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Escudo de Felipe II en la casa de la moneda de Toledo. 

 



 

l 26 de octubre de 1587, Diego de Grijosa, correo mayor de Toledo, 

denuncia ante el licenciado Juan Pardo, alcalde mayor de Toledo el 

perjuicio que le estaba ocasionado la Casa de la moneda, al haber 

construido una hornaza1 u hornaça2, colindante a sus casas principales. 

Juan de Tassis, amigo de duelos y desafíos3, futuro diplomático y I conde 

Villamediana (1603), nombró a Diego de Grijosa el 26 de enero de 1581, teniente 

de Toledo y Venta de San Blas por un importe de 45.000 reales de vellón para 

poder llevar los derechos del Correo. El 4 de diciembre de 1598, el correo mayor 

del Reino le subarrienda este oficio durante tres vidas, obligándose a pagar 6.000 

ducados a cuenta de un censo de 1.120.000 maravedíes de capital, a 14.000 el 

millar que disfrutaba Pedro de Grijosa, su padre. Se establecen por lo tanto como 

dueños del oficio Diego de Grijosa, su mujer y su hijo el 27 de febrero de 1610. 

Posteriormente por cédula de Felipe III, el 18 de febrero de 1619 le concede por 

sus servicios prestados el oficio perpetuo de correo mayor para él y sus 

sucesores4. 

 

                                                           
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 
a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1734, 
Tomo IV, p. 179. Horno pequeño de que usan los plateros y fundidores de metales para derretirlos y hacer 
sus fundiciones. 
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1731, documento 21. 
3 Según el cronista López de Haro, tenía marcado el rostro por las cinco pendencias de honor a los que 
sobrevivió. Emilio COTARELO Y MORI, El Conde de Villamediana. Estudio biográfico-crítico con varias 
poesías inéditas del mismo, Madrid, 1886, pp. 14-15. 
4 Anales de las ordenanzas de los correos de España, Madrid, Imprenta central a cargo de Víctor Saiz, 1879, 
pp. 81-82. 
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Juan de Tassis, en el centro y con una cruz de Santiago al pecho (1604) 

Diego de Grijosa o Grijota era un personaje conocido en el Toledo en los siglos 

XVI5 y XVII6, ya que no solo fue correo mayor sino también regidor de la ciudad 

(1598-1607)7. En 1607 interviene en la contratación del Greco en la obra de la 

capilla de la Inmaculada Concepción, o de Isabel de Ovalle, en la parroquia de 

San Vicente Mártir, de Toledo, junto a Angulo y Luis Gaitán, favoreciendo la 

escritura de concierto8, lo que podría indicar que era de origen tan converso y 

rico como el resto de sus amigos. Un tacha que no le hizo desistir en 1614 para 

solicitar ejecutoria de hidalguía a la Sala de Hidalgos de la Chancillería 

vallisoletana9. 

 

                                                           
5 Un año antes, en 1586 Diego de Grijota o Grijosa ostentará la tutela de Felipe de Tassis, canónigo de la 
Catedral de Salamanca, nieto de Catalina de Acuña y de Reimundo de Tassis, correo mayor, Comendador 
de Carrizosa y Caballero de la Orden de Santiago e hijo de Pedro de Tassis  al renunciar su hermano Juan 
de Tassis, Conde de Villamediana y Luis de Guzmán. Diego de Grijosa se obliga como fiador de su padre 
como tutor de los bienes de Felipe de Tassis. 
http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2011/12/documentos-de-villamediana-alguien-que.html 
6 El 15 de diciembre de 1617 aparece junto a Gonzalo de Grijosa en el juramento que realizó el concejo 
de Toledo para la defensa de la Inmaculada Concepción en Toledo. SÁNCHEZ COMENDADOR, 
Buenaventura: “Documentos inéditos”, Anales Toledanos, 23-24 (1985), pp. 212-215 y  Ídem.: Juramento 
que hizo el ayuntamiento de Toledo de defender a la Inmaculada concepción de María, Toledo, 15 de 
diciembre de 1617, Toledo revista de Arte, marzo- 1930, nº 277, pp. 2255-2259. Díaz Fernández, Antonio 
José: Historia y Arte en torno a la imagen de barroca de Nuestra Señora de la Concepción del consistorio 
de Toledo, p. 105. 
7 En 1598 protestó el asiento y renunció en su hijo. ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poderes intermedios, 
poderes interpuestos: sociedad y oligarquías en la España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla la 
Mancha, 1999, p. 271. IDEM.: Poder y poderes en la ciudad de Toledo, Gobierno , Sociedad y Oligarquías 
en la Edad Moderna, Toledo, I.P.I.E.T. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1999, 
p. 202. 
8 MARÍAS, Fernando.: El Greco y el punto de vista: la capilla Oballe de Toledo. En Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol. III, 1991, p. 88. 
9 Pleito de hidalguía de Diego Fernández de Grijota, vecino de Toledo (1614). ARCHV, Sala de Hijosdalgo, 
caja 1388, exp. 19. 
 



Reconstrucción de la Capilla Ovalle en la exposición en el Museo Nacional del Prado. Madrid. 

15/06/2004 - 19/09/2004. 

 

Ábside la Iglesia de San Vicente, Mártir de Toledo Wikipedia. 

Casado con Mariana Ramírez, junto a esta, el 6 de agosto de 1609 firmaron un 

documento de compra venta a favor del Convento del Carmen Calzado sobre la 

capilla funeraria de Nuestra Señora de la Soterraña, debajo del coro, teniendo que 

correr el convento con los gastos de la reparación y rehabilitación para poder 

hacer sus sepulcros. El 16 de agosto de 1609 se establece la venta por un importe 

de 200.000 maravedís, aunque hubo que realizar otra nueva escritura el 14 de 

junio de 161310. 

 

Fotografía de 1858, en la que se aprecian los restos del Convento del Carmen Calzado, con 

chapitel incluido. También se pueden ver a la izquierda el antiguo Hospital de Santiago, y 

arriba parte del Alcázar. Wikipedia. 

                                                           
10 MARTÍN MONTES, Esperanza, MAROTO GARRIDO, Mariano: “El convento toledano del Carmen Calzado 
documentos para su historia”, Anales toledanos, nº. 43, 2007, p. 35. 



 

Como regidor de Toledo, al ser su familia de origen extranjero, genovesa, para 

pertenecer al regimiento de la ciudad de Toledo, debía se tener una serie de 

requisitos: para tener la vecindad de pleno derecho era necesario haber sido natural de la 

ciudad al menos durante dos generaciones (la de los abuelos y la de los padres), o en su 

defecto -y si es de la propia jurisdicción y tierra de la ciudad- el estar casado con hija de 

vecino al menos durante diez años y poseer casa y hacienda propia en la ciudad en la que 

viva al menos dos terceras partes del año. Si procedía el sujeto de fuera de la jurisdicción 

de Toledo tenía que morar en la ciudad también un mínimo de diez años con toda su 

familia.11 

El correo mayor habitaba unas casas, cercanas a la parroquia de San Nicolás, al 

Torno de las Carretas12, que en el año 1504 la reina Isabel I había mandado que 

se trasladase a su espalda la casa de la moneda, en la casa que perteneció a la 

familia judía Cota13, que posteriormente fueron de Pedro de Sandoval14, y 

actualmente se sitúa en Toledo en la calle Núñez de Arce15.  

                                                           
11 ARANDA PÉREZ, Francisco J.: Poder y poderes en la ciudad de Toledo, Gobierno , Sociedad y Oligarquías 
en la Edad Moderna, Toledo, I.P.I.E.T. Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1999, 
pp. 78-79 
12 Otras en la Calle de Torno de las Carretas, como bajan de la Casa de la Moneda a la çedacería, a la mano 
izquierda, y alindan por el lado de arriba con casas de esta Santa Iglesia, tiene de por vidas Diego de 
Santiago, mercader, en este título, y por el lado de abajo con casas de Diego de Grijota Correo mayor, y 
por delante la dicha Calle Real. Tuvo estas casas Andrés Cernusculi, y después Francisco de Castillete. 
http://psig.huma-num.fr/toledo/?s=correo+mayor 
13 La familia Cota eran recaudadores vinculados a la casa de la moneda de Toledo. Rodrigo de Cota, autor 
de la obra Diálogo entre el amor y el viejo era hijo de Alonso de Cota, regidor de la ciudad de Toledo y 
tesorero real de la Casa de la moneda. VAQUERO SERRANO, María del Carmen.: El Toledo de Garcilaso. 
http://fundaciongarcilasodelavega.com/wp-content/uploads/Toledo-de-Garcilaso.pdf  
14 Alonso de Cota se casa  en primeras nupcias, con Isabel de Sandoval, y tuvo un hijo, Juan de Sandoval, 
de cuyo matrimonio con Isabel Galdo nació Pedro de Sandoval, que vivo en tiempos de Garcilaso y fue 
propietario de la capilla de Nuestra Señora en la parroquia toledana de San Nicolás, conocida como capilla 
de los Sandovales. VAQUERO SERRANO, María del Carmen: Op. cit., s. n. 
15 http://www.enumismatic.com/mints-history/toledo/es/la-ceca-de-toledo 

http://psig.huma-num.fr/toledo/?s=correo+mayor
http://fundaciongarcilasodelavega.com/wp-content/uploads/Toledo-de-Garcilaso.pdf
http://www.enumismatic.com/mints-history/toledo/es/la-ceca-de-toledo


 

Iglesia de San Nicolás Toledo. 

…la parroquia de San Nicolás que de gente muy noble es poblada 

porque los feligreses de ella y sus mujeres son tan cortesanamente 

adornados que su traje se imita en los más notables pueblos de 

España, tienen las mejores casas de Toledo... en el ... Las mejores 

casas de esta parroquia son las que de nuevo han labrado los del 

linaje de los Sant Pedros en los solares que eran del Marqués de 

Montemayor, las de Alonso Sánchez el Rico, que al presente son 

monasterio de las Descalzas, las de don Pedro de Sandoval, las 

del mariscal de Novés, don Juan de Rivadeneyra, las de Alonso 

Vázquez, las del jurado Martín Hernández, las de Francisco 

Ramírez de Madrid, las de Francisco Sánchez Hurtado y otras 

muchas que han conservado sus sucesores de muchos nobles y 

antiguos linajes de esta parroquia16. 

En estas casas el correo mayor también desempeñaba su oficio o escritorio, que 

consistía en organizar el monopolio del correo, que se definía como una regalía 

regia, que hacía que su oficio pudiera ser arrendado. Así el oficio de correo mayor 

de Castilla fue monopolizado por la familia Tassis y los Vélez de Guevara, 

durante muchos siglos. 

… al torno de las carretas a donde tenía su scriptorio del dicho 

oficio y el hazía y usava entonces como le constava ser pasada la 

Casa de la Moneda a las casas principales que avian sido de don 

Pedro de Sandoval en las quales confinaba por las espaldas con las 

dichas sus casas y con los principales aposentos dellas a donde 

estaba y vivía y residía de hordinario y hazia el dicho ofizio 

                                                           
16 Luis Hurtado de Toledo, Memorial de algunas casas notables que tiene la Imperial Ciudad de Toledo, 
1576 (Edición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1963, incluido en " Relaciones... 
" por Carmelo Viñas y Ramón Paz), cap. 39. NAVASCUES PALACIOS, Pedro.: Tipología de la casa toledana 
en el Renacimiento, "La Maison de Ville à la Renaissance". Editions Picard, Paris, Francia, 1983, p. s.n. 



siempre que hera nesçesario y siendo como hera ansi que en las 

dichas casas que avían sido del dicho don Pedro por ser como 

heran tan grandes y anchurusas y avía tras muchas partes y 

lugares donde con gran comodidad se podrían hazer las hornazas 

necesarias los oficiales de la dicha casa de la dicha moneda no 

tanto solamente avían querido hacer las hornaças que solían tener 

en la casa antigua, antes avian querido acrecentar las y hazer las 

mucho más grandes y mayores todo lo que había sido en su 

perjuicio… 

La Casa de la Moneda había construido una hornaza cerca de sus aposentos 

principales, y el ruido hacía que fuera imposible vivir en su casa y practicar su 

oficio, por lo tanto le solicita al acalde mayor Juan Pardo que se hagan 

informaciones y que se apremie a los oficiales de la ceca de Toledo para que dejen 

de utilizar dicha hornaza, ni que se construya otra cerca de sus dependencias sino 

en otra parte de la dicha casa, que tienen mucho espacio y así se evitarían los 

movimientos y el ruido. 

 

Trabajos en una ceca del siglo XVI 



El alcalde mayor se dio por informado y se lo notifica a la Casa de la Moneda 

pero no recibió ninguna alegación lo que provocó que el 5 de diciembre de 1587, 

el corregidor Perafán de Ribera, caballero de la Orden de Santiago (1587)17 

emitiera un auto y mandamiento. 

En él se contiene que habiendo sido informado y habiendo visto las estancias 

pudo comprobar que en un corral de la casa había siete hornazas, y que la 

hornaza en cuestión estaba situada en una estancia oscura, por lo tanto ordena 

que se traslade dicha hornaza junto a las demás por su comodidad o en otra 

estancia de la casa que no perjudique el oficio de Diego de Grijosa, debiendo de 

asumir las costas de la mudanza el dicho correo mayor. 

En la ciudad de Toledo, cinco días del mes de diciembre de mil y 

quinientos y ochenta y siete años Perafan de Ribera, corregidor de 

la dicha ciudad fue a ver e vido por vista de ojos la dicha casa de 

la moneda desta ciudad que en la Parroquia de San Nicolás e vido 

la hornaça que está en la dicha casa de que se queja el dicho Diego 

de Grixosa, correo mayor, y aviendolo visto dixo que atento que 

la dicha hordenança sobre que este punto que está en una pieza y 

oscura y que en la dicha casa ay un corral donde ay otras hornaças 

y que allí estará con más comodidad que no donde está apartada  

de las otras y el perjuicio que con ellas se haze a la casa del correo 

mayor que es oficial de su majestad mandava y mandó que la dicha 

hornaza se quite de la pieza donde agora está y se aga en el corral 

donde están las demás o en otra parte de la dicha casa donde no 

aga perjuicio al dicho Diego de Grijosa, e lo que costare la dicha 

hornaza lo de e pague el dicho Diego de Grijosa e ansí lo proveyó 

e mandó e firmó de su nombre, siendo testigos Vernardino Vravo 

e Alonso Pérez, vecinos de Toledo.  

                                                           
 
17 http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf El 25 de 
abril de 1588 escribe a Felipe II informándole sobre la salida de Toledo por el río Tajo de seis galeotes, con 
rumbo a Lisboa, con trigo y 47 forzados. TABANES, Francisco Javier.: Memoria que tiene por objeto 
manifestar la posibilidad y facilidad de hacer navegable el Rio Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico, las 
ventajas de esta empresa y las concesiones hechas a la misma para realizar la navegación, Madrid, 
Imprenta de don Miguel de Burgos, 1829, p. 66. De su mandato no hay libros capitulares en el 
ayuntamiento de Toledo. Nombró en 1589 a Francisco de Madrid, como alcalde mayor de alzadas. 
SANTOS VAQUERO Ángel.: Alcalde mayor de alzadas en el ayuntamiento de Toledo, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie IV, H. Moderna, t. 16, 2003, p. 22. Reconstruye la carnicería de Santo Tomé cerca del 
Convento de San Antonio de Padua. MARÍAS, Fernando.: La arquitectura del Renacimiento en Toledo 
(1541-1631), Madrid, CSIC, 1986, Tomo IV, p. 17. Destacó El Corregidor de Toledo Perafan de Ribera 
porque comisiona al regidor Gaspar de El Corregidor de Toledo Perafan de Ribera comisiona al regidor 
Gaspar de Valmaseda y al jurado Alonso de Cisneros para hacer una inspección directa  de vista de ojos 
de los Montes de Toledo, Propios de la Ciudad. (1590) PEDRAZA RUIZ, Esperanza.: Descripción de los 
montes de Toledo en el Siglo XVI, separata del boletín, nº 8, Asociación cultural Montes de Toledo, 1979, 
p. 2. GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando.: “Un paño de pintura en las casas consistoriales de Toledo: 
el óleo de los Montes de Toledo”. Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo, vol. 7; 2018, pp. 142-158. 

http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf


Perofan de Rivera. 

Como dijimos antes los Reyes Católicos mandaron cambiar la Casa de la Moneda 

en Toledo a finales del Siglo XV a unas casas principales con patio de planta 

rectangular, con dos alturas en tres de sus lados, ya que el cuarto cuenta con tres 

alturas, para dar más luminosidad al patio. Su estructura era un zaguán, un 

pequeño patio, pasillo y segundo patio18. 

Rodrigo de Caravajal o Carvajal, teniente monedero de la ceca de Toledo19 

presenta una petición ante el Corregidor de Toledo, en donde alega que la 

notificación la recibió tres o cuatro días después. 

También le recuerda y que él, como corregidor, no era tenía competencias 

judiciales en esa institución, y que se debía anular el auto y el mandamiento 

porque esos asuntos estaban destinados al tesorero mayor, como a sus alcaldes, 

que tenían jurisdicción en los ministros oficiales y ministerios de la casa de la 

moneda. 

Por lo tanto, la parte contraria, es decir Diego de Grijosa debía dirigirse al tesorero 

mayor o a los dichos alcaldes de la casa de la moneda pero no al corregidor de 

Toledo. Aparte, al ser una casa que pertenecía al Rey se debían de haber hecho 

las diligencias y las probanzas necesarias, informándole junto al fiscal y al 

tesorero mayor, y no mandar notificar el dicho auto, ni presentar la demanda 

ante el alcalde mayor de la ciudad de Toledo. 

Todo esto se contempla en una ley, dada en Madrid por los Reyes Católicos, el 20 

de diciembre de 1494, donde se reforzaba que los alcaldes de la Casa de la 

Moneda juzgasen al personal de la misma. 

Otrosi en quanto por la dicha carta de privilegio el dicho Señor 

Rei Don Enrique el II les concedió que los dichos Oficiales, i 

Monederos oviessen Alcaldes, i Jueces, que les juzgassen sus 

pleitos, limitamoslo, i declaramoslo en esta guisa: que en las 

causas civiles de Monedero a Monedero, o de otra persona, que 

sea autor contra Monedero, o otro, qualquier Oficial de qualquier 

de las dichas casas o en causa criminal, que no se infiera pena de 

muerte, ö de mutilación de miembro, que el conoscimiento, i 

determinacion destas tales causas pertenezca solamente à los 

Alcaldes de la Casa de la Moneda; salvo en lo que toca á las 

Alcavalas, i Tercias, i à la contribución de la Hermandad, que en 

                                                           
18 NAVASCUES PALACIOS, Pedro.: Op. cit., p. s.n. 
19 En 1580 sustituyó a Gabriel del Rincón, y en 1593 le sustituye Diego de Carvajal. RIVERO, Casto María 
del.: La Numismática del Reinado de Felipe II, en Revista de archivos, bibliotecas y museos, julio – 
septiembre, 1927, p. 317. 



esto tal queremos que el conoscimiento solamente pertenezca à la 

Justicia Ordinaria.20 

Rodrigo de Carabajal alegó que la estancia no era oscura sino de las más claras y 

luminosas de la casa. También expresó que en el edificio había solo un corral con 

siete hornazas con un espacio para poder entrar y salir para su servicio, 

habiéndose deshecho dos entresuelos, que lindaban con el corral. Y no había otro 

lugar para poder colocar dicha hornaza.  

Si su casa estaba perjudicada por los ruidos, también afectaba a las demás casas 

principales colindantes. Que la hornaza si podría mudarse de lugar pero no la 

casa de la moneda, y en todo caso el correo mayor podría cambiar de casa, y el 

coste sería menor. Al final pide que el auto y la notificación no tengan efecto legal 

ninguno. El corregidor mandó dar traslado de la petición a la otra parte y su 

sucesor en el cargo, el corregidor Velarde, el 27 de noviembre de 1591 emitió otro 

auto y mandamiento. Por el cual se manda que se respete el auto dado por el 

Corregidor Perafán de Ribera, el 5 de diciembre de 1587 y que dentro de tres días 

se nombre un alarife de la ciudad de Toledo para que indique en qué parte de la 

Casa de la Moneda se debe de trasladar la hornaza, y el coste del traslado y la 

obra la pague el correo mayor Diego de Grijosa. 

En la ciudad de Toledo, veinte y siete días del mes de noviembre 

de mil y quinientos y noventa y un años. Visto los autos de suso 

por el señor licenciado Velarde, Corregidor de Toledo. Dijo que 

mandava e mandó se guarde, cumpla y execute el auto en este 

proceso proveido por el señor Perofan de Rivera, corregidor que 

fue desta ciudad, en zinco días del mes de diciembre del año pasado 

de mil y quinientos y ochenta y siete años, y en su cumplimiento 

mando que cada una de las partes dentro de terzero día nombre 

un alarife desta ciudad para que en la dicha casa de la moneda 

señale la parte donde se ha de hazer la dicha hornaza sobre que 

este pleito para que señalado el sitio el dicho Diego de Grijosa, 

correo mayor, pague la costa de la dicha hornaza que nuevamente 

sea de labrar conforme al ofrecimiento por su parte hecho y ansí 

lo proveyó e mando e firmó de su nombre. Siendo testigos Melchor 

de Fuentes y Sancho Hortiz, vecinos de Toledo. Velarde. Juan de 

Navarra, escribano público, el qual dicho auto fue dado y 

pronunciado, día, mes y año en el Concejo. 

Se notifica el auto y mandamiento de Corregidor Velarde21 a ambas y partes y no 

tardó en recibir una petición de Rodrigo de Caravajal apelando este pleito en la 

                                                           
20 Los códigos españoles concordados y anotados, Madrid, Antonio de San Martín, editor, 1873, Tomo XI, 
p. 103. 
21 A la muerte de Perafán de Ribera en 1591 le sustituye el licenciado Velarde como corregidor de la ciudad 
de Toledo. http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf  
El 21 de junio de 1591 se le nombra corregidor y en el ayuntamiento de 10 de julio nombró como alcalde 

http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/02/relacion-de-corregidores-y-alcaldes.pdf


Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, a través de su procurador Pedro 

Toledano. El cual, calificando el auto del corregidor como injusto y de ningún 

valor porque solamente ellos tenían jurisdicción real sobre la Casa de la Moneda, 

sus ministros y oficiales, el pleito se había llevado a consulta al Consejo de 

Hacienda donde se les informa que hagan ellos justicia, por lo tanto le pide que 

revoquen el juicio y les otorguen carta de provisión real para inhibir al corregidor 

del conocimiento judicial sobre la casa de la moneda. 

Se notifica esta petición a la otra parte y Francisco López, en nombre de Diego de 

Grijosa, presenta su carta de poder y una petición para que se confirme al auto 

dado por el corregidor de Toledo, por las probanzas y declaraciones de los 

alarifes y vista de ojos que decían que había muchas partes donde colocar la 

hornaza, y el mal o daño que se les hacía costaba cuatro mil ducados. Se da 

traslado a la otra parte. 

Llega el pleito a la Chancillería de Valladolid en grado de apelación, y el 

presidente y oidores emitieron un auto y mandamiento, confirmando los autos 

dados por los corregidores de la ciudad de Toledo, el 26 de mayo de 1592. 

Entre Diego de Grijosa, correo mayor de la ciudad de Toledo y 

Francisco López, su procurador de la una parte y Rodrigo de 

Carabajal, moneda teniente de tesorero de la casa de la moneda de 

la dicha ciudad y Pedro Toledano, su procurador de la otra. Visto 

este proçesso y autos del por los señores Presidente e oidores de la 

audiencia del Rey, nuestro señor, en Valladolid en veinte y seis 

días del mes de mayo de mil y quinientos y noventa y dos años. 

Dixeron que confirmaban y confirmaron el auto y mandamiento 

en este pleito, dado y pronunciado por el licenciado Velarde, 

corregidor de la ciudad de Toledo, y del qual mandó que se 

guardase y cumpliese y executase el auto dado por Perafean de 

Ribera, corregidor de la dicha ciudad, en cinco días del mes de 

diciembre del año pasado de mil y quinientos y ochenta y siete 

años. Y en su cumplimiento mandó que cada una de las partes 

dentro de tercero día nombrasen un alarife de la dicha ciudad para 

que la dicha casa de la moneda señalase la parte donde se ubiesse 

de haçer la dicha hornaça sobre que es el pleito que es señalado el 

sitio y lugar, el dicho Diego de Grijosa pagasse las costas de la 

dicha hornaça que nuevamente se cobrase de labrar conforme al 

ofrecimiento por su parte e echo según en el dio auto se contiene, 

sin embargo de la su petición interpuesta pague a el dicho Rodrigo 
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de Caravajal. El qual dicho auto fue dado y pronunciado mes y 

año en el contenidos. 

Se notifica el auto y mandamiento del Presidente y oidores de la Chancillería de 

Valladolid a ambas partes y a sus procuradores. 

Pedro Toledano, procurador, en nombre de Rodrigo de Carabajal presenta una 

petición diciendo que se anule el auto del Corregidor aduciendo que había 

obrado interesadamente, y declarando que el horno de fundición que se decía que 

estaba colocada en un sitio oscuro y sin embargo, en realidad se hallaba en una 

estancia bien iluminada.  

El auto mandaba que la hornaza se hiciese en el corral, que era como privar a la 

casa de la moneda de la hornaza, y la casa solo tenía un corral, en que se habían 

hecho siete hornazas y quedaba un pedazo en medio para la luz y claridad de las 

hornazas y para poder entrar y salir para el servicio y aprovechamiento de la 

labor, quitándose dos entresuelos. Así pues, en el resto de la casa no había lugar 

para construir la hornaza, ni tampoco se podía extender o ensanchar la casa. Por 

lo tanto dice que no hay lugar para mudarla y pide justicia. Se notifica a la otra 

parte y a los oidores de la Real Chancillería. 

Francisco López, en nombre de Diego de Grijosa presenta una petición para que 

se respeten los autos, dados por los corregidores de Toledo y el Presidente e 

oidores de la audiencia de Valladolid y pide que se dé el pleito por acabado. 

El 24  de diciembre de 1592 el presidente y los oidores dieron un auto al respecto, 

confirmando en grado de revista los autos anteriores: 

Visto este proceso y autos del por los señores presidente e oidores 

de la audiencia de Rey, nuestro señor, en Valladolid a veinte y 

cuatro días del mes de diciembre de mil y quinientos y noventa y 

dos años. Dixeron que confirmaban y confirmaron en grado de 

revista el auto y mandamiento en este pleito dado y pronunciado 

por los dichos señores por el qual confirmaron otro auto dado por 

el licenciado Velarde, corregdior de la dicha ciudad, por el qual 

mandó se guardase y cumpliese y executasse el auto dado por 

Perafran de Ribera, el año pasado de mil y quinientos e ochenta y 

siete años en su cumplimiento mando que cada una de las partes 

dentro de tercero día nombrasen un alarife de la dicha ciudad para 

que en la dicha casa de la moneda señalase la parte donde se 

obiesse de hacer la hornaça, sobre que este pleito para que señalado 

el sitio el dicho Diego de Grijosa pagase la costa de la dicha ornaça 

que nuevamente se obiesse de labrar conforme al ofrecimiento por 

su parte echo según en el dicho se contiene. Sin embargo, de la su 

petición interpuesta por parte del dicho Rodrigo de Caravajal. El 

qual dicho auto fue dado y pronunciado día, mes año en el 

contenido. 



Conforme con los autos de pedimento y suplicación Diego de Grixosa suplica a 

la audiencia que se le otorgue carta ejecutoria, que se expide en Valladolid, el 18 

de enero de  1593, por el licenciado Atriçia, Diego de la Canal y Gil Ramírez de 

Arellano22, de obligado cumplimiento bajo pena de diez mil maravedíes para la 

Cámara.  
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