechay el 13 defebrerode dicl~io año, ~nque.s,~u ~íiji~a
declarahaberentregadotodoel 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. de unatiendapequeña
queteníaalquiladaen sus casasa Femandode Angulo, mercaderdejoyería (1)1321). El 11 de febrerose
procedió a hacerInventario de 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
habíadepositadoCatalina(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 capitánFranciscoMartínezle correspondieron237.536rs.
quesecobróenlacasade la calleMayor, varioscensosy 345 juegosdela “NovísimaRecopilación”(ediciónde
1640)y 1.976“Artes” deAntonio. El 11 dedicho mes,Catalinacediógraciosamentea su hijastro un censode
28.400rs. (1)1325)y el22 del mismomesdio poderparaqueselereconocieseotro en Casarrubiosdel Monte,
queascendíaa22.000rs.(D1326).ArrendóCatalina“la tienday trastienday sótanocon dos siuiles y serui9iode
po~o”desuscasasaTomásdeAlfay por4 añosy 1.400rs.anuales(1)1327),el6 demayo.Debió morir Catalina
deVillada a finesde 1644 o principios del 45, puestoquesus testamentarios,el MaestroEsplusy el licenciado
Vecílla, pusieronalaventasuscasasde lacalleMayor esquinaaladelaPaz,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“Transacciónentrelos testamentariosde Catalinade Villada” (1)1330)y
“Escripturadeconveniencia’entreambos(el Capitán y de los testamentariosde la viuda)(1)1331)por la cual
FranciscoMartínezrecibió 600dcs.al contadoapartándosedeotros litigios. Todavíahay noticiasposterioresde
FranciscoMartínez:de14 dejulio de 1649 esel “Apartamientootorgadoentreel capitánFranciscoMartínezy
Mateo Fernándezde Quirós”, mercaderdejoyería, a quien se vendieronlos ejemplaresde la “Novísima
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Recopilación”quelecorrespondieronporel testamentodesupadre(1)1332).Selecitacomodeudorde482rs. a
la Compañíaen disolución de Juan de Valdés y EsperanzaFranciscaTorrellas,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 cualdeclaraestarcasadoconJuanaCucarela,de quienno teníahijos. Tenía,sinembargo,unahija
bastarda,FranciscaMartínez,a quien nombrósu heredera,encargandoa Juande Valdés, sutestamentario,el
cuidadode la misma.Teníasu viviendaen lacalle de SanMarcos,frentealHospital de SanAndrés.Siguiendo
lacostumbrefamiliar, hizo otro testamentoel 25 dejuliodelmismoaño(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
referenciaalaprebendaqueCatalinadeVillada dejófundadaparaquetomasenestadosusparientashuérfanasy
paragozardelacualhabíasidonombradaMarianaIravedra,mujerdedonJosédeHerrera(1)1336).

MARTINEZ, Miguel

DelaHermandaddelibrerosen 1714.

MARTINEZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez(hija de DiegoVelázquez,solador, y de JuanaGutiérrez),relacionada
familiarmenteconel “representante”JerónimoVelázquez,padredela hermosaamantede Lope, ElenaOsorio.
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
maridoparavendercuantola pertenecía(1)1339), y el matrimonio de mancomúndeclaróque todala dote
aportadapor Ana al matrimonio se habíagastadoen “pagar deudasy otras necesidades”por lo cual Ana
Velázquezrenunciéa susganancialespuestoquetodocuantosumarido“a ganádoy adquiridoal dichosuoficio
delibrero,asido todo con sutrabaxoy ynteligen~ia” (1)1340).El 23 dejulio del mismoaño,pagóAna 45.000
mrs. al plateroCrialesde 15 añosderéditosdel censofundadoporsuspadresen 1587 (1)1341).Murió la mujer
de PedroMartínez,“de calenturas”,enlas casasde losVelázquezen la calledeLavapiés,y con su marido,fue
su testamentarioel escribanoLorenzode Monterroso,casadocon unanieta de JerónimoVelázquez,hija del
doctor DamiánOssorio de Contreras.La partidade defunciónes de 4 de marzo de 1615 (1)1342). Pedro
Martínez vivió aún por lo menosdiez años 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 casadocon LorenzaCalvo de Salazar.Figura tachado
entrelosmiembrosde laHermandaddeSanJerónimoquedieron supoderaMateodela Bastidaen el pleito con
los impresoresmadrileñossobrequeno 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 deJuande
Valmayor,el 23 de noviembrede 1662.

MARTINEZ ABAD, Diego

Impresor.Establecidoen lacalle de las 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, casadacon el maestrocarpinteroAlfonso Esteban.De Diego Martínez Abadconocemos
impresionesde 1698y 1699.En 1706 teníasuimprentaenlacalledelaGorguera.El 1 dejunio de1714.recibió
comoaprendizaManuelMartínez,hijo deAgustínMartínez(1)1343),y un mesmástardeotorgócartadepago
y recibode dotea favor desu segundaesposaRafaelaSánchezValladares(1)1344),a quiendotó en 2.200rs.
quecabíanen ladécimapartedesusbienes.Con la mismafecha,27 dejulio de 1714,sehizo “Capital de los
vienesy hazienda”queMartínezAbadaportóal matrimonio(1)1345), importantedocumentopuestoqueen él
figuran letras,prensasy demás“adeherentesde imprenta”,que dieron un total de 17. 416 rs. 22 mrs. Entrela
‘~plata, aljófar y otrasbujerías”,contabacon“vn pardecastañuelasdeébano”.Recibió el 2 de marzode 1715a
LeonardodeVillanueva,hijo de JuandeVillanueva, comoaprendiz(1)1346),otorgandodeclaracióndepobresu
nietaMaríaDámasaEsteban,quiendijo estaren 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, arrendaronunapanaderíade supertenenciaal panaderoJosédel Campo (D1348).
Superandoen7 añoslafechalímite deactividaddadaporGutiérrezdel Caño,Diego MartínezAbaddio podera
procuradoresparatodossuspleitos el 17 deoctubrede1732 (D~349>.

MARTINEZ ABAD, Dionisio

Oficial de imprenta.Casadocon CatalinaRodríguezde Páramode cuyo matrimonio fue hijo DiegoMartínez
Abad,tambiénimpresor.Apoderadode los oficiales del Arte de Imprimir, segúnconstaen documentode 14 de
julio de 1720.Con fecha12 de enerode 1723 fue testigodel asientode BemardoGarcíacomoaprendizdel
impresorJuanSanz.

MARTINEZ ABAD,José

Impresor,segúnGutiérrezdel Caño(1171),de 1744 a 1763. Ya en las cuentasdel testamentode don Gaspar
Mayordomode1724(14M), figura un valede418rs.,defecha.19 deoctubrede 1723,qu~.,d9bf~porcqmp~~9
papeldeBeteta.FranciscoMartínezAbadfue el impresorde 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
otrascosasquecontieneestaVilla de Madrid” (1)1350),sobrelo cual informó, el 3 de julio de dicho año,el
CorregidorJuande 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”. Todavíael7 de septiembrede dichoaño,se vio en el Ayuntamientounapetición de
MartínezAbad, solicitando ladevolucióndel original 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~ segúnGutiérrezdel Caño(1172)de 1721a 1744,enlacalledel Olivo baja.

MARTINEZ ABAD, HerederosdeJoséFrancisco

Impresores.Activos,segúnGutiérrezdel Caño(ll72bis) en 1777.
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MARTINEZ ABAD, Viuda de

Impresora.Activa en1784,segúnGutiérrezdel Caño(1173).

MARTINEZ DE ANTOLIN, Pedro

Oficial de librero en la tienda de FranciscoSerranode Figueroa.El 8 de febrerode 1670, fue testigode una
informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viuda deFranciscodeRobles,paracobrarun juro.

MARTINEZ ARTACHO OARTACHU, Diego

Mercaderde libros. Probablementehijo del librero de Valladolid JuanMartínezArtacho y de su mujer
Magdalenade Bustamante.Casadocon unasobrinadeAlonso Pérezde Montalbány cuñadode otro librero,
TomásdeAlfay. Desde1651,estuvoal frentedel “nueboyngeniodelaYmprentadel papelsellado”,por lo cual
todoslos documentosposterioresa esta fechase incluirán en el capítulo que dedicaremosde manera
independienteala citadaImprenta.Testigo delbautismodeAna, hija deJuanBerrillo, 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 Sebastiánde Abarca en dicha
ciudad,el 3 de enerode 1612,renovandosupropio arrendamientoal Cabildovallisoletanoel 13 de enerode
1614por dosaños(1175’). Senotificó judicialmenteasuoficial, 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 apoderadoporel librero PedroCoelloparaajustarcuentascon Isabelde
Zárate,viuda del mercaderde 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 los múltiplestestamentosdel 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 los queera autor,el 3 de octubredel expresadoaño
(1)1355).DelaHermandaddelibreros(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 obligó a pagar584 rs. a doña
CatalinadeAcero, queselos hablaprestado(1)1356).El 27 dejulio de 1699,otorgó cartadepagoy finiquito a
JuliándelosRíos,maestroguantero,delos5.032rs. 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 negociofamiliar alamuertede 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,en la Relaciónhechapor el SantoOficio el 15 de marzode 1661.De la
Hermandadde librerosen 1676.

MARTINEZ DE VARGAS

V.— VARGAS,Martínde.

MARTINEZ VELEZ, Santiago

¿EsSantiagoMartínez,el hijo de DiegoMartínez A.rtacho, o SantiagoMartín Vellaz?Figura asíentrelos
librerosqueentregaronMemoriadesus fondosalaInquisición,en 1652.

MARTINEZ DE VALMAYOR, José

y.— VALMAYOR, JoséMatíasde.

MARTINEZ VELLAZ.

y.- MARTIN VELLAZ, Santiago

MARROGAT,Juan

Mercaderde libros.Vivía junto alas DescalzasRealesy trabajabaen unalibreríaqueestabafrenteal convento
de SanFelipe.Tasadordeloslibros quequedaronpor muertededon 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
MatíasdeValmayor?

MAST, Claudio

Sin tenercertezade suoficio, damosaquíalgunasnoticiassobreél por figurarde modo habitualendocumentos
del librero JerónimodeCourbes.Fuetestigode un poderdeJuanQueerbergioaCourbesparasuscobros,el9 de
abril de 1616; delaobligacióndepagode Antonio Sánchezafavor deCourbesporunapartidade libros,el6 de
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 RoqueSanzonioaCourbespor elmismomotivo, el 2 de diciembre,fechaen quelo fue tambiénde la carta
depagodel mismoalmismoparacobrarciertacantidaddel marquésdeCocentaina.

MATA, Gregoriode

Impresory mercaderde libros. SegúnPérezPastor(1177) fue MayordomodelaHermandaddeSanJerónimo,
en 1661, con Melchor Sánchez.Activo aún en 1763, añoen que imprimió los “Principios de cirugía”, de
JerónimodeAyala, encuyopie deimprentasehaceconstar“Véndeseensu imprenta”.

MATHIAS, Jusepe

V.— VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS, José

V.- VALMAYOR, JoséMatíasde

MATíAS PEREZ,Juande

TesorerodelaHermandaddeSanJerónimo(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 cuyomatrimonionacióunahija,RosaMedeldel Castillo.Con tiendaen 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
suegrareconoceciertosgastosquenuestrolibrerohabíahechoensunombre(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,en Madrid, el 11 de agostode
1582(D1360),velándosetambiénen nuestraVilla el 19 de noviembredel mismoaño(1)1361).

MEDINA, Franciscade

Viudadel impresorAlonsoMartín de Balboa,Gutiérrezdel Caño(1180) la citaentrelos impresoresmadrileños
entre 1614y 1637.Desu matrimonio,nacióuna hija de nombreBeatriz,en 1605,quecasaríacon otro librero,
PedroTazo.PérezPastor(1181)danoticiade algunasdesus impresionesentre1614 y 1639.El 21 demarzdde
1615, seleotorgó lacuraduríadesu hija Beatriz,siendosu fiador AlonsoPérezdeMontalbán.El 11 deabril de
1616, se asentócomoaprendizdecomponedoren su imprentaJuande Cueto,por 5 años(1182). En lamisma
fechapor si y comocuradorade 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 la impresióndela
“Aritmética” deMoyay las “Comedias”de Cervantes,en otrode 6dediciembredel mismoaño,en quesalióde
susprensasla “Vida, muertey milagrosde ... TeresadeJesús”,dePabloVerdugodelaCueva,cuyaventateníaa
sucargoJuanRemullo saliendopor fiadora del mercaderde libros DomingoGonzález,que seobligó apagar
1.405rs. al Prior deEl Paularpor 140 resmasdepapelde su molino, el 5 de diciembrede dicho año.El 22 de
noviembrede 1619,el Ayuntamientode Madridacordóse 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 FranciscadeMedinael 16 deabril de
1639en lacalledelosPreciados,siendoenterradaen suparroquia,SanGinés.Fuesu testamentariosuyerno,
PedroTazo(1186).

MEDINA, Joséde

Figuracomooficial del Arte deImprimir endocumentode 14 dejulio 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 cuyo matrimoniofueronhijas
MaríaFlores (casadacon el librero AlonsoCalleja),Franciscade Avila (mujer de librero FranciscoLópezel
viejo),Beatrizde Medina(mujerdeLázaroVelázquez),IsabeldeMedina(casadaconelboticarioPedroMartel)
y LuisadeMedina.En 1543,tambiénen Toledoy a su costajuntocon el autor, se imprimió la “Sumade notas
copiosas”,deRemandoDíazdeValdepeñas(1188), y en 1545 costeólaediciónde los “Capítulos de las Cortes
deValladolid de1537”, impresosen MedinaporFranciscodel Canto(1189).El 28 defebrerode 1548,seobligó
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 testamentosu mujerMaríaDíaz, el 28 dejulio de 1550 (1)1362),en el que
ordenólaenterrasenen lamadrileñaparroquiadeSanMiguel de losOctoes.En 1553,imprimió Juande Mey en
Alcalá “El Momo”, deLeonBattistaAlberti, indicándoseenelpie de imprenta“Véndeseen Madrid, encasade
JuandeMedina, librero alaPuertadeGuadalajara”(1192).Desconocemosla fechadefallecimientodeMedina,
perodebióproducirseen tomoa 1560,ya quesu viudaalquiló la tiendaal libreroFranciscoGarcía,citadocomo
criadode Medinay librero enel testamentode MaríaDíaz. El documento,publicadoporPérezPastor(1193),
correspondea 31 deenerode 1561, y en él constaque seleentregarontambiénloslibros 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 casitasen la
carreradeSanJerónimo,y enlaquesehaceconstarlasdotesentregadasasustreshijas casadas.
Un último dato sobreJuan deMedina: algunade lasobrascosteadaspor él, llevan la dedicatoriasuscritapor
nuestromercaderde libros, comoes el casodel “Justino clarissimoabreviadode la historia...de...Pompeyo”,
impresoen Alcalá porJuandeBrócar(1196).

MEDINA, JuanSantosde

Hijo de Roquede Medinay de CatalinaCamino. Cuandocontaba14 años,se asentócomo aprendizcon el
mercaderdelibros ManuelBot, en fecha16 deoctubrede 1704.El 3 de agostode 1705,dejóelaprendizaje“por
no allarsebien”.

MELENDEZ, AlonsoManuel

Mercaderdelibros.ManuelMeléndezcosteóen 1659el “Tratadode lasceremoniasde la Missa...”,impresopor
Pablodel Val. Figura comoacreedora la haciendadel librero JuanAntonio Bonet, en documentode 12 de
diciembrede 1670.El 16 de diciembrede 1672,fuéfiadoT‘de Mbría del Rivero, viuda de BernardoSierra, en
unaobligacióna favor de CatalinaFernández,tratantaen libros en las gradasdel Monasteriode SanFelipeel
Real.DelaHermandaddelibrerosentre1661 y 1685.

MENA, FranciscoManuelde

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
delaHermandaddeSanJerónimo(1745-50y 1762-65).

MENDEZ DE CONCIO,Domingo

Oficial delibrero dePedroVergés,dequienfue testigotestamentarioen 3 de marzode 1669 y aquien adeudaba
373rs.,segúndocumentode8 deenerode 1675.

MENDOZA, Agustínde

Mercaderde libros.Con viviendaenlacalledel Olivar. El 15 demarzode 1661,sele~ordenópresentarrelación
de sus fondosparaque el SantoOficio los expurgase.Fue “testigo de conocimiento”de Agustín de Alcalá,
torcedordesedas,en una obligaciónde 50 doblonesde oro a favor dedon Pedrode Tomar,el 15 dejulio de
1664 (D1363).

203



MTJNOZ, Antonio

Impresor.Activo en 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 la Hermandad,sobrela
devolucióndeunasalhajaspropiedadde la misma,delasquese habíaapropiado.El documentoesde 1 de mayo
de 1815.

MUNOZ, Juan

Impresor.Activo entre1730 y 1760,segúnGutiérrezdel Callo (1237).Nacidohacia1699.Hijo deJuanMuñoz,
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.Activa entre1760y 62,segúnGutiérrezdel Callo(1238).

MUNOZ GUERRA,Lucía

Mercaderade libros. Natural de Madrid. TambiénllamadaLucía GuerraMuñoz. Solo recogemosaquílos
documentosposterioresa la muertedesumarido,FranciscodeRobles,de quienheredéel negociode librería.
en 1659.FueFranciscode Robles hijo de Sebastiánde Robles,librero, y de Magdalenade Aragón, quien
también seríalibrera a la muertede su marido. Lucía Muñoz Guerra, su prima en tercer grado de
consanguinidad,contrajomatrimonioconFranciscodeRobles,trasla muertede laprimeraesposade éste,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, ala muertede su marido,acaecidael 28 de enerode 1659. Como testamentariade su
esposo,arrendéla casaquehabíaheredadodesu 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,orden6repararlas
medianeríasde sus casasde laCavaBaja (1)1397>,y el 18 de febrerode 1664 vendióel puestode libros que
teníaen un patio dePalacioa MateodeBalbás.Hizo testamentoel 30 de mayode 1666 (1)1398), dejandopor
herederasalas dos hijas quele quedaban:MaríadeRobles(casadaconGabrielGutiérrez,mercaderdecerería,
en 1653)y FelipadeRobles(casadacon el ujier de saletade la Reina,donJuanLópezde Arangua,en 1664).
FuetestamentariadeBlasLópezZabalza,segúnconstaen supartidadedefunción,de 12de septiembrede 1667
(D1399),y comolibrera,figura en documentode 12 dediciembrede 1670,entrelos acreedoresala haciendade
JuanAntonio Bonet,por4.406rs.,ennombrede los hijos menoresde Manueldel Campocasadocon 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 hermanosuyo,
JorgeMuñozBarma,fue mercaderde libros enMurcia. El 27 deseptiembrede 1649le dio poder su mujerpara
quecobraselo queun tío suyoleadeudabaen ColmenarViejo (1)1401), y ambos,el 1 deoctubrede dichoaño,
se lo dieron aPedroLassoqueentoncesresidíaen dichaVilla (D1402).Figuraentrelos librerosqueentregaron
Memoriade susfondosal SantoOficio en 1652.En 1653 fue editor de la ‘Parte tercerade comediasde los
mejoresingeniosdeEspaña”.El 3 defebrerode 1654,su hermanoJorge,en aquellafecharesidenteenMadrid,
seobligó a pagarle1.550rs. de unapartidade libros quele habíavendidoy por dineroquele habíaprestado
(1)1403).PertenecióJoséMuñoz Barmaala Hermandadde libreros(1648-64).
Sin tenerconstanciadocumentaldeello, creemosquetal vez pertenecióalafamilia del importantemercaderde
libros alcalaínoJuandeBarma,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.SegúnGutiérrezdel Caño(1240),activode 1759al 80.BajoestenombreseeditaronensuOficinalas
“OrdenanzasdelaCongregacióndeNuestraSeñoradelos Nogales,siteen...Villanueva deCameros”,en 1768.

MURCIA DE LA LLANA, Francisco

Correctordelibros de SuMajestad.Licenciadoenmedicina.NaturaldePriegoehijo deMartíndeMurciay de
María Duro de la Llana.Casadocon doñaMaría deRibas,de cuyomatrimonio 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
peticióndesupadreenlosConventosdeSantaIsabeldeMadrid—queeraparahijasdeservidoresdelRey— y
en las Bernardasde Alcalá de Henares,todavíapermanecíanen el hogar paternoa la muertede nuestro
lic~rítiadb);Estttdi<~etVePColegiode laMadrede’Diosde Alcaláde Henares.Vivió sticesivalTíentéenlratalle”
Mayor, -Puertadel Sol,esquinaalacalle deSanJacinto,en la del Pesode laHarina(CavaBaja),y en laPlaza
Mayor,junto a la escaleraquebajabaala Cavade SanMiguel. El 9 de agostode 1604,seobligó apagara los
cartujosdel Paular 3.125rs., preciode 250 resmasde papelde imprenta,siendosu fiador el impresorLuis
Sánchez(1241).SiendoestudianteenAlcalá, se obligóapagaradoñaElviradeParadines400dcs. quele tema
prestados,el 21 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 resmasde papela los
cartujosdeEl Paular,siendosufiador el impresorAlonsoMartín (1249) y el 8 demarzo de 1612,Juany Diego
Muiloz delaCalerasalieronpor fiadoresdelos 11.114rs. de mercaduríasqueMurcia dela Llana adquirióde
dos mercaderesmadrileños(1250). Reconocióel censoqueteníansuscasasde lacallede SanJacinto,el 5 de
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. 6 mrs.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 16.666 mrs., terciapartede su
sueldoanualdeCorrector (1256), dandopoderparacobrar50.000mrs. de lo quele correspondíaen 1616,el 7
de septiembrede 1615 (1257).El 12 de dichomesy año,hizounanuevacomprade 150 resmasdepapelaEl
Paular(1258). El último tercio de su sueldode 1615 lo cobró el 2 deenerode 1616 (1259).Dio su poder,el 28
de febrerode 1617,paracobrar400 pesosdeplataqueleenviabasu hermanoDiegodesdeMéjico (1260) y fue
bautizadaen SanJusto su hija Juanael 28 de junio de dicho año(D1406). Compró 140 resmasdepapelde
GénovaaAmbrosio Pignon,el 20 de septiembredel mismoaño(1261), y el 27 de octubrede 1618 dio poder
paraquese cobrasen456 rs. deFranciscoRomero,librero deCórdoba,por unapartidade libros quele había
enviado(1262). Impuso censosobresus casas‘cercadelaPuertadel Sol”, el 29 de mayode 1619 (1)1407) y el
15 deagostofue 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 denoviembre)(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 impresorAndrés deCarrasquillay 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 cartadepagoadonJuandeOñatepor300
pesosquele entregó,el 4 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 Yeste 1.076rs. y 1/2 (1275) y constaqueen 16 deenerode 1623
teníaalquiladaa don FranciscoCruzatela casade lacalle de SanJacinto(1276). El 6 de abril de 1624 fue
testigodelpoderotorgadoporJuanOsmont,mercaderdelibros enRouen,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).Solicitó queeste‘oficio’ queservíadesde1609,pasaseaunode sushijos, lo que
motivó unaconsultadel Consejo,el 12 denoviembrede1635 (1278),queresolvió favorablementeel Rey. Una
vezmás,el 14 denoviembredel citadoaño,pidióenpréstamo560rs. adoñaMaríadePedrosa,conunagarantía
hipotecariasobresus requetehipotecadascasasde laPuertadel Sol (1)1412).Hizo fianzaa favor 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 SantaMaría, 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,aladeSantaMaría(1281).Pocotiempodespués,el 30 dediciembre,moriríaunade sushijas, María
(1282).Desuhijo Francisco,ya Correctorgeneralcomohemosdicho, tenemosalgunasnoticiasposterioresala
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; dequeposeíacasasen 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 escalerasdelapuertaprincipalde 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 de Segorbe.Al quedarviuda,su madre,siendoél de
másde18 añosy menosde25, lepusode aprendiz‘de laprensa”conel maestroimpresorSebastiánCasado.La
escrituradeasentamientoesde 8 deseptiembrede 1767.

NAVARRO, Jerónimo

Oficial de impresor,segúnconstaen documentode 13 deJulio de 1674, en casade RoqueRico de Miranda.
Posteriormentelofue del impresorsalmantinoLucasPérez.’

NAVARRO, Juan

Impresor.Testigodel arrendamientode unatiendahechoporlaviudade AlonsoG6rneza GasparDiaz, el 18 de
abril de 1589.
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NAVARRO, Pedro

Librero. PérezPastor(1284) daresumidala noticiadesu 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 EstudiodelaCompañíadeJesús,segúnlapartidadedefuncióndeun tal Pantoja,de
quienfuetestamentarioy quecorrespondea 15 de septiembrede1613 (1)1418).

NEVARES,Matíasde

Librero. casadocon MarianadePalencia,decuyo matrimoniofue hijo Jerónimode Nevares.En documentode
22 de marzode 1589,en quefigura como deudorde 15 rs. al librero FranciscoRamírez,se dice que “haze
manezuelasenAlcalá’. Vivía en la parroquiade SanSebastián,en cuyaiglesia fue enterradoel 3 defebrerode
1594 (D1419).
DeJerónimodeNevarestenemoslanoticiadequeel 28 demayode 1631,fue testigodel testamentodeAntonio
Martínez,maridodeCatalinadeArmenteros,pergaminera,y queensuscasasdelacalledeToledovivía Jacome
Baroni (de la familia de Antonio deCastillay doñaFranciscaCésar),enterradoenSanJustoel 17 demarzode
1634(1)1420).A la familia delosNevarespertenecetambiénGabriel,casadocon IsabelHernández,enterradael
5 dejuliode 1607(D1421),decuyo 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 algúndocumentosecitancomosuyaslascasasde lacalledeToledo,que
tantasvecesconstansolocomo “de Nevares’,lo queimpide adjudicárselascon total seguridad.Lo quees seguro
es que teníaunacasaen la calle de Atocha, ya queel 16 de julio de 1589 se concertócon el tapiadorJuan
MartínezCaroparahacer“vn quartode cassa”y varias obrasmásen él, en plazode un año(D1424).El 25 de
enerode 1592,se obligó Sebastiánde Nevaresjuntamentecon el librero PedroMartínezapagar537 rs.,por
comprade unapartidade libros del NuevoRezado(1285), figurandocomotestigodel bautismodeFrancisca,
hija del librero Diego de Robles,quien vivía ‘en la calle de Toledo,en casade Nevares,librero’, el 18 de
octubrededicho año.Fuefiadordel librero GasparDiaz, compradora su vez de libros del NuevoRezado,el 18
de mayo de 1594,y en sus casasde la calle de Toledo 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 laobligaciónfirmadaporésteparaencuadernarlibros del RezoNuevo,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 nombradoporel duquedeUceda(1288), siendoésteel último documento
queconocemossobreSebastiándeNevares.

METO, Jerónimo

Librero,En 9 de marzode 1619,estabapresoen la cárcelpor deudas,concediéndoleJuanBerilIo demorade
pagoparaobtenersulibertad.EstuvocasadoconInés de la Fuente,hija del librero GonzaloFernández,lacualal
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quedarviudacontrajosegundomatrimonioconelmercaderdehierroJuande 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 asentécomoaprendizconBernardo
de Villadiego, maestrodel Arte de la impresión,quetrabajabaen lacalle 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,por la
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 del Valle (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 Marianadel Valle fue hija Victoria
FranciscaNieto, quiencontabaentre11 y 12 añosen 1670.En 17 deJulio de 1656 ya figurabacomosuyala
imprentasim “junto al combentodel Carmencal~ado”,quepertenecióprimitivamentea FemandoCorreade
Montenegro,primermaridode CatalinadeBarrio~En aquella~’feeha,seasentóensu casaJuanRuizcomotirador
delaprensa(1)1425).Otorgócartadepagoy recibodedoteafavor desu mujer,doñaMarianadel Valle, el4 de
septiembrede 1661 (1)1426),doteen la que 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
partedeladeudadela impresiónde un Memorial de pleito al impresorFranciscoSierra(01427).En la partida
de defunción de Antonio Prieto, de 20 de octubrede 1665,figura comosu testamentario(01428).El 30 de
enerode 1669,conFranciscoSanz,concertóla impresióndeun libro sobrelaBeataRosade SantaMaria, obra
defray AndrésdeValdecebro,dominicoy Calificadordel SantoOficio, 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 le entregaríaNieto 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 de FranciscoNieto 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 constanciadequeposeyeraimprentaalguna.

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,sindeterminaciónde cantidad,con tienda“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 Juande Bustamante,mercedario,hallándolaen ordeny conlos Memorialesde añosanteriores
en regla(1)1432).SegúnreferenciadePérezPastor,entre1619y 1624 variasde las obrasqueimprimióen 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 resmasdepapelde imprentacompradasal
Molino delPaularel 4 de marzode 1624 (1)1433).
Existeconstanciadocumentalde un Diegode Noguera,vecino de Alcalá, a quien el impresorconquense
SalvadordeViaderdio poderparacobros,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 tambiénnoticiassobreNoguésPérezPastor(1297). En 1668, el propio
Gutiérrezdel Caño(1,298),le citatrabajandoenLérida.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 anombredeJuanNogués,se imprimió en 1648 la 2~ ediciónde “El héroe’ deGracián,y en 1649
la3’. Hay tambiénnoticiade un JuanBemardo.Nogués,impresoren 1665 del “Epítome dela viday muertede
laReinadoñaBerenguela’,deAntonio Lupián Zapata.BernardoNogués,trabajóen Valenciaentre1642 y 64,
SegúnGutiérrezdel Caño(1299),juntoal Molino delaRovellao encasade losHerederosdeGárriz,de 1641 al
73 y GabrielNoguésfue impresoren Barcelonaentre1636y 1643.

NOVALLES, José

Librero. CasadocondoñaRosaMaríade laFuente,hija del mercaderdelibros Antonio delaFuentey dedoña
María Lozano.Al contraermatrimonio, se lepusotiendade libros frenteal Monasteriode SanFelipe, según
documentode 12 defebrerode 1695.El 14 demarzode 1696,dio poderaprocuradoresparatodossuspleitos
(1)1436).

NUÑEZ, Antonio

¿Fundidorde letras de imprehta?Figuracomoacreedora 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 CatalinaGonzález,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.Vivió encasasde esteúltimo y, trassu muerte,debió trabajartambiénparasuviuda,Anade Carasa.
Estuvocasadocon Catalinade Perales:Gutiétrezdel Caño’(1300) le relacionatrabajandoentre 1632 y 1634.
PérezPastor(1301)da noticiade susimpresionesentreestosmismosaños.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 de 1630,fue testigode unacartade pagode la dichaAna de Carasaa favor de Antonio Báez
Blandón.En las referidascasasnaciósu 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 sucasa
los materialesde la imprenta de Diego Flamencohastaquefueron vendidospor su hijo Juana Esperanza
FranciscaTorrellas.Damoscon prevencionesla noticiadequeun FranciscodeOcampoestabacasado,en24 de
enerode 1661,con FranciscaMartínez,hija ilegítima del capitánFranciscoMartínez(librero porun limitado
espaciodetiempo) y nietadel libreroMiguel Martínez,decuyosnegociosporencargodesupadreseocupabael
librero JuandeValdés.

OCAMPO, Hernando o Fernandode’

1Impresor. SegúnMorato (1302) “cuatrc~ de la Hermandad de SanJuan ante Portam Latinam en 1597-1598.Fue
1testigo del testamentodeCristóbal 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 declaraseflamenco y 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 nosreafirma en su
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relaciónfamiliar conFranciscode Ocampo.En estafechaera“impresorde libros en la libreríade DiegoDiaz”,
comoseindica en elcitadodocumento.

OLIVERA, Baltasarde

Encuadernadory librero de Su Majestad.Se asentécon él Joséde Ortegacomo aprendizel 6 de octubrede
1606.CasadoconIsabelEnrique(probablementeEnríquez),nacióen 1612su hijo Baltasar,siendobautizadoen
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 queindicaqueconanterioridadala fechadenacimientodel hijo que tenemosdocumentadaen
1612, tuvo quenaceralgún otro. Murió la dueñade sus casas,Rafaelade Velasco, el 4 de mayo de 1628
(1)1442) constanc~que aún vivía 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,suyerno,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 recogeen la tasaciónefectuadapor élen 4 de
diciembrede 1638 delos libros dedonFranciscoGuajardo(D1447).El último documentoqueconocemossobre
su actividades la tasacióndelos libros del doctor FranciscoRamos,médico,realizadael 30 deenerode 1640
(1)1448)(1304bis).

OLIVERAS, Juan

Librero. Impresor,segúnGutiérrezdel Caño(1305) quien lecita trabajandoen Madrid, en 1732.Casadocon
FranciscaLasso,hija del mercaderde libros FranciscoLasso,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 SantaCruz.Hijo deBartolomédel Olmo y deMaría
de Béjar (tal vez de la familia de lospergaminerosdeesteapellido). Casadoen primerasnupciascon Isabel
Gómezy ensegundascondoñaAntoniadeBlana,viudatambién.El22 dejunio de 1671,recibiócomoaprendiz
aJuanOrdóñez(1)1449).El 26 demarzode 1673pagó2.000rs.a doñaBlasiade Noguera(quizásdela familia
de Antonio de Noguera),viuda del librero Domingode Abarca,acuentade los 3.000en quesevaloraronlos
“libros y herramientasy otros aderentesquecompró de la tiendadel dichcí Domingode Abarca” (D1450).
Otorgócartadepagoy recibodedoteafavor desu segundaesposa,el 13 dejunio de 1694 (1)1451),siendoéste
elúltimo documentoqueconocemossobreel citadomaestrodehacerlibros.

ONTIVEROS, Gregorio de

Pergaminero.Comolos Béjar y los demásde esteoficio citadosanteriormente,teníasuscasasen la calle de
Mirairlo. Fuealbaceade MateoBuitrago, segúnconstaen supartidade defunción,de 20 denoviembrede 1598
(1)1452).
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ONTIVEROS,Juande

Natural de Medina del Campo.Aprendiz de Julio Junti de 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, probablementeal quedarhuérfano,recogidoen el Colegiode Niños
Desamparadosde nuestraVilla. A los 13 años,el 22 de junio de1671,se asentécomoaprendizcon el maestro
libreroBartolomédel Olmo.

ORDOÑEZ,Pedro

Librero. Casadocon Ana Bernal,de cuyomatrimoniofueronhijos un segundoPedroOrdóñez,queprofeséenel
conventodominico deSantaMaríade 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
testigodelapromesade dotede BlasdeRoblesaMaríaLópez,hija deFranciscoLópez,el 30deabril de1563.
Figuraeneldocumentocomo“mercaderdelibros andanteenCorte’.El 10 dejulio del mismoaño,conel título
de “librero del Príncipe”, fue testigo del 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 ocasionaseobtenerel aumentode salario que teníasolicitadocomoportero en la
Chancilleríade Granada,el 7 de febrerode 1571 (1307). obligaciónen que Ordóñezfigura como “librero de
Madrid”.El 6dejulio de 1579fue testigodelacomprade unapartidade libros del NuevoRezadohechaporel
librero leonésAntonio de Benavides,y, tasó,el 23 de dicho mesy año, los libros y pertrechosdelibrero de
FranciscoLópez,al arrendarsu yerno BlasdeRoblesla tiendaa suviuda. Fuetestigodeotra compradelibros
delNuevoRezadoporpartede Benavides,el 24 de abril de 1581 (01455bis).El 4 de noviembrede 1584,un
PedroHirdonz (sic) fue testigode unaobligacióndel librero FranciscoMartíneza favor de Alberto Verhagen.
Tal vez se trata de nuestrolibrero. Murió PedroOrdóñez,el 1 de enerode 1586,iniciandoel Inventario de sus
bienessu viudatresdíasmástarde(1)1456).Figuran en él: unascasasen la Plateríay otraen laMorería Vieja,
relación de libros impresos,materialde encuadernación(libros blancos,cañones,ovillos dehilo, pergamino.
manezuelas,herramientasdeencuadernador-hierros,tablas,husillos,piedrasdebatir- tinta...),y el ajuardecasa.
El 21 deabril, solicitéAna Bernalhaceralmonedadealgunosdeestosbienesy el 26 de septiembredel mismo
añose inició laparticiónentrelaviuda,el licenciadoAlonsoOrdóñez,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 Juande Ibar,por56 rs.El Provincialde
EspañadelaOrdende SantoDomingo,endocumentode30 demayode 1586(01457),sehabíaconcertadocon
Ana Bernalrenunciandoalo 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 habersolicitadoquesesacasenapregón,el 20
de noviembrededicho año.El remateenel escribanoFranciscode Quintanaesde 24 deenerode 1587. Hizo
testamentolaviudade PedroOrdóñezel 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.Fuetutorde los hermanosmenoresde éste,
quien le otorgócartadepago de su administraciónel 25 de noviembrede 1732. En 1752,en la Imprentadel
“Mercurio”, imprimió las Obrasde SantaTeresa,endos tomos,con láminas de JuanBernabéPalomino,y en
1753 un libro de Antonio deQuintanadueñassobrela InfantadoñaSanchade León. El 30 de abril de 1755 dio
poderaprocuradoresparatodossuspleitos (1)1460).

ORGA, Viuda deJoséde

Impresora.Establecidaen lacalle deBordadoresjuntoa laCasaProfesade losjesuitas.Desusprensassalióel
“Poemaépico-lyrico: Plantadel nuevo...Monasteriode laVisitación (vulgo las Salesas)...”,obrade donAntonio
AngeldeFravega.

ORNA, Pedro de

Impresor.Con casaen lacalle del DuquedeAlba. TestamentariodeJuanPérezdelaFuente,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 de las
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 MarquésdeCaracciolo.

ORTEGA,Baltasarde

Librero. NaturaldeToledo.Conocemosel nombredesumadre,Man Diaz, pero no elde su padre.Hermano
suyofue otro librero,GaspardeOrtega.CasóBaltasarcon MaríadeSalasdelosReyes,decuyomatrimoniofue
hijo Joséde Ortega,quienheredéel negociofamiliar. El 13 deagostode 1573, fue testigodel bautismode su
sobrinoJacobo,hijo de su hermanoGaspar.Firmóla cartade dotey arrasa favor de María de Salas,el 13 de
abril de 1584 (01462),doteentregadapor el genovésJuanAgustínDelfín y que ascendióa 7.488rs.El 22 de
abril de 1587,se obligó a pagar151 rs. por upapartida de libros del NuevoRezado(1310), figurandoen el
documentocomo“librero a laPuertadel Sol”. La partidade defuncióndeBaltasarde Ortegacorrespondea20
de febrerode 1592 (01463)y en ella constaquevivía con su madre ‘a las espaldasde la casadeBelázquez,
representante”,esdecirenLavapiés.Fueronsus testamentarioslos librerosFranciscoLópez,JuandeMontoyay
GaspaiDíaz, tal Vé~ 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”,de las quevendióunapartidaal impresorFranciscoSánchez,el
12 demayode 1578.

ORTEGA,Gasparde

Librero. SegúnPérezPastor(1312), “librero andanteen Corte” de1572al 83. S¡ erahermano,comosuponemos,
de Baltasarde Ortega,era,por lo tanto hijo de Mañ Díaz y probablementenaciótambiénen Toledo comosu
hermano,PérezPastoraportadocumentossobresu actividadcorrespondientesa 1568.Estuvocasadocon Ana
deNoguera,decuyomatrimonionacieron,por lo menos,dos hijos: Jacoboy Francisco(quefue herederodesu
madrey que estádocumentadocomoescribanoen 1623)y unaniñaquemurió de 6 años.El 11 deagostode
1568,seobligó a favor del ContadordelaArtillería del Rey,Luis Ortiz, paravendera comisiónunapartidade
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”deJorgedeMontemayor,quesalióde lasprensasalcalainasde
JuanGracián(1314).Fuebautizadosu hijo Jacoboel 13 deagostode 1573 (1)1466),año enque consiguióla
licenciaparaeditarel “Tesoro delospobres”,queimprimióSebastiánMartínezen Alcaláen 1589 (1315). Sele
cita en la obracomo“librero en Corte”. Un añomástarde, 1574, laobtuvo paraimprimir “Flores de Guido”
(1316),aparecidatambiénen aquellaciudad. Salió por fiador de una comprade papelhechapor Francisco
Sánchez,el 7 de abril de 1575,y figura comoacreedordel mismopor 12 dcs.endocumentode9 de mayode
1578. Seconcertócon el licenciadoJuanFragosoparaimprimir la “Cirugíaenforma deErocemas”,adquiriendo
los derechosdeimpresiónpor5 años,el 3 de mayode 1580 (1317).El 21 de dichomesy año,firmó concierto
conFranciscoLópez,a cuyacostahabíaimpresoAlonsoGómezel 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,se eníerróen SanJustounahija del librero
fallecido,quecontaba6 años(1)1468).Ana deNoguerafue nombradaparatasarpartedelos bienesdel librero
FranciscoLópez,con fecha10 dediciembrede 1598,lo quepareceindicarquesiguiócon el negociofamiliar a
lamuertedesumarido,aunqueno tenemosotrosdocumentosqueloconfirmen.

ORTEGA, Jerónimo

Impresor.TrabajóenMadrid, de 1788a 1800,segúnGutiérrezdel Caño<1322).

ORTEGA, Jerónimoehijos deIbarra
1.

ImpresoresactivosenMadrid, en 1788-96,segúnGutiérrezdel Caño(1323).

ORTEGA,Juande

Hijo deJuandeOrtcga.Figuracomoaprendizdel librero PedroMarañón,en documentode1615.
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ORTEGA,Jusepeo Joséde

Librero. Hijo deBaltasardeOrtegay deMaríadeSalas.Nacidoen 1584.Tuvo su tiendaen lacalle deToledo,
“en casadel tapi~ero mayor”, junto a la PuertaCerrada.Estuvocasadocon Catalinade la Peña,de cuyo
matrimonio fueron hijos: Isabel de Ortega,probablementeMaría de Ortega,casadacon NicolásEspejo,y un
segundoJosédeOrtega.FranciscoLópez,quefue su curadordurantesu minoríade edad,arrendósuscasasde
la calle del CalvarioaFranciscoIbáñez,porterode vara,en 29 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
JusepedeOrtega,contienda‘en lacallede Toledo,encasasdeFranciscodeTorres, tapiceromayor”,casaque
seguíaocupandoen 1618,añoen queseleabrióexpediente,realizandolavisitade su negocioel trinitario Padre
Buitrago, tras la cual se le 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 de Toledo,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 Joande laPeña,cereroy familiar de sumujer, al librero AlonsoPérezde Montalbán.
Falleciósu hija Isabelel5 deagostode 1626 (01473),en lasmismasca’sasen quemurió supadre.Fueenterrada
en SantaCruz, aunquesu partida se conservaen San Justo,el 5 de julio de 1637, Ana de la Peña(1)1474)
familiar de la mujerde nuestrolibrero. En las mismascasasmurió un Manuel de Ortega,marido de Ana
Hernández,enterradoen SanJustoel 17 de noviembrede 1651 (1)1475).La mujerdeJosédeOrtega,Catalina
de la Peña,murió en 1659,segúnconstaen su partidade defunción (29 de junio) (1)1476), dejandopor
testamentariosa ManueldeEspejoy asu mujer,Maríade Ortega,quehemossupuestohija 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 Justoel 14 de
noviembrede 1676 (1)1477).
Hay tambiénnoticia entrelos libreros deesteapellido, de un Marcosde Ortega,queimprimió en 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 enterradoen SanJusto,el 21 de octubrede 1659
(01478).

ORTIZ, Domingo

Oficial en la imprentade María de Quiñones,viuda de Juande laCuesta,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

ImpresoresactivosenMadrid en1790,segúnGutiérrezdel Caño(1327).

OYEN,Adrián

Mercaderde libros. Probablementeflamenco. Casadocon MarianaBeelaert,de la familia de estoslibreros
flamencosestablecidoses Madrid. En algúndocumentosele titula “brucusano”.En la relaciónde libreroscon
tiendaestablecidaporel SantoOficio con fecha31 demayode 1655,figura con libreríaen lacalleMayor. Con
el restodelos congregantesde laHermandaddeSanJerónimo,dio su podera Mateodela Bastidaparaquese
siguiesepleito contralos impresoressobrequeno entrasenlibros defueradel Reino, en 8 deoctubredel citado
año,constandoque en 1657 entrególa anualMemoriapreceptivade sus fondosal SantoOficio. El 20 de
diciembrede 1659 fue testigodeunaobligacióndeJuanBautistaBeelaertafavor deFranciscoIlelaní,siendosu
fiadorel citadolibrero 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 deabril dedichoaño,17.160rs. queledebíaelmercaderJuande
la Huerta~por’780“mazosde~hiode hierro’ (1)1480).Unavez másconJuanBautistaBeelaert~se~obligóapagar.
a María deOcañay María deMolina 4.000rs. deplata doblequelesprestaroncon fecha12 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 septiembrede 1665,fue testigode unainformaciónsobreunadeudade donFrancisco
Centani,documentoenelqueconstaeramercaderdelibros contiendaen lacalleMayor y queteníaun cajónen
lospatiosde Palacio.Citadoen el testamentodel Secretariodel ReydonEugenioCamero(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
CongregacióndeNuestraSeñoradelaPurificación,sitaenel... conventodeSanFelipe...”
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PADILLA, JoséAlonsode

V.- ALONSO Y PADILLA, PedroJosé.

PAEZ,Alonso

V.- PEREZDE MONTALBAN, Alonso

PALACIOS,Domingode

Librero. LasnoticiasdePérezPastor(1328)abarcande 1637a1653,añoenquefija su muerte,por lo quetodos
los documentosposterioresa este último año han de correspondera Domingo de PalaciosVillegas, también
~mercaderdelibros.
Segúnlos datos que hemosreunido,Domingo de Palaciosy su mujer, Ana de la Peña,fueronpadrinosde
Mateo,hijo de FranciscoFernándezy JuanadeParedes,el 4 de octubrede 1626 (1)1484);deManuel, hijo de
‘Martín deVargas,el 6 deenerode 1630 (1)1485);deMaría, hija de JuanDelgado,el 7 deabril del mismoaño
(1)1486); fuePalaciostestamentariodeCatalinadeNieva,el 15 denoviembredeaquelmismoaño,segúnfigura
en su partidade defunción(1)1487),constandoen el documentovivía “en la calle Mayor, cassasdel contador
PedroXiménez,enfrentede SantPhelipe”.Consu mujerlo fue de PedroJereda,segúnsupartida dedefunción,
de8 deagostode 1631 (1)1488),añoen queteníalamismavivienda;unavezmásel matrimoniosacódepila a
otro hijo deJuanDelgado,el 15 deagostodel expresadoañode 1631 (1)1489),haciéndoseconstaren lapartida
queAna de la Peñaera tía del bautizado.Fueronpadrinosde Ana, hija de Juande la 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(15 de marzode 1637)(1)1491).
Esteúltimo añoy el siguiente,segúnPérezPastor(1329) fue Mayordomode 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 estabaestablecidoen la calle de Mayor. FueDiputadode la
citadaHermandaddelibreros madrileñosde 1640 a 1643 (1330), otorgandopoderel 18 de enerode 1644 al
procuradorJuanLópezparaquecomparecieseante la Inquisicióny otros tribunalessobreunaquerellacontra
JoséCarbonelíenrelaciónconel raptodelahija deDiegoFernándezporJuanPérezde laPeña,hermanodesu
mujer(01494),el cual le tenía dadopoderparael citadopleito, querevocóel 23 de mayodel citado año
(01495).El 25 dejunio, se concertóconEsperanzaFranciscaTorrellas,viudadel 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 Barreda200rs. (20 dejulio) (01497);cobró 300 rs. de “vnos libros intitulados“Los Tuscos”,del
Alcalde Mayor de Toledo,don Bernardinode Córdoba(4 de septiembre)(1)1498); dio podera su mujer para
comprardeAndrésde Bonilla, marido de susobrinaMaría de laPeña,partede un solarqueteníaen lacalle de
SanPedro(1 de octubre)(01499),y por enésimavezfue padrinocon sumujer de un hijo deJuanDelgado(18
dediciembre)(01500).El 13 deenerode 1645,y todavíaenrelacióncon elpleito porel raptodel quefue autor
JuanPérezdelaPeña,sucuñado,diopodera procuradoresparaqueseledevolviesenlos 11.000rs.depositados
enAlejo MartínezSalidoparael indulto quehabíaprometidoobtenerdonLuis Gudiel (1)1501),contribuyendoa
la dotede su sobrinaMaríade la Peña,segúndeclarósumarido Miguel García,el 10 de agostode dicho año
(01502). Figuraentrelos librerosmadrileñosquehablanentregadoMemoriade sus fondosal SantoOficio, en
documentode22 demarzode 1647 y comoacreedordellibrero Andrésde laParra,en 17 deabril de 1648.Hizo
testaméntosu mujer ~l 14 de agtisto del mismo año y eraacreedordel impresorCarlos Sánchez,por unas -

impresiones,segúndocumentode2 deagostode 1649.El 14 del mismoaño(documentoen queya figura como
viudodeAna delaPeña),conJuanDelgadoy su mujer,declaraquelecorrespondían23.000rs. delapartedela
herenciade susuegroadjudicadaasucuñadoJuande laPeñay quetenía tratadovenderpartede su casay solar
enlacallede SanPedroal citadoJuanDelgado(01503).En aquelmismomes,el día20, lecedióPedroCoello
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la licencia queteníaparaimprimir el “Almanaquey Calendariode fiestasque seguardanenMadrid”(1331).
FiguracomotestamentariodePedrodeValbuena,ensupartidadedefunción(24 deseptiembre)y endocumento
de 24 de octubrecomo acreedorpor 517 rs. a la Compañiaen disoluciónde Juan de Valdés y Esperanza
FranciscaTorrellas.El 8 de diciembredel mismoaño dio su poderparacobrar lo que le adeudabaLuis de
Oliverasen Lisboa(01504).ConstaquehablaentregadoMemorialde susfondosa la Inquisiciónen el citado
alio. PérezPastor,afirma erróneamenteque casó en aquelaño con EsperanzaFranciscaTorrellas,viuda de
FranciscoRedón(1332).Con fecha10 de febrerode 1650,estabapresoen laCárcelReal,saliendopor su fiador
el mercaderdelibros PedroVergés(D1505) y el 25 deagosto~iedicho añootorgócartade pagoen quedeclara
haberrecibidodeJuandeValdés,2.344rs. deprincipal y 100decostasprocesalesporhabersidoprocesadopor
susuegra(1333).Constaquehablaentregadosu Memoriaala Inquisiciónen 1651.PagóaMaríadelaPeña,su
sobrina,1.000rs.dejadosporsutía Ana de laPeñaen su testamento,el 22 deenerodedichoaño(01506),y dos
díasmástardedio su poderparacobrarciertascantidadesde un vecino de Polanco(1)1507).Figuracon tienda
en lacalleMayor y lecorrespondíalavisita de la mismaal PadreJuanBautistaDávila, S.J.,segdndocumento
de 10 dejunio de dichoaño,en quefue tambiéntestamentariode la libreraCatalinade Barrio Angulo,en 25 de
octubre.Fuevisitada su libreríapor los Inquisidoresen 1652,figurandoentrelos librerosmadrileñosque
entregaronsu Memoria aquelaño,documentoen quese le denomina“Domingo dePalacios,el viejo”, lo que
indicaqueen esteañoya estabaactivoel segundoDomingodePalacios,de quienhablaremosacontinuación.El
9 de febrerode 1653 fue testamentariode MarÍade Contreras,mujer del librero PedroVergés,quevivía en la
calleMayor, en casasde doña Antonia Romano(segundamujer de Gómezde Mora), junto a las 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 calleMayor y habitabaconDomingodePalaciosy Villegas. DelaHermandadde libreros
(1641-53).

PALACIOSY VILLEGAS, Domingode

Mercaderde libros.PérezPastor(1335) le considerahijo del anterior.En 1641,imprimió a sucostaFrancisco
4fartfn’e~ ‘las Odias‘de Virkilio traducidasporDiego López,documento•en el quese ledenominamereade¡~.der..

libros. Figuraentrelos librerosqueentregaronsuMemoriaa laInquisiciónen1652,como“DomingoPalacio,el
mozo”. Y en documentode 14 de mayo de 1655 comoMayordomo de la Hermandadde San Jerónimo
solicitandoen aquellafechaen nombredela citadaHermandadqueseprohibieselaventaambulantede libros,
No obstanteel documentopublicadoporPérezPastorsobrela defuncióndeDomingode Palacios“el viejo”, en
la Relaciónde mercaderescon tiendaestablecidaporel Santo Oficio, con fecha31 de mayodel citado 1655,
figuranestablecidosen la calle de Atocha DomingoPalacios“el mayor’ y DomingoPalacios“el mozo’, y
constaqueamboshabíanentregadosu Memoriaen 1657.FuetestamentarioDomingo de 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
tambiénparaDomingodePalacios“el viejo”. El 12 de octubrede 1662,DomingodePalacios,comodonatario
dedoñaMaríaCortés,dio poderaprocuradoresparael cobro de un censo(1)1508),y el 19 demarzode 1663,
fue testamentariode Maria de la Plaza,viuda de Juande Valmayor y madredel impresorJoséMatíasde
Valmayor,documentoen quefigura con tiendaenfrentedel Colegiode Atocha. Declaróquehabíarecibido de
don Alberto deAntequera,300dcs.,el 18 de agostode 1664(1)1509),y, parsupartepagóalmismo1.337rs.de
rñedioañode alquile~r de’lascasasqueocupaba“en la callede Atocha, frontero del conventodel~Collexio de~
Atocha”,el 1 de septiembrededicho año(01510),casasqueteníaarrendadasdesde1662.El citadoAlberto de
Antequerale pagó150dcs. con fecha14 de mayode 1668 (1)1511).DomingodePalaciosfigura comodeudor
de 72 rs.a lahaciendadeJuanAntonio Bonet, en documentode12 dediciembrede 1670, declarando,el 22 de
junio de 1675,haberrecibido 200dcs. delos bienesdePedroVergés.Degranimportanciaesla cartade pago
otorgadael7 de diciembrede 1682porDomingodePalaciosy 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 relación de las obras
entregadasa Domingo de Palacios,y en él se declaraque el matrimonioteníasu tienda ‘en las casasde don
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DiegoRamirez,junto a SantaCruz”. El último documentoqueconocemossobreDomingode Palaciosy
Villegas,correspondea24 de agostode 1684 y enél sedeclaraquesu mujer, Antonia dela Bastida,erahija de
doñaMarfaDelgado.Dela Hermandaddelibreros(1654-84).

PALACIOS,Franciscode

Impresor.CasadoconLorenzaJiménez.Con fecha13 de marzode 1648,eraoficial en la imprentade Julián de
Paredes.El 24 deabril de 1663 dio enarrendamientoal ebanistaDomingoBalsain,lacasaquesu mujerteníaen
la calledeSanBartolomé(1)1513).

PALACIOS,JoséoJoséAntonio

Mercaderde libros. Casadocon doñaMaría Antonia Faustinade Senosiayn,hija del mercaderde libros
establecidoen Madrid, Vicente Senosiayn.Con tiendaen la calle de la Montera. El 20 de mayo de 1730,dio
podera un vecino de Segoviaparaquecompraseen aquellaciudady “en otrasqualesquieray billas y lugares,
ferias y mercados”,el papelde imprentay el restode losgénerosnecesariosparasu “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,comolosRoblesy los Sánchez,fueronunafamilia deimpresoresen cuyooficio sesucedenvarias
generaciones.
GutiérrezdelCaño(1337),estableceloslímitesde laactividaddeAlonsodeParedesel viejoentre1645 y 1651,
confundiéndolo,evidentemente,consuhijo.El impresorAlonsodeParedesel viejo fue naturaldeSanSebastián
de losReyes,hijo deAlonso deParedesy MaríaFernándezPerdiguero,y nacióhacia1588.Tuyo por lo menos
dos hermanas,Isabely Juana,éstaúltima casadacon otro impresor,FranciscoFernández.Alonsode Paredes
casócon Marianaizquierdo(hija de AndrésIzquierdoy 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 impresorAlonsoMartín de Balboay su mujerFranciscade
Medina. Con fecha5 de enerode 1614,fue fiador deHernandoAugaronen unacompraderopa,declarandoen
el documentoserniayor de25 añosy casadoy quetrabajabaen casade los Herederosde Madrigal.El 13 de
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diciembrede 1618,se obligó a pagar1.065rs. por comprade 100 resmasdepapelal Paular,hipotecandouna
casaqueposeíaen PuertaCerrada(1338). Salió por fiador del mercaderde libros murcianoAndrésMartín,
vendedordepapelde GénovaaAlonso PérezdeMontalbán,el 20 dejunio de 1619.En la partidadedefunción
deunodesushijos, de 6 dejulio de 1621,figuracon viviendaen la calle de SanBernardo(1)1517), y en 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 entierrodel impresordeLuis Sánchez,JoséGil, el 26
deagostode 1630.Ya en 1637,estabaestablecidodentrode los límitesdela parroquiade SanJusto,dondese
enterróotrohijo suyo 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),ordenandoque
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 CompañíadeJesús”,del PadreNierenberg,y “Operariis
evangelicus”,del PadreAlonso deAndrada,S.J.Fueenterradoen SanFelipe,figurandosupartidadedefunción
enla parroquiade San Justo,en 5 de diciembrede aquelaño(1)1520). En los libros de dichaparroquia,con
fecha30 de marzode 1648,serecogelapartidadedefuncióndesuhijo Juan,quecontaba17 años(1)1521).

PAREDES,Alonsode, eljoven

Impresor.Hijo deAlonsodeParedes,el viejo y de MarianaIzquierdo,y hermanodeJulián deParedestambién
impresor.Casadoen primerasnupciascon AntoniaRodríguezy en segundascon doñaDoroteaAlonso. Pérez
Pastor(1339),danoticiasdesus impresionesmezclandolas depadreehijo, ya que,si bien todaslas posteriores
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”.CasóconAntoniaRodríguezen SanAndrésel 13 de diciembrede 1638,velándoseen San

~Justoel 8~deseptiembredelañosiguiente(1)1522). En~1649,ya estabacasadoen segríndomatrfrñontd~,V1iestO
queconsu segundamujer, DoroteaAlonso, el 19 de abril fundóun censosobrelascasasquehabitabanen la
calledel Mesónde Paredesy quehabíaheredadoDoroteade un tío suyo(1)1523>.Fue testigode bodade su
hermanaClaudia,casadael 13 dejulio de 1651con 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 última noticia
conocemossobreel 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 conventomadrileñodeNuestraSeñorade
laConcepcióncon el nombrede sorJulianaBernardadelaCruz),Mariana(profesaen elmismoconventocomo
sor Ana María de las Mercedes)y María de Paredes.Fue testamentariode su padre,junto con su hermano
Alonsoel5 dediciembrede 1647,fechaenquesedice“posaen lacalledelaEspada,casasdedonFranciscode
Vergara”.Aquel mismoaño,el SantoOficio le notificó, como al restode los impresoresmadrileños,queno
imprimiesenadasobremateriadeFe, sin permisodela Inquisición, figurandotodavíasu domicilio en la citada
calledelaEspada.A costadeTomásdeAlfay, imprimió aquelañode 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 doctorFranciscoCarrasco,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 con el título “Opera omnibusiurium scientiaestudiosis
utilissima”.Suimprentaestabaaúnen estafechaen lacalle delaEspada.El 8 demayodel mismoaño,concerté
conJuande Ibarrala impresióndel “Comulariodela ynulidadde laYglesia”, del queeraautorel doctorDiego
de Cabrera,Maestrescuelaenla iglesiade LaPlata (01526).El 13 deabril de 1649,fue enterradoen San Justo
su hijo Alonso (1)1527), lo que demuestraque en esafechaya vivía en los límites de la citadaparroquia:
ConcepciónJerónima-PuertaCerrada,y en documentode 24 de octubredel mismoañofigura comodeudorde
12 rs. ala Compañíaen disoluciónde EsperanzaFranciscaTorrellas y Juan de Valdés. Salió por fiador del
maestroalbañil AlbertoGarcía,que realizóalgunasobrasen las casasquehabitabaParedes“en la calle de la
ConcepciónGerónima”,documentocorrespondientea 25 de noviembrede 1650 (1)1528).Con fecha 10 de
noviembrede 1656,pagóel censoque teníanimpuestassuscasasde laPuertaCerradaa Franciscode Robles,
aunqueen el documentofigura, evidentementepor error, comoJuande Paredes.En el Libro deacuerdosdel
AyuntamientodeMadrid, n2 71, con fecha29 de octubrede 1657 (01529),figura la ordende pagar88 rs. a
nuestroimpresorpor diversostrabajosrealizadosparaal Concejo.A 19 de mayo de 1661 correspondesu
obligaciónafavor delConventodeEl Paular,a quienhabíacomprado100resmasde papel(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 los religiososde laSantísima
Trinidad de cuanto correspondíaa su esposade sus legítimaspaternay maternaa cambio de cuatro misas
cantadasde difuntos (1)1533).El documentoes de 30 de abril de 1663 y en aquellafechateníapor oficialesa
JerónimoLópez, PedroRodríguezy ManueldeSantiago.AparececitadoJulián deParedesen 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
JuliánRodríguez,(1)1537)de13 y 14 años,el 19 deoctubrede 1671.El 14 dejulio de1676cobréla impresión
del ‘Nobiliario, armasy triunfos .del Reinode Galicia’, obradel PadreMaestro fray Felipe de la ~
agustinoy Cronistade aquel Reino, y la “Historia eclesiásticadel Reino de Galicia”, del expresadoautor
(1)1538),declarandoen la mismafechael PadreGándara,queresidíaen el conventode SanFelipe el Real,
haberrecibido 1.000pesosde plata ‘para el costoy costasde las impresiones”,remitidospor elMaestrede
CampoAntonio LópezdeQuirogadesdePotosí(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,
otorgócarta-depagoafavor deTomásGonzálezpor 11 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 AlfonsodeCarvallo.En 1697,en su imprenta y asu costase imprimió la “Medula de laTeología
Moral’, del jesuitaHermannBusembaum.El 30 de enerode 1701,aceptócomoaprendiza Manuel,hijo del
maestrodoradorAgustínde Co<levila(01545),quiencontaba12 añosy se asentéporseis,yel 26 deagostodel
mismoañoaBlasGonzález,comocomponedordeimprentaporelmismotiempo(1)1546).Correspondea4 de
junio del expresadoaño,otro testamentode doñaMaría Hidalgo (1)1547),en quese reafirmaen el de1692,y
declarahaberdictadootroen 18 denoviembrede 1698.PérezPastor(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,peroporexistir un PedroParejaalqueJusepeHernándeztraspasésutiendaen el CampodelRey, el 4 de
octubrede 1575,consideramosquepuedeserel mismo.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 dePareja.Tras unapartidade
defunciónde la citadaparroquiade 26 dejunio de 1576,encontramossin fechala de “vna mujer de Parejael
librero” (1)1549),y entreesafechay el30 dejulio delcitadoaño,ladel propiolibrero (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 (casadaconJuandeEraso,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
favorsuantecesorAndrésdePeralespor216rs.enqueresultéalcanzadoal tomárselecuentas,el 29 deoctubre.
Fuetestigodel testamentode CatalinaGast,familiar de losJunti, el 14 de agostode 1609.En 12 dejunio de
1613 vivíaen la “calle del Humilladero de SanFrancisco”,fechaen quedio supoderaJuliándelaParrapara
cobrarlo queledebíaAntonio delaParra,vecino de Cabezón(1)1551).En 1615, 18 de abril, cobré 2.208rs.
conjuntamentecon GasparGarcíapor95 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 queambosdeudoresdeclararonvivir
-“a la ConcepciónGerónima”.Cobré 18 rs. de la impresióndeJ~scédulasde,comuniónd~ la parroquiade San
Justoel21 dejunio del mismoaño(1)1552).Todavíaen 16 deenerodel siguiente,adeudaba100rs. ala viuda
del fundidorFranciscodeRobles.Cobré81 rs.de lamitaddelo quelecorrespondiópagaraladuquesade 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,el4 deagosto(1)1553).El 3 de septiembrede 1622,otorgócartadepago
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,como constaen 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 testamentariodel impresorFranciscoGonzález;figura
en el testamentoAndrésde Parracomomaestrode imprenta y concasa“en la callede Toledo,frontero de la
calledelaCompañía’.FuepadrinodeMaría, tambiénsu nieta,el 5 deagostodeaquelalio (1)1557).En 1647,se
le cita comoimpresor en la expresadacalle deToledo,comunicándoselea su hija, en ausenciade Andrésde
Parra,la prohibiciónde imprimir sobretemasdeFe,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 JuandeEraso,el27 deoctubrede
1657,afavor desu hermanofray JacintodeParra,en aquellafechalectorde Teologíaen el cofiventodominico
de SanPablodeCuenca,dejandoporsusherederosasushijos Jacinto,Juany Ana deErasoy comouno de sus
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testamentariosal impresorDomingoGarcíaMorrás(01562).Su partidade defunción,en SanJusto,es de dos
díasmástarde(1)1563).Todavía,el 23 dejunio de 1661,hay constanciade la tutoríade los hijos de ladifunta
por Domingo GarcíaMorrás. No obstantela declaracióntestamentariade Andrésde la Parra,segúnla cual
murió en estadodeextremapobreza,son muy nurnerosaslas obrassalidasde susprensas,si bienensu mayoría
setratadeRelaciones,Memoriales,Alegacionesenderechoy papelessueltos.
Se tiene noticiaademásde un Antonio de Parra y un JoséParra,impresores.A este último, le citaSerranoy
Morales(1354)activoenValenciaen 1689.

PARRA, Isabeldela

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 abril de 1648.

PARTE,JuanManueldela

Librero.Fueel vendedorde labibliotecadedonJuandeVicuña,tasadaporTomásBernardodeLogroño,según
documentode4 deabril de 1710.Dela Hermandaddelibreros(1705-17).
Un Manuel Isidro dela Parte,cuyooficio no constaen el documento,fue testigode ladeclaracióndepobrede
TomásBernardodeLogroño,hechael26 defebrerode1722.

PASARO,Manuel

Oficial del Artedeimprimir, 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,“deseandoconseruarlabuenavnión y 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, papelimpresotodavíasin 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 losJardines,por lo menosen l~38,añoenquesalió de susprensasla “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 de Penas.El 25 de octubrede 1606 s~ asentécomoaprendizcon el librero JuanBerrillo, por
ochoaños.

PEÑA, Catalinadela

Librera.Casadaenprimerasnupciascon RobertLaurenty al enviudar,(entre10 dejunio de 1651 y 6 deabril de
1652),con Fran~oisLambert. En 1652 no pudo presentarMemoriade sus libros a la Inquisición porquedijo
haberlaperdido. Poco después,ya habíacontraidosegundomatrimonio, puestoquejunto con la Memoria
perdida,presentóa susegundomarido(1)1566).

PEÑA,Julián

Impresor.EstablecidoenlaCavaAlta en 1855.

PERALES,Andrés de

Impresor.Casadocon CatalinaLópez.En 1605 fue Mayordomode la Hermandadde SanJuan antePortam
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,de 18 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 calledel Gobernador,siendoenterradode limosnapor la Hermandadde 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 poderasumujer
paratodossusasuntos(01569).

PEREZ,Francisco

Librero. Con fecha29 de abril de 1585,compróaAntoniade laPeña,viuda, unacasaen lacallede laLuna,por
170 dcs. (1)1570). Un FranciscoPérez,y otro librero así llamado fueron testigosde la cartade asientode
aprendizdeJuandeBovadillaconel librero Pedrodel Bosque,el 5 de octubyede 1600.Figuracomoacreedor
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,el7deenerode 1731 (01572).

PEREZ,Gaspar

y.- PEREZVALENCIANO, Gaspar

PEREZ,Juan

LibrerodelRey.PérezPastor(1361),danoticiassuyasentre1601 y 1622.Cita también(1362),aun JuanPérez,
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.El 4 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,Juandel Casar(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 400dcs.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“enfrentede lascobachuelasde SanFelipe”. El
16 dejunio deaquelmismoaño,BartoloméMarcospusoa servir con el librero JuanPérezpor seis 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
tubomenesterparasuoficio 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), lo queindicaquehabíacambiadodedomicilio o quesetratadeotro librero.Y enlapartidade
defuncióndel taberneroPedrodeRicamonte(D1575)de 16 de julio de 1624,figuracomotestamentarioun 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,segúndocumentode7 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 la finca propiedadde don FranciscoDiagoGarcía,Regidorde la Villa (1)1576).¿EsJuande MatíasPérez,
TesorerodelaHermandaddeSanJerónimo,de 1731 al 34?

PEREZ,Manuel

Oficial del Arte deimprimir, segúnconstaendocumentode 14 dejuliode 1720.

PEREZ,Melchor

Impresor.Activo en 1757,segúnGutiérrezdel Caño(1369).

PEREZ,Pero

Oficial enlaimprentadeMaríaRodríguezdeRivalde,aquienadeudaba59 rs.,en 15 deseptiembrede 1595.

PEREZ,Pedro

Mercaderde libros. Dicté testamentoen 30 de mayode 1697 (1)1577), en el cual declaróserparroquianode
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 de MaríaGutiérrez,hija del librero
PedroLozano,de cuyo matrimonionació unahija, en cuyapartidade defunciónno constasu nombre,y que
correspondea 4 de~noviembrede 1614 (1)1578).En la Relaciónde libreros.estable~idapor la Inquisicién
madrileñaen 1616,figura SebastiánPérezcomoencuadernador,con casa“pared y medio del Estudio dela
Compañía”,es deciren lacalle de Toledo.El 23 de septiembrede 1618,susuegrole traspaséla licencia para
imprimir el “Thesaurusverborum’,de Bravo, queeditéa su costaal añosiguiente(1370).Fuepadrinocon su
mujerdeunahija del librero Alonso delaPlazael 9 deenerode 1622 y constano habíapresentadoMemoriade
susfondosal SantoOficio, en 14 de diciembrededicho año.El Fiscalde la Inquisiciénleabrió expediente,en
10 deenerode 1623 (01579),figurandoenel documentocondomicilio ‘en la calledeToledo,enlaesquinaque
ba a la PuertaSerrada’.Declaré que era el primer año que teníatienda, lo quepermitesuponerque hasta
entoncestrabajabaconsu suegroPedroLozano.A 16 dejunio de 1625 correspondelapartidadedefunciónde
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suhermanoJuanPérezdeAmézaga(01580).Fuetestigodel bautismode María, hija de PedroColomoy María
deRobles,susvecinos,el 15deagostode 1630,y en el testamentodelaviudadel librero Alonsodela Plaza,de
15 defebrerode 1631,figura comotestamentarioy 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 la de SanJusto.El documentorecogesus 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
Gutiérrezvendió al 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 la viuda de SebastiánPérez,el 28 de septiembrede aquelalio, y el 29 Mateo
Velázquez,mercaderdelibros,tasé“los bienestocantesal dichoofizio”: tablasparabreviarios,papel,reglasde
enlomar,polvos, hilo decartas,piedrade moler,lo queindicaqueteníatambiéntallerdeencuadernación.
Con~piede imprentadela “Viuda de SebastiánPérez”, se imprimió en Salamanca,en 1662,elpapel“Aqui se
contieneun famosoromanceen quesedacuentade todolo sucedidoen Galicia...”

PEREZDE BAYONA, Francisco

Librero.Naturalde París.Establecidoen Madrid,por lo menosdesde1576.Casadocon IsabelGarcía,de cuyo
matrimonio fueron hijos: Francisco,Diego Julián, Juan(que fue librero del Rey, comohemosvisto), 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 de la parroquiade SanJuan.Fue testamentariode la viuda de ClaudioScargo,
segúnfigura en su partidade defunción,de 5 de febrerode 1583 (01585),constandovivía entonces“en el
CampodelRey’, quecorrespondíaalacitadaparroquia,y lo fue tambiéndela mujer deBartoloméDíaz,segi~n
figura en supartidadedefunción,(01586),queesde 13 dejuliode 1586.A 24 deenerode 1593correspondela
partidadebautismódesu hijo Diego (D1587), siendotestigosMiguely FranciscoBogíay Diegode Herrerls,
todoslibreros.La partidase conservaen losLibroscorrespondientesalaparroquiapalatinadeSanGil. 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 libreroMiguel Martínez
deCorbalán.
Tenemosnoticiadeun FranciscoPérez,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 lasegundamitaddel XVI.

PEREZDE CASTRO,José

Aprendizdesdeel 1 deenerode 1689 con JuanFernándezPatiño,mercaderde libros, segúndocumentode 15
de diciembredeaquelmismoaño,

PEREZDE MONTALBAN, Alonso

Librerodel Reyy padredel dramaturgoJuanPérezde 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 quefija estafechaen 1588,y esdesuponerqueempezasea
trabajarde modo independientecontandopor lo menos20 años.Segúnlas noticiasqueaquípublicamos,fue
naturalde Alcaláde Henares.CasadoconFelipa de la Cruz, nacieronde estematrimoniopor lo menoscinco
hijos: Juan,Cristóbal,Petronilay dos de nombreIsabel. Petronilay la segundaIsabel fueron monjasen la
ConcepciónFranciscade Salamanca.Segúnsus propiasdeclaracionesen diversosdocumentos,el librero
AlonsoBerrillo, casadoconIsabelMartínez,erasucuñado.Declaratambiénquelo eraTomásdeAlfay, el cual
estabacasadocon PetronaSánchez,y unahermanade éstacon Diego Martínez Artacho,dela Imprentadel
papelsellado.PedroCoello, tambiénlibrero y con elmismogradode parentescoquelos dos anteriores,estaba
casadocon Melchora Pérezde San Pedro,hija de Alonso de San Pedroy unahermanadel librero del Rey,
MarianaPérezde Montalbán. De 4 de agostode 1591 es su partida de desposorioy de 30 de agostola de
velaciones(1375),ambasen lamadrileñaparroquiade Santiago.FuetestigoAlonsoPérezdedostestamentos
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 SebastiándeLogroño.Felipadela Cruz, su mujer,lo fue asu vez,
el 7 de junio de 1598,de Mariana,hija del librero JuanBerrillo, figurandoMontalbáncomotestigo.Lo fue
tambiénla mujerdel librero el 7 de febrerode 1599,de Inés, hija del escritorde libros JuandeAyuso. Siguió
Pérezde Montalbána la Cortecuandose trasladóa Valladolid, correspondiendoa aquellosañosunaseriede
documentos:el4 demarzo de 1602 seobligó a pagara LorenzoManuchi,florentino, 3.816rs.por 284 resmas
de papeldeimprenta(1377); 720 rs.al milanésJerónimoLevaporotras96 (1378),dandopoderal mismoy en
la mismafechaparacobrarciertascantidadesdel mercaderde libros de aquellaciudadAlonsoCoello(1379).
Correspondientesa comprade papelson tambiénlos documentospublicadospor PérezPastor,fechadosen
Valladolid: obligacióndepago al citadoManuchi (aquífigura cornoManochi)de 12.744rs. poi unapartidade
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 pagar3.000rs.a JuanAntonio
Ruscaqueseloshablaprestado,en2deagostodel mismoalIo (1382);1.500rs, aLevapor 100resmasdepapel
genovés,el 4 de mayode 1604 (1383>. El 13 de noviembrede aquelaño, declarándosevecino de Madrid y
estanteenValladolid, solicitéel títulodeLibrero delRey (1384), indicandoeneldocumentoquehablaestadoal
serviciodeFelipeII y queenla fechadela solicitudservíade“dar libros,papel,tintay todoel demásaparejode
escribirpara‘el Real servicio”, Consejos~Contadurías~.yvarias~Secretarías.El mismoañoobtuvolicencia para
imprimir la “Historia delosbandosdelosZegríesy Abencerrajes”,queseeditéa sucostaenAlcalá deHenares
e imprimió Juan Gracián,titulándoseen la fecha“librero de Madrid” (1385).En los Libros decuentasdel
Molino del Paular,figuran correspondientesa 1605,4.375rs. pagadosporAlonso Pérezy Antonio Coello de
unaobligacióndefechaanterior(21 demayo) (01590),cobrándosede los 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 febrerode 1606delacompradesus
casasen Madridporel citadolibrero Miguel Martínez.Ya en nuestraVilla, el24 dejulio de aquelaño,compré
libros del Nuevo Rezadopor valor de 100 dcs. (1386). Fuetestamentariodel librero CristóbalLópez, según
documentode 24 de octubredel citado año.Como fiador de PedroLizao, compradorde libros del Nuevo
Rezado,figura Pérezde Montalbánen documentode 26 de marzode 1607,añoen el queel 30 de junio, se
obligó conJuanBerilIo apagaral molino papelerodel Paular3.000rs. por250resmas.Con elmismoBerrillo
hizo nuevaobligacióna favor deNicolás Barravino,por comprade 384 resmasdepapelde Génova,el 28 de
agostodedichoaño(1387). Concertécon BernardodeBalbuena,el 10 deseptiembrede dichoaño,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,~el24 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 resmasde papel 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 Paularporunaobligación
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
delDuquedeLermapor “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 el4 de marzodel mismoaño, acabódepagarlas
dos partidasde papeladquiridasen 1609 del Paular: 2.430 rs. en una (01596)y 1.219 en otra (01597).
Suscribióel 8 dedicho mesy añotresdocumentos:unaobligaciónde 2.685rs. quese comprometióapagaral
vecino de BarcelonaJuanSimón,porunapartida delibros (1400) y la declaraciónde habermantenidopleito
conel doctorCristóbalPérezdeHerrera,porlaencuadernaciónde200ejemplaresdesu obra“El alberguedelos
pobres”,queel doctor sosteníano corríapor 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 díasmástardey fue enterrado
en SanJusto(1)1600).El 25 de enerode 1612,cumpliendocon el testamentodel librero sevillanoAntonio
Martínez,impusocensoafavor deAntonia delaCruz, a quienel difunto habíadejado600rs. en su testamento
(1)1601). Porel apellidopodríaserfamiliar delamujer deAlonsoPérez,Felipade laCruz,pero,al no figurar
en el documentomásqueelnombredelamadre,tal vezerahijailegítimadel librero sevillano.De 18 de abril de
aquel añoes su compradel privilegio y licencia paraimprimir los “Juegosde Nochebuena”de Alonso de
Ledesma,por lo quepagó 350 rs. y se obligó a entregar20 ejemplaresal autor (1402),obligándosetambién
Ledesmaalaventade los privilegios de otroslibros queteníaescritos.Otorgópoderel 11 de octubrede dicho
añopara fijar con 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 mayosecobraronde Alonso
Pérezen El Paular 2.902 rs. de resto de pago de 531 resmas(1)1602). Fue testamentariode Guillermo de
Bombín, criado del Rey, segúnla partidade defunciónde éste,de 10 de octubrede dicho año (01603),
haciéndoseconstaren ellaquevivía “en laPuertadeGuadalajara’.Aquel mismomes,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>,figurandocomotestamentariode la viuda de DiegoMéndezen su partidadedefunciónque
correspondea7 de abril de dichoaño (01604),documentoen quese dice vivía ‘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 habíacompradopor 2,300,
sitasen laparroquiade SanMiguel (18de septiembre)(1407)y otraa favor deAmbrosioPignonde 15,600rs.,
(6 dediciembre)(1408).Adquirió libros almercaderJuande Molina por valor de 7.900 rs.,segúndocumento
sin fechaquepublicaPérezPastor(1409), cobrandoEl Paulara cuentade sus obligacionesdel añoanterior
1.590rs.,e13.1 deenerode 1615 (01605)y 2.442rs.el2 defebrerode dichoaño(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 obligó a pagarle500rs. quele adeudabadelibros y el 8 de dicho
mesy añoacabóde pagaralPaular400 resmasquele teníanentregadas(01607)e hizo nuevaobligacióna
favor deAntonio y JorgedeNegropor lacomprade 192resmasdepapeldeimprimir, documentosin fechaque
publicó PérezPastor(1412).En la derramaordenadapor el Consejode la Inquisición aquel añoentre los
librerosmadrileños,figura Pérezde Montalbáncon domicilio en lacallede Santiagoy obligadoa entregaruna
fanegade harina.En laRelación delibrerosde Madrid hechaporel SantoOficio aquelmismoañose le cita
establecido‘en la segundatiendade la mismacalleamanoderecha”,con la indicaciónde queera “copiosa’.
Correspondea29 de marzosu obligación de 11. 040 rs. por40 balonesdepapelde Génova(1413>y a 14 de
julio sureconocimiento-decutsosobrelas casasadquiridasadoñaIsabeldel Castillo en 1614(1414).Unavez~
máspagóal Paular1.394rs. 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 sunombreenSevilla (1416),y el 27 del mismo mesy alIo, comotestamentariodeJuande laPalma,
pagósu entierro (1417). De3 de febrerode 1618 essupagode256rs. a los cartujosdeEl 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 mercaderde libros Sebastiánde
Cormellasel viejo, establecidoen Barcelona,aquienAlonsoPérezdebía1.237pliegosdelibros (1418),y de20
dejunio sucartade pago y lastocomofiador de AndrésMartin, librero en Murcia, por 192rs., de papelde
Génova(1419).Firmé obligación, el 19 de septiembredel mismo añode pagara Alonso Jerónimode Salas
Barbadillo 300 rs. de restode los 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, SalasBarbadillo dio su
poderalplateroIgnacioMartínezparaquecobraradeAlonsoPérezlos 300rs, queaúnle adeudaba(1422). El 7
dejunio del añosiguiente,adquirióal licenciadoGarcíaToledano,quehabíasido Gobernadorde la Villa de
SeguradeLeón, 393 ejemplaresde su libro “Lucernarubricarum”,queya estabanen poderde nuestrolibrero
parasu venta(01611).Compró400resmasdepapelal molino del Paular,el 17 dejuliode 1621 (1423) y otras
tantastresdíasmástarde,hipotecandounavez mássuscasasde lacalle deSantiago(1424>.Fue tasadorde los
librosdel librero Antonio Rodríguez,con fecha5 deseptiembrede 1623,y firmó conciertocon fray Cristóbalde
Avendañoparaimprimir su “Quaresma”,pagandoal autor 1.000rs. y comprometiéndoseahacerunatirada de
750cuerpos,el 17 deoctubrede dicho alIo, (1425).Delamismafechaes su finiquito decuentasde los tomos1
y 11(1426).Todavíaen 1623,el 30 de noviembre,hizodonaciónjunto consumujer de 14.800mrs. al añoa su
hijo, el licenciadoJuanPérezdeMontalbánparacompletarel sueldoque teníaen unacapellaníaenla Villa de
Ocafia (1427).En dicho documentoafirman “que por la bondadde Dios NuestroSeñor,abundamosde bienes
temporalesen mássuma de 10.000 ducados”.Con fecha6 de abril, se obligó a pagaral Conventode la
ConcepciónFranciscade Salamanca3.300escudosde restode ladotede 9.000de su hija Isabel,la cualhabía
profesadocon el nombredesorAngeladeSanBuenaventura(1428).En la mismafecha,el mercaderde libros
de SalamancaAntonio Enríquezle nombró su apoderado,y el 13 de dicho mesy añolo hizo la viuda de
FranciscodeRoblesparaqueajustasecuentascon Antonio deToro y HernandoMexia,mercaderesde libros en
Sevilla. De5 demarzode 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 documentossobrePérez 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 dejulio de 1632,600 rs.deencuadernacionesquehabíadadoparaserviciodel Reino(1431).
ComotestamentariodeIsabelMuñoz,hizoinventariodesusbienesel23 deseptiembrededichoaño(1)1612),y
asistióalaalmonedade losmismosefectuadael 9 de octubrey aladelosbienesde los hijos deVanderhammen
(D1613) (1432). Segúnel testamentodePedroPablo Bogia (20 de noviembredel citadoaño) constaqueera
acreedorasus bienes,por 50 rs. “del vno porVientode loslibros del alio de treinta”. Se le tomaroncuentasde
la almonedade Vanderhammenen diciembrede 1634.En 1639 aparecieron“Las lágrimaspanegiricasa la
muertedel doctorJuanPérezdeMontalbán”,libro en elquefigura unacomposiciónpoéticadesupadre(1433).
A 30 dejunio de 1640correspondelacartadepagodel PadreFranciscoReal,premostratense,quedeclaróhaber
recibido 1~000rs. de Alonso Pérez,de unaobligación-anterior’(016-14),Se le requirió-judioialmentepara-que
entregaseMemoriade susfondos,el 12 de septiembrede 1641,declarandoen su respuestaquese la habla
entregadoalRectordel ColegiodeDoñaMaría deAragón.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 queel 13 de diciembrefue testamentariode Isabelde -

Arellano, viuda en primerasnupciasde ManuelRodríguez,y en segundasde Juandel Casar.Compareció,con
AlonsoPérez,Alonso Berrillo, el 19 de mayode 1644parapedirla confirmaciónde unaexenciónde huésped
deaposentosobresuscasasde-lacalle deSantiagoy fue testamentariodelcitadoBerrillo, confecha27 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 de Lope, a quieneshabíacompradosu casade la callede los Majadericos,y la
haciendareal(15.000rs,) Dejó porherederaasualmayportestamentariosasussobrinosPedroCoelloy Tomás
de Alfay. El 22 de febrerode 1646,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 librerosJuandeValdésy PedroVergés
y los maestrosde imprentaCarlosy Melchor Sánchez,paraseguirpleito “con los mercaderesquetratanenpapel
de lacalle de las Postas”,el 16 de mayo, y el 9 dejunio del mismose le cita enel testamentode Francisco
González,comotestigode un reconocimientode deuda.Confecha20 demarzode 1647,sehizo constarqueno
habíaentregadoMemorial de sus fondosal SantoOficio. Hizo un segundotestamento,bajo cuyadisposición
murió, el 30 de noviembrede aquelaño(1)1616), ratificándoseen susdisposicionestestamentariasde dosaños
antes,pero con más amplias noticias sobresusdeudc~esy relacionescomerciales,y citando entre los que
trabajabanen su casaa NicolásdeHerrán, Antonio GonzálezCebreros,Santiago,(del queno constaapellido),
Matías,suaprendiz...y comosucorresponsalenLima aTomásGutiérrezdeCisneros,mercaderdelibros.En 16
de diciembrede aquel mismo año, dicté codicilo dejandotoda la herramientade encuadernara Nicolás de
Herrán(01617),a quienotorgó poder,con lamismafecha,paracobrarde algunosde susacreedores(D1618>.
Sehizoinventariodesusbienesel 20 dediciembredel citadoaño 1647; figuran entreellos los retratosdeLope,
JuanRuizdeAlarcón y el doctor PérezdeMontalbán,abundanciadematerialesde 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.TomásdeAifay, el 18 deenerodel añosiguientese las vendióaLezarodeCasanova,platero(01620).

PEREZ DE SOTO, Antonio

ImpresordelosReinosy de lasRealesAcademiasEspañolay de laHistoria. SegúnGutiérrezdel 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 Aphrodisioexpurgato’.

PEREZ VALENCIANO, Gaspar

Maestrode librero. Casadocon Jerónimade Robles,nieta deSebastiánde Robles(hija de su hija María de
Roblesy deJerónimo de Celaya), quien heredéel negociofamiliaralamuertedesumarido.Losdocumentosen
losqueya constacomoviudalos daremosen sucapítulo.Tuvo PérezValenciano,la tienda ‘en laesquinadela
callede la Compañía”.No constaque quedasenhijos de estematrimonio.El 2 de julio de 1623,se obligó a
pagar600rs. aMaríadelaPlaza,queselos habíaprestado(01621).

PEREYRA, Pedro Julián

V.- PEREIRA, Pedro Julián

PIMENTEL, Juan Antonio

Maestrolibrero. TestamentariodeMateo Ruiz,del mismooficio, y desu mujer, segúndocumentode 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
Moyaparadefenderlos derechosde laHermandadparaimprimir el “Año Virgineo”, derechoscedidospor don
CarlosDoIz del Castellar,y pedirel decomisodelosejemplareshalladosenimprentasy librerías deSevilla. El
documentoesde21 demarzode1732

PINTO,ManuelIgnacio

Mercaderdelibros. SegúnGutiérrezdel Caño(1435),activoya en 1728.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 Hermandadde SanJerónimoy como tal, el 23 de
noviembrede 1714,con los demásHermanosdio su poder a Manuel Balaguery Juan de Montenegropara
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 sushijosdeestetraspaso.
La tasaciónde sus fondos,habíasidorealizadadosdíasantespor los mercaderesde libros Pedrodel Castilloy
FranciscoLópezy suimporteerade 17.169rs. A loslibros seañadeen 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...Pertenecióala Hermandad
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
cuyopiedeimprentasedice: “Se hallaráenla LibreríadeCuesta,frentealasCovachuelas”.

PLAZA, Alonsodela

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 igualmenteen PuertaCerrada.Por documentode 17 de enerode 1611, constaque

‘Luis Sánchez,impresorde S.M., fue administradordelosbienesde las bijas deun JuanAlonsode laPlaza,El 4
deabril de1611,conSebastiándeRobles,fue testigodelabodade María,hermanade la libreraFranciscaCésar
de Villalba. En 18 de septiembrede 1616,se le pagaron40 rs. porun libro en blancoparaSanJusto(01624).
Nació suhijo Franciscoel 25 deoctubrede1620y fue bautizadoel 5 dediciembre(D1625).Cobréotros40 rs.
por el libro que vendió a 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 delaPlaza.
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PLAZA, Antonio dela

Librero. Con casaen PuertaCerrada.Casadocon Ana López,queseguiríacon el negociode su esposoala
muertedeéste.Del matrimonionacióun hijo, Juande laPlaza,queseríatambién librero.Murió ensuscasasde
PuertaCerradael maestroJuande la Plaza,racionerode laiglesiadeAlcalá, y fue enterradoenSanJustoel 5 de
noviembrede 1609 (01630)(1438).Si,comoparece,erasuhermano,Antonio delaPlazaseriahijo deIsabelde
León,queen lapartidadedefunciónfigura comomadredel racionero.En 1611,sevendíaen su casael libro 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,que sehablaobligadoa
editar(1440). Murió Antonio de la Plazael 17 de agostode 1615 (1)1631), y fue enterradoen laparroquiade
SantosJustoy 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 de 1631. Segúndocumentode 25 de
noviembrede 1630,debía22rs. depergaminoa los herederosde Maríade SantoDomingo,viuda deTomásde
Béjar.Un mesdespuésdela muertede sumadre,hizotestamento(18de marzode 1631)(01632),reconociendo
lasdeudasdesumadrey haciendorelacióndesus acreedores.El 7 defebrerode 1633 firmé finiquito de cuentas
con Juande Arratia Cortázar,a quien le habíavendido su casade la PuertaCerrada.Con PedroVergés y
Franciscode Silva, fue testigodel bautismodeLuisa,hija deAlonso deCuéllar,el4 demayode 1636,~‘ delde
Ana, hija del pergamineroJuan de Béjar, el 20.de-abril de- 1638. Asistió tambiéncomo testigoa la bodadel -~ -

impresorAlonsode 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,segúnPérezPastor(1441),
quienrecoge,sin embargo,dosnoticias deesteimpresorcorrespondientesa 1568: la concesiónasu nombredel
privilegio paraimprimir en aquellaciudad la ‘Sumadecasosde conciencia”,de Juande Pedraza,quesehizo
“En casade Miguel Ferrer,difunto’ (1442), y el poderdel librero toledanoFranciscoMartínezparacobrarde
Juande la Plaza,tambiénvecino deaquellaciudad,300rs. queledebía(7 dejulio) (1443).En Toledo,en casa
de Juande la Plaza,se imprimió en1574 “La Eneida” (1444).El 3 denoviembrede 1575,se concertéconfray
Juandel Espinar,jerónimo,paraimprimir los Calendariosperpetuosde ladiócesistoledanacompuestosporel
clérigoPedroRuiz (1445).Unañomástardesaliódesusprensasun “Passionari’um’(1446).

POLO,Pedro

-- Mercaderdelibros.-Teníaun cajónenun patiodel RealPalacio,Segúnelautodel Consejo,de 1616,poret,que
semandéhacerunaderramadeharinaentrelosdesuoficio, le correspondíaentregarunafanega.

PONCEDELEON, Marcelo

Impresor.Testigodeun censoimpuestoporAlonsodeParedes,el 19 de abril de 1649.
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PONCIOS, Leandro

SegúnGutiérrezdel Caño(1447),trabajabaconPabloGotardoen 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 deilnprimir, 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 de julio de 1633,informaronlosVisitadoresinquisitorialesquehabíarecibido
uno de los ejemplaresde los tresque trajo PedroMallart a la Corte,de la ‘Bibliothecaiurisconsultornm”,del
luteranoDavid Doring. Con JuanBautistaBeelaertfue fiador de JorgeRemeus,presoenla Cárcel deCortea

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 Torreparaentregarlevarioslibros porvalorde2.421rs.quele adeudaba(01633).A
sumuerte,susfondosimpresosseremataronpor5.500rs. enAntonio Pineda,escribanode S.M., otorgándosela
correspondientecartadepagoel 18 deabril de 1671 (1)1634).

PROST,Mateo

Mercaderdelibros francés.Sehizoinventariodesusbienesenfebrerode 1631 (1450). Aquelmismomes,el día
10, en nombrede su hermanoJacques,mercaderde libros en Lyon.cedióel poderquede él teníaasu sobrino
Antonio BerthierProst,tambiénlibrero. Confecha23 de agostode 1632,el ayudadeboticariode laReina,Luis
Desgranjes(o DelaGranja,comoél firma) nombrósu procuradora “Diego Prost,mercaderdelibros, vezinode
la ciudaddeLeón de Francia’, es decira Jacques(01635).De la mismafamilia 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. El 27 de marzode 1604,Luis Sánchezseobligó apagarle608rs. por28 tomosde laparteprimeradel
“Matrimonio”, del PadreTomásSánchez(1451), y él aboné1.528 rs. por unapartidade libros aJuanHasrey,
confecha22 denoviembrede 1613.SegúnPérezPastor(1452)murió el6 deocubrede 1620,sin constaren la
escuetanoticiamásdatos.

PUERTO,Luis del

Oficial de la imprentadeJuliándeParedes,segúndocumentode 13 demarzode 1648

PULIDO, Juan

Oficial de la imprentadeGregorioRodríguez,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 compradosaJuanHasreyparafray Franciscode Rojas,franciscano,y el 26 de mayode 1615
de la cartadepagodel mismoHasreyafavor de JuanJuje.El 18 de marzode 1622, le examinóla Inquisición
sobreunaBiblia en romancequeteníaen su poderClaudioGappaillon.Se haceconstaren el documentoque
vivía en la calledelos Negros,enla posadade Ana deCorcueray trabajabaenla tiendadela librera Manuela
López,viuda,fronterodelacarniceríadeSanLuis.

QUEERBERGIO,Juan,el mozoo eljoven

Mercaderde libros flamenco.Rijo deJuanQueerbergioel viejo, mercaderde libros enAmberes,y hermanode
JustoQueerbergio,del mismooficio. El 4 defebrerode 1612,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 mayodel mismoaño,cobréCourbesen su nombrelo quele debía
Alberto TadeoVandenaoy el 20 deenerode 1618,con el citadoCourbesdio su podera Nicolásdel Castillo,
mercaderde libros deSalamanca,paracobrar1.197rs. del ObispodeCiudadRodrigo,quienselosadeudabade
unapartidade libros.

QUEERBERGIO,Justo

f~ijo de~ ¡u~n Que~rbergioel viejo y hermanode Juan Queerbergioel mozo. Se asentó’como‘apruridiz’~on el
mercaderde libros flamencoestablecidoen MadridJuanIjasrey,el23 demarzode 1613,anulándosela escritura
el 21 denoviembredel mismoaño.En nombredesu padrey hermano,firmó escrituracon el citadoHasrey,el
15 demayode 1614,por laquelecedió losderechosde impresióndel “Epitomesanctorum”defray JuanLópez.
El 21 deenerode 1618,conJerónimodeCourbesdio un poderaNicolásdel Castillo análogoal de suhermano
Juan,y tresdíasmás tardele apoderéCourbesparaquecobrase1.400rs. deBernardadel Castillo,mezcaderade
libros en Alcalá. El último documentoqueconocemossobresuactividaden nuestraVilla es de 31 dejulio de
1624y correspondeaunaobligacióndelcanónigodeMálagadoctorLorenzoVelaa su nombre,segúnlacual le
adeudaba1.200rs. porunapartidade libros. La obligaciónle citacomo‘residenteenMadrid” (1453). Un día
despuésseobligó apagar34.000mrs.quelehabíaprestadoCourbesparasusgastosenlaCorte.
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QUERINO,Andrés

Impresor.Segúnnoticias de PérezPastor,fue hijo del también impresorGerardoQuemoy de Francisca
Gutiérrez(1454),y trabajóenla imprentade Luis SánchezAlonso (1455).Da tambiénPerezPastornoticia de
susimpresiones(1456).La curaduríade supersonay 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 pagode Alonso Martín de Balboa porunapartida 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 de febrerode 1628 (1)1638). Su viuda hizo
testamentoel 5 de noviembrede 1644 (D1639), declarándoseen él “enfermeradel Ospitalde La Latina,que
guiso decomeralos pobresenfermosdél”; leadeudabael doctorFranciscode Quintana,suRector,en lafecha
del documento,cincoañosdesu salariomás diferentescantidadesque lehabíaprestado.Murió sin herederos,
dejandopor tal a su alma y mandóque la 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’costade AlonsoRamos(1461). Afirma tambiénque suviuda’4mpri’mié e¡rMadrid~en -

1589,noticiaqueaparecetambiénenPérezPastor

QUERBERGIO,Joan

V.— QUEERBERGIO,Juan

QUERVERGIO,Justo

V.— QUEERBERGIO,Justo

QUESADA,Diego

Mercaderde~libros ~‘~aSantaGruz”.En documentodel-SantoOficio de22 demarzode 1647~figura~entre’los--;‘

librerosmadrileñosqueno habíaentregadoMemoriade sus libros. El 10 de junio de 1651,lecorrespondíala
visita de su libreríapor partedel SantoOficio al clérigo menorPadreJerónimoPardo.Constaque había
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
deunainformaciónsolicitadaporMarianaEhríquezdeHerrera.

QUIJANO,Diego

Aprendizdel impresorFranciscoSánchez,conquienseasentéel 28 denoviembrede 1573.

QUINTANA, Blasde

Hijo del curtidor Franciscode Quintanay, por lo tanto, miembro de la familia del licenciadoJerónimode
Quintana.Sucartadeasentamientocomoaprendizconel librero Miguel Serrano,esde21 demarzode 1604.

QUINONES,María de

ViudadeJuande la Cuestay herederade su imprentaa la muertedeéste.Gutiérrezdel Caño(1462)da como
fechasde su actividad1635-1664,si bienPérez Pastor(1463),recogela obligacióndeJuanBerrillo a su favor
por la cual debíaabonarle896rs. por la impresión de la Segundapartedela “Monarquía” del PadreZamora1
“que la susodichaimprimió’ y que correspondea 4 de febrerode 1611, y los últimos documentossobrela
actividadde Juan de la Cuesta,también recogidospor.P~rezPastor,corresponden-como indicamos en la
papeletadedicadaaesteimpresor-a 1613.Lasnoticiassobrelas impresionesdeMaria de Quiñonesquepublica
elmismoinvestigador(1464)abarcande 1634a 1661,aunqueentrelasqueaquíseaportanhayalgunade 1662.
TrabajéparalaHermandadde mercaderesde libros de la Corte,en 1638,imprimiendola “Segundapartedel
Político del Cielo”, de Diego Niseno; hizo el mismo año el “Tratado de la ConcepciónInmaculada” • de
GregorioLópezMadera,y salieronde susprensasvariasobraseditadasacostadePedroCoelloy Franciscode
Robles.En 1647,se le comunicó,comoal restode los impresoresmadrileños,queno imprimieranadasobre
materiadeFe, sin licenciaexpresadela Inquisición,haciéndoseconstaren el documentoquevivía “en lacalle
de Atocha,junto a los Desamparados”(la casae imprentaquefueronde Juande laCuesta),y queno sabia
escribir.Hizo avecestrabajosen colaboraciónconotros impresorescomoen el casodelos “Discursosmorales
sobrelos Evangelios”,de los quees autorel jesuitaPadreManuelde Nájera,en cuyo pie de imprentafigura
nuestraImpresorajunto conAlonsodeParedes,y quecorrespondena 1649. Hizo testamentoel 6 abril de 1652
(01640)(aunqueeldocumentodicesersólo supoderparatestarafavor del presbíterode laOrdende SanJuan
deDios, fray RodrigodeAguilera, queerasu confesor),segúnel cualdejóa sualma porheredera“respetoque
no tengohijos ni nietosni otroningúnherederoforgoso”,ordenandoqueselaenterraseen elHospitaldeAntón
Martin. JuntoaPedroTravesíay Alonso de Paredes,ambosimpresores,figuran comotestigosdel documento
DomingoOrtiz, 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 su fiador, 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. por100resmasde papelen 4 defebrerode 1662 (1)1642);’ la compradeotras
100 resmas,el 15 de mayode dicho año (1)1643) y la entregade otras 200 a su nombrecon fecha 5 de
diciembredel mismo(1)1644),siendoéstoslosúltimos documentosqueconocemossobresu actividad,aunque,
aúnejercíaen1666,añoenqueimprimióel ‘SaraodeAranjuez”,deJacintode Ayala.
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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.EntregóMemoriadesusfondosbíbliográfictisalSantoOficio, aunquefueradeplazo,el 24
de marzode 1647.Figura sunombreborradoentrelos de loslibrerosde la callede Atochaen documentode
fecha10 dejunio de 1651,y en otrode 31 de mayo de 1655,entrelos mercaderesde libros “que vendenen
pla~uela,de los qualessequexanlos 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, alamuertedeJoséRami, casócon elmaestrovidrieroMatíasSáenz.Comooficial de la tiendadel librero
Mateo de laBastida,recibióun legadodesu maestrode2.000rs, en libros, segúnconstaen el testamentode
esteúltimo de 18 de septiembrede 1682.El 23 demarzode 1684,otorgócon sumujer cartade pagopor500
dcs.quedejó su tía aEugeniade laAlamedaen su testamento.Deellos, 8.500rs. en “libros surtidosdeciento
treintay ochosuertes”(D1645).OtorgópoderparatestarJoséRarnien 12 demayode 1687,y su viuda, casada
denuevo,dio poderparaquese cobrasedel racionerodela iglesiadeCanariasdon JuanDías Padilla, 220rs.
quequedabanporpagardelvalor deunapartidadelibros sacadadelatiendadeJoséRamienjunio 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 plazoelMemorialde suslibros, en 24 de
marzode 1647.
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RAMIREZ, Francisco

Librero. NaturaldeAlanís.PérezPastorrecogenoticiassobreestelibrero entre1580y 1589.Estuvocasadocon
CatalinadeBavia (tal vez familiar del platero de esteapellido),a quienPérezPastorapellidaBadía,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 de AntequeraAndrésLobatopor250rs.
(1467); el 18 de marzo del mismoañocompró unapartidade obrasde Nebrija, junto con Luis Velázquez
Garzón,por intermediodel citadoLobato y el 10 de junio del citadoañoel librero toledanoJuande Torrejón
declaréhabercobradodelos librerosFranciscoRamírezy Luis VelázquezGarzón 14.433 mrs. quedebíande
los libros deNebrija(01647).Figuracomofiador del mercaderdelibros toledanoJuande Montoyaen elpago
de una deudaa la viuda del tambiénlibrero Gasparde Ortega,con fecha26 de octubrede 1581,
correspondiendolapartidadebautismode su hijo Lucasa28 del mismomesy año(1)1648);se conservaen la
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 Juan Rufo
(1468).Correspondea4 demarzode 1586 supoderalmercaderde libros Blasc~ Roblesparacobrar866 rs. de
unapartidade libros vendidaal vecino deBaezaAntonio de Vega(01649).Aparececitadoen el Memorial de
deudasdel librero PedroOrdóñezcomoacreedorasusbienespor 87 rs.,preciode unoslibros quelecompró;el
documentocorrespondeaabril del citadoaño.Le apoderéBlasdeRoblesel 16 dejulio del mismoparacobrar
lo quesele adeudabaen Sevilla. Pordocumentode 9 de abril de 1587,seobligó a 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
hacerefectivassusdeudasen Sevilla,el 28 dejulio de 1588,y comprólibros del NuevoRezoporvalor de537
1/2 rs.,el 3 demarzode 1589 (1470).El 22 del mismomesy añohizotestamento(1471),al queacompañandos
largosmemorialessobresus actividadescomoencuadernador: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 tiendaenlacallede Atocha, frenteala Trinidadcalzada.
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,ya viuda,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 segundoconFranciscade Segura,conquien tuvo unahija de nombreAmbrosia.PérezPastor
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(1477) danoticiade susedicionesentre1623 y 1625,y Simón(1478)lecita comoinquilino deunascasasde la
Compañíade Jesúsen lacalle de Toledo,entrefebrerode 1622 y octubrede 1629.En 6 dejulio de 1596 fue
testigodel bautismode María, hija de Diegode Roblesy Ana López.Formécompañíacon el impresordel Rey
Luis Sánchezparala ventade suslibros,el 1 de marzode 1610,y paratratodelibreríacon 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 febrerode 1613 (1)1651),constandoen ellaquese habíandesposadoenSantaCruz. Fue
bautizadotambiénenSantiagosu hijo Lucas,de quien fue padrinoAlonsoPérezdeMontalbán,el 27 deoctubre
del mismo año(D1652).Francisca,su segundahija, lo fue el4 deoctubrede 1622 (1)1653),fecha en laqueya
estabaestablecidoen lacalle deToledo,por lo queelbautizoserealizóen 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 parroquiadela novia, recibiendolas bendiciones
nupcialesen SanJusto,el 12 de julio de 1626 (D1656). Murió del partode su hija AmbrosiadoñaFrancisca,
siendoenterradaenSanFelipeelReal;su partidaseconservaen SanJusto,y corresponde~a12 deabril de 1627
(D1657). La niña recibió el bautismocuatrodíasmás tarde(D1658). En el testamentodel librero Pedrode
Zaldivar, de 10 de octubrede 1631,figura LucasRamírezcomo testigo.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
entregaseMemoriade suslibros, lo querealizó posteriormente.Segúnel Visitadorde su librería, teníalibros
expurgables.De nuevoconstaqueno lahablaentregadoen 1642,haciendolas correspondientesentregasel 23
de abril y el 13 de agosto.Teníasu negocioen la calle de Carretas.Se lecomunicóel 19 defebrerode 1646,
junto a otros libreros,quesehabíalevantadoel embargoquepesabasobrelas 15 balasde libros enviadaspor
Benito DurándesdeValenciaaPedroCoelloy otros librerosmadrileños.El último documentoqueconocemos
sobreLucasRamírez,correspondea 9 de enerode 1648 y es su conciertocon FranciscoAlonso, cerrajerode y

Cámara,antesdecontraermatrimonioconsuhija Francisca,a la queentregóunadotede 7.488rs.(01660).

RAMIREZ;-Melchor

Librero. Hermanode GasparRamírez,BaltasarGutiérrezy HernánRamírez,todosellos libreros. Casadocon
Ana deCastro.PerezPastor(1480) lecitaentreloseditoresmadrileñosen 1581,comoeditorenAlcalá en 1585
y con tiendaen la calle Mayor frenteal monasteriode SanFelipe, en 1586 (1481). A su costa, imprimióen
AlcaláHernánRamírezel ‘Arte de amaraDiosy alprójimo”,del PadreOrozco,en 1584,figurandoenelpiede
imprentacomo“librero en Corte” (1482).FranciscoSánchezleotorgó cartadepago por los 1.500ejemplares
del “Directoriumcuratorum”,impresosporsuencargo,el9 dediciembrede 1581.Pordocumentode5 de mayo
de 1583,reconocióqueadeudabaa María de la Cruz, viuda de su hermanoGaspar,30 des.Pagó 42 dcs. a
BartoloméCalvopor dos balonesde papelde Génova,en27 de mayo de 1585 (1)1661), siendosu fiador su
hermanoBaltasarGutiérrez,y el 3 de diciembredel mismoalio 262 rs. de resto de cuentapor otros cuatro
balonesdepapeldeimprenta(01662).Seobligó apagaraJulioGentil 1.056rs. deplatapor96resmasdepapel
de Génova,el 18 de febrerode 1586(01663)y el 27 del mismomesy añodio su poderaFranciscode Robles
paracobrar302 realesdel mercaderde libros sevillanoJácomeLópez,fechaenla 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 otras 24 resmasal dicho Julio Gentil (01666).El 29 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 que conocemossobreestelibrero. HernánRamírezeditabaaún en Alcalá en 1589
(1484).
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RAMIREZ, Pedro

Librero. Casadocon Ana Velázquez,primade ElenaOsorio,la amantedeLope. El 4 deseptiembrede 1612,
dio podera su mujer parapagarcuantose debíaal licenciadoBarrionuevode Peraltapor el censoque tenía
sobrelas personasy bienesdeDiegoVelázquezy JuanaGutiérrez,padresdesu mujer (Dl670).

RAMIREZ DE SANTISTEBAN,Juan

PérezPastor(1485) lecita entreloslibrerosmadrileñosen 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,el 15 dejunio de 1731.

RAMOS,Antonio de

Dela Hermandaddelibreros (1648-62).

RAMOS,Gabriel

Impresoren casadeDiego Diaz de la Carrera.Casadocon MagdalenadeLlanos (tal vez de la familia del
impresorMateo deLlanos),de cuyo matrimonio fueronhijos Manuel,Luisa y Ana. Hizo testamentoel 12 de
agostode 1661(01671),enel cualordenóqueseleenterraseenSanLuis, ayudadeparroquiadeSanGinés.

RAMOS,Gil

Encuadernador.Casadocon JustaRomán,de cuyo matrimonionacióun hijo de nombreAntonio, quecasaría
con MaríaAlba deValencia,padresdeunaniñadenombreFrancisca.Gil y Antonio Ramosvivieron en lacalle
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 ellacomotestamentarioel librero PedroVergés.

RAMOS,José

Dela Hermandaddelibrerosen 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. Viuda de Manuel
Martín, a quiensucedióen el negocio.Empezóa trabajaren 1782,añode la muertede su marido. Teníasu
tiendaen lacalledelaCruz, frentealadel Pozo.

REBOREDO,Pedro

Mercaderdelibros.Dio poderaprocuradoresparatodossuspleitosel21 de agostode 1731(1)1674),y el 28 de
marzode 1732 declaróhaberseguidopleito porla reimpresiónde la “SumaMoral”, de fray BernardoPacheco,
frailebernardo(01675>.

REDOL, Francisco

V.- REDON, Francisco

REDON,Francisco

Librero delaReal C44lla.PérezPastor(1489)da algunanoticiadeestelibrero desde1624,mezcladascon las
de sumujer. CasadoconEsperanzaFranciscaTorrellas,quecontinuarlaelnegociofamiliar asu muerte.De este
matrimonionacióunahija, FranciscaMicaela,casadacon el tambiénlibrero Juande Valdés.Vivía enfrentedel
Monasteriode SanFelipeel Real,en casade Andrésde Garibay.Fuetestigode lacartade pagootorgadapor
Miguel deSilesaJuandelaCorteel 23 de marzode1615,y el 30 demarzode 1618 seobligó apagar200rs. a
Jerónimode Courbesporunapartidadelibros (1490).Figuraen documentode22 deseptiembrede 1622como
deudorde 258 1/2 rs. al librero Miguel de Siles.Su viuda mandóhacerinventario de susbienesel 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,de los qualessequexanlos mercaderesde tienda”, figura en la
Relaciónde libreros madrileñoshechaporel SantoOficio el 31 de mayode 1655.Aún activoen 1657,’enque
constaqueentregóMemoriadesusfondosala Inquisición.

REMEUS,George

Mercaderde libros francés.Establecidoen Lyon,dondeteníacompañíaeditorial con ClaudioBourgeat,Miguel
Lietarty HoracioBoissaty editarongrannúmerode obrasdeautoresespañoles,cuyoscontratosse firmaron, en
granparte,enEspaña.El 13 dejulio de1661,estandoenMadrid, dio su autorizaciónparaquesuscompañeros
pudieranimprimir la ‘Estateraopinionumbenignarum”,del jesuitaPadreAndrésMendo,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 deabril de 1664 estabapresoen la Cárcelde Cortemadrileña,a petición de susocio Claudio
Bourgeat,aquienadeudaba8.000rs.,saliendoporsusfiadoresdos librerosextranjerosestablecidosennuestra
Villa: JuanBautistaBcelaerty JuanClaudioProst.En lamismafecha,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.Fuetestamentariodel porterode la
CasadeCampoMiguel dela Muela,segúnconstaen supartidadedefunción,de 16 demarzode 1626(01680).
Murió el 19 de septiembrede 1639,y fue enterradoen laparroquiadeSantiago(01681)(1492) negándoselos
testamentanosaqueseledijesemisadecuerpopresentey responso.

REY,C.

Figura asíentre los 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 de la 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 de Jesús.Mandóquela enterrasenen la parroquiade
San Sebastián,a la quepertenecía,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 mismoEscudero(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 Jerónimodos niños de talla: Jesúsy SanJuanBautistaparaadornode la capilla del
PatróndelaHermandaden SanGinés(D1684),y el 10 de agostode 1722,con elrestodelos Hermanos,aceptó
lamemoriadejadaalaHermandadporTomásdeAilfay. PertenecíaalaHermandaddesde1702.

REYES,Antonio

V.- GONZALEZDE REYES,Antonio

REYES,Franciscadelos

Impresora.Tambiénfigura enalgunosdocumentoscomoFranciscaLópez.Hermanadel librero CristóbalLópez.
Viuda deFranciscodel Val de quienheredéelnegocioa su muerte.Teníasu tiendaen lacalle deToledo,“a la
porteríadela Conze~iónJerónima”,segúnlaRelacióndelibrerosmadrileñoshechaporelSantoOficio 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.EstablecidoenlacalledelaEncomiendaen 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...”,de Claudio 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 septiembrede 1641.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, segúndocumentode22 deseptiembrede1597.

RIBERA,Franciscode

y. - RIVERA,Franciscode

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 como doradoren la correspondientecartadotal y maestrolibrero en su codicilo de
1663.La cartade pagoesde 18 dediciembrede 1636.El 11 de agostode 1639,hizoentregade dos pellejosde
vino quetenía embargadoscomo consecuenciade la causaquecontra él seguíaJuanFernández,tabernero
(01686).Un Juande Riberafue testigode la obligacióndeAntonio Riero y Tejadaa favor deRoqueRico de
Mirandaparaimprimir ‘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 febrerode 1609 (1499).Hizo testamento
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el 19 deseptiembrede 1614(1500) y murió el 30 deagostode 1615,segúnconstaen la correspondientepartida
de defunciónconservadaenlaparroquiade Santiago(01687)(1501).SegúnPérezPastor(1502) tuvo su tienda
enfrentedelas covachuelasdeSanFelipey un cajónen Palacio.

RIB ERORODRíGUEZ,Antonio del

Mercaderdelibros. Hijo del librero Antonio Rodríguezy de FeliciaRiberoy nieto de Antonio Ribero,también
mercaderde libros. Tuvo su tienda “en lacalle de Toledo,enla esquinade la ConcepciónGerónima”.Casado
con ClaradeVillalobos,naciódel matrimonioun hijo, Josédel RiberoRodríguez,queseriatambiénlibrero. El
28 de noviembrede 1631,comprótodoslosinstrumentostocantesal oficio de encuademadorquepertenecieron
a SebastiánPérez.El 14 de septiembrede 1641, se le notificó judicialmenteque entregaseMemoriade 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 tambiénmercaderdelibros 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 enviadasporel librero Benito Durándesde
ValenciaaPedroCoelloy otroslibrerosdela Villa. En aquelmismoañode 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.alaCofradíadel SantísimoSacramentode San
Justoy su Memorial al SantoOficio el 20 de marzode dicho año,en el que,quincedíasantes,junto con el
tambiénlibrero PedroVergés,comotestamentariosambosdel citadoGarcía,habíaprocedidoa laventade unas
casasqueeldifuntohabíadejadoen lacalle deToledo (01690).TambiénentregósuMemoriaen 1649,añoen
que figura como acreedorpor 47 rs. a la Compañíaen 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,seobligó apagar2.200rs. adoñaFelipaNavarro(01692).Figuracomo
mercaderde libros con tiendaen la calle de Toledo, en la Relación establecidapor el SantoOficio en 31 de
mayode 1655 y el 8 deoctubredel mismoaño,conel restodelos librerosmadrileños,dio su podera Mateode
la Bastidaparaseguirpleito contra los impresoressobreque no introdujesenlibros de fuera del Reino, y y

obligándose-conIsidrodeRobles,Juande SanVicente,Melchor deBalbásy Juandel Campo-apagar1.400rs.
por la reformade laesculturade SanJerónimo,propiedaddelaHermandadde loslibreros,al maestroJuande
Ocaña,el 22 de mayode 1656.El 9 deseptiembredel mismoaño,comotestamentariodeCristóbalDiaz, vendió
las casasqueeldifunto habíadejadoen la calle del Mesónde Paredes,a don Franciscode Vergara(01693),
obligándoseel 1 de octubredelcitadoañoapagar1.400rs.asu testamentaria(D1694).EntregósuMemoriaala
Inquisiciónen 1657,añoenque,el 7 demarzo,fue testigodelaposturaalalquilerde unascasaspropiedaddela
Congregaciónde la Visitación delHospital General,de laque eraapoderadoel librero PedroVergés,postura
hechapor otro librero, Gabriel de León. Declaróqueera testamentariode Cristóbal Díasconfecha23 de
octubrededichoaño(01695).El 3 dejunio de 1658,arrendéaCatalinaMuñoz deCastroel cuartoprincipal de
unascasasqueteníaen la esquinadelacalle del Bastero(D1696). y el 14 dejunio de 1659el doctorCristóbal

-- 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 deToledo un hijo deCristóbalMarcosOcinos(D1698). Se le ordené
porel Sant9Oficio, con fecha15 de marzode 1661,quepresentaseunaserie de obrasparaserexpurgadas,y
constaserealizólacorrespondientevisitadesu tiendapor losInquisidores.Eradeudorde201 rs.alos herederos
deJuanAntonio Bonet,segúndocumentode 12 dediciembre.de 1670,y todavíaenotrode 15 deenerode 1698,
se haceconstarqueen su tiendade la callede Toledo estabandepositadospartede los ejemplaresdel
“Ceremonialromanodelamisarezadayeldelamisacantada’,obrasdelas queeraautordonFrutosBartolomé
de Olalla,presbítero,impresaspor JuanGarcíaInfanzón,que se las vendióen esa fechaa Pedrode León.
PertenecióalaHermandaddelibreros(1646-1702)y fue suTesorero(1652-57).

253



RIBERORODRíGUEZ,Josédel

Librero. PerezPastor(1503) da su nombresin datos.Activo en Madrid en 1697,según Gutiérrezdel Caño
(1504). Hijo deAntonio del RiberoRodríguezy de ClaradeVillalobos. Casadocon Josefade Torres,hija del
escribanoFranciscodeTorresy dedoñaAna de Gracia,y con tiendaen laPuertadel Sol, esquinaaladela Paz.
Hizo testamentodoñaJosefade Torres el 12 de agostode 1654 (01699), indicando en él que no 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 la Inquisiciónen 1657,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,constandoquefue visitadosunegocioaquelaño.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 quefija la fechade su nacimientoen 1639.Su madre,ya viuda 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 impresorGabrielRamos,y el6 de mayo
de 1669recil?iódeDiego Gil deMena,monterodecámaradeS.M., 500rs.ennombredela Villa deBilbao para
ayudadel viajequeRicode Miranda habladehacer‘a sermaestrodeimprenta” (01704).El 25 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 prendadelo queledebíaJerónimoNavarro,quehabíasido
oficial en sucasay ahoratrabajabaconel citadoPérez(01707).Setitula en 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’, queimprimióen 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,cuyaimpresiónseconcertéen5 demayoy pagóRicodeMirandael 1 deagosto.
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RIEROY AYALA, Antonio de

Sin constarquefueralibrero, el 10 dejunio de 1664,tasélos libros de doñaAgustinaSpinolay Erasoy de don
JuliándePalomares(D1709).Figuraeneldocumentocomofamiliar del SantoOficio.

RIEROY CABAÑAS, Antonio de

Mercaderde libros. SegúnGutiérrezdel Caño (1507), impresor en Madrid 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
caerenerroresdeatribución,sobretodocuandose tratadereferenciaso endocumentossin firma.
Antonio de Riero, mercaderde libros, sabemoseraacreedorde PedroVergéspor 3.400rs., en 18 de abril de
1653;queel 15 de marzo de 1661 se leordenópresentarunaseriede obrasparaser expurgadaspor el Santo
Oficio; queel 23 dejulio del mismoañotasélosbienesdel cirujano de S.M. Franciscode Coca(D1710);que
hizo cuentasconel impresorJuanNoguésporciertasobrasquelehabíahecho,el8 deoctubrede 1666,y que
don EugenioCamero,Secretariode S.M., declaróen sutestamento,de 15 de septiembrede 1667,quele debía
240rs. (D1711). Antonio deRiero y Cabañas,tuvo su tiendaenlacalledeAtocha.El 8 deoctubrede 1658,hizo
conciertocon eljesuitaPadreAlonsode Andradeparaimprimir 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 losRealesConsejos(1508),paraimprimir la “Prácticadel amor
deDios”, deSanFranciscodeSalesen su traduccióncastellana,hechaporel citadodonFrancisco(01714).

RIEROY TEJADA, Antonio de

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. Con tiendaenla carrerade SanJerónimo.Activo ya en 1664,
añoenquea su costaimprimió Pablodel Val la “Prime-ray-segunda~parte--delas vigilias del sueño” dePedro
Alvarez deLugo. El 14 de diciembrede 1670,firmé suscapitulacionesmatrimonialescon dofla AntoniaPérez
Colmenero,hija dePedroPérezy MicaelaColmenero,actuandoporpartede lanovia su tío, PedroColmenero,
tambiénfamiliar del SantoOficio (D1715). La doteascendíaa 19.998rs.El 1 deenerodel siguienteaño,otorgó
Antonio deRiero y Tejadala correspondientecartaderecibo(01716).Con fecha23 defebrerode aquelmismo
añode 1671, elMaestro Antonio Fajardoy Acevedole hizo graciay donaciónde la licencia y privilegio que
teníapordiezañosparaimprimir el “Resumenhistorial delas edadesdel mundoy origen delasReligiones”,del
que era autor,por la amistadquecon 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 otrosdaresy 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.en 11 dejunio de 1739(01721).

(1)PuedeserBartoloméRugidoy Sardeneta?
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RIO,Juandel

~Libreroestanteen Corte”, segúnPérezPastor(1509),en 1569,alIo en queobtuvolicencia paraimprimir el
‘Retablode la vida de Cristo”, de Juande Padilla, que imprimió en Toledo un año despuésFranciscode
Guzmán.

RIO,Martín del

Librero. Naturalde Pitillas (Navarra),hijo de SimónGordo del Río y CatalinaSabanda.Casadocon Isabelde
Robles-hija deSebastiándeRoblesy MagdalenadeAragón-,decuyo matrimonionacieronJuliánIsidro, Isabel,
Martín y María. Figuracomolibrero enla Relaciónhechaporel SantoOficio en 1616,“a lapuertadel Estudio
de la CompaIlía~en la calle de Toledo. Sedesposócon IsabeldeRobles,en su parroquia,SanJusto,el 17 de
agostode 1617 (D1722), y fueron veladosel 20 del mismomesy alio (D1723). El 1 de junio de 1620 fue
bautizadosu hijo JuliánIsidro (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 Juan Gómez,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 trate deestelibrero 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 realizaronSebastiánPérez y Franciscode Robles,libreros.El documentoincluye copia del
testamentode Martíndel Río. IsabeldeRoblescasóensegundasnupciascon el librero JuanAntonio Bonet.

RIOS,Matíasde

Se asentócomoaprendizconJulioJuntideModesti,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 JuanVizcaino (D173 1). El 23 de octubrede 1586,se obligó a
pagaraBlasdeRobleso asu hijo Francisco,100rs.de plataporunapartidadelibros queles habíacomprado
(D1732).

RIVERA, Franciscode

Mercaderde libros.Testigodeun poderdeAndrésGarcíadela Iglesiaparacomprarpapel,el 4 deabril de 1669.
El 5 de julio de 1687,con el tambiénmercaderde libros JuanMartin Merinero,tasóla biblioteca quehabla
dejadoa su muertedon Juan de Contreras(D1733). Con el restode los miembrosde la Hermandadde San
Jerónimo,el 10 de agostode 1722,aceptóla memoriadejadaporTomásde Alfay. El 17 defebrero de 1732 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 los ejemplaresimpresos
fraudulentamenteenSevilla, Pertenecióa laHermandaddesde1683.

RIVERA, Pedrode

Impresor.Simón(1511) da su nombreentrelos Congregantesdela Inmaculadade la 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, dondeestabala imprenta 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 CatalinaFernández,“tratanta en libros en las gradasde SanPhelipe”,
7.000rs.quelehabíaprestado(Dl 735).Sehaceconstaren notaquelos pagóel 15 de septiembrede 1674,“por
manodeJuande SanVicente”, librero,quehablasido su fiador. El 12 de enerode 1673,Jerónimode laFuente
Piérola,boticario del Hospital Generaly autordel “Tiroginio farmacopeo”y “Fonsseespeculumclaritatis”, le
renovéla cesiónde los privilegios de impresióndelas dosobras,queen 17 de agostodc 1669hablavendidoa
BernardoSierra(1)1736).El 4 defebrerodel citadoaño dio su poderparacobrardel mercaderdelibros de San
Sebastián,Martín de Huarte,500 rs. quedebíaa su difunto esposopor una partidade libros quele remitió
(D1737).En 22 de julio del citadoalio ocupabaen 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 le hablaprestado,quecorrespondea 13 de
septiembre de 1676(D1739).

ROBERTO

Y.- LAURENT,Robert

ROBLES,Bartoloméde

El apellidoRoblesestanfrecuenteenlibreroseimpresoresdelossiglosquenosocupan,quehadadoocasióna
repetidoserroresal tratardeestablecersusbiografías.SegúnGutiérrezdel Caño<1512),loshermanosLorenzoy
DiegodeRoblestrabajaronenZaragozaentre1582y 1611 yyaLorenzosolotrabajócomoimpresordel Reinoy
de la Universidadzaragozanade 1584 a 1611 (1513), si bien son conocidasimpresionessuyasdesde1576
realizadasenlaGranjadeSanPedrodelRealde HuertayenLérida(1514).El mismoGutiérrezdel Cañocitaa
un Antonio deRoblestrabajandoen Léridaen 1598(1515);a.un Juan de Robles, impresorenBerlanga~en1565
(1516)y aun PedrodeRobles-nombrequetambiéndaAstranaMarín (1517)al hablardela familia de libreros
de esteapellido establecidosen Alcalá de Henares-que trabajóprimero con Franciscode Cormellas,en
Guadalajara(1518), 1564,y mástardecon Juan de Villanueva, y otro impresordel mismonombrey apellido
activoen Valladolid en 1563.A éstos,hayqueañadira 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 SebastiándeRobles,de los
quedaremosnoticiaensuscorrespondientescapítulos.
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Bartolomé de Robles, fue librero en Alcalá de Henares,dondea 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, casadosrespectivamentecon María de Avila (hija de Alonso Gallego y Franciscade Avila, y que al
enviudarcasó con FranciscoLópezel viejo) y JulianaLópez,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 alcalaínoDiegoPérezdeVargasotorgócartade
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”, cuandoéstaestuvoen 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 testigodebodadel librero JuandeArratia,el 31 deenerode 1633y murió en nuestra
Villa, enPuertaCerrada,siendoenterradoen SanJusto,el 14 dejulio de 1644 (D1741). Constaen dichapartida
queestabacasadocon MaríaMachón y quefueronsus testamentariosel citadoJuan de Arratia y otro librero,
MateoVelázquez,quevivían en la casadel difunto.

ROBLES,Blas de

Librerodel Rey.Hijo del librero BartolomédeRoblesy dePetroniladeTorres,nacidohacia1533 y casadocon
Man LópezoMaríadeAvila, hijadeAlonsoGallegoy deFranciscadeAvila, quien -al quedarviuda-contraerla
segundasnupciascon el librero FranciscoLópezel viejo, ya lamuertedesu segundomaridoejerceríatambién
como librera. De Blas de Roblesy María de Avila fueronhijos Francisco(librero del Rey, a la muertede su
padre),Juan(que seríaagustino)y Maríade la Paz.Blas de 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 500dcs.quele habíaprometidosusuegroen dicho documento,el 10 dejulio
del citadoaño(1526).En 26 de enerode 1566,era vecino deAlcalá, y endicha fechacompróunapartidade
libros deFlandesa un mercaderde esanacionalidad(1527). En 1568 y en lacitadaciudadde Alcalá editéuna
“Vida deSantosJustoy Pastor”,queimprimió AndrésdeAngulo (1528),y comoresidenteen Madrid,el 31 de
marzodel citadoalio, compródel flamencoDavidde Nizaunapartidade libros del expresadopaís(1529). Con
supadre,BartolomédeRobles,debíaal librero deSalamancaMatíasGast3.791 mrs.,segúndocumentode 11
dejulio 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,paraencuademarleunapartidade Misales y Breviarios (1531). Dio su poderal
librero Miguel Rodríguezel viejo, librero deToledo,para comprar 6.000 dcs. en libros del RezadoNuevo,con
fecha19 de abril de 1575 (1532), y constaen documentodel expresadoañoqueen el incendioquehubo en
Madrid el lunesdeCarnestolendasse quemóla casaen 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.DeesteembargorespondieronFranciscoLópezy 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 resmasde papelde imprimir a FranciscodeSoria,
dueñode los molinospapelerosdeLogroño (1534) y un díadespuésseobligó apagaraun mercaderflamenco
1.000dcs.por los libros quele habíade traer de aquelpaís(1535). El 22 dejunio de aquel alio, habíahecho
obligacióna favor del citado fray Juandel Espinarde pagarlelos libros que le fuere entregandoparasu
distribución(1536).301.073mrs.debía,con fecha29 de 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 deBurgosdonJuande laPresa(1538).Aquel mismoalio, el 7 deagosto,el librero
JuandeEscobedodejóaMaríadePaz,hija deBlas deRoblesy sobrinasuya,50 dcs.ensu testamentoy el 7 de
noviembre,sedeclaródeudorde 16 dcs.a su suegro,quehablan de descontárselede lo quesu mujer hablade
heredardeFranciscadeAvila, su madre.Todavíadentrodel alio 1577,el 16 dediciembre,arrendóasu suegro,
FranciscoLópezel viejo, unascasasque el hermanode éste,Juande Escobedo,teníaen lamadrileñacallede
Santiago;con la mismafecha,se obligó a pagar8.647rs. aJuande laPresapor libros quehabíaimpresodel
NuevoRezado.(1539) y un día mástarde,otros6.697rs.por la mismarazón(1540).DelaactividaddeBlasde
Roblesen 1578 conocem~s:unaobligación de pagara los mercaderesfrancesesestablecidosen Medinadel
Campo,Franciscode Nevresee Hilario de Bonefont,18.836rs. por ciertacantidadde resmasde papel (7 de
mayo) (1541);el podera,su nombrede Antonio de Cartagena,Receptorgeneraldel Consejode Indias,para
imprimir la Segundapartede los Diálogos de fray HéctorPinto (30 de junio) (1542); el conciertocon el
mercaderflamencoresidenteenMadridEnriqueMalcot por unapartida de 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 seobligó a entregarasuautor24 ejemplares(31 de octubre)
(1544).El 6 deabril de 1579,BlasdeRobles,firmó obligaciónpor 4.046rs.,preciodeunapartidadelibros del
NuevoRezado(1545);el 3 de julio, otra por laquese obligó apagar3.112rs. 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 suegraFranciscade Avila la casay tiendaque habíanpertenecidoa FranciscoLópez, su
suegro,difunto.Estabanen laPuertade Guadalajaray pagaría1.000rs. al añoduranteocho.El traspasoincluía
los fondosde la librería,por los cualesabonaría3.597rs. anualesduranteel mismo tiempo(1548).La propia
FranciscadeAvila, comoherederadeswmarido,dio poderaBlasdeRoblesparaquellevasetodos.susnegocios
en Valladolid,Salamancay Medinadel Campo,con fecha4 deseptiembredel citadoaño,yel 23 denoviembre
nuestrolibrero selo otorgóal librero deSegoviaJuandeBovadillaparaquepagase1.500resmasde papel“de
diversassuertes”ala viudadeGasparTomás,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 Palazuelosparacomprarotras
1.300resmas,el 15 deenerode 1580(D1743) (1551).El siguientedocumentodelaactividadde BlasdeRobles
correspondea 3 de febrerode1581,fechaen quefue apoderadoporel mercaderdelibros valencianoMartín de
Esparzaparaobtenerprivilegio y hacerimprimir el “Sumario deconfesores”,del PadreBernard(1552).De23
demayo del mismoañoes el poderotorgadoporRoblesalmercaderde libros deToledo JuanRodríguezpara
concertarcon Alonso de Villegas lacesión del privilegio paraimprimir el “Flos sanctorum”del queeraautor
(D1744); el 20 dejunio del mismo año dio su poder a su primo Diego de Robles, que eracomo sabemos
mercaderdelibros en Salamanca,paraqueen sunombrecomprasepapelen Medinay enotraspartes(D1745);
el 9 deseptiembreapoderóal librero toledanoJuan Rodríguezparacomprar800 resmasde papelde Génovaa
PedroBocángel(D1746)y el 27 deoctubrealmercaderflamencovecinode 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 800resmasquele hablacomprado(1554).
Duranteel mesde agostode dicho año,el día 10, el vecino de GranadaJuanArias de Mansilla, con poderde
GabrielHernández,autorde la “Tercerapartede Diana”, renuncióafavor de Blas de Robleselprivilegio que
teníaparaimprimir 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,JuanGarcíaCallejas,y el suegrodenuestrolibrero, Francisco
López.CompróBlas deRobles29 balonesde papelaBartoloméCalvo y JuanBautistaLomelin, sietedíasmás
tarde(1559). Pertenecíaa laCofradíade SantaAna (Patronaolvidadade nuestraVilla) de la parroquiadeSan
Miguel y comoDiputadodeelladio 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 100resmasde papelde imprenta,el 14 de enero
de 1585 (1550), añoen el cual, el 3 dejulio, otorgóotro a PedroAlvarez paradiversoscobrosdedeudasde
librerossevillanos (1)1755)(1561) y el 13, en nombredel vecino de Sevilla Melchor Luis, recibió libros del
NuevoRezopor 16.950rs. (1)1756).Con sumujer, 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 el volumendel 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 imprimió en
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 la entradadela
calledeSantiago.Del documentofue fiador Blas deRoblesy 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). Diezdíasmástardereconocióquedebía336 dcs. (125.564mrs.)a

1.Julio.Espinola,genovés,del valor de 336resmasde.~papelde corazón”(D1760), y el.Z~, ~ abril del expresado
alio declarahabercomprado“dos carpetasfmas decolores” en la almonedade los bienesdel librero Pedro
Ordóñez,cuyoslibros tasójunto conFranciscoLópez.Figura citadoen la ventade estos libros a Lope de
Corcuera,realizadael28 de mayo.Una vez másotorgópoderafavor deFranciscoRamírezparaquecobraselo
quele debíanenSevilla, Córdobay otraspartes,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 1586pertenecenotrosdosdocumentosrelativosalaactividaddeBlas deRobles:una
obligacióndeLuis Riquelasufavor porcomprade unapartidadelibros (23 deoctubre),y laventadeunacasa
en la calle de Santiago, hechapor su suegraFranciscade Avila a Andrésde Benavente,cordonerode la
EmperatrizMaría,de la queBlas de Roblesfue testigo (30 de diciembre).El 4 deenerode 1587 lo fue dela
bodade Luis deTudela(1)1762),y el 31 dejulio 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 Lequericaimprimióen
Alcalá la “Pragmáticasobreel examende médicos,cirujanosy boticarios”, queconstase vendía“en casade
BlasdeRobles,librero del Rey” (1568), y como tal figura endocumentode 1 de abril de dichoaño,en quese
declaradeudorde 1.200rs. aPedroMadrigal. En el Libro de Cuentasde la Cofradíade SontaAna figura aquel
alio cornoxeceptor.de55rs. (1)1765).Di~ supoderel 28 dejulio paracobrar,en nombre4eFraziciscol~apifrez,
diversascantidadesquele adeudabanvarios libreros sevillanos (1569),constandoque continuabasus tratos
comercialesen 22 demarzode 1589 con el tantasvecescitadolibrero FranciscoRamírez.Correspondeadicho
alio su obligacióndepagoa favor de laherederade Alonsode Cartagenapor lo quele restabadebiendodela
compradeejemplaresde las “Historiaspontificales” (1570).Ya en 1590,el 18 de enerodio poderparaquese
cobrasen340rs.deJuandeCastro,librero deCuenca(1571) y el 19 de marzosedeclaródeudorde36.000rs.a
su suegraFranciscade Avila. Realizóen el mes de abril la tasaciónde los libros del doctor FranciscoDiaz
(1572),y dio poderel 7de noviembreasuhijo FranciscoparaqueJuandeTorresGarnicapagase2.250rs.alos
hijos desuhermanoel contadorGamica,por250resmasdepapelentregadasen el molino queteníaen Silillos
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(1573).En lascuentasde laCofradíade SantaAna, se haceconstarquehabíarecogido14 rs. de limosnascon
fecha23 de agostode 1591 (1)1766).Hizo dos testamentos casi seguidos Blas de Robles en Madrid, el 18
(1)1767)y el 21 demarzode 1592,(1)1768)(1574), dejandopor testamentariosasusuegra,asu mujery asu
hijo Francisco,y porherederos,juntoa esteúltimo, asusotrosdos hijos: frayJuan (agustino) y María de la Paz.
Ordenóqueseleenterraseenlasepulturaqueteníasu suegro,FranciscoLópez,enSanMigúel de 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,parael pleito quese seguíapor el pagode alcabalas;el documentoes de 4
de marzode 1575. Mercaderde libros en Salamancaen 1578 (1577),el 23 de noviembrede 1579,Blas de
Roblesordenóquese le pagasejunto con CornelioBonartlo que les debíael molino papelerodePalazuelos;
constaque seguíaestablecidoen 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 entregasenhasta8.000dcs.
Todavíaestabaen nuestraVilla en 23 dedicho mes(1581).EstuvocasadoconIsabelGast,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 del librero Miguel de
Sandíen lacompradeunapartidadelibros de losdelNuevoRezo.Murió antesde1602,

ROBLES,Diegode

Librero. Este tercerDiego de Roblesfue natural de 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 selecitaconIsabeldeRobles,su mujer,comopadrinosdebodadeAlonsoFernández,en 10
de enerode 1570 (1)1770).Si se tratade la mismapersona,eranaturalde Madrid, estuvocasadoensegundas
nupciascon Ana Lópezy vivió en la callede Toledo, en casade otro librero, SebastiándeNevares.De este
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 abienentradoel XVII: un fundidorde letras,el editordel Quijote y el librero hijo
de SebastiándeRobles.PérezPastor(1585) ya caeen elerror deidentificaralFranciscodeRobles,librero del
Rey y editor del libro máximo de nuestrasletras,con el hijo de Sebastiánque vivió en las covachuelasdel
Estudio de la Compañía,dando como fechasde su actividad los años 1593-1648.En sus “Noticias y
documentos”,sevuelvenamezclarambasbiografías(1586)connoticiasquevande 1598a 1642.
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Franciscode Robles, fundidor de letras, fue naturalde Salamanca,de dondetambién era su mujer María de
Robles (1o que tal vez le relacionefamiliarmentecon-la otraramade libreros de esteapellido), de cuyo
matrimonio nacieron:Magdalena,dos hijos de nombreJuan,y Pedro.Ejerciósuoficio en la ImprentaReal,
cuandoestabaestablecidajuntoa la iglesiaparroquialdeSanJusto,y vivió posteriormenteen la calle deSan
Juan.Su hija Magdalenacasóconel impresor,BernardinodeGuzmán.El 6 de agostode 1596fue bautizadaen
SanJustosuhija Magdalena(1)1776), de quien 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
cuentasestablecenquemanteníarelacionescomercialesconlibrerosde Salamanca,Sevilla, AlcaládeHenaresy
naturalmentecon impresoresy librerosdenuestraVilla: los Junti,JuanSánchez,AndrésGrande...A sumuerte,
no vivía de sus hijos más que Magdalena, quien fue heredera,y queporsermenor (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 teníannecesidadningunade las partes,por lo quesesacóapregón,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.unavez ajustadas~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
AndrésdelaParraqueseentregaronaMaría deRobles(1)1782).La última noticiaquetenemosrecogidasobre
el fundidor de letrasFranciscode Robleses la ventaporsu viuda de las casasde la callede San Juan “más
abaxodel Ospital de Antón Martín, las cualeserande ma1i~ia...y eranbiexas y estabanmal reparadas”,al
escribanoDomingoOchoa.El documentoesde22 deabril de 1616(1)1783).

ROBLES,Franciscode

Librero deSuMajestady editordel “Quijote”, es,lógicamente,elmásimportantey debiografíamáscompleta,
de los tresFranciscosde esteapellido.Hijo deBlas de Roblesy de María de Avila, ya hemosexplicadossus
entroquesfamiliarescon otros importantesimpresoresy libreros españolesde su épocaen los capitulos
dedicadosa su padrey abuelo.SegúnAstranaMarín (quien le dedicó amplio espacioen su estudio sobre
Cervantes)(1590)debiónacerno enAlcalá,dondetrabajaronsupadrey abuelo,sino en Madridhacia1564 una
vezestablecidosennuestraVilla siguiendoala Corte.Casótresveces:conFranciscadeGrillón (cori quientuvo
unahija de nombreMaría, queaúnvivía en 1638), Ana de Vallejo (de quienno tuvo hijos) y CrispinaJuberto
(decuyomatrimoniofue hija Catalina,nacidaen 1608y queno sobrevivióasuspadres).A la muertedeBlasde
Robles,en 1593,heredóFráliciscoel cargódelibrero del Rey,juntocon su madreMaría de Avila. Murió con
anterioridadal20 deoctubrede 1623,fechaen quele fue conferidaasu viuda lacuraduríade suhijastraMarla~
Do~ de susúltimas edicionesconocidascorrespondena 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

262



“Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nuestroseñor”.FranciscoVindel (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 RoblescontraDomingode Portonariisque
veníaimprimiendosin el obligatorioprivilegio la “Historia pontifical” de Gonzalode Illescas.Franciscode
Roblesdeclaróenaquellafechaquetenía20 años,lo quesitáala fechadesu nacimientoen tomo a 1563-1564,
tal comoindicaAstranaMarín(1592).El 19 demarzode 1586,le dio podersupadreparatrasladarseaSevilla y
efectuaralli todaclasede tratoscomerciales.En el mismo alio, el 8 dejulio, entregó35 rs. ala Cofradíade

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 unapartidade libros, el23 de
octubredel citadoaño.El 1 dejunio de 1587 entregó13 rs.querecogiódelimosna,a la Cofradíade SantaAna
(D1785).En el testamentootorgadoporFranciscoRamírez,el 22 de marzode 1589,figura FranciscodeRobles
como cesionariode unacadenaque el otorganteteníaempeñadaen 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 padreparacobrar2.250rs. por250 resmasde papelentregadasen el
molino queteníaen Silillos JuandeTorresGarnica,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 la carta de dote de Juan Iñiguez de Lequericaa favor 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 laquese comprometíaa no despedira ningunodelos oficiales
de la imprentadela viuda de PedroMadrigal. Procedióa tasarlos libros del mercaderde ellosFranciscoLópez
el mozo,el 29 denoviembrede dichoaño,fechaenquefigura 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 susdos 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 Paularpor partedeFranciscode 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,viuda de Pedrode Madrigal, 1.739rs. de las impresionesqueéstahabíahechoparaél
(1598).Al mismoalio pertenecenotros documentosrelacionadoscon Franciscode Robles:suconciertocon el
licenciadoIñigo de Lasarte,vecino de Guadalajara,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 JuandeMontoya(3 dediciembre),y lacesiónhechaasufavor porsuabuela
FranciscadeAvila de unascasasenlacalle delPozo,detrásdel conventode laVictoria (1600).En estealio tasó
tambiénlos libros deFranciscoLópezel mozo,al haceréstesu Inventario.El 25 de febrerode 1599fue tasador
con JuanBerrillo delos librosdel ArzobispodeToledo.La partición einventariode los bienesdeFranciscade
Avila, su abuela,correspondeaseptiembrede dicho alio (1)1790). Lasparticioneshabríande 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 postoraloslibros del menorJerónimoLópez,pormuertedeMaría
Alvarez, figurandocomotestigode la cartade asentamientode aprendizde Juan de Bovadilla con Pedrodel
Bosque,encuadernador,el 5 deoctubrede dichoaño.El 22 dediciembredel mismo,firmó FranciscodeRobles
capitulacionesmatrimonialescon su segundamujer, AnaVallejo, hija del mercaderPedroVallejo y de Teresa
Gutiérrez(1601).Ana fue dotadade 1.500dcs. y recibió desufuturo esposo500en arras.En aquelmismoaño,
susuegrole dio poderparacobrarciertacantidadde un tal Tapia (1602)y de la mismafechade lacartade
capitulaciónesel codicilo desusuegroPedroVallejo queigualóeneldisfrutedesusbienesasuhijo Juanyala
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mujerdeFranciscode Robles(1603). Fue testigode la obligacióndel librero de Valladolid Antonio Coello a
favordel licenciadoJuanVárezdeCastro,quele habíavendidounapartidade libros,el 23 demarzode 1601> y
el 28 de julio con su madreotorgócartade pagopor 2.731rs.correspondientesa la ventade libros del Nuevo
Rezado(1)1791).ConDiegoMartínezfue testigodel bautismodeAna, hija deJuanBerrillo y deMaríaOrtiz de
Bovadilla,el6 de 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)‘pagando2.200rs. porelprivilegio y obligándoseaentregar
300ejemplaresalautor, de los 1.700dequeconstaríalaedición.Pagó800 rs. al Paularporpapel,el6 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 de Villegas (1605). Seis días más tardepagó 5.750 rs. por 500 resmasde papel de
imprimir a los cartujossegovianos(1)1794) y el 4 de diciembrevendióa GabrielRocaunacadenade oro de ¡
cuatrovueltaspor 2.212rs.; constaen el documentoqueresidíaen aquellafechaen Valladolid (1606).Según
PérezPastor(1607), en aquel alio (sin más datos)concertócon María de Chavesla impresiónde la Primera
partedel “Flos sancrorum”.De 1603 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,pagandoporél 10 dcs.y obligándoseaentregaral
autor30 ejemplaresimpresos.El documentosefirmó enValladolid (1608).PérezPastor(1609)daenesteañola
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 Concejodela Villa 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 documentossobrela actividad 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 casasquenuestrolibreroposeíaenlacalle 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).Fueenterrada,como lo veníansiendotodoslos pertenecientesa la familia Robles,enSanMiguel de
los Octoes.Firmó Franciscode Robleslas capitulacionesmatrimonialescon quien seríasu terceraesposa,
CrispinaJubertoel6 deoctubredel mismoaño (1615),y el 25 de dicho mes terminóde pagar250 resmasal
Paularpor 1.330rs. y acuentade otras300abonó2.200rs. (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,con su mujer fu9 padrinode un hijo de ~uande la Cu~ta,,Pag& ,,~

FranciscodeRobles600rs.al Paular“aquentade losportapa~esquesehacenen Madridparala yglesia”,el29
de abril (1)1807),y el 24 demayo, con AlonsoPérezdeMontalbánsaliópor fiador deJuande Molina, librero
en Valladolid, compradorde unapartidadelibros del Rezo Nuevo.Pagó 177 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 queél habíafijado, documentode 2 de
septiembre.Desu matrimonioconCrispinaJubertonacióunahija de nombreCatalinaquefue bautizadaen la
parroquiade Santiagoel 10 de octubredel mencionadoaño (1)1809) y al mesde diciembredel mismo

264



correspondendospagosdepapel alPaular: 700 rs,, el día 2 (1)1810)y 5.750rs. másotros 140el 31 (1)1811).
Otorgó carta de pago en nombrede los herederosdel mercaderlionés Guillermo Rovilio aJuande Araoz,
cuñadodel librero de Vitoria Pedrode Vicuña, el 10 de abril de 1609 (1617),alio en que el Colegiode Santo
TomásdeAlcalá le pagó4.000rs. (1618).El 8 de agostodel mismoalio seconcertóconelSacristánmayor de
la Ordende Alcántaraparahacerimprimir las “Definiciones” de la Orden y la “Manerade rezarsus horas”,
edición queharíaLuis Sánchez(1619)y por la queamboscobraron800 dcs. el 30 de octubrede dicho año
(1620).El 7 dediciembresalióporfiador del mercaderde librosJuande Sarriapor la cantidadqueadeudabaa
JerónimoLópezdeCastro,hijo deFranciscoLópezel joven. Trespagosporpapelhizo al Pautarel 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
noticiaconocemossobreFranciscodeRoblescorrespondientea 1610: lamuertedesu madre,Maria deAvila, el
9 denoviembre,en cuyapartidadedefunción(1)1815)se indica“abía muchosañosquestabaenla camamala”.
De 4 de marzode 1611 son dos pagosal Molino 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~parahacerefectivostodossuscobrosAntonio Garcíael 21 de enerode
1612 e hizo trespagospor comprasal Paularel 7 de febrero: 1.975rs. por 195 resmas;4.300por otras400y
5.375por 500más(1)1818).A 5 dejunio de dichoañocorrespondeel conciertoque,juntocon el librero Pedro
Marañón,hizoFranciscodeRoblescon don AgustínAntonio de Lebrija, bisnietode Antonio de Nebrija,para
imprimir su “Arte” duranteseis añosa partir del 1 de enerode 1613 (1)1819). Recibiríanlos editoresel
privilegiopagando22 mrs. porejemplarimpreso.ContinuóregularmenteRoblesadquiriendopapeldel Paular:
en 4 de mayode 1613 pagó9.062 rs., restodel valorde 843 resmas(1)1820).Le pagó la viuda de Juande la
Cuesta5.807rs,queleadeudaba,por escriturade 1606,el 29 deagostode dichoaño y liquidó definitivamente
cuentascon los herederosdel mercaderlionésGuillermoRovilio, dequienera representanteenEspaña,el 6 de
noviembre(1621).Abonódos obligacionespor papela los cartujos(una de 120resmasy otrade 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 LorenzodeZamoraqueRobles
debíaal Convento,con fecha25 de noviembredel mismo año (1622).Cobró el Monasteriode El Paularde
FranciscodeRobles5.800rs. por elpapeladquiridoen añosanteriores,el2 de febrerode 1615 (1)1822)y el 8 .3

de enerode 1616 liquidó unacuentaqueteníaconel mismode 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,a Franciscode Robles le
correspondióla entregadeunafanega.En el documentoconstateníasu tiendaen la Puertade Guadalajaray
junto a su condiciónde “Librero de Rey”, se allade “Copioso”, haciendoreferenciaa sus abundantesfondos
bibliográficos.El 19 de octubredel expresadoalio, hizo conciertoconel doctorAlonsode Villadiego Gascufla
para imprimir “Política y prácticajudicial”, obligándosea hacer1.600ejemplaresen plazodeun alio, de los
cuales 100seríanparael autor,quienentregóen aquellafechael original y su privilegio de impresión (1623).
Terminódepagaral molino papelerodel Paular230resmas,abonando2.000rs. y adelantandootros38 a cuenta
de otras345 que teníacomprometidas,el 14 de marzo de 1617 (1)1825);es éste el único documentoque
conocemosde su actividad en dicho año.El 3 de febrerode 1618 completéel pago de suobligación anterior
abonando3.413rs. (1)1826),y el26 dedicho mesy añose le dio cartadepagopor 1.500rs. enplata “a quenta
delo quedebedepapel” (1)1827).Al mismoaño(11demayo)correspondelaobligacióndel doctorCristóbalde
Herreraafavor de Luis Sánchezpor la impresiónde los “Proverbiosy emblemasmorales”,documentodel que
fue testigoFranciscode Robles; la visitación hechaen nombredel SantoOficio por fray Antonio Péreza 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,quesupusolaimposiciófrde’unahi

1kftecasobre ~“ 3

lascasasqueposeíanen laPuertade Guadalajaray las queteníanen la entradade lacalledeFuencarral,en la
ReddeSanLuis.PresentórequerimientocontraPedroMarañónparaquepagaselapartequelecorrespondíaen
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 laPlaza,segúndocumentode
27 dejuniodel añosiguiente.Murió FranciscodeRoblesconanterioridada20 deoctubrede 1623,fechaenque 4
le fue otorgadaasu viuda lacuraduríay tutoría de su hija Franciscay de su hijastraMaríade Robles,queera
menor.El 28 de marzode ¡624, doñaCrispinaJubertoy Andrésde Paradinas,platero,casadocon la citada
María deRobles,declararonqueMartín deCórdobasolamenteles eradeudorde 372 rs., con lo quequedaban
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finiquitadaslas cuentasentreestelibrero y el difunto FranciscodeRobles(1)1829>.Suegray yerno dieron su
poder,el 6 de abril del citadoaño,a AlonsoPérezde Montalbánparaqueajustasecuentascon 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, mercaderesde libros en Sevilla (1)1831). Redimió doña
CrispinaJubertoun censode 1.000dcs. deprincipalen favor del Hospital deNiñosExpósitos,el 24 dejunio de
1626 (1627).Redactóla viudadel 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 calledeFuencarral.El documentosecompletóconun codicilo el 27 del mismomesy año
(1)1833),enel queordenóquese laenterraseen el conventode SanBasilio y dejó “a María deRobles,hija de
mi marido”, la ropablancaquequedaraentresusbienes.Tres años mástarde,el 8 deabril de 1638,Andrésde
Paradinas,marido deMaría Robles,hija de Franciscoy de su primeramujer, Franciscade Griñón,procedióa
hacerinventario y tasaciónde los bienesquequedaronde CristinaJuberto(1)1834).La lecturadel documento
nos ofreceel máslamentableespectáculode la ruinafamiliar del famosoeditordel “Quijote”.

ROBLES,Franciscode

Mercaderde libros.Hijo deloslibrerosSebasti’ándeRoblesy MagdalenadeAragón.Estuvocasadoen primeras
nupciascon Ana de la Rosa,de cuyo matrimonio nació una hija de nombreAgustinaque casaríacon el
mercaderde láminasManueldel Campo.A la muertede Ana de la Rosa,Franciscode Roblescontrajonuevo
matrimoniocon LucíaMuñoz Guerra(a laquetambiénse apellidaHernándezGuerra,o GuerraMuñoz),quien
habíadesucederleensu librería,y era suprimaen tercergradodeconsanguinidad.Deestematrimonionacieron
al menoscuatro hijas: María, Josefa,Jerónimay FelipaMariana. De ellas,Maria casócon GabrielGutiérrez
Jiménez(quiendurantealgún tiempoejerciócomomercaderde libros y estabaestablecidoen laporteríade la
ConcepciónJerónima,encasasdel librero FranciscoSerrano),y, al enviudar,con el librero Lorenzode Ibarra.
Figuraporprimeravez FranciscodeRoblescomolibrero en laRelaciónhechaporla Inquisiciónen 1616,en la
quesediceestabaestablecido“devajodel Estudiode laCompañía...hijode MadalenadeAragón”. Fuepadrino
de unahijade MarcosLópez,el 1 dediciembrede1619 (1)1835),y deJulián Isidro, hijo deMartín del Rioy de

-su hermanaIsabeldeRobles,el 1 dejunio de.1620.Un añomástarde,el 22 de noviembrede 1621,fue testigo
del matrimoniode su hermanaManuelacon elentalladorPedroColomo (1)1836)y supadrinodebodados días
mástarde.Fue testamentariodel librero Alonso delaPlaza,segúndocumentode30 de junio de 1623,y con su
mujer, Ana de la Rosa,padrinodebautismode Manuela,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 PedrodeZaldívar,el 28 deabril, y testamentariodel herreroJuanRaposo,el 3 dejunio (1)1839).
Naciósu hija Agustina,el 19 de septiembrede dichoaño(1)1840). Murió suprimeramujer, Ana de la Rosa,el
12 dejunio de 1630;lapartidadedefunciónseconservaen laparroquiadeSanJusto(1)1841).Fueunavez más
testigodel bautismode unahija de PedroColomo, casadoconsu hermanaManuela,el 15 de agostode aquel
año(1)1842).Ajustócuentasy trabacuentasconMatíasdeCasalengua,familiar del SantoOficio, el 16 deenero
de 1631 (1)1843).Figuracomoacreedordela viudadel librero Antonio de la Plazaen documentode 15 de
febrerodel mismo y fue tambiénsutestamentario.El 18 de marzodel citadoaño, lo fue deJuan dela Plaza.
Recibió a su servicioa Isabel Delgado,el 8 de abril del mismo año (1)1844) y firmó sus capitulaciones
matrimonialescon LucíaGuerraMuñoz el23 dejunio del citadoaño(1)1845)y el 21 deseptiembreseobligó a
favor deBernardinoAnsaldo,curial deRoma,que,asu vez,sehabíaobligadoa sacardispensade matrimonioa
favordeEugeniodeAvalos (1)1846).El 13 de octubredel mismodeclaró“estar tratadodecasarsecon 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:unapiedrade batir,pergamino
de Madrid y de Segovia,baidreses,badana,etc. Contrajomatrimonio Franciscode Roblescon Lucía Muñoz
Guerra,un día mástarde en SanJusto(1)1849),siendosu padrinosucuñado,el librero JuanAntonio Bonet,
casadocon su hermanaIsabel.FuepadrinoFranciscodeRoblescon 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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testamentariodeJuandeRivera en su partidade defunción,correspondientea 1 de febrerode1634 (1)1850) y
como testigodel testamentode JacomeBaroni,cuñadodelacitadaFranciscaCésarde 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 Juandela Bastida.SebautizóaMaría,hija deFranciscoRoblesy de su segundamujer,el2
denoviembrede 1636 (1)1853)y asuhija Josefael 28 de marzode 1639 (1)1854).ArrendóaJerónimoFelipe,
maestrozapaterodeobraprima, suscasasde laCavade SanFrancisco“e9eto lapiezaen quete,ngolos libros
coneldesbán”,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 habíaentregado(1)1857). Fueenterradoen SanJustoun hijo de nuestrolibrero, cuyonombreno consta
en lacorrespondientepartidadedefunción,el 31 dedichomesy año(1)1858),en el cualeditóconJuanAntonio
Bonet variasobrasqueseimprimieronenAlcalá. Porno haberentregadoMemoriade sus librosdentrodeplazo
en 1641,se le notificó judicialmenteestaobligaciónel 14 de septiembre,no obstantelo cualconstaqueno la
entregó.Su hija Jerónimafue bautizadael 2 de 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,segúndocumentode4 de febrerode 1645,añoen quefue bautizadasu hijaFelipael 27 de
septiembre(1)1861).El 19 de febrerode 1646 se le incluye en la Relaciónde librerosmadrileñosa los quela
Inquisicióncomunicóquese habíalevantadoel embargodelas 15 balasde libros enviadosporBenito Durán
desdeValenciaaPedroCoelloy otros mercaderesdelibros denuestraVilla. En varioslibros impresosaquelaño
en Alcaláa costadeFranciscodeRoblesseindica: “Véndeseen sucasaenlacallede Toledoy enPalacio”.Fue
testigodel bautismode un hijo del librero Juande SanVicente,e] 14 de febrerode 1647. El 20 de febrerode
aquelañofigura como tesorerode 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 contratocorrespondea 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 fue testigo de la bodade Juan de Herrotecheel 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,unasemanamás tarde.Según documentode 24 de
octubrede 1649,era acreedorpor24 rs. a laCompañíaen disolucióndeJuan deValdésy EsperanzaFrancisca
Torrellasy constano hablaentregadosuMemoriade libros alSantoOficio aquelaño.El 10 dc julio de 1651,
segúnlaRelacióndelibrerosmadrileñosestablecidapor laInquisición,FranciscodeRoblesteníasu tiendaenla
calledeToledoy erasuvisitadorelPadrePardo,delos clérigosmenores.Figuraentrelosquecumplieronconel
deberde entregarMemoriaal SantoOficio en 1652.En sucasasecelebrólabodadeGabrielGutiérrezJiménez
conMaría deRobles,el 11 demayo de1653.Fuetestigodel segundomatrimoniodeJuan Antonio Bonet, con
María deArmenteros,el 31 demayode 1655.Constaqueseguíaestablecidoen lacalledeToledoenlaRelación
de mercaderesdelibros 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,Juande SanVicentey 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. deréditosde un censocontraJuandeParedes(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,queejercíasumismooficio, el 14
dejunio dedichoaño,y el 22 deoctubrefirmó cartadeobligacióny conciertocon fray Antonio del Santísimo
Sacramento,mercedariodescalzo,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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diciembredeaquelaño(1)1869).Murió FranciscodeRoblesel 28 deenerode 1659,ensuscasasde lacalle de
Toledo (1)1870).Ordenóquesele enterraseen el MonasteriodeSanFranciscode nuestraVilla y dejó porsus
testamentariosa susdos yernos: Manuel del Campoy Gabriel GutiérrezJiménez.Su hija Felipa Mariana
contrajomatrimonioconJuanLópez de Araungao Arangua,el4 denoviembrede 1663 (1)1871) y se veló el 11
de enerodel siguienteaño (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 negociofamiliarpasóa suviuda,LucíaMuñoz Guerra,quelo continuóhastasumuerteen
1677.Todoslos documentosposterioresa 1659 figuran enel capítulocorrespondienteaestalibrera.Perteneci4
FranciscodeRoblesalaHermandaddeSanJerónimode 1646a1649.

ROBLES, Isabel de

Mercaderadelibros. Hija de otro librero, Sebastiánde Robles,y viuda deMartin del Rio. El 15 de febrero de
1631,figura entrelos acreedoresde la viuda del mercaderde libros Antonio de la Plaza,por unapartidade
papel.Casadaya en 1632en segundasnupciasconel librero JuanAntonio Bonet, decuyo matrimoniofueron
hijos Jacinto,Franciscay JuanaBonet.Murió IsabeldeRoblesantesdel 9 demayode 1654,fechaenqueBonet
firmó’suscapitulacionesmatrimonialesconMaríade Armenteros.

RORLES,Isidrode

Mercaderdelibros. Hijo de Sebastiánde Roblesy Magdalenade Aragón.Nacidoen 1608,contrajo matrimo-
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),figura en SanJustoy en ella sedeclaraquenacióel 13 de dichomesy año.No tenemosmásnoticias
suyashasta25 deenerode 1632en quefue padrinodeFrancisca,su sobrina,hija de suhermanaManuelay de

“PedroColomd~’thtállador:Se casócon IsabelHernández;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 ambosfueron 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 mismacondición(1)1878).CarecemosdeotrasnoticiassobreIsidro deRobleshasta2 de febrero
de1636,fechaen la queingresóenla Congregaciónde la InmaculadadelaCompañíadeJesús(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
infonnaciónabiertapor la Hermandaddel Cristode las Injurias quetratabade hacercapillaenla iglesiadeSan
Millán, el20 dejunio de1641(1)1880).No entrególaMemoriadesus fondosdentrodel plazoreglamentarioen
1641,por lo quesele notificó judicialmentequedebíahacerlo,el 14 deseptiembre.No constaquelaentregase,
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 de Toledo”. Fuepadrino de bautismode un hijo de JuanJuárez,el 21 de
noviembrede ~6#~1882y~y~sele cita-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 delaCofradíadel SantísimoSacramentodeSanJusto,y
fue testigode bautismode un hijo del librero Juan de San Vicente, el 14 del mismo mes.Figuraentrelos
libreros que todavía no habían entregado Relacióndesusfondosala Inquisición,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 RoblesconJoan Bergerhabíahechola tasaciónde los citados libros sin
entregarlaa laInquisición,por lo cual “estosdoslibrerosestánincursosen las Reglasdel Espurgatorio”.Al ser
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citadosamboslibreros, Isidro de Roblesdeclaróquehaciamás de cuatromesesqueno efectuabatasación
algunay queenel 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 5 dejulio del 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 de 1651.Laentregótambiénen 1652 y en laRelaciónde
mercaderescon tienda,hechapor los Inquisidoresen 31 de mayo de 1655, figura ya establecidoen la calle
Mayor,, citándoseestemismodomicilio “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,Juande
SanVicente,Melchor de Balbásy Juandel Campo,se obligó a pagar1.400rs. al maestroarquitectoJuan 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 madrey recibió 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 el2 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 añomástarde,el 31 de mayo de 1662,con SantiagoMartín
Redondo,fue tasadorde los 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 Roblesy nieta, por lo tanto, de Sebastiánde Roblesy
MagdalenadeAragón.Nacióen Madrid y estuvocasadaconel libreroGasparPérezValenciano.En documento
de 24’ de febrerode 1640 figura comotestamentariade don Pedrode Vega (1)1886).No uumplió con su
obligaciónde entregarMemoriadesuslibros al SantoOficio en 1641,por lo cual 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.A JerónimadeRobles,se le comunicó el 7 del dicho mesy año, y como librera sela incluye en la
Relacióndemercaderesdelibros de nuestraVilla, hechaen 31 demayodel mismo.Conocemosel codicilo asu
testamento(hechoel 5 de diciembrede 1651),quecorrespondea2 de septiembrede 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. Su partidade
defunciónfigura enlosarchivosdeSanJusto,enfecha4 deabril de 1660(1)1889).

ROBLES;JoséVictorianode . - - - ‘‘‘-‘‘~‘

Oficial del Arte deimprimir, segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

ROBLES,Maria de

Librera. Hija de Franciscode Roblesy de~usegundamujer, Lucía Muñoz Guerra.Nacióen Madrid y fue
bautizadael 2 de noviembrede 1636. Casó en primerasnupciascon Gabriel GutiérrezJiménez,librero
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incidentalmente, y en segundas con el librero Lorenzo deIbarra, quienotorgócartade dotea su favor el 18 de
marzode 1669 (1630). De su matrimoniocon GabrielGutiérrez, tuvo dos 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 del negocio familiar. A sucosta,
imprimióalgunaobraJuanGarcíaInfanzón en laImprentaReal,en 1678.

ROBLES,Sebastiánde

Librero. Naturalde Madrid, es cabezade unaextensared familiar de librerosy mercaderesde libros quese
prolongapor tresgeneraciones.Casadocon Magdalenade Aragón (queheredaríala librería a la muertedel
marido),nacierondeestematrimoniopor lo menosochohijos: María, Isabel(quecasaríaconel 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
(casadaconJerónimodeCelayay madredeJerónima,libreray casadacon el librero GasparPérezValenciano).
Doshijasde Isabelde Roblesy Martín delRío, casaroncon libreros:IsabelconFranciscoSerranodeFigueroay
María con Juande SanVicente. La partida de desposoriosde Sebastiánde 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,en casasde Juande Tapia”. Fue bautizadosu tercer hijo, de nombreEugenio,el 23 de
noviembrede 1603 (1)1894),siendosuspadrinosel impresorMiguel Serranode Vargasy su mujer María de
Urueña,y el 7 de enerode 1606, recibió el bautismootra hija del matrimonio, Manuelade Jesús(1)1895),
constandoen lapartidaquevivían “junto al Estudiode la Compañía,en casade losdichos teatinos”.Arrendó
SebastiándeRoblesalosjesuitas“la tiendaprimerade las cinco queeldicho Collegio tiene en laCassadelos
Estudios,queesla primeracomosebadela calledeToledoalRastro”,el 17 demarzode 1606(1)1896).El 2 de

- febrerode1607fue padrinode labodadeFranciscoOrtiz 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,el4 deabril 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, conJerónimodeCelaya,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).Los documentos
sobrelas acti.vidadescomercialesde suviuda,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 comerciode los libros en lossiglosquenos ocupan.
TressonalmenosloslibrerosasíllamadosquetrabajaroncontemporáneamenteenMadrid.

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 parroquialesparaSanJusto,efectuándoselos pagosel 9 de marzo de 1559 (1)1904),
13 de septiembrede 1560 (1)1905>y 11 de marzode 1562(1)1906).El 12 defebrero de 1564 Ilie bautizada su

hija Mariana (D1907) y el 9 de octubrede 1607 falleció y fue enterradoenla citadaparroquiade Santiagoun
hijo cuyonombrey fechadenacimientodesconocemos(1)1908).No sabemossi estelibrero esidentificablecon
elqueen documentode22 de octubrede 1603,constaquefue testamentariode la 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 unapartidade libros, el 1 de noviembredel mismoaflo
<1634).El 29 dejulio de 1603 dio supoderaprocuradoresparacomparecerenlacitadaciudaden un pleito que
se le seguíay del quehablasido absueltoen Madrid (D1911) (1635). Otorgó podera su cuñadoFernán
Rodríguezparaquehicieselapartición de bienesde susdifuntos padres,en 17 de agostode 1605 (1636).El 8
de abril de 1607,anulólaescrituradeventadesuesclavaJulianaquehabíahechoaGaspardeAguiarpor1.500
-rs. (1)1912)(1637).El 4dejulio de 1610fue bautizadasu’hija Paula(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 RodríguezalosimpresoresGasparGarcíay Andrés
de Parrapor95 pliegosde Epístolasy Evangeliosen romance,por los que abonó2.208rs. de plata (1)1916).
Figuracomo testamentariode su suegroAntonio Riberoen documentode 30 de agostodel citado año.En la
parroquiadeSantiago,confecha15 deenerode 1616,seconservalapartidadedefuncióndeunacriaturadeuna
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esclavasuya(1)1917)y, segúnautodel Consejode aquelañoporelqueseordenóhacerunaderramaentrelos
libreros madrileños,a Antonio Rodríguezle correspondióentregaruna fanegade harina. En la Relaciónde
librerosestablecidaporel SantoOficio el citadoaño,se haceconstarquevivía, en la calle de Santiago,“en la
cassade la Hoz”. A 16 de febrerode 1617 correspondela partidade bautismode su hijo Francisco(1)1918).
Adquirió 100resmas-depapeldel Molino deEl Paular,el20 deabril de dichoaño(1641).Murió unaesclavade
Antonio Rodríguez,el7 de enerodel siguienteaño(1)1919),en el cual, el 25 dejunio, y siguiendolas órdenes
del SantoOficio para visitar las librerías dela Corte, fray GabrielGonzález,ex-prior del conventode Atocha,
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 sedicequeselehallaronalgunoslibrosprohibidos,sibienel Visitadordeclaróqueleparecía“hombrellano y
buencristianoy quesingénerodemalicia teníalos dichoslibros”, queadquiríaen almonedas.El 10 defebrero
de 1619,fuebautizadosuhijo Juan(1)1922>y correspondea 19 de diciembredel mismoañoelpoderquedio a
fray JaimeBledaparacobrardel Duquede Peñaranda1.791rs.por 94 ejemplaresdela “Coronica de los moros
deEspaña”,a 19 rs. cadauno(1642). De26 dedicho mesy añoes lapartidadedefuncióndeotrode sushijos
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
caxoncillopequeñoquestáal ladode la escaleradel PalacioReal por dondese subea loscorredores”(1)1927),
Constaendocumentode 27 defebrerodedicho añoquesehabíaocupado,porcuentadeTomásJunti,devender
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
seguíaviviendo “en lacasade laHoz, en la 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 la partición 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 permitido atribuira un mismolibrero los documentosque damosa conocera
continuación.Segúnellos, Antonio Rodríguez,mercaderde libros, fue naturalde SanMiguel deMontefurado
(Galicia),hijo de Rodrigo Rodríguezy de Elena Rodríguez.Estuvocasadocon CatalinaNúñez,de cuyo
matrimoniono quedaronhijos, por lo quefueronsushérederosAntonio y Maria Rodríguez,hijos de susdos
hermanosMagdalenay Francisco.Tuvo casaen lacalle deToledo. Porelautodel Consejoqueen 1616ordenó
hacerunaderramaentrelos libreros madrileños,le correspondióentregarmediafanegadeharina.La Relación

- - de mercaderesde libros establecidaporel SantoOficio en aquelañoañadequevivía “en su cassapropia,juntoa
lá¿asadedonFranciscode Erasso”.El 20 de abril de 1617,con el también librero Miguel Martínez;seobligó a
pagar1.075rs.por 100resmasdepapeladquii-idasa loscartujosdeEl Paular(01930).Declaróhaberpagadoa
los parientesdesumujerlo quelesdebíade suherencia,el 9 deagostode 1625 (1)1931),fechaen quevivía “en
casassuyaspropias”en lacalledeToledo. Hizo un primer testamentoel 27 de dicho mesy año-(1)1932),enel
cual nombrósu testamentarioal ya citadoMiguel Martínez,y ordenó,en codicilo de la mismafecha(1)1933),
que seofreciesensuscasasen ventaal citadoMartínezpor1.200ducados.Un segundotestamentode 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 la calle deToledo no fueronadquiridaspor Miguel Martínezsinopor
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 CosmeGómezTejadadelosReyes,impresaen
AlcaláporFranciscoGarcíaFernández,en 1673 (sic).

RODRIGUEZ,Antonio

Librero. PérezPastor(1647) da noticiade un Antonio Rodríguezque se obligó a 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
Gassolparaproveerdel “papel, tinta y polbos y ostiaspara~errarcartas,y cañones”quese necesitaseen la
CancilleríadeAragónduranteun año,el2 demayode1608(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.NaturaldeSalamanca.Casadocon Franciscade Santillana.Supartidade defunciónseconservaenla
parroquiade SanJustoy correspondea 15 deseptiembrede 1598 (01939).SegúnMorato (1650)fue Secretario
delaHermandaddeLibreros(probablementeporerrorcon lade losimpresoreso setratadeotro) el mismoaño
desumuerte.

RODRIGUEZ,Eugenio

Maestroimpresor.Gutiérrezdel Caño(1651)lecita trabajandoenMadriden 1683-1684.Activo yaen 1682,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.
pirámidefunestoqueconstruíaala inmortal memoriadedonPedroCalderóndelaBarca”,deGasparAgustínde
Lara,en 1684.

RODRIGUEZ,Francisco

— Hijo de unmaestrosastre-delmismonombre,alos-it añosfue asentadacomoaprendiz~onelmaestroimprnsor,,-
AndrésGarcía,por tiempodecincoaños.La fechadel documentoes 28 deagostode 1667.
Un FranciscoRodríguez,librero, fue tasadorcon MateoRuiz, de los libros 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
RodríguezdePalaciosparaadministrary cobrarlas rentasdeunascasasdeun patronatode legosestablecidoen
SanFelipeel Real,del queerapatrón(1)1942).

RODRíGUEZ,Gaspar

Librero.Fueenterradoenel 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.aHernandodeBriviescapor 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 CatalinaOrtiz. Nacidoen torno a 1628,
Casadocon doña ManuelaChirinos, hija del pintor Juan Chirinos. El 28 de septiembrede 1645, Gregorio
Rodríguezseguíael pleito iniciadoporsupadrecontradon CosmedeMédicis porel pagodelascantidadesque
se le adeudabanpor la crianzade una hija del mismo, doñaLeona de Médicis (1)1944). Prosiguiendosu
actividadpleiteadora,el 24 de julio de 1646,dio poderaprocuradoresparaseguirel quemanteníacontradon
Bernardodel Castillo (01945).En 1647, se lenotificó, como al restode los impresoresmadrileños,queno
imprimieraobra algunasobrecausao negociode Fe, sin licencia de la Inquisición. Su domicilio estabaen
aquellafecha“junto a SanGinés”. En documentode 24 deoctubrede 1649 figura comoacreedorpor946rs.ala
Compañíaen disolucióndeJuande Valdésy EsperanzaFranciscaTorrellas. Arrendóel 4 dejunio de 1655 al
doctorSebastiándeSoto, unacasaen la callede Cantarranas,por4 añosy 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 seguíacontraJuan de San
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 tabernerode CorteFranciscoHernándezNicolás, 1.300rs. que le debía, el 11 de julio de 1661
(01950),y el 4 de abril de 1669 compró 1.000resmasde papeldel 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 deAndueza,benedictino,en píazode ocho meses,recibiendo3.000rs. quehabíade devolveren
libros (1)1954).Todavíadentrodel mismoaño,el7 deoctubre,figuracomotestigodeunaobligacióndel 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 haciendadel libreroJuanAntonio Bonet, por 34 rs.Unosmesesmástarde,el 18 deabril de 1671,reconoció
unadeudade 11.534rs. a favor de donJoséde Acevedo,entregandoen prenda,apartedelostítulos de unas
casaspertenecientesa su mujer, 896 ejemplaresde laprimerapartede “La Historia Real Sagrada”,del Padre
Malo de Andueza,quehabíaimpreso(1)1956).Fuetestigodeunaobligacióndel impresorMelchor Alvarez a
favor deGabrielCruzadoy Peralta,el 7 dejunio de 1678,y testamentariode AndrésGarcíadela Iglesia,elcual
mandóseleenterraseen la sepulturaqueGregorioRodríguezteníaen la MercedCalzada.El documentoesde
25 de febrerode 1680.Tuvo por lo menostresoficiales 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 acostadeJuande Valdésy su suegraEspera.nzaFrancisca
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Torrellas(1649), “Tresjácarasa lo divino alPradode SanJerónimo”(1649), “Alma de la gloriadeEspaña”de
JoséPellicerde Tovar (1650), “El gobernadorcristiano”, deJuanMárquez,editadopor AntonioRibero (1652);
“Perfectovisitador eclesiástico”,de GómezdeSanabria,ediciónacostade FranciscoSerrano(1654); “Examen
veritatisTheologiaemoralis”, de fray Luis de la Concepción(1655); laPartesegundade las “Excelenciasdel
apóstolSantiago”, de JerónimoPardo de Villarroel (1657), “El escuderoMarcos de Obregón”,de Espinel
(1657), “Sermonesvarios”deJuande Estrada(1661),las “Oracionesevangélicas,domingosy feriasprincipales
de Cuaresma”del PadreMalo de Andueza,impresosenAlcalá porMaríaFernández,en 1664y en cuyo pie 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 quetrabajabaen Medinadel Campoen 1549.En Toledo,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”,deJuande Cabanillas,aparecidaen 1549(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 deBurgosapagar1.670rs~-porlibros~de1Nuevo
Rezado.JuanRodríguez,impresory mercaderde libros deToledo,se obligó apagarporlibros del RezoNuevo
884 rs. el 6 de mayode 1581,fechaenqueestabaen Madrid (1661) y dio a las prensasa su costaen aquella
ciudad “El verdaderosucesode la famosabatallade Covadonga”,,de FranciscoGarrido de Villena, en 1583
(1662). Dio su poderBlas de Roblesa estemercaderde libros toledanoparacomprarpapel 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 pagarciertascantidadesa Blas de Roblespor
variosejemplaresdelos “Vocabularios”de Nebrijay “Flos sanctorum”deVillegas, quehabíanimpresoentre
ambos.SegúnGutiérrezdel Caño (1664) su viudatrabajabaen Toledo en 1591, y en 19 de octubrede 1602,
constaquela viuda de este impresor toledano,María de Chaves,estabacasadade nuevocon el mercader
toledanoGabrielde Avila, la cualdeclaróquelepertenecía,amediasconFranciscodeRobles,elprivilegio para
imprimir el “Flos sanctorum”de Villegas. En loslibros decuentasde 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, el9 deseptiembre
de 1628(01959).

275



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 HermandaddeSanJerónimo,a la quepertenecíadesde1712.Aceptócon los demásHermanosla

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 dio poderparacobrarlo que sele debíade la herenciade su suegraen Casarrubiosdel Monte (1)1961)y
confecha3 dejulio de 1787 dio cartade liberacióndeaprendizajeaJosédeValladolid, quehabíacumplido los
cincoañosestablecidosen suasientocomotal aprendiz(1)1962).

RODRIGUEZ,Julián

Hijo deJuanRodríguezPantojay Ana deAneas.Aprendizdel impresorJulián de 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

Mercaderde libros.Hijo deManuelRodríguezy Ana Pérezy hermanodel tambiénlibrero Antonio Rodríguez.
Probablementenaturalde Villaviciosa en Portugal.Casadocon Isabel de Arellano, (hija deJuan de Ortegay
Jerónimade Arellano), la cual, a la muertede suprimer marido, casócon otro mercaderde libros,, Juan del
Casar.Tuvo un cajónde ventadelibros en Palacio,queheredósu hermanoAntonio. El 11 dejulio de 1618,el
licenciadoFranciscode Herrera Maldonadole vendió por 500 rs. el privilegio para imprimir las
“PeregrinacionesdeFernánMéndezPinto” (1)1964),aclarandoen otro documentodela mismafecha(1)1965)
que la dedicatoriacorresponderlaexclusivamenteal autor. E128 de junio de 1619, Franciscode Herrera
Maldonado,le amplió al plazo de pago y 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

LibreroresidenteenCorte.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, HerederosdedonMiguel Francisco

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,alavezquesu hermanoJulián.

RODRíGUEZ, Pedro

Oficial del maestroimpresorJulián deParedes,segúndocumentode 30 deabril de 1663.

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
eneldocumentoquevivía “en las tiendasnuevasdeSuMagestad,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 Juan Rodríguezy de Isabel Gallego. Su madre,ya viuda, le asentócomo aprendizcon el librero
Francisco Ferrando por 5 años,el 20 de abril de 1702.

RODRíGUEZ DEL CASTILLO

DelaHermandaddelibrerosen 1655.
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RODRíGUEZ DE CISNEROS, JuanAntonio

Mercaderdelibros. Casadocon MaríaLópezde Castro.Activo ya en 1677,añoen quea su costase imprimió
en la imprentaReal “El ente dilucidado” de Antonio de Fuentelapeña.El 5 de enerode 1679 otorgócartade
pagoa sufavor MaríaAlvarez por 1.380rs, (1)1969>,probablementedeunamandatestamentariadejadaporsu
mujer. Tasélos libros del arcedianodeOsmadon BernardodeVelascoy de la Cueva,el 26 de octubrede 1684
(01970>,y, comoOficial dela HermandaddeSanJerónimo,dio supoder,con los demásHermanos,a Manuel
Balaguery Juande Montenegroparaquesedesalojasela casapertenecientea la memoriafundadapor Tomásde
Alfay, el 23 denoviembrede1714.PertenecíaalaHermandaddesde1671.

RODRíGUEZDE ESCOBAR,José

Impresorde SuMajestad.SegúnGutiérrezdel Caño(1669)activo en la imprentaReal, de 1705 a 1733.Casado
con doñaIsabelCarrillo (hija de Luis Carrillo y de JuanaMartínezde Robledo),de cuyo matrimonionacióun
hijo de nombreMiguel Francisco,quefue presbítero.El 24 denoviembrede 1701,otorgócartadecensoafavor
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 1720al 34, en lacalle del Pozo.De“artífice deimpresor
de libros”, se le califica en documentode 30 de septiembrede 1714, fecha de la escriturade asiento de su
aprendizJuanMuñoz (1)1974)y enla queconstaquesu maestroteníasu negocioen la calle Mayor. El 23 de
noviembrede 1723,NicolásRodríguezFrancodio su poder al cónsul de Veneciaresidenteen Cádiz para
recoger33 cajonesde libros queenviabaa América(1)1975).El 16 de febrerode 1730,declaróhaberrecibido
4.326rs. y 27 mrs.de FranciscoJoséMorenodel Valle, de restodeunaobligaciónde mayor cuantíaenquese
ajustó lacomprade papelfloretey marquilla(1)1976) y el 22 de noviembrede 1734, fue testigode la cesión
hechapor don FranciscoGonzálezMartíneza favor de don Antonio Abad de Legazpe,de la parteque le
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 septiembrede 1595 (1)1977),documentode extraordinariointeréspor
cuantonos informa de lasprensasy materialexistentesen la imprentade Pedrode Madrigal, así comode los
oficiales queen ella trabajaban:CornelioBolan, GarcíaMartínez,PeroPérez,JoanBernal,BartolomédeLeón,
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PedroRopero,Joan de Benito, Mateo Martínez,JoanLeal y el correctorJoan Alvarez. A estedocumentose
añadeel no menoscurioso,dictado un día mástarde,dela aceptaciónporpartede IñiguezdeLequericadelos
trabajadoresdecasade María Rodríguezde Rivalde,a los cualesno podría despedirsin conocimientode 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, perocomoViuda de
Pedrode Madrigal y no de Iñiguez de Lequerica.Gutiérrezdel Caño(1672) da como límites de su actividad
1594-1598.SegúnMorato(1673) lasuyafue unade las cuatroimprentasquequedarontrabajandoenMadridal
t.rasladarsela Cortea Valladolid. Figuracomo acreedoradeFranciscoLópezpor 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,Juande Sarria,librero de Alcalá,hizo cartadeobligaciónasufavor y al de Francisco
de Roblespor las impresionesqueMaríaRodríguezleshabíahecho,y en documentode22 de noviembrede
1599 figuracomodeudorade 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 lainformaciónhechaapeticióndeMarianaEnríquezdeHerrera,en 26 deenerode 1602 (1675).Fue
fiadorade unaobligaciónde Juande laCuestaa favor deFranciscodeRobles,el6 de diciembrede 1606y con
elpropioJuande laCuestalo fue del ya citadoMateo Martínezde Quevedo,el 10 de abril de 1607.El último
documentoque conocemossobreMaría Rodríguezde Rivalde es su reconocimientode censoa favor de
Gregoriode Tapia sobreunos solaresde la calle de Atocha “donde está la Imprentay el Hospital de
Desamparados”,quecorrespondea 4 de noviembrede 1608 (1676). Los Herederosde la Viuda de Madrigal,
comohemosindicado,segúnGutiérrezdel Callo (1677),nocomenzaronsuactividaddeimpresoreshasta1629
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 quatromoldesde dicho ministerio”, al también
maestrofundidorJuanGómezdeMorales,en 20 deabril de1698(1)1980).

ROJAS, Simónde

Oficial deimpresor.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.Vivía junto alColegiodelos Desamparados.El 5 de agostode 1671 recibióporaprendiza
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
imprentaencompañíadeBernardode Villadiego, entre1648 y 1690,y trabajóen numerosasimpresionesparael
librero deCámarade Su MajestadSebastiándeArmendáriz.Entresus impresionesñguran:la “Ejecutoria dela
noblezay antiguedady blasóndel Valle deBaztán”,deJuande Goyeneche;‘Satisfacciónreligiosaen defensade
ladescalcesde SanFrancisco”,de fray Antonio de Trujillo (ambasde 1685), la “Defensay respuestajustay
verdaderade la Medicinaracional”,de JustoDelgadodeVera (1687); “Mística Ciudadde Dios”, de la Madre
Agreda. Tomo III (1688); “San Marcosdefendido”,de Antonio de Trujillo (1690); los “Varonesheroicos” 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”, de Martín de Torrecillaen
1691,y en 1693 lasegundapartedela “Sumade la Teologíamoral”, del capuchinofray Jaimede Corellay otras
obras,hasta1698.Todavíaen 1699,imprimióel “Examentheologicum”deMiguel deFuentes.

ROMAN, Herederosde-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 JuntaGeneraldeComercioy Moneda.Activo todavíaen
1795,año en que salió de susprensasel “TratadometódicodelaReloxería”,deFelipey PedroCharost.

ROMAN, Manuel

“Profesordel Arte dela Imprenta”,segúnsele denominaenalgúndocumento,fue hijo de Antonio Romány de
doñaSerafinade Ezpeleta.Gutiérrezdel Caño(1683) le da comoimpresor madrileñoen los años 1713-32.
Segúnlos documentosque damosa conocer,.fue, testamentariodel fundidor de letras de imprenta Manuel
Gómez,el28 de enerode 1717.Era oficial del Arte deImprimir en 14 dejulio de 1720.Tuvo su imprentaen la
calledel Duquede Alba, y el 25 denoviembrede 1732 otorgócartadepagoafavor de su tío Joséde Horta u
Orga,quienhabíasidotutory curadorde sush9rmanosmenores,Gregorioy Miguel (1)1982),el primeroen las
Indiasy elségundoprofesoen elConventodela Mercedenla fechade la firmadel documento.
Huboun ManuelRomán,impresorde laUniversidaddeZaragoza,establecidoenlacalledel Sepulcro,de 1668
a1725(1684),cuyosherederostrabajaronenla mismaciudadentre1712y 1739 (1685).
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ROMERO, Francisco

Oficial de imprenta.Casadocon MaríaCadenas.Confecha23 deenerode 1678reconocióel censoquepesaba
sobreunascasasen lasVistillas deSanFrancisco,propiasdeBernardodeSierraquehabíaheredadosu mujerde
JosefaPérez(1)1983).
Un librero de Córdobadel mismonombrey apellidofigura comodeudorde456 rs. al licenciadoMurcia dela
Llanaen documentode27 deoctubrede 1618.

ROPERO, Pedro

Impresoren casadeMaríaRodríguezdeRivalde,quienleadeudaba,en 15 deseptiembrede 1595,651/2 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. Nacido en torno a 1580 y casadocon María de Burgos.Fue denunciadoa la Inquisición por vender
libros “de prohiuidalectión”, en 1631 y contraél declararonMatíasMartínez, y Juan Sánchez,impresores
(01984)el 7 de agostode aquelañoy el 8 de enerode 1632.Por estasdeclaraciones,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~oriadesusfondosal 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 QuerinoGerardoa 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,declarandocomotestigosDiego
Faure,Juan de la Florestay Hernandode Ocampo,los tres oficiales en la ImprentaReal, dondetambién
trabajabaRuiseñor(1)1985).En documentode3 de marzode 1645figura comotestamentariodeDomingoGil a
quienadeudaba28 rs.

RUIZ, Asensio

Impresor.SegúnGutiérrezdel Caño(1687)activoen 1790.

RUIZ, Diego

Librero.Trabajóparala parroquiadeSan Justo,cobrando14 rs. por “vn libro blancoqued~p pgr~~screufrlos
gensosy rentas”,segúnlas cuentasde 1609 (D1986).

RUIZ, Diego

Impresor.Casadocon Catalinade San Francisco.Murió en el Hospital de la Cortey fue su testamentarioel
maestroimpresorDomingoGarcía,segúndocumentode9 deseptiembrede 1652.

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,paracobrar4.500rs. de ManuelAlvarez Osorio,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...deloquesucedió..,enestaVilla de•
Guadalcázar”.
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RUIZ, ManuelImpresor.Activo en 1696,añoen quesaliódesusprensas“De Sanguinesmissionelibri IV”, dePietro Aquenza

eMossa.

RUIZ, María

ImpresoraReal. CasadaconAlonso Gómez,dequienheredóel cargoasu muerte,en 1584.TantoGutiérrezdel
Callo (1688)comoPérezPastor(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 mismoaño se enterróen Santiago,suparroquia,unacriatura que
vivía ensu casa,probablementehija de algunadesuscriadas(1)1987).Otorgócartadepagoafavor de la iglesia
de Toledopor la impresióndel Rezadotoledano,quesumó15.266mrs.,el 3 deabril de 1585 (D1988>.El 21 de
enerode 1586,solicitóquese hicieranuevaimpresióndelosExpurgatoriosdelibros, sin los cualesno podíadar
salidaalos libros quetenía(1)1989),y el 13 de febrerodel mismo añofue 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
flamencoAbrahamvandenWaterbenit,por tresaños(01993)(1691). Seobligó Mañ Ruizafavor del mercader
JuanCalderónpor 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 pañode Cuenca(1693) y el 18 de abril arrendóal librero Gaspar
Díazla tiendadelacalle deSantiagopor4 añosy 24 dcs.anuales(1694), reconociendoel 14 dejulioafavor de
JuanSanzel censoqueteníanlas casasqueen dichacallelehabladejadosu marido AlonsoGómez(1695).El
16 de febrerode 1590,Mañ Ruizvendióestascasasa JuanCésardePalacios,platero(probablementehermano
de Franciscade César,mujerdel librero Antonio deCastilla),por1.500dcs,,obligándoseen lamismafechael
compradorapagar1.000dcs.,deellos 500quedebíanAlonso Gómezy su mujerdel censoconquecompraron
dichas casas,y otros 500 a-Mateo Vázquez,Secretariodel Rey, de los “Catálogos” a los que 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 septiembrede 1595
(1700),obligándoseHernandodeAguilar, oficial dela imprentadeMan Ruiz,, aenseñarleacomponerenplazo
de dosañosy medio(1701).No obstantelo afirmadoporPérezPastory Gutiérrezdel Caño,Man Ruiz no debió
morir en 1595,ya que,segúndocumentopublicadoporelpropioPérezPastor(1702), la Impresoradel Rey, hizo
dejación de dos solaresqueteníaen lacalle delas Minas el 20 de diciembrede 1605,fechaen laque declaró
quevivía en lacalledeSanJacinto.

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 poderparatestarasumadre(1)1994).El
1 deabril de 1700fueMateo Ruiz testigodel poderparatestarotorgadoporJoséAlvarezdeLabiadaasu mujer.
Hizo testamento,junto con susegundamujer, MarcelaBautista,el 21 dejulio de 1703 (1)1995).Ordenóque se
leenterraseen SanGinésy dejópor sus testamentariosaloslibrerosJuanAntonio Pimentely JuanBoL El 1 de
agostode 1710,con el también librero FranciscoRodríguez,tasé los libros de don Domingo Cordero de
Ledesma.El 26 de agostode 1711, tasólos quequedarona la muertededon LorenzoFernándezde Bnizuela
(01996).Comomayordomode laHermandadde SanJerónimo,fuereceptorde la cesióndedos imágeneshecha
adichaHermandadporAlejo de losReyes,el 15 de marzode 1714,alIo en el cual, el 26 dedichomes,dio su
podercon el restodelosHermanosaJuanBotparaseguirpleito contralosqueno respetabanlosprivilegios de
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laexpresadaHermandad.El 30 dejunio de aquelañoapoderóa Alonso Caniegoparaquesolicitaselicencia de
reimpresiónde dos tomosde laobra de Salazar(1)1997) y todavíadentro dcl mismo añode 1714,el 23 de
noviembre,figura su nombrecon los demásmiembrosde laHermandadde SanJerónimoen el poderotorgadoa
Juan de Montenegroy Manuel de Balaguerparapedir el desalojode las casaspertenecientesa la Memoria
fundadapor Tomásde Alfay a favor de los libreros madrileños.Ejercía aún el comerciode libros en 12 de
agostode 1724, fecha en que otorgó carta de pagopor 5.190 rs. (D1998), mitad del precio en quehabía
compradola bibliotecadedon Andrésde Mendizábaly Medraao.Pertenecióa laHermandaddelibrerosdesde
1690.

RUIZ, Ramón

Activo entre1792y 98,segúnGutiérrezdel Caño(l7O2bis)

RUIZ DE MURGA, Manuel

Impresor.SegúnGutiérrezcíel Callo (1703)activoen Madrid entre1694 y 1719.Segúnnuestrasnoticias,ya era
“ympresordelibros” en 1693,añoen el que,el 9 de noviembre,seobligó a favorde doñaPauladel Barcoviuda
de DomingoGarcíaMorrás,aquienhabíacomprado“vn troco deaderentesdeymprenta”(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),activosen 1719.

SABIO,Antonio de

Oficial de imprenta.El 12 demarzode 1596,Julio Junti de Modesti le prestó324 rs. “para queseacomodasea
trabajar”,y eradeudordeestacantidadtodavíaen 6 deenerodel siguienteaño.

SACEDON,Francisco

A sucostas~ imprimieronlos “Autos sacramentales,alegóricosy historiales...“de Calderón,impresosporJuan
GarcíaInfanzónen 1690.

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
habíaheredadodesupadre,a un oficial dedichooficio, por499 rs. 22 mrs., ya queSáezdeOcañuelano podía
tenerlapornoserdel mismo(1)2001).

SAGARAY, Diegode

Mercaderdelibros,residenteenMadrid. PérezPastor(1707) le cita comofiador de CristóbalRibasen elpago
de4.920rs.por lacompradeunapartidademisalescongrabados,en 13 dediciembrede 1574.

SALAS, Antonio de

Librero. SegúnPérezPastor(1708), establecidoen lacalle 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
nombreJuandeBonilla (1)2002>.En 1596y comolibrero deMadridseleotorgó licenciaparaimprimir la “Vida
de los SantosPadresde Egipto”, quetiró en Alcalá laviudade JuanGracián(1709).El 22 defebrerode 1601,
fue testigo de unaobligación del librero de MedinaDiego Pérezen una comprade libros al contadordel
marquésdeMoya.

SALAS, Diegode

Impresor.CasadoconJuanaRuiz,cuyapartidade defuncióncorrespondea8 de febrerode 1612(02003).

SALAZAR, Agustín

Oficial del Arte deimprimir, segúndocumentode 14 dejulio de 1720.

SALDIERNA, Juande

Con título dedon,figura en la relaciónde librerosmadrileñoshechapor el SantoOficio en 1616,establecido“al
Carmen”.Y se anota: “Este tratay contratay no es librero y tienegranlibrería”. En el repartimientode harina
hechopor la Inquisición entrelos libreros de Madrid, con fecha27 de octubrede dicho año, se le cita, no
obstante,tambiénentrelosdeesteoficio.

SALINAS, Bartoloméde

Librero. Casadodosveces.Desconocemoselnombredesuprimeramujer. De segundomatrimoniofue marido
de MaríadeCastro.No constatuvieradescendencia.En 1641 estuvoencargadodel papelsellado.Se le requirió
judicialmenteparaqueentregaseMemoria desus libros, el 13 de septiembredeaquelaño,a lo que~respondió
queno tenía’trato de libros sino tan solamentede papelsellado”. Hizo testamentoel 4 de diciembrede 1644
(1)2004) y fue enterradoen Santiago,no obstantehaberdeclaradoqueríaserlo en San Sebastián,‘“donde al
presentesoyparrochiano”,el9 dedichomesy 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.De este último año son 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 Sánchezfue impresoren 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 el6 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 letrasFranciscoCalvo, por fundir 17 arrobasde letras de imprimir
viejas, con fecha 20 de septiembrede 1646. Tal vez puedaidentificarsecon el sobrino de Alonso Pérezde
Monlalbán,del mismonombrey apellido,quefiguraendocumentode30 denoviembrede 1647.

SANCHEZ, Carlos

Maestro impresor.PérezPastor(1713) le identifica con Carlos SánchezBravo y da como añoúltimo de su
actividad 1652.Gutiérrez del Caño(1714) le relacionaentrelos impresoresde Madrid entre1637 y 1652.En
ambos,estaúltima fechaes erróneapuestoqueya de diciembrede 1650 trabajabacomoimpresorasu viuda,
doñaAnaFranciscadeMaristigui. Probablementefue hijo del impresorJuanSanchez,quien en 1615 figuraba
establecidoen la plazuelade la LelIa. Y, de serel hermanode Lorenzo Sánchez,hijo también de Maríadel
Castillo.El 25 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 restodelos impresores
madrileños,la prohibición deimprimir sobremateriadeFesin licenciade losInquisidores.En eldocumentose
haceconstarquevivía en lacalledeAtocha,en la esquinadela plazuelade la LelIa. Denuevootorgósupodera
procuradoresparaqueseprosiguieseel pleito queseguíacontra Domingo de Palaciosqueleadeudabamásde
40.000rs.de unasimpresiones,el2 deagostode 1649(1)2006).De 17 de mayode 1650 essu conciertocon el
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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quesuviuday herederauniversal,doñaAna Franciscade Maristigui, hizodeclaracióndequeunadeudaafavor
de su difunto marido correspondíaen realidada los herederosde FranciscoSazde 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 Enrico CaterinoDávila, 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 deimprentafigura comoCarlosSanchezBravo (1646).

SANCHEZ, Viuda deCarlos

V.- MARISTIGUI, Ana Franciscade

SANCHEZ, Diego

Mercaderde libros.Gutiérrezdel Caño(1714bis)cita un impresorasíllamadoquetrabajabaenAlcaláen 1592.
Naturalde estaciudad,Diego Sánchezestuvocasadocon Eugeniade Salazar.Hizo cartade pagoy recibode
dotea favor desumujer,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 conocerobraalgunaimpresaporélenAlcalá,
perolasdos licenciasparaimprimir las “Coplas” de JorgeManrique, hechasen aquellaciudadpor Andrésde
Angulo en 1570 estándadasa “FranciscoSánchez,impresor en Alcalá” correspondiendola última de ellasa
1569 (1722).CatalinaconsideraquesetratadeotroFranciscoSánchez,aúnactivoen Alcaláen 1614.
Segúnlas noticiasque hemosreunido, este impresorfue hijo de Beatriz Alvarez, naturalde Toledo, y
probablementelo fueraél también.En ningunode los documentosconsultadosfigura el nombrede supadre.
CasadoconMaría deAlmazán,tuvoal menoscincohijos: Lucas,Jerónimo,Francisco,Luis y María’. De ellos,
Luis y Lucasy tal vezFrancisco,seguiríaneloficiopaterno;Luis, llegó a serImpresordel Rey,y Lucasestuvo
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,
paraquesolicitaselacorrespondientelicenciaparareimprimir la obra(1)2011),de acuerdocon las condiciones
de laescriturafirmada entreambosanteriormente.El 26 deabril de 1573 se obligó a favor del “imprimidor”
Pabloifleruete,quevivía en Alcalá, por 60 dcs.,preciode unas matricesdebreviario,otrasde texto,otras de
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lecturay otrasdeviñetasquelehabíacomprado(1723),y el 9 de mayodel mismoañofirmó 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 asentóporsu aprendizDiegoQuijano, por cincoaños (1726). Compróal plateroAlonsoMuñoz
(quelashabíarecibidodeJuanGarcíadel Sello), 246 resmasdepapelde imprimir el 11 de mayode 1574; fue
su fiador PierresCosin.El 28 dedichomesy año,reconocióel censoimpuestosobreunacasaquecompróen la
parroquiade San Justoa Catalinade Henao(1727). Se obligó a imprimir paraFranciscoLópezel mozo, el
“Diálogo de laverdaderahonramilitar” deJerónimodeUrrea,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 trata probablementede 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 curtidorFranciscode Ortega,en 12 de mayo de aquel año,de 175 rs.,
cantidadpor la que fue ejecutadoy llevadoa la Cárcel Real. En la fecha citada, se le concedióuna demora
(1733>.Obtuvo privilegio en 1579 paraimprimir “El libro llamadoEl por 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), testigode bodade Pedrode Mansilla, el 23 deabril (1)2020); fiador del librero de Toledo Diego de
Montoyaenelpagodeunadeudaa laviuda deGasparde Ortega,el 26 de octubre,y el 9 de diciembreotorgó
cartade pagoa favor de MelchorRodríguez,librero residenteen Corte,por 130 rs., con los que leacabóde
pagarla impresión de 1.500ejemplaresdel “1)irectorium curatorum”,a 7 rs. la resma(1)2021) (1735).Fue
albaceadeFelipadeAndrada,segúndocumentode 13 de septiembrede 1582 (1)2022), y correspondea 11 de
diciembredel mismoañola partidade defuncióndesu hermanaMaría (1)2023).Su hijo Lucasfue confirmado
en SanJustoel 15 deseptiembredel añosiguiente(1736).Firmóc~ontratoconel impresorflamencoAntoniovan
Azticu paraquetrabajaseen su Imprentadurante20 meses,(1737),documentoquecorresponc~ea 5 dejuniode
1584,y el4 de noviembredel mismoaño,fue fiador del librero FranciscoMartínezen su deudade 300 rs. de
plataaAlberto Verhagen(1)2024).Carecemosde otrasnoticiasde esteimpresor hasta20 dejulio de 1586,en
quemurió ensu casaun criadosuyofrancés,JuanFerriero(1)2025).Dosdocumentosconocemosdela actividad
de FranciscoSánchezen 1587: la obligaciónde pagar858 rs. a Julio Gentil quese los habíaprestado(11 de
noviembre)(1738) y el poderotorgadoal mercaderAlonso del Cantoparacobrar520rs. que le adeudabael
librero FranciscoRamírez(23 de diciembre)(1739). De 1 dejulio de 1588 es su podera procuradorespara
pleitos (1740) y de 22 de marzo de 1589 el documentoen que figura comoacreedora los bienesdel citado
FranciscoRamírez.Ofreció 1.400dcs.por la casaqueMari Ruiz, viudade AlonsoGómez,teníaenla calle de
Santiago,y quefinalmentefueronvendidasal plateroJuanCésarde Palacios,el 16 de febrerode 1590.Figura
en el testamentodel doctor FranciscoDiaz (abril de 1590) como acreedora sus bienespor 400 rs, de la
impresión de las “Enfermedadesde la orina” (l74Obis).Murió FranciscoSánchezel 19 de noviembredeaquel
añoy se 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,ante quien su
maridohabíatestadojustamenteun año antes(1)2027). Señalemosque, cosa totalmenteinhabitual, fueron
testigosdela bodatres 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
casadocon AntoniaOsorio,Todavíatenemosun documentodel matrimonioVelasco-Almazán:suobligaciónde
pagar200dcs.al genovésAmbrosiodeEspínola,quese loshabíaprestado,y quecorrespondea31 demayode
1593 (02028).
Un FranciscoSánchezfue impresoren casadeMaria RodríguezdeRivalde,quien leadeudaba23 1/2 rs. de su
trabajoen 15 de septiembrede 1595,fechaenquefue testigode la cartadedotede IñiguezdeLequericaafavor
de dichaimpresora.En 27 dc diciembrede 1602,un FranciscoSánchezfue testigo de la ventadedosprensasy
25 arrobasy media de letra de imprenta,realizadapor Cristóbal de Contrerasa Artus Taberniel. Sin.
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confirmacióndocumental,suponemosquepuedetratarsedel hijo del impresoranteriormentebiografiado,nacido
en 1577,y éstesegundoFranciscoSánchez,puedeserel citadopor CatalinaGarcía(1742) activo en Alcalá en
1614,y queen aquel año obtuvo licenciaparaeditar el “Methodusmedendi”, queel librero del Rey Blas de
RoblesdedicóalaMajestaddeFelipeIII.
Existeademásun FranciscoSánchez,Impresorreal,quetrabajóen Granadaentre1652y 1670,segúnGutiérrez
del Caño(1743).

SANCHEZ, Francisco

Impresor.CasadoconJuanaMartínez,la cual, el 22 defebrerode 1648hizo declaracióndesu extremapobreza
manifestandoestabarecogidaencasadedoñaLeonorSalmeróndesdehaciacuatroaños,quecabesuponerfuera
el dela muertedesu marido (02029).

SANCHEZ, Joaquín

Impresor.Activo, segúnGutiérrezdel Caño<1744),de 1736al 44.

SANCHEZ, Juan

Impresoren Madrid, de1620 a 1649,segúnGutiérrezdel Caño(1745).SegúnPérezPastor(1746>,entre1613 y
1639.El imsmoautor (1747) afirma quefue naturalde La Frexeneday quenacióen 1584.El 26 de noviembre
de 1614,seobligó asu favorJuanSantospor300rs. queledebía(1748),y el6 de octubrede 1615,figuraentre
los deudoresdeFranciscodeRobles,fundidordeletras,como“impresorde libros, a laplazueladela LelIa”. Si,
por su localización,pareceserel padrede Carlos Sánchez,entoncesseríael marido de María del Castillo y
ambospadrestambiéndeLorenzoSánchez.Imprimió parael Hospital deLa Latina el Memorial del pleito que
seseguíacontrala Villa deMadrid “sobreciertopeda9odela PlacadelaCenada”,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 20 rs. de lo que se añadióal
Memorial (1)2031). Fue testamentariode DiegoFlamencoen 1631 y deJuanFernández,impresor,el 25 dejunio
de 1633,fechaen quevivía en la mismacasadel testador,en la calle “anal Juegode laPelota,a quatrocasas
pasadalaesquinadela axcade aguade JuanGómezdeMora”, yel 3 de abril de 1636 testigode la información
abiertapor JuanFlamencopara venderla imprenta de DiegoFlamenco,supadre.Vivía entoncesen las
covachuelasdeSanFelipeelReal.

SANCHEZ, Juan

No obstantelo afirmadoporPérezPastor,consideroqueelJuanSánchez,impresor,del queacabamosde hablar,
es diferentedel JuanSánchezdel mismooficio queen 1647vivía en lacalle de los Negrosy al queel Santo
Oficio notificó,comoal restode los impresoresmadrileños,laprohibiciónde imprimir nadasobreasuntosdeFe
sin licencia expresade la Inquisición. Nosbasamosparaestadiferenciaciónenquela ViudadeJuan Sánchez,
imí,rimía ya en 1639,áñden quesaliéronde susprensaslos “DIchos y hechosdel...Rey don Felipe II”, de
BaltasarPorreño,por lo quelas impresionesposterioresaestafechaconpiede imprentadeJuanSánchezdeben
correspondera esteotro impresorde la calledelos Negros.De 1644 esla “Minerva eucarística”,defray Mateo
de la Natividad, 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”,deJoséMicheli Márquez.
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SÁNCHEZ, Juan

Ofi~ial deAlonso Gómezy testigode su testamento,el 14 de febrerode 1584. El 29 de octubrede 1606 lo fue
de la obligación del mayordomode la Hermandadde Impresores,Andrés de Perales,a favor de su sucesor
AndrésdelaParra,y del bautismode unahija del librero Antonio Rodríguez,el 2 deagostode 1612.

SANCHEZ,Juan

Hijo de GabrielSánchez.Se asentócomoaprendizconMateoFernández,oficial mayor de la ImprentaReal,el
22 denoviembrede 1635,porcuatroaños.

SANCHEZ,Juan

Impresor.Citado enel expedienteabiertocontraAntonio Roqueteporvenderlibros 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

ViudadeCosmeDelgado.SegúnPérezPastor(1750),sus impresionesvande 1619a 1624,figurandosiempre
comoviuda de-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
fuepublicadaporel propioPérezPastor(1751>,

SÁNCHEZ,Lorenzo

Librero.PérezPastor(1752) citasólo su nombresin másdatos.Fue hijo del impresorJuanSánchezy de María
del Castillo,~i hermanodel tambiénlibrero CarlosSánchez.Tuvopor lo menosotros cuatrohermanos:Mariana
del Castillo,casadacon Juande Rueda,porterodel ConsejoReal; don Manuel del Castillo,casadocondoña
Ana MaríadelaPaz;doñaIsabeldel Castillo,quien murió soltera,y AguedaSánchez,casadaconelmercader
delibros JuanBautistaTabano.LorenzoSánchezestuvocasadocon María de la Bastida,hija del tambiénlibrero
MateodelaBastida.El 5 de noviembrede1634 fue testigodel bautismodeun hijo del librero MateoVelázquez,
y el 28 deabril de 1636,otorgócartade doteafavor 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.FueLorenzoSáncheztestigode la bodade su hermanaAguedacon el librero Juan Bautista Tabano
Enríquez,el 11 deenerode1637,,y delaobligacióndePedroCoello afavor de fray JuandelaCruzpor laventa
deunapartidadelibros,el 13 defebrerode 1638.Senotificó judicialmentequeentregaseMemoriadesuslibros
asu mujer,por no estarél en casa(subterfugiomuyfrecuent9parano darseporenteradoslos 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 de 1643,el 28
del mismomesy añofue bautizadoun hijo del doctor GasparBerart y de Beu y doña Mariana Basya,,
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“caballeroscatalanes”quevivían en suscasasde lacalle deSanPedroMártir, “detrásde la Merced” (1) 2034).
Un datomásde subuenaposicióneconómicaeslaobligaciónhechaa sufavor porel vecinode VallecasJusepe
Moreno,paraentregarle18 panesala semana,firmada el 31 deoctubrede dicho año(1)2035).Dio podera dos
vecinosde Valladolid paracobrar lo que se le adeudabade un pleito queseguíaen nombrede doñaMagdalena
Sedano,el 6 de diciembredel citadoalo (1)2036).Hizo posturaparacomprarlas casasquepusoa laventala
viudadel librero Miguel Martínez,y se remataronel 18 de septiembrede 1645.Declaróel 14 deenerode 1646
queteníaarrendadoun cuartoprincipal en las casasdedon Jerónimode Vallés enla calle de Atocha,esquinaa
la de Barrionuevo,queasu vezarrendóen parteen dichafechaal pintor Juan de Arellano (1)2037). En 2 de
abril de dicho año, habitabaen suscasasde la calle de SanPedroMártir el caballerode Siintiagodon Pedro
Velarde(1)2038)y el 18 dedichomessele citaentrelos librerosquedebíanentregarMemorialde sus fondosal
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 enerode
1650,figurandolacorrespondientepartidade defunciónen los libros parroquialesde SanJusto(02042).Dejó
por testamentariosa susdos hijos, Carlosy Lorenzo,y a suyernoJuan deRueda.Le correspondíalavisitade su
tiendaen lacallede AtochaalPadrejesuitaJuanBautistaDávila, segúndocumentode 10 dejunio de 1651.De
las cuatro tiendasquetenía arrendadasa don JerónimoVallés en la callede Atocha, subarrendóuna, el 8 de
enerode 1652,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 nos confirmasu 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 “expurgablesno expurgados”(02045),por lo
quese le impusomaltade 8 des.RecurrióSánchezen un escrito(1)2046) y se le rebajó lapenaa 4 dcs.,con
fecha2 dediciembre.Pagó89 rs. deréditosde un censoadoñaMarianaLassode laVega,el 6 dejulio 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 partidade
defunciónde su hermanadoñaMarianadel Castillo(1)2049)y a 11 de abril del siguienteañoel censoquecon
sumujer impusosobresuscasasafavor dela Congregaciónde NuestraSeñorade los Remediosde laparroquia
de SanGinés(02050).Hay constanciadequeentregósuMemorial de libros a la Inquisición,en 1657.Murió su
cuñada,doñaAna MaríadelaPaz,mujerdesu hermanoManueldel Castillo,encasasdel librero y fueenterrada
el 30 deabril de 1658 enSanJusto(02051),y la hermanasolterade nuestroimpresor,Isabeldel Castillo,el 12
de septiembredel mismoaño(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 callede Atocha(compradasel 15 dejunio de 1654),a
Alonsode laCruzCastellanos(D2055).Le correspondíalavisitade su tiendaen 1660a fray Antonio Dávila; se
haceconstaren laRelaciónde libreros establecidapor el SantoOficio en aquelaño: “A dexadola tiendaque
teníadelibros”, no obstantelo cual, confecha15 demarzode 1661,se leordenópresentarunaseriedeobras
paraserexpurgadas.Todavía-constatenía las casas“junto a la Merced”, 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 fechade
su matrimonioconMaría de la Bastida),figuracomoadministradorde 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 confirmadoen la mismaiglesiael 15 deseptiembre
de 1583 (1)2059).-Comohemosdicho,estuvoal frentedela imprentaquesu hermanoLuis tuvo enValladolid, al
trasladarseallí la Corte, hasta1605. Figura como padrinode bautismode un hijo del fundidor de letras
Franciscode Roblesen la correspondientepartida, de 4 de julio de 1599. Con fecha3 de junio de 1604,
FranciscoHemández,vecino deSegovia,seobligó aentregarle200 resmasdepapelde imprenta;constaLucas
en eldocumentocomo“impresorde libros en Valladolid” (1753). Se le citaen el requerimientohechoa Jorge
Alonso paraquese le entregasen(a él o a su hermanoLuis) 1.000 resmasde papelde los molinos de los
Huertosde Segovia,el 16 dedicho mesy año.El 7 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
130resmasde papelquele habíacomprado.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 en esta ciudad
Gutiérrezdel Caño(1754a>en 1609; con el impresorde igual nombrey apellido quesacóen Zaragozaen1610
la “Historia de laVirgendeMagallón”, de fray JuanMartínezy 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

Impresordel Rey. 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 CortedesdenuestraVilla a Valladolid.
Las noticiasaportadaspor PérezPastor(1758) van de 1598 a 1627. Segúnlas aquíreunidas,fue hijo de
FranciscoSánchezy de Maríade Almazán,y nacióprobablementeantesde la instalaciónde su padrecomo
impresorenMadrid. EstuvocasadoLuis SánchezconAna de Carasa-hermanadedoñaMaría deCarasa,(mujer
de don Femandode Zayas, caballerode la Ordende Santiagoy mayordomodel Condede Lemos)-, de cuyo
matrimonioseríanhijos: Isabel,Luis, Manuely JuanaIsabel,de los cualessólolesobreviviólaúltima de ellos,
quefue su heredera.Murió Luis Sánchezen Madrid, en lacasadela Imprentadela calle de laEncomienda,
heredadade supadre,continuandoelnegociofamiliar suviuda,porlo menoshasta1631.JuanaIsabelSánchez,
suhijay heredera,habitótambiénenlas casasfamiliaresdela calledelaEncomienda.En documentosdefechas
sucesivasse la llama doña Juanade Almazán -el apellidode su abuelamatema-doñaJuanaSánchezde
Almazán,ddñaJuanade Carasa- el apellidode su madre- einclusodoñaJuanaIsabelde Almazány Carasa,
probablementeen un intentoporencubrirsusverdaderosapellidosdadassusrelacionesextramatrimonialescon
el caballeroaragonésdonJuande Anziso -a quiense llama otrasvecesdonJuan deIcis y Astory don Juande
Anziso de Azlor-, casado,con quien tuvo tres hijos y con quiencontrajo matrimoniocuandoquedóviudo,
naciendodeestaunión ya legitimadadoshijos más.
La primeranoticiaqueaportamossobreLuis Sánchezcorrespondea23 de febrerode 1591 y essu partidade
velacionescon Ana deCarasa,en la iglesiade SanJusto(02060),enlaquesehaceconstarquesedesposaronel

- 20 dejulio de 1589.Fueron suspadrinossuscuñadosdonFemandode Zayasy doñaMaríade Carasa.Muerto
supadre,comosabemos,en 1590,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 demayodel mismoalto correspondelapartida
de defunciónde sucriadoFranciscoLópez(1)2061).Pagó200rs. a los cartujosdel Paular,el 17 dejunio del’
citadoañoporcompradepapel(1)2062),y lamismacantidady porelmismomotivo el6 dejulio 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 impresorJuande Serbas,el 24 de febrerode 1596.La primera
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de sushijas, Isabel,fue bautizadaen SanJustoel 30 dejunio de 1597 (1)2064>.Figuracomotestamentariode
JuandeSerbasendocumentode 8 de febrerodel siguienteaño,en el cual, el 7 de abril, se obligó aentregara
doñaAna dePortugaly Borja 100 ejemplaresimpresosdel Mayorazgode losPríncipesdeEboli, porpreciode
220rs. (1760).El 20 de agostodeaquelañoseconcertóconel licenciadoJerónimode Huertaparaimprimir la
traduccióndelasobrasdePlinio (1761).El 18 de febrerode 1599,PedrodeMontijo recibiópoderdefray Pedro
de Vera para recoger100 ejemplaresde las “Postrimeríasdel hombre”, de fray Pedrode Oña, queestaba
imprimiendoLuis Sánchez(1762)y el25 de septiembrefuebautizadosu hijo Luis (1)2065).El 26 denoviembre
de dicho añose asentópor suaprendizAlonsodeParedes(quehabríade tenerluego imprentapropia),cuando
contaba13 años(1763).Las siguientesnoticiasson de 1602: lapartidabautismalde su 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 deJuanFernández,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 Cardenalde Toledo; la partidade bautismode unahija de Antonio Correa,quecon su
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 de Sarria a su favor por 1.000rs., de restode varias impresiones(9 de octubre> (1)2068)
(1764bis>; su obligación a favor del Paularpor comprade 485 resmasde papelde imprimir el 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 Paularpor
el impresorJuande Montoya,dequienLuis Sánchezfue fiador, el 24 de diciembre,y la ventade dosprensasy
27 arrobasy mediade letraporCristóbal deContrerasaArtúsTabemiel,de la quefue testigonuestroimpresor,
el 27 dedicho mes.En 1603,fue fiador del mercaderde libros deAlcaláBautistaLópez,queadeudabaalPaular
850 resmasdepapel,el 29 de enero(1767).Aprobó el 17 de febrerode 1603 la escrituradecomprade 1.000
resmasde papelquesu hermanoLucashabíahechoen Valladolid a JorgeAlonso (1768)y pagó 1.500rs. al
molino deEl Paularacuentade lo quedebía,el 24 de febrero(D2071). FuemadrinaAna deCarasadeun hijo
de Andr6sM&rejón;conal’Doctor-Bocángel(el autordel “Librode las enfermedadesmalignas-y’pestilentes”,--
impresaspor Sánchezen 1600,y quefue médicode 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
tenemosdeesteañoconla 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 “Monarquíamísticadela 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 Juande Sarriaen 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 de las resmasde papel compradasen 1603
(1775) y un mesmástarde,el 17 de julio, hizo protestaanteel incumplimientopor parte<leí citadoAlonso
(1776).El 9 deagostodedichoañofue fiador del correctordelibros Murcia delaLlana,quienseobligó apagar
al Paular3.125‘rs. por250lésmasdepapel---de-imprenta. El 6 de‘septiembrese obligó a pagara fray Pedrode -

Oña220 rs. por 100 ejemplares.de las “Postrimeriasdel hombre”,de los quesalierondefectuosos50 (1777).
Recibióel 1 de octubredel mismoañociertacantidadparanegociaren nombrede unaniña huérfana(1778),y
un díamástardeajustócuentascon los monjescartujospor diferentesobligacionesdepapelqqeteníade años
anteriores(02077).A 11 del mismomesy aflo correspondela escriturade asientode aprendizde 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 aquellaciudadMiguel Martínez.El 13 dejulio del
mismoañoseobligó apagar10.685mrs. 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 PadreJuande Marianapor 4.000 rs. deplata, valor de 114 ‘Historias de España”,,que
habríadepagarencuatroaños(02078)y a1 dejuliootra comprade400 resmasde papeldel Paular,juntamente
con ellicenciadoFranciscoMurciadelaLlana(1)2079).En documentode9 deagostode dichoañofiguracomo
curadorde los hijos deAlonso Ruiz, carpintero(1)2080)y en otro de 10 deoctubre,comoadministradordelos
bienesquequedaronde doñaAna Maríade la Peña, (1781). El 21 de mayodel añosiguientefue bautizadasu
hija JuanaIsabel,dequien fueronpadrinossus tíosdon FranciscodeZayasy 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 de 1.967rs. a los cartujosde El Paulara cuentade las 400 resmasque tenía
contratadas(02082).Ya en 1608,el 27 de febrero,salió por fiador del mercaderde libros de Alcalá Gabrielde
Loaisa,compradorde unapartidade libros del NuevoRezado(1782). Se obligó a pagar,“paraNuestraSeñora
de agosto” (lo quesitúael documentoen mesesanterioresa 15 dedicho mes), 11.000rs. por 1.000resmasde
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 FranciscoOrtiz de 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 Luis de 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, unapartidade libros de leyesy cánonesde su bibliotecaen 3.100rs., confecha5 de
junio de 1609 (1)2085)y el 7 deagostopagó600rs.alos cartujosacuentade las famosas400resmas(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 encargosdeparticulares.El 3 de agostodeaquel añoadquirióde la viuda del impresorJuan Serranouna
casaen la callede los Embajadores.De 16 del mismomeses su conciertocon Sebastiánde Covarrubiaspara
imprimir el “Tesorodelalenguacastellana”,“como estáimpresoelprimer quaderno”,por 800mrs. cadaresma,
entr~gandoel autorel papel(1789), y en la misma fechadio poder aun mercaderde libros de Granadapara
cobrarparte de lo 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 cartadepagode suscuentasdeadministradordelos bienesde las hijasdeJuanAlonso
de laPlaza,de 17 deenero (1793); la obligacióndepagar2.685rs. al vecino de BarcelonaJuan Simónpor la
comprade 307 resmasde libros el 8 de marzo(02088);el pagodel resto de unaobligación en nombredel
ObispodeGaeta,de21 deabril (02089);elreconocimientodecensosobreunascasasquecompróenlacallede
la Dehesa(Arganzuela),de 28 del mismomes (1794); el contratode impresión de los “Aforismos” deTácito,
traducidospor don Baltasarde Alamos y Barrientos,quecostearíaJohanHasrey,de 7 de mayo;y la cartade
pagoaAntonio deVega,por20.000rs.quedebíanserentregadosadoñaMaría de Ribera(D2990),documento-
de20 de junio del expresadoaño.El 12 de marzode 1612le otorgópoderel librero madrileñoFelipede Avila
paraquecobrasediversascantidadesen 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, el 22 de septiembrede 1613.Desconocemoscualquierotro documentode esteimpresor
correspondienteaesteaño.Una vez másel matrimonioapadrmnóa unahija del librero PedroLizao, el 7 deabril
de 1614.Le otorgósupoderJuanHasrey,el 12 de mayo de aquel año,paracobrar lo queleadeudabaBautista
López, librero de Alcalá, (1796)y el 26 de noviembrefue fiador del librero Antonio García,quiencompró 500
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resmasde papelal 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 mismoañofigura comofiador delaobligación deAntonioGarcíaquehabía
compradounanuevapartidade papelde imprimir alPaular.Fueapoderadode JuanHasreyparacobrarciertas
cantidadesdeJuandeVerhagen,retrocediendoelpoderel 1 deabril de aquelaño,enqueimpusoconsu mujer,
el día23, un censode 550 rs., e hipotecósuscasasde las calles de la Encomienda,Embajadoresy Fuentes
(1799).Hizo Luis Sánchezescriturade obligaciónafavor deHasreypor33.000realesquedeél habíarecibido
paragastosde imprenta,obrasquele 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 díasmástarde.Fuefiador del licenciado
Murciadela Llanaensu compromisode comprade papelaloscartujossegovianos,el 12 dedichomes y año,y
el 15 denoviembredel mismodeJuandeBonilla, quienenaquellafechaseobligó aenviaraMartín deCórdoba
unaremesadelibros acambiode otrosquedeél recibiría.A 1616 correspondenlossiguentesdocumentossobre
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 cartade
comprade Jerónimode Courbesde 300 resmasde papelde imprimir a los cartujosdel Paular,de quien fue
fiador Luis Sánchez(25de noviembre);el finiquito de cuentascon Martín deCórdoba(1805)y lacartadepago
de éstea favordel impresorporel restode lo queledebíade la impresióndel libro “De morbogallico” (1806),
impresoporLucasSánchezen Valladolid (ambosdocumentosde29 denoviembre).Correspondetambiénaeste
añoelautodel 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 Sánchezteníaen
la villa deCubasenel conventodela Cruz,dondehabladeserél tambiénenterrado;y ladelamujerdeJuande
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”,de 11 demayo(02094);su poderparaquesecomprasenen
sunombre900 resmasdel molino deEzcaray,de un díamás tarde(02095);otro a Jerónimode Courbespara
queconcertaseen Toledo con el PadreJuande Marianala impresión “de vn libro que a conpuestosobrela
SagradaEscriptura”,en 23 de julio, documentoen queya se titula Luis Sánchez“ynpresorde libros de Su
Magestad”(02096);el poderque, en nombredel librero zaragozanoJuan de Bonilla, 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 deaquellaciudadJuande laCuevay AndrésMiguel. de27 de agosto
(D2098); suconciertoconLuis CabreradeCórdobaparaimprimir la “Historia de la vidadel Rey DonFelipe
II”, de 1 deoctubre(1808), fechaalaquecorrespondetambiénelpoderdel autorparacobrarde las alcabalasde
Sevilla lo quese ledebíay queél adeudabaaLuis Sánchezde la impresiónde la Vida de FelipeII, (1809); la
cartadepagodelImpresorrealafavor del mismoporla mismarazón(2.000dcs.),de2 deoctubre(02099)y el
correspondientepoder a JacquesCardon,mercaderde libros en Sevilla, parahacerefectivo el cobro, de la

“misma fecha (02100),pagoque no-debióefectuarpuestoqueel 30 deidichomesdio otro~a~’un residenteen
Sevillaparaelmismoefecto(1)2101);y el poderquejuntamentecon el citadolibrero zaragozanoLuis Bonilla
dió al mercaderde libros sevillano Juan de Lara paracobrar 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 mayodel
siguienteaño, su hermano,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 sobrelasqueFranciscoposeíaen la calle dela A.rganzuela(1)2104).El
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-10 deseptiembredel mismoaño“mataronaJuanAntonio García,criado de Luis Sánchez”(D2 105), y el 15 del
mismomesy añofiguracomoacreedordePedrodeAvila, ensu testamento.En la Visita eclesíasticahechael22
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 de 1620, “vna esclavanegraquese llama DomingaSánchez,de
medianocuerpo,de buenrostro,atezada”,por 1.300 rs. a SebastiánTorncro (1810) y el 18 del mismo mes,
otorgópoderparaquesecobraselo queaúnleadeudabaelmercaderdelibros madrileñoFelipedeAvila (1811).
Con fecha2 de mayo figura como testigode laobligación de Courbesafavor de Martín de Córdoba,a quien
debía300 dcs. deunapartidade libros. Segúnlas cuentasde laparroquiade SanJusto,el6 deoctubredeaquel
añosele acabóde pagarla cenefabordada(1)2107>.Murió en suscasasdelacalle de la Encomiendala segunda
mujerdeJuandePedraza(02108),el II deenerodel siguienteaño,y el 19 de marzodio supoderadosvecinos
deSevillaparaproseguirelpleito contraelConcejode aquellaciudady el cobrodelos famosos2.000dcs.de la
impresión de la obra de Cabrerade Córdoba(D2109). El 19 de abril entregójuntamenteconJuan deBonilla
diversoslibros parasu administracióny ventaa Courbesy el 29 seobligó a favor de Luis Sánchezy Juande
Bonilla pbr625 “Mayorazgos”,de Melchor Peláez,entregadosparasu venta.De la mismafechaes el poderde
ambosparacobrar lo quese les adeudabade la haciendade Felipede Bonilla (1812) y una vez másel del
Impresordel Reyparaseguirel pleito contrael Ayuntamientode Sevilla (1813). Dc 22 dejunio deeseañoesel
contratoí~rmadoporJuande Courbesparaabrir las láminasde los “Jeroglíficosdel SantísimoSacramento”,del
PadreMelchorPrieto, 5. 1., documentodel quefue 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 PadreJuande Mariana”, figuran
en copiade 11 de agosto(02111). Segúnotro documentode 1 de noviembredcl citadoaño, debía109 rs. a
Cristóbalde Contreraspor trabajosquehabíarealizadoen su imprenta;constaen el mismoqueteníaenprenda
unjarrodeplata.Fuetambiéntestigodel testamentode dichoimpresor.Desconocemostododocumentorelativo
aLuis Sánchezcorrespondientea 1622.El 9 de enerode1623,los agustinosdeToledo reconocieronladeudade
1.400rs. queteníancontraidacon el impresor porel resto de la impresiónde las obrasde fray Cristóbalde
Fonseca(1814);murió en suscasasdelacalle de la Encomienda,Felipede Noya,el 23 de marzo(02112)y el
-23 de junio renuncióa sus derechoscomoacrcedorde Martín de Córdoba,sobreuna~casaqueéste teníaen
Valladolid,declarandohabercobradolo quese le adeudaba.El 23 deoctubredel mismoañoaúncontinuabael
interminablepleito por el pagode los 2.000des.quele dejó debiendoLuis Cabrerade Córdoba(1815). Hizo
retrocesiónLuis Sánchezdel poder que 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 Maldonadode pagar100 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,otorgósupoderalProcuradordelosjesuitasenPerúparaquecobrasedel librero sevillano
estanteen aquellaprovinciaamericanaCristóbalde Cenazola,19.438rs. quele adeudaba(1818).La partidade
defuncióndel impresorcorrespondea28 deabril de 1627 (1)2114)en la cual constafueronsus testamentarios
dos conocidoslibrerosmadrileños:JuanBerilIo y AlonsoPérezde Montalbán.

SANCHEZ,Viudade Luis

V.- CARASA, Ana de

SANCHEZ,Manuel

Librero.En elautodel Consejoporelqueseordenóhacerunaderramade harinaentrelos librerosmadrileños,y
quecorrespondea 1616,figura con vivienda“a las Descalzas”y seleasignala entregade mediafanega.
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SÁNCHEZ, Marcos

Fundidorde letras.Deudorde AndrésGarcíade la Iglesiaporciertacantidadquele prestóparavestirseél y su
mujer.En eldocumento,de 25 defebrerode 1680,constaqueenesafechaestabafueradela 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,figura en la relación de impresoresmadrileñosa los queel SantoOficio prohibió
imprimir sobrenegociosdeFesin licenciaexpresa;teníaen esafechasu tiendaen la calledela Paz.Dio podera
procuradoresel 2 dejulio de 1648parael pleito queseguíacontra don FranciscoPérezde Carrión (1)2 115),y
otorgóotroconJulián deParedesparatodossuspleitosel 1 dejulio de 1661.SegúnPérezPastor(1822>eneste
añofue Mayordomodela Hermandadde San Jerónimocon Gregoric%de Mata. En 18 dejunio de 1689 vivía
comoinquilino enunascasasen lacallede Jacometrezo(1)2116),siendoésteel último documentoquetenemos
sobreesteimpresor.Son muy numerosaslas obrassalidasde sus prensas.Trabajó,para los másimportantes
editoresde su tiempo: Muñoz Berma,Mateo de laBastida,Juan de San Vicente, y muy especialmentepara
Gabriel de León, paraquien imprimió, entre otras obras,el “Manualeconfessariorum”,de Benito Remigio
Noydens,en 1655,y de Antonio Diana, la “Suma” recopiladaen romancepor Antonio Montesde Pones,en
1657.

SÁNCHEZ, Pedro

AprendizdePedroMadrigal,conquienseasentóel27 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,viudadel impresorAlonsoGómez(1823>.

SÁNCHEZ ASENSIO,Francisco

Mercaderde libros. Tuvo tiendaen la calle del Correoy un pu~to en las gradasdel conventodeSanFelipeel
Real.El 24 demarzode 1732dio poderaprocuradoresparaelpleito queseguíacondon JuanAntonio Taboada
sobrela impresióndel “Libro de quentasy reduziónde monedas”(D2l16bis).El 12 dejulio de 1733,le cedió
donAlvaro del Hierro el privilegio paraimprimir las “Escriturasdemillones” (1)2117>y el 22 denoviembrede
1734,reconocióantenotario quedon FranciscoGonzaloMartínezteníapartetantoen 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,segúndocumentode 22 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.CasadoconDomingaHernández,de cuyo matrimonionacióunahija, AguedaSánchezMuñoz,quien
casócon Jerónimode Ayala, barberoy cirujano.La correspondientecartade dotees de 21 de mayode 1648
(1)2119).

SANDI, Cosmede

Librero. Hijo deJuande Sandi y de Violantede E~pinosa.Sucartade asentamientode aprendizconel librero
Franciscodel Val es de 28 deabril de 1599 (1824).Debiópasarconsu maestroa Valladolid cuandola Cortese
instalóenaquellaciudady establecerseposteriormenteenella,puestoqueen 14 dejunio de1610,ya casadocon
Ana Vázquez,arrendóunascasasal Cabildode laCatedral,“en la Librería” (1825); laalquiló denuevo, un año
mástarde(14 dejulio de 1611) (1826) y seguíaestablecidoenellaen 1612,añoen quehizo nuevocontratocon
elCabildocatedralicio,el 20 dejunio (1)2120),

SANDI, Diegode

Concasasen la callede Preciados,tenemosun Diego de Sandiqueel 8 de abril de 1664 figura citadoen una
redencióndecensohechapor la libreraCatalinaBogia.
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 testigoen Madrid 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 losanteriormentecitadosparacomprarotra 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 Juande Sandi,moradoren lacalle delPrado(1)2121).
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SANDT, Miguel de

Librero. PérezPastor(1832), da noticiade queun Miguel deSando,librero enPuertaCerrada,el 13 de febrero
de 1593,pagó 199 rs.por comprade libros del Nuevo Rezado,noticiaqueno hasido posiblecomprobarpor
estarequivocadala referencia.Tenía suviviendaenlacalledel Prado(donde,comohemosdicho,murió Juande
Sandi,en 1596),en 1594,aflo en el que,el 21 dejunio, comprólibros del RezoNuevopor 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 casalabodade 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 de libros “de
diversassuertesy facultades”(1)2126).El 18 de agostode 1599seobligó apagar220rs. aJuanBerrillo poruna
partidade libros (1832 bis). Le pagó FranciscoLópez 108 rs. el 4 de marzo de 1603.En el testamentode
CristóbalLópez,de20 de octubrede 1606,figura un Miguel de Sande,librero de Alcalá, cchnosu deudor.La
siguientenoticia sobreMiguel de Sandi es de 5 de marzode 1611,en que se obligó a pagaraPedroMarañón
505 rs. (1833). En eldocumentoconstaqueestabaestablecidoen la Puertadel Sol. El 12 de,aquelmesy año,
denominándosevecino de nuestraVilla y con el mismo domicilio, se obligó a favor de Alonso Pérezde
Montalbánpor lacompradeun lote de libros “de diversaslecturas”,porpreciode682 rs. (1)2127).La siguiente
noticiacorrespondea 17 de febrerode 1612y es unaobligaciónpor330 rs. queadeudabaal clérigo Andrésde
Azpitia (02128).En 1616,el 29 de abril, salió por su fiador Juan Berrillo en la deudade 1.935rs. quetenía
contraidacon el obispode Medauro.El 26 de mayo de aquelmismo,año, le otorgósu consentimientoLuis
Sánchezpararecibirdel librero sevillanoMiguel de Bonilla, los libros queteníaembargadospordeudas,quele
pertenecíanjuntoconJerónimodeYepes.En documentode 24 dejulio de 1618,constaquedebíaal dicho Luis
Sánchezy aJuande Bonilla 1.941rs., fechaen quetal vezeravecinodeSevilla. En lamismafecha,conFelipe
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 la ratificación de sus
Ordenanzasy nombramientodeveedoresy examinadores,el 20 de enerode 1644.Un JuandeSanJuan,cuyo
oficiono constaenel documento,fue testigodelaobligacióndel librero Pedrode Valbuenaa favordeMartínde
Vargas,pordeudadeFranciscoMartín deCarranza,el4dediciembrede1625.

SAN MARTIN, Juande

Mercaderde libros. SegúnGutiérrezdel Caño(1834), librero e impresorde la Secretaríade Estadoy del
DespachoUniversalde Indias.Establecidoen lacalle de laMonteray activode 1742al79.NaturaldeMadrid.
Hijo deJuandeSanMartín y deFranciscade Vergara,CasadocondoñaMaría del Campo,decuyomatrimonio
fue hijo otromercaderdelibros,Lorenzode SanMartín. El 19 de octubrede1732,se asentócomoaprendizpor
cincoañoscon Miguel Enríquez,“maestrodel artede libreros”,y el 27 deseptiembrede 1742 pagó2.200rs.,
quedebíaaJuanAzúa (1)2129).

SANMÁRTIN, Lorenzode

Mercaderde libros. Comoimpresoren la callede laMontera,le recogeGutiérrezdel Caño (1835) activoentre
1789 y 92 Naturalde Madrid. Hijo deJuande SanMartín y de doñaMaría del Campo.Contrajomatrimonioel
23 de octubrede 1782 con doñaMaría TeresaJiménez,aportandoentre la “librería, imprenta,estampado”,
bienes,y accionesdela CompañíadeLibreros, 77.409rs. Deestematrimonionacióen 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

CitadoporPérezPastor(1835bis)sin másdatos.

SANTIAGO

Mancebode Alonso Pérezde Montalbán. Citado así en 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 dejuliode 1720.

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,ala muertede ésteel 2 de octubrede 1651.Consta
queno habíaentregadola Memoriade sus fondosal SantoOficio en 1652 y se le dio ordendequeentregasela
correspondientea 1655,el 7 de abril de dicho año.Figuraen la Relación de mercaderesde libros contienda,
establecidapor la Inquisiciónel 31 de mayodeaquelaño,en la quese dice la teníaen lacalle de Santiago,y
entrelos libr~rosqueentregósu Memorial en 1657.Hizo declaracióndepobre“por bía de testamento”,el5 de
abril de 1664 (02131)afirmandoque era “muy pobrecon muchanecesidad”,quecarecíade cualquierbiende
quehacertestamento,y quepertenecíaala Hermandadde SanJerónimo.Supartida de defuncióncorrespondea
29 defebrerode 1665(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 cuyo matrimoniofueron hijos: PedroFrancisco,Margarita Agustina,Carlos,Sebastiány María
Bemabela.Tuvo vivienday tiendaen la calle deToledo y otra tienda en lacalle del Carmen-Puertadel Sol,
frenteal conventodeSanFelipeel Real.El 23 deagostode 1643 fue testigodel bautismodeLorenzo,hijo del
librero Juande Arratia 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 febrerode
1646, añoen quese veló con Maríadel Río, el 11 de noviembre,en SanJusto (D2133), documentoen que
constasehabladesposadoel 28 de enerodel mismoañoen laparroquiadeSantaCruz.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 entregóposteriormentea estafecha,comotambiénseseñala.El 5 dejulio
de 1648 fue testigode bautismode un hijo de su cuñadaIsabeldel Rio y de su marido el librero Francisco
Serranoy unosdíasmástarde,el 22 del mismomes,fue bautizadasu hija MargaritaAgustina(D2135), la cual
murió unosmesesmástarde(1)2136>.Figuraentrelos librerosqueno entregarondentrodepíazoMemorial de
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 correspondíavisitar su tiendaen lacalle de Toledo al Padre
JerónimoPardo,de los clérigosmenores.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
prohibieselaventaambulantede libros. En laRelación demercaderesmadrileñosqueteníantiendaen nuestra
Villa, hechapor la Inquisiciónel 31 demayode 1655,constala teníaJuandeSanVicenteen la calle deToledo,
y en lapartidadedefuncióndeJuande Soto(1)2140),de29 deagostode dichoaño,de quiennuestrolibrero fue
testamentario,se dice que vivía “a la esquinade -la-’ callede Toledo enfrentede la porteríade la Concepción
Gerónima”.Con Antonio del RiberoRodríguez,Melchorde Balbásy Juandel Campo,seobligó apagar1.400
rs. por el arreglode la imagendeSanJerónimo,propiedaddela Hermandadde su advocación,al escultorJuan
de Ocaña,el 22 de mayo de 1656. En documentode 29 del mismo mes y año, figura comoherederode
Magdalenade Aragón, abuelade su mujer, junto conFranciscoe Isidro de Robles,Tomásde Lisón, Juan
Antonio Bonet, FranciscoSerranode Figueroay CarlosRomány comotal heredero,recibió consu mujer,el 5
de septiembredel citadoaño,421rs. de manosde JuanAntonio Bonet (1)2141).Mantuvopleito conGabrielde
León, quienpretendiaimpedirle la impresiónde la “5 umma”del PadreVillalobos, cuyo privilegio poseíadesde
18 de septiembrede 1655, llegandoambosa un acuerdoen 22 de noviembredel expresadoaño de 1656.
Compró1.060resmasde papelde 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 deSanVicente40juegosde
la “Primeray segundapartede las Sumasy casosde conciencia” del PadreVillalobos, cuyo privilegio de
impresióntenía(1)2142). Correspondea25 de septiembrede dichoaño, ladeclaracióndel autorde comedias
DiegoOsoriosobrela querellacriminal quetenía puestaa Juande SanVicente, a quien’acusaba“de aberle
urtado...algunascomediasdelas quetienepararepresentar”.Seapartóen dichafechadel pleito permitiéndolela
ventadelostextos impresos(1)2143).Constacomomercaderdelibrosen la Relacióndel SantoOficio, de 15 de
marzode 1661.Fue testamentariode FranciscoLópezde Castro,el 23 de octubrede 1662,y comoTesorerode
la Hermandadde librerosrecibió, el 8 de abril de 1664, 200 des.de plata y 80 rs. de réditosde donJuan de
Ugarte,quehabíaredimidoel censoimpuestoafavor dela HermandadporPedroCoelloy sumujersobreunas
casasen lacalle de Preciados.Carecemosde otrasnoticiasdeJuan de SanVicente 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 Juan Antonio 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 Franciscode Robles(su cuñado>,el 30 de mayode
1676,constatambiénasíen su partidade defunción,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 doñaFranciscaMazónde Aguirre 5.000rs. quela debíadesde
haciaochoaños(02146) y dos díasmástarderecibió de la mismaun préstamode otros 2.500(D2147). De la
HermandaddeSanJerónimo(1646-87),y suTesorerode 1663 al 70 y de 1686 al 92
Entresusedicionesfigurala “Primerapartedecomediasescogidasde 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”, queimprimió en AlcaláMaríaFernández,y a 1671 correspondesu
edición de los “Avisos para la muerteescritospor algunosingeniosde España,añadidosen esta décima
impresión”,quehizo tambiénMaríaFernándezen Alcalá,y quelleva unacomposicióndeJuandeSanVicentea
la Virgen. CosteóobrasimpresasenAlcalá,de 1665 al74.

SANZ, Antonio

ComoImpresordel Rey, de laAcademiay 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 BernardaLópezRubio, viudade
JuanSanz,su tía (1)2148),documentoenel quedeclaraser mayor de 20 añosy menorde 25, lo quesitúasu
nacimientoentre 1705 y 1710. Casadocon doñaFranciscaTeresaCorral, hija de BernardoCorral y María
Ramón,el 2 deseptiembrede 1733.Tuvo compañíade ventade libros con doñaBernardaLópezRubio, sutía,
y, tras haberladisuelto y 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 dejunio de 1739,adeudabaotros7.097rs. 28 mrs. alMolino de los cartujos
segovianos(1)2153).En las cuentasde la Hospederíamadrileñade los cartujosdel Paularcorrespondientesa
esteúltimo año,seencuentranlos datosreferentesa la impresiónde 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 1747dio cuentaAntonio Sanzdelas 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 apostólicodeClementeXII sobreayunosdeCuaresma”,encuyo pie 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 cartadepagopor9.900rs,
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 lapartidade defunciónde 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 pagar422 rs. a un roperoporvariasprendasdevestir quelecompró,tal vezpara
sucasamiento(1840).En 1571 ó 1572,se imprimió la” Verdaderahistoria delabatallanavalqueelSerenísimo
PríncipeDonJuandeAustriadio alGranTurco...” 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 impresorGabrielRamos,en 12 de agostode 1661,
documentoen el quefigura tambiéncomosu acreedor.El 30 demarzode 1667,con suprimeramujer, seobligó
apagar17 doblonesde oro adoñaMagdalenaFernándezCatoral,quiense los habíaprestado,hipotecandoasu
favor unacasaqueteníanenlacalle de los Abades(1)2160).Fuetestigode unaobligacióndel impresorDiego
Díazdela Carreraafavor de JuanRuiz de laPlaza,en 7 deenerode 1668,y el 30 de enerode 1669 seobligó
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 “Sermónde SantaMaría Magdalena”,de fray FranciscoClarisse.En
documentode9 de noviembrede 1693 (ventadel materialde imprentade doñaPauladel BarcoaManuelRuiz
de Murga), figuran trabajandoen la imprentadeFranciscoSanz,sita en la callede la Paz:GregorioCarrascoy
Miguel Alonso Freijo. Fuetestigode la cartade asentamientodeJoséLópezcon el oficial de suimprentaJosé
GregorioAlvarez, el 12 de julio de 1694.Y en 7 de agostode 1706,en la relación de los impresoresqueen
aquellafechatrabajabanenMadrid, figura su establecimiento“en laplazueladelas dos callesde la Paz”.El 7 de
marzode 1714,su hermanoy heredero,JuanSanz,cobrólo quese leadeudabadecasade aposentoy el 11 de
octubredel mismoaño,su segundaesposa,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 1715 a 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 su padre, en aquella fecharesidenteen
Cuéllar, y comoherederode su hermanoFrancisco,recibió 5.000 mrs. de lo que se adeudabaal citado su
hermanode lacasade aposentoqueteníaseñalada(1)2162).El 27 dejulio de 1714,tasóla imprentade Diego
MartínezAbad, documentoen el quefigura como“impresor enla plazuelade la Leñade la Paz”, y el 12 de
enerode 1723 recibió por aprendiza BernardoGarcía (1)2163), Entre susediciones,“La vida y hechosde
EstebanilloGonzález”,en 1720,y el “Galateoespañol”,deLucasGraciánDantisco,en 1722.

SANZ DE HERRAN, Domingo

SegúnGutiérrezdel Caño(1843),activo en Madridentre1624y 1642.PérezPastor(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 GregorioRodríguez,maestroimpresor.Testigo en 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, Tomásde

SENOSEAIN,Vicente

V.- SENOSIAYN, Vicentede

SENOSIAYN, Vicentede

Mercaderde libros.CasadocondoñaMaría GonzálezGajano,decuyo matrimoniofue hija doñaMaríaAntonia
Faustinade Senosiayn,casadacon el tambiénmercaderde libros JoséAntonio Palacios.El 19 denoviembrede
1723 fue tasadorde la bibliotecade don SebastiánAntonio de Ortega(1)2165). Se procedióa la partición 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 de Embajadores,y Juliana,el 24 de
febrerode 1596 (D2168), fechaen quese habla trasladadoa la calle del Mesónde Paredes.La p’utida de
defunciónde,JuandeSerbases de8 defebrerode 1598 (1)2169)y en ellaconstaquevivía en lacalleReal dela
Mercedy quefue su testamentarioLuis Sánchez.A 1 de diciembrede 1613, correspondela partidade una
María de Serbascon Pedrode León (1)2170), que,por la fecha, puedeidentificarsecon la 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 doñaTeresaMaroto. Deestosmatrimonios,sólo
tuvo unahija con doñaAna Guerrero,doñaFranciscaSerranoGuerrero,quecasaríacon el mercaderde libros
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FranciscoAlvarez. Fuetestigodel poderque laHermandadde SanJerónimootorgóaJuan Bat, el 26 de marzo
de 1714,paraseguirpleito alos quecontraveníanalgunosprivilegios de la citadaHermandadde libreros,y el
23 de noviembredel mismoaño,como oficial de la expresadaHermandad,dio su poder con el resto de los
HermanosaManuelBalaguery Juande Montenegroparaquese desalojaselacasapropiedadde unamemoria
fundadaporel libreroTomásdeAlfay. En documentode 14 dejulio de 1720de la expresadaHermandadfigura
como Oficial del Arte de Imprimir y, comomiembrode la Congregaciónde libreros aceptócon los demás
hermanosla memoriadejadaporTomásde Alfay, en 10 de agostode 1722.Hizo testamentoel 8 de mayode
1732, expresandoen él “lo mucho quee queridoy quiero y estimo a... doñaTheresaMaroto, ¡xli muger”, la
cuarta,la cual le habíaayudado“continuamenteen lo 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 cuyaimprentaprobablementetrabajaba)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 estuvocasadoconJuanadeRonda,
viudadel libreroJerónimoGonzález.Tuvo primerosuscasasenlacalle deToledoy posteriormenteenlaPuerta
del Sol.En 1592 fue testigodel bautismodeFrancisco,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
adquiridounapartidadelibros. Supartidadecasamientoy velacionesconJuanadeRondaesde 24 deabril de
aquel mismoaño (02176).Comohemosdicho, Juanaeraviuda del librero JerónimoGonzález,el cual había
muertoapenasun mesantes.Vivió Miguel Serranoen lacalledeToledo,en casasde losnietosdeHernánPérez
desde1 de abril de 1601.Arrendóal cordoneroRodrigodeLeivael portalde suscasasdelacalledeToledo,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 callede Toledo en 12 de agostode
1603 junto a las cualesvivía el trompetade Su MagestadAntonio Rizo (1)2177)y en documentode 10 de
diciembredeaquelaño(02178)figura comotestamentariodeFranciscoMontero,cordonero.El9 deoctubrede
1604 se asentópor su aprendizMatíasde Guzmán(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 como deudordel tanibién‘-librero-- Cristóbal-López. El 12 de enerode 1609
compróa un mercadergenovés11 balonesdepapel de aquellaRepública,por 3.392rs. (1853).Figuracon su
mujer Juanade Rondacomopadrinosde Maria, hija del librero FranciscoMartínez,en lacorrespondiente
partidade bautismode 20 de diciembrede dicho año. No conocemosmás noticiasde Miguel Serranoen los
añossiguientes,hasta3Q de enerode 1612 en quefirmó cartadeobligación a favor del licenciadoAndrésde
Verapor 100dcs.quele habíaprestadoparaacabardepagarlascasasquehablacompradoen la Puertadel Sol
(18~4).Tenemosdos noticiasde su actividaden 1615,ambascorrespondientesa 21 dejunio: el pagode 40 rs,
porun Misal quelecomprólaparroquiade SanJusto(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 madrileñosestablecidapor el Santo Oficio aquel año,se haceconstarquevivía “a la
Puertadel Sol...en sus casaspropias,paredy medio del alguacil Sicara”. Escuderoy Peroso(1855) le cita
trabajandoenSevillaen 1619,añoen quesalió desusprensasla “Relaciónde la viday milagrosde SanCarlos
Borromeo”,si bien consideraquese tratade JuanSerranode Vargas.SegúnPérezPastor(1856>,murió en sus
casasde laPuertadelSol, y fueenterradoen SanGinésel7 dejulio de 1620.

SERRANODE FIGUEROA,Bernardo

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio de laInquisición. Hijo deFranciscoSerranodeFigueroa,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).Estuvocasadocon Ana Román (hija del maestrode obrasLuis Román, tambiénfamiliar del Santo
Oficio), quienle heredópor carecerel matrimoniode descendientes.El 28 de noviembrede 1689,su cuñado,
DiegoRomán,en nombresuyoy de otros hermanosde su 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 queconstamanteníarelacionescomerciales,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 ambosque vivía en casade Bernardo
SerranodeFigueroa.DelaHermandaddeSanJerónimo(1683-93).

SERRANODE FIGUEROA,Francisco

Mercaderde libros y familiar del SantoOficio. PérezPastor(1857)sólo dasu nombre.Un FranciscoSerrano,
hijo de GonzaloFernándezy de Ana Maria Pérez,se asentócomoaprendizcon 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 librerosSebastiándeRoblesy MagdalenadeAragón,
y hermanade Franciscoe Isidro de Robles,del mismooficio, y que-viuda de Martín del Rio- casó conotro
librero, JuanAntonio Bonet).Del matrimoniode FranciscoSerranodeFigueroae Isabeldel Río 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 de Isabelde 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.El 25 de febrerode 1642 fue testigo del poderdeManuel
deFalcesa PedroVergésparacobrar44.400rs. de don Pedrode Messíade Tovar 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 rentadelas alcabalas”.De 28 de febrerode
1645es el testamento de Francisco 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 deSanCayetano~.
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 traydo los 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 JuanaBautista el 5 dejulio de 1648
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(1)2189). Figura como testamentariode la librera de la Real Capilla, EsperanzaFranciscaTorrellas,en
documentode 21 demayode 1649,y el 24 deoctubrededichoañofue tasadordelaCompañíaen disoluciónde
la citada librera y su yerno, el tambiénlibrero Juan de Valdés. Entregóel Memorial de sus fondos a la
InquisiciónaquelnAo. Su hija María recibió las aguasbautismalesel 10 de abril de 1650 (D2190). A 1651
correspondenlos siguientesdocumentosrelativos a FranciscoSerranode Figueroa:el bautismodesu sobrino
Sebastián(hijo de Juande SanVicente y María del Río), del quefue testigo(12 de marzo);su inclusiónentre
los libreroscon tiendaen la calle deToledoaquieneslescorrespondíaservisitadosen nombrede laInquisición
por el Padre JerónimoPardo,de los clérigosmenores(lO dejunio); lapartidade defuncióndeMaríade Soto,
de quien fue testamentario(20 de julio) (D2191>; la partida 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 testamentariode Maríade
Contreras,mujer del librero PedroVergés,(en dicha fechavivía en casasde don Juande Molina), y lo fue
tambiéndel maestroebanistaJuanSutil Cornejo tal comofigura en su partidadedefunción,de25 de mayodel
mismoaño(1)2194).Se hacereferenciaasuscasasde lacalle deToledo en lapartidade def~¡nciónde Maríade
la Paz,quecorrespondea 11 de septiembredel expresadoaño(D2195). Carecemosdedocumentossobreeste
librero en 1654.En laRelación de mercaderescon 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,paraseguirpleito contralos impresores
sobrequeno entrasenlibros de fueradel Reino. A 19 de febrerode 1656 correspondela cartade pagoqueen
nombredel Obispode Guadixotorgóel doctorCristóbalOrdóñez,prior deaquellacatedral,afavor de nuestro
mercader,por 214 rs. de restode la venta de 25 ejemplaresdel “Josué”, libro del queera autorel Obispofray
JoséLaynez(1)2196>. Figura, juntocon Isidro y Franciscode Robles,Tomásde Lisón, Juande SanVicente,
JuanAntonio Bonet y Carlos Román,como herederode Magdalenade Aragón (abuelade su mujer) en la
testamentaríade ésta,iniciadaen 29 de mayodel citadoañoy otorgócartadepagode haberrecibido lo quele
correspondíade dichaherenciael 6 deseptiembredel mismo.PresentóMemoriade suslibros al SantoOficio en
1657.El 18 dejulio de1659 pagóal curadorde doñaClaradeCuéllary Ceballos2.554 1/2 rs. delosréditosde
un censo(1)2197)y el 6 denoviembredel expresadoañofue padrinocon doñaFelipade Roblesdeun hijo de
GabrielGutiérrezJirriénezy de doñaMaria deRobirs,-quevivían en suscasas.Fuetestamentariode Maria
Pérez,segúnconstaen su partidade defunción,de 3 de diciembrede 1660 (1)2198); era en aquellafecha
“librero enlaPuertadel Sol”. ComoDiputadode laHermandaddeSanJerónimo,recibió, 200 dcs. deprincipal
más80 rs. de réditosdedon JuandeUgartequehabíaredimidoel censoimpuestoporPedroCoelloy su mujer
a favor de lacitadaHermandad,sobreunascasasen la calle de Preciados.El documentoes de8 de abril de
1664.ConMelchory Mateo de Balbás,fue testamentariodelaviuda deesteúltimo, Marianadel Rio, enterrada
el 14 deoctubrede 1667 en SanJusto.Constaque aúnposeíasuscasasdelacalle deToledo,en 9 deoctubre
(1)2199)y en 16 dediciembrededicho añovivía enellael librero JoséCabrer.Segúnun documentode 3 de
marzode 1669,fue testamentariodel librero PedroVergés,y segúnotro de 1 de febrero del siguienteaño,de
FranciscaCésarde Villalba, la librera viuda de Antonio de Castilla, figurandoen él comoestablecidoen la
Puertadel Sol.Compareciócomotestigoen la informaciónabiertaporLucíaMuñoz Guerra,viudadeFrancisco
deRobles,hermanode su suegra,comocuradoradelos hijos deManueldel Campoel 8 de febrerode 1670.
Declaróen ellaserde40 años,lo quefija la fechadesu nacimientoen tornoa 1630 (evidenteerrorpuestoque
no pudocasarseen 1640,con 10 años)(1)2200).Dos documentosmásconocemossobreFranciscoSerranode
Figueroadeaquelaño:quefue testamentariodeTomásde Alfay (18 denoviembre)y acreedorpor646 rs. ala
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,quecomoéleraposeedor
de casasen lacallede Toledo frentealaConcepciónJerónima,dio podera procuradoresparainterveniren un
pleito entredicho conventoy el Colegio Imperial (1)2201). Fuetestamentariodel librero Isidro Fernández,
segúnun documentode 2 de julio de1675,en quesedicevivía en lacalleMayor fronterode las gradasdeSan
Felipe,y de nuevovuelvea sercitadocomotestamentariode 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 francésFloriándeAnissonel cargode

307



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 BartoloméGonzález,marido de doñaAna GarcíaInfanzón (hermanadel impresorde
estosapellidos),quevivía en suscasasde lacalle de Toledo (10 de diciembre).Ocupabaentoncesotrasen las
Puertadel Sol, pertenecientesa don Juande Molina. De la Hermandadde San Jerónimo(1646-1717)y su
tesorero,de 1670al73.

1SERRANODE VARGAS, Miguel

Impresor.Documentadopor PérezPastor(1859) entre 1604 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 esposaaportócincohijos 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(cuatro Lomos,tablerosdeimponer,un telar,másun regularnúmerode 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 documentadaque tenemossobre
Miguel Serranode VargasenMadridesla firma desu contratoconel Padrefray CristóbaldeFonseca,agustino,
paraimprimir 1.500ejemplaresde los“Milagros de Cristo”, obra de la queeraautorel religioso;el documento
esde 15 demayode 1602(02202),y el 31 deoctubredel mismoañose 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”del PadreOrtiz
Lucio (1867), ediciónquese hacíaparael librero alcalaínoJuandeSarria.El 29 dejunio de 1604 dio podera
fray Basilio PoncedeLeón paraquecompraseen sunombre500resmasde papelde imprentaaloscartujosdel
Paular(1868).El 12 dejulio del mismoaño,fue fiador del citadoreligioso,quienen nombrede donBasilio del
Castilloy Vargas,hablaadquirido500resmasdepapeldeimprimir del quese fabricabaen elPaular.Carecemos
de otrasnoticiasdeMiguel SerranodeVargas,hastael 11 deenerode 1607,fechaen quese obligó apagaralos
cartujossegovianos412realesy mediopor 33 resmasdepapelde imprenta(1869),quepagóen parteel 25 de
octubrede dicho año(1)2205)y acabóde abonarel 31 de diciembredel siguienteaño(D2207). Fue testigodel
bautismode unahija del boticario JuanBautistade 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,el 4 deseptiembrede 1610,por4 dcs.,cantidaden queteníaajustadala impresiónde 10 “Memoriales”
y “Decretos”delos proveidospor el 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 enfermadesdehacíados
años,segúnsupropia declaración.Dejó por herederosa los cuatrohijos 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 concedióel4 dediciembredel 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,quedóultimadaladistribucióndebienesde ladifunta,queascendíaa30.000mrs. No tenemosmásnoticias
de esteimpresorhasta6 defebrerode 1616,fechaen quearrendóaMartínMartínez,alguacildePalacio,partede
la casade aposentoqueteníael canónigoFranciscodeAguirre en lacallequeiba del monasteriodela Merceda
la plazadeAntón Martín (calledelaMagdalenaactual)(1)2210).El último documentosobresuvida en Madrid
esde 30 de enerode 1618,fechaen quevendiósu imprentay todoslos enseresde suoficio a DiegoFlamenco.
Imprimió Miguel Serranode Vargas en Madrid. entreotras obras,el “Camino del cielo” del PadreJerónimo
Gracián(1601>,el “Jardíndedivinas flores” del PadreFranciscoOrtiz Lucio (1601), “Arte paraservir aDios” de
fray Alonsode Madrid (1610),“Arquimusa de variasrimas” deJuan Suárezde Alarcón (1611),y el “Coloquio
pastorilen alabanzade la ConcepcióndelaVirgen” (1615).

SERRANODE VARGAS Y URUENA,Juan

Impresor.Hijo de Miguel Serranode 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 conventode SantoDomingoen 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
arzobispodeSantiagoJuanAlonsodeMoscoso.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 casadesuspadres)y queenaquellafecha
eramayor de 25 años.Aquel mismoaño,el 2 de noviembre,fue testigode unaobligacióndel impresorAlonso
Martíneza favor del mercaderJoanMaría Cabanapor comprade papel.Dos interesantesdocumentossobrela
imprentay elmundode laedicióndesu tiempodebemosa Juan SerranodeVargas.De uno deellos dio cuenta
DomínguezBordona(1880) y el otro fue publicadopor ml en”Cuadernosbibliográficos” (1)2212)(1881). Los
dosinformansobrelas triquiñuelasdeeditoreseimpresoresparaeludir la presióninquisitorial,de las ediciones
fraudulentasintroducidasen España,delosproblemasqueplanteabaelexcesode pequeñasempresasfamiliares.
Fueherederodesu madre,MaríadeUrueña,juntocon sushermanastrosJuan,Antonio, Antonia y Bartoloméde
Lorenzana,segúnsu testamento,de 21 denoviembrede 1612. Y testigo de una cartade pago del ciegoJuan
RoanoafavordeMiguel SerranodeVargas,supadre,el 19 demarzode1613.
El apellidoUreñaoUrueña,el de lamadrede nuestroimpresor,correspondea uno de los librerosmás ricosde
España,Antonio deUrueña,establecidoenMedinadel Campo,y cuyaactividadabarcaal menosdesde1544(en
quecosteólaedicióndela “Instrucciónde mercaderes”del doctorSaraviade laCalle), a 1568,(año en queeditó
la “Crónicadel SantoReyDonFemandotercerode estenombre”).A estasnoticias,publicadasporPérezPastor
(1882),el j,ropio investigadorañadela suposicióúde’queft¡~rahijo suyo el Antonio -de--Urueñaquefue
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, figura un 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
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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).

340


	La imprenta y el comercio de libros en Madrid (Siglos XVI-XVIII)
	Indice
	Introducción. Método y organización del trabajo
	I. La imprenta y el comercio de libros.
	1. Impresores, libreros y mercaderes de libros. Definición y actividades.
	2. La Inquisición y los libreros.
	Lamineros y abridores de láminas.
	Escritores de libros.
	Contratos de impresión y edición. La venta de los libros.
	Contratos laborales:
	Las imprentas. Los talleres y sus materiales
	Las librerías. Las tiendas
	Localización de los comercios de libros de los puestos callejeros y de las imprentas
	El papel

	II. Diccionario (ABAD-ZURBANO)
	Adiciones.
	Notas,
	Bibliografía.
	Siglas utilizadas

	III. Documentos
	Generales (1616-1816)
	Del Diccionario (DI-D2478) y Adiciones
	De lamineros y abridores de láminas (1L-I1L)
	De escritores de libros (1E-33E)
	De la Imprenta Real de los Naipes (1NG-4NG y JN-12N)
	De la Imprenta Real del Papel sellado (ISR-33SR)
	De papeleros (1M-14M)


	´ñl: 
	SIGUIENTE: 


