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1. FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, J. A., El estado, la guerra y la paz, Madrid, Akal,
1988, p. 17.

2. GARCÍA MARÍN, J. M., La burocracia castellana bajo los Austrias, Madrid,
Instituto Nacional de Administración Pública, 1986, pp. 17-18.

Para nadie es un secreto que la organización política y adminis-
trativa de los Estados modernos, surgidos en Europa a comienzos del
siglo XVI, va a tener como base dos importantes pilares: el ejército
permanente y la burocracia organizada. En la Monarquía hispana el
proceso de burocratización del poder estatal se inició con los Reyes
Católicos, continuó con Carlos I y alcanzó sus más altas cotas con
Felipe II. Aquel proceso dio comienzo, en 1469, con el matrimonio
de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, enlace que llevó apa-
rejada la unión dinástica de ambos reinos. A partir de ese momento y
en los años sucesivos aquella monarquía vio la anexión de Navarra,
el descubrimiento y colonización de América, la creación de la
Inquisición, la reorganización de la economía y, ya en el reinado de
Felipe II, la incorporación del reino de Portugal.

Isabel la Católica muere en 1504 «y en menos de una generación,
Castilla –y los restantes territorios de la unión monárquica– se
encontró con un emperador en su trono y dueña de un mosaico de
territorios ultramarinos cada vez más amplio, que no encajaba en
ningún sistema político conocido» 1.

Para que todo aquel gran complejo político pudiera echar a andar
tuvieron que ser creados unos órganos de gobierno, los llamados
Consejos, formados por toda una serie de personas encargadas de su
correcto funcionamiento. Precisamente aquellos funcionarios están
desde hace algún tiempo en el punto de mira de historiadores e
investigadores, puesto que «la gestión y desarrollo de la burocracia
se presenta como uno de los fenómenos mas interesantes y significa-
tivos de la historia de la Administración y, desde luego, como base
incuestionable de la formación y desarrollo del Estado moderno» 2.
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3. MARAVALL, J. A., Estado Moderno y mentalidad social, t. II, Madrid 1972, p.
445.

4. Sobre el Consejo de Hacienda y sus funcionarios a lo largo del siglo XVII,
veáse FRANCISCO OLMOS, J. M. de, Los miembros del Consejo de Hacienda en el
siglo XVII, Madrid, edit. Castellum, 1999.

Para José Antonio Maravall toda aquella pléyade de funcionarios «se
integran de tal manera en el sistema y son un factor tan imprescindi-
ble de la acción política del poder absoluto que precisamente ningún
príncipe de esta fase histórica puede entenderse sin hacer referencia
al conjunto de funcionarios que tiene consigo» 3.

En España uno de los Consejos que tuvo un mayor peso específi-
co a lo largo del gobierno de los diferentes monarcas de la Casa de
Austria fue el de Hacienda, que junto con sus dos Contadurías, trató
de controlar los presupuestos estatales pero que siempre se vieron
desbordados por los acontecimiento negativos que en materia hacen-
dista, provocaron la idea imperial de los Hasburgo hispanos. Funda-
do a comienzos del siglo XVI,el Consejo de Hacienda recibió una
total renovación por las Ordenanzas de El Pardo, de 20 de noviembre
de 1593, en uno de cuyos capítulos se trataba de las personas que
debían entrar en su composición 4. El Consejo de Haciendas fue
objeto de diversas modificaciones posteriores por parte de Felipe III,
Felipe IV y Carlos II para ser totalmente transformado por los reyes
de la Casa de Borbón, empezando por Felipe V, primer monarca
español de aquella dinastía.

Durante el reinado de Carlos II fue consejero de Hacienda y
miembro de la Contaduría Mayor el caballero madrileño Don Pedro
de Herrera Guarnizo, quien a su muerte, acaecida en 1698, dejó,
entre otros bienes, una pequeña pero interesante biblioteca especiali-
zada en temas jurídicos.

Don Pedro de Herrera Guarnizo nació en Madrid, siendo hijo de
Don Pedro de Herrera «natural y originario del lugar de Herrera en el
valle de Camargo» y de Doña Andrea Guarnizo, nacida en la villa y
Corte. Estudió Don Pedro de Herrera Guarnizo en el famoso colegio
de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca, graduándose en
leyes en 1675. En 1681 fue nombrado catedrático de Instituta y más
adelante de Vísperas, cargo que ya regentaba en 1686, año en que
fue llamado por Carlos II para que se hiciera cargo del puesto de fis-
cal en la Real Chancillería de Granada. En 1690 pasó a ser oidor de
aquella institución. En 1697, Don Pedro de Herrera Guarnizo regre-
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5. Todos los datos biográficos de Don Pedro de Herrera Guarnizo estan toma-
dos de ALVÁREZ Y BAENA, J. A., Hijos de Madrid ilustres en santidad, armas, cien-
cias y artes, t. IV, Madrid 1791, pp. 236-237.

6. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 13176, pp. 43-62.

só a Madrid al ser nombrado por Carlos II consejero de Hacienda,
cargo que ocupó durante muy poco tiempo, puesto que falleció el 4
de enero de 1698 5.

Don Pedro de Herrera Guarnizo casó con Doña María Antonia de
Salazar y Cerdeño, unión que quedó rota por la muerte del jurista y
de la que no se logró descendencia. El 4 de enero de 1698 Don Pedro
de Herrera Guarnizo fallecía en Madrid «en unas casas de la calle de
la Magdalena propias de Don Francisco Monzón y Páez». Tras la
muerte del funcionario real, sus testamentarios, que fueron, además
de su esposa Doña María Antonia de Salazar y Cerdeño, Don Agus-
tín de Cerdeño, tío de la anterior y Don Antonio de Herrera, herma-
no del difunto, procedieron a realizar el inventario de sus bienes, lo
que se llevó a cabo el 10 de enero de 1698. Una vez terminada aque-
lla labor se llevó a cabo la tasación de los mismos 6. De esta manera,
el 13 de enero de 1698 Manuel de Castro «artifize pintor» valoraba
los cuadros y una escultura de un Ecce Homo, vaciada de yeso. No
eran muchas las pinturas que dejó a su muerte Don Pedro de Herrera
Guarnizo, ni tampoco muy valiosas, según parece asegurarlo la valo-
ración que hizo de ellas Manuel de Castro, siendo además todas ellas
de temática religiosa.

– Primeramente un quadro de Nuestra Señora y San Joseph, de
zinco quartas de largo y una vara de alto con marco, con dos
molduras y tarjetas de talla doradas, 300 rs.

– Otra pintura de Nuestra Señora con el Niño en los braços, de
cinco quartas de alto y tres de ancho poco mas o menos y las
molduras de talla doradas, 300 rs.

– Dos quadritos de dos tercias de ancho y media vara de alto y
dos molduras y quatro tarjetas de talla dorada y lo demas jas-
peado y moldado a concha, el uno del Nacimiento de Nuestro
Señor y el otro de la Adoracion de los Reyes, 160 rs.

– Dos quadros de tres quartas de alto cada uno y media vara de
ancho poco mas o menos, el uno de Nuestra Señora de Velen
y el otro de San Francisco de Vorja con sus marcos entallados
y dorados, 200 rs.

– Otros dos quadros chicos yguales, de a tercia de alto y una
quarta de ancho, el uno de San Juan de Saagun y el otro de
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7. Archivo General de Palacio, Sección Personal, Signatura C-226-37.
8. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores

de las Bellas Artes en España, t. I, Madrid 1800, pp. 299-300.
9. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., Los pintores de Cámara de los Reyes de España,

Madrid 1916, pp. 109-110.

San Juan de Dios, entablados de color de concha, los marcos
con quatro tarjetas cada uno y molduras doradas, 120 rs.

– Una efigie de un Eze Omo vaciada de yesso, 60 rs.
– Otros dos quadros pequeños yguales, de dos tercias de alto y

media vara de ancho poco mas o menos, el uno de Nuestra
Señora con el Niño en los brazos, de medio cuerpo, y el otro
de San Joseph con el niño, con marcos dorados de concha,
con molduras doradas y quatro tarjetas de talla, 120 rs.

– Otro quadro de la Encarnacion de media vara en quadro poco
mas o menos, con marco dado de color de concha con quatro
tarjetas y molduras doradas, 60 rs.

– Otra del mismo altor y marco de la soltura de San Pedro, 80 rs.

Aunque nacido en Portugal, Manuel de Castro desarrolló su acti-
vidad artística conocida en el Madrid de Carlos II, ciudad en la que
fue alumno de Claudio Coello. Este hecho tal vez indique un cierto
grado de parentesco entre ambos artistas, puesto que no hay que
olvidar que Faustino Coello, padre de Claudio, era también portu-
gués. Manuel de Castro completó su formación artística «en las Aca-
demias de Roma y Napoles, donde gasto mas de ocho años» 7.

A la muerte de Bartolomé Pérez, Carlos II nombró, el 19 de agos-
to de 1698, a Manuel de Castro su pintor sin gajes «en atencion a su
habilidad y a lo que habia pintado en los conventos de la Trinidad y
de la Merced en Madrid» 8. Ceán Bermúdez juzgó con severidad las
obras de Manuel de Castro, afirmando «que se nota en ellas desi-
gualdad, poca corrección en el dibuxo y gresca en la composicion».
Esta opinión no la comparte en absoluto Sánchez Cantón, quien cali-
fica los dos cuadros de Manuel de Castro, un Ecce Homo y el
Encuentro de Jesús con la Verónica, que se guardaban en la Capilla
del Cristo de la Salud en la desaparecida iglesia del Hospital de
Antón Martín, de obras «de gran valor decorativo y de una valentía
en el dibujo y colorido entonado, que a estar en sitio donde se las
pudiese contemplar facilmente fuera mayor la fama de este discipulo
de Coello, en mi opinión de condiciones y temperamento muy supe-
rior a Jiménez Donoso y a casi todos sus compañeros, últimos brotes
de la escuela de Madrid» 9.
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10. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura barroca en España (1600-1750), Madrid,
Cátedra, 1992, pp. 329.

11. ANGULO IÑIGUEZ, D., «Pintura del siglo XVII», en Ars Hispaniae, t. XV,
Madrid, Plus Ultra, 1958, p.392.

Estos cuadros que merecieron tan cálidos elogios por parte de Sán-
chez Cantón, están firmados y fechados en 1695 y ya Ponz los regis-
traba en la mencionada capilla del Cristo de la Salud del hospital de
Antón Martín. Cuando aquel edificio fue derribado las pinturas de
Manuel de Castro pasaron a la nueva iglesia dedicada asimismo al
Cristo de la Salud, edificada a partir de 1917 con planos de Luis Cabe-
llo Lapiedra, en la calle Ayala de Madrid, donde en la actualidad se
conservan, muy bien restauradas, a ambos lados de la capilla mayor.
Se trata de obras de gran tamaño, de complicadas composiciones y en
las que se advierten muy claras referencias de Lucas Jordán.

Manuel de Castro falleció en Madrid en 1712, tras fracasar en su
intento de que Felipe V le nombrase su pintor.

Aparte de las obras citadas se conservan de Manuel de Castro una
Huida a Egipto en el madrileño Museo del Prado 10 y un San Pedro y
un San Roque, fechadas en 1697, en la iglesia de la Concepción de la
localidad canaria de Garachico 11.

Pero ademas de su labor propiamente pictórica, Manuel de Castro
fue un activo tasador de colecciones artísticas y así el 5 de diciembre
de 1692 valoraba la de Doña Josefa de Huete, en las que se incluían
las siguientes pinturas y esculturas:

– Una pintura de la Adorazion de los Reyes, de dos varas de
altro, 400 rs.

– Otra del Sepulcro de Cristo en la cruz del mismo tamaño,
400 rs.

– Otra de Nuestro Señor y la Virgen, 300 rs.
– Dos retratos de Rey y Reyna, de dos varas y media de alto

cada uno, 300 rs.
– Un retrato del mismo tamaño de Don Diego Phelipe del Valle,

660 rs.
– Un pays que sirve de sobrepuerta, 100 rs.
– Diez payses casi yguales pequeños, 500 rs.
– Un quadro de San Geronimo de dos varas de alto, 150 rs.
– Otro de Nuestra Señora de la Soledad, de vara y media de

alto, 200 rs.
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12. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 9887, fol. 748, v.
750.

13. AGULLÓ Y COBO, M., Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI

al XVIII, Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Cultura, 1981, pp. 57-59.

– Un retrato de una beata con Christo en lamina, de vara y
media, 100 rs.

– Una pintura de un Ecce homo de tres quartas, de medio cuer-
po, 60 rs.

– Otra de Nuestra Señora de la Contemplacion del mismo gene-
ro y tamaño, 60 rs.

– Otra de Jesus, Maria y Joseph, de una vara de alto, 200 rs.
– Un retrato del ynfante cardenal de medio cuerpo, de tres quar-

tas y marco dorado, 60 rs.
– Otra pintura de San Geronimo de tres quartas, 140 rs.
– Una de Lot y sus hijas dedos varas de ancho y vara y media

de alto, el lienzo esta roto, 220 rs.
– Una Nuestra Señora de la Soledad de dos varas, muy rota,

vieja y saltada la pintura, 20 rs.
– Otra de la Virgen, San Joachim y Santa Ana casi tan maltrata-

da como la antezedente, 30 rs.
– Dos retratos de dos niños medianos desiguales, 60 rs.
– Una lamina del Nacimiento de Cristo, de media vara de alto,

440 rs.
– Otra de Xpto en la cruz del ascendimiento, del mismo tama-

ño, 440 rs.
– Otra del Arcangel San Miguel, de una quarta, 66 rs.
– Otra del mismo tamaño de Nuestra Señora, el Niño y San

Juan, 50 rs.
– Otra de Santa Ynes del mismo tamaño, 50 rs.
– Otra lamina de San Francisco, 50 rs.
– Una cruz de madera con un Xpto pintado en ella, 60 rs.
– Otras dos laminicas pequeñas, de una Veronica y San Francis-

co, 120 rs.
– Otra mas pequeña en division del Salvador y Maria, 60 rs.
– Dos niños de bulto, Jesus y san Juan con sus peanas doradas,

330 rs.
– Un San Antonio de bulto, pequeñito, 60 rs 12.

El 24 de marzo de 1695 Manuel de Castro tasaba las pinturas que
dejó a su muerte Doña María Perete y en 1699 hacía lo propio con
las de Don Luis de Cerdeño Monzón, consejero de Carlos II en los
Consejos de Castilla, Indias y Cruzada 13.
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El día 13 de enero de 1698 el ebanista Martín García valoraba los
muebles de Don Pedro de Herrera Guarnizo, entre los que destacaba
una urna embutida en concha, palo santo y cocobolo, tasada en 3.000
reales.

– Primeramente diez y ocho sillas y quatro taburetes cubiertos
de baqueta de Moscobia con clavos escarolados, 1200 rs.

– Mas dos escriptorios de ebano y marfil, de vara de largo, con
sus vufetes, pies de peral acartelados, balaustres de yerro
pabonados y dorados, 1100 rs.

– Otros dos escriptorios pequeños, de media bara poco mas o
menos, con su tapa en forma de tocador, de ebano, concha y
bronce, 400 rs.

– Un juego de bufetillos de estrado, dos yguales y el otro
menor, de luces, todos de concha, ebano y vronze, 400 rs.

– Mas otros dos bufetes de estrado, de evano y marfil, 200 rs.
– Mas otro bufetillo de luces, de ebano, 50 rs.
– Mas otro bufetillo tocador con dos cajones a los lados, que es

de palo santo, 150 rs.
– Mas quatro arcas de zedro, de una vara poco mas de largo,

400 rs.
– Mas una arca de zipres del mismo tamaño con sus errajes,

100 rs.
– Mas una arquita de zedro, de media vara con su zerradura, 30 rs.
– Mas un escriptorio de charol maltratado con la tapa u sus

gavetillas, 30 rs.
– Una urna en que esta puesto un Eze omo, que esta zerrada por

los lados y por delante con su bidrio xptalino, de dos tercias
de alto poco mas o menos, envutida en concha, palo santo y
cocobolo y frontis en lugar de corredor, 3000 rs.

– Mas tres camas de a quatro tablas, con sus pies, 60 rs.
– Un bastidor de frontal y otro de dosel, dos bufetillos de pino

de tres quartas con su cajon y una mesa de bara y media de
largo con su cajon quesirve en la cozina, todo en 150 rs.

– Mas un baul de enzerado con dos zerraduras, de los que tie-
nen media carga, viejo, 40 rs. Mas otro baul viejo cubierto de
badana negra, 12 rs.

– Mas quatro tavuretes cubiertos de felpa encarnada y clavazon
dorada, 200 rs.

– Una tarima de brasero vieja, 6 rs.
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El día 15 de enero de 1698, Nicolás Múñoz, «maestro sastre»
tasaba los vestidos y un día después Juan Raso, los colchones. El
17 de enero de 1698, Miguel Pérez, «maestro de coches», tasaba
«un coche de color verde que a servido y tiene en el tejadillo cla-
vaçon de canastillo, su adereço de ybierno y verano y en el de
ybierno quatro vidrios prolongados xptalinos y un vidrio grande
de testero y las cortinas de paño verde, en el estado en que esta
vale, 2400 rs.

El mismo día 17 de enero de 1698, Juan García, «maestro herra-
dor» valoraba las mulas y un día más tarde, María Martínez, «cos-
turera», la ropa blanca, algunos abanicos y «cinquenta jicaras de la
China usadas y maltratadas», mientras que Gregorio Rodríguez
hacía lo propio con los utensilios de cocina. El 20 de enero de 1698
Marcos de Lóriga, «guarnicionero», valoraba «lo tocante a su ofi-
cio».

El 20 de enero de 1698, Bernardo Serrano, «mercader de libros»
tasaba la biblioteca de Don Pedro de Herrera Guarnizo, compuesta
de 33 títulos, algunos repetidos, con un total de 55 tomos, casi todos
ellos de temática jurídica, salvo una biografía del arzobispo Don
Diego de Anaya, un tomo no especificado de Trajano Boccalini y la
polémica en su tiempo Mística ciudad de Dios, de sor María de
Agreda. Los autores jurídicos representados eran de la entidad como
Gregorio López, Antonio Gómez, el italiano Julio Claro, Manuel
Román Valerón, Hermenegildo Rojas, Lorenzo Matheu, Alfonso
Acevedo, Juan Bautista Larrea, los catalanes Juan Pedro Fontanella
y Luis Peguera, Juan Bautista Valenzuela Velázquez, el navarro
Antonio Feloaga y Ozcoide, etc.

La tasación se realizó de la siguiente manera:

– Primeramente quatro tomos de Gregorio López Madrid mil y
seiscientos y onze (LÓPEZ MADERA, G., Las siete partidas del
sabio rey Alfonso X, nuevamente glosadas, Salamanca 1555),
170 rs.

– Dos tomos Antonio Gomez Varias y Leyes de Toro Lugduni
mill siescientos y sesenta y uno (GÓMEZ, A.; Variarum resolu-
tionum juris civilis comunis et regii libri III, Salamanca 1552.
IDEM. Ad leges Tauri comentarius absolutissimun, Salamanca
1552), 100 rs.

– Un tomo Julio Claro con Vayardo Cameraci mil seiscientos y
treinta y seis, 30 rs.
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14. Giulio Claro nació en la localidad italiana de Alexandría en 1525 y falleció
en Zaragoza en 1575. Estudió en la prestigiosa Universidad de Pavia en la que se
doctoró en 1550. En 1559 fue nombrado «podestá» de Cremona. Felipe II le llamó a
Madrid para que fuera regente del Consejo de Italia, muriendo en Zaragoza cuando
regresaba a Italia. Su obra mas famosa es Receptae sententiae, publicada en Venecia
en 1568. Destacó también por sus comentarios a la obra de Baiardo.

15. La fecha de edición de esta obra debe estar confundida, pues según Palau
fue impresa por primera vez en 1665 (vid., PALAU, A., Manual del librero hispanoa-
mericano, t. XVII, Barcelona 1965, p. 386).

16. También aquí hay un error, pues la fecha de edición de esta obra de Matheu
es de 1676.

– Un tomo Julio Claro sin vayardo Lugduni mill seiscientos y
setenta y zinco, 15 rs 14.

– Un tomo Gutierrez de delictis lugduni mill seiscientos y
sesenta, 36 rs.

– Un tomo Valeron de transacionibus lugduni mill seiscientos y
sesenta y quatro (ROMÁN VALERÓN, M., De transactionibus
tractatum, Lyon 1665), 33 rs 15.

– Un tomo Rojas de yncompatibilitate lugduni mill seiscientos
y sesenta y nueve (ROJAS, H., Tractatus posthumus de incom-
patibilitate regnorum ac majoratuun, Lyon 1669), 45 rs.

– Un tomo Matheo de re criminali lugduni mill seiscientos y
diez y ocho (MATÉU, L.; Tractatus de re criminali, Lyon
1676), 55 rs 16.

– Tres tomos Azevedo opera Antuerpia mill seiscientos diez y
ocho (ACEVEDO, A.; Commentariorum juris civilis en Hispa-
niae Regias Constituciones tres primeros libros noves recopi-
lationus complectus, Salamanca 1583, Amberes 1618), 130
rs.

– Quatro tomos fontanella opera varios años y ympresiones
(FONTANELLA, J. P., Tractatus de pactis nuptialibus, Barcelo-
na 1612, Colinia 1627, Génova 1638, Venecia 1647), 120 rs.

– Dos tomos Ordenamiento Real Madrid mill seiscientos y
nueve, 30 rs.

– Un tomo Basilisco observaciones criminales, 20 rs.
– Un tomo Plaza de delictis (PLAZA Y MORAZA, P., Epitomes

delictorum, Salamanca 1558), 14 rs.
– Un tomo Salzedo Examen de verdades (GONZALEZ DE SALCE-

DO, P., Examen veritatis in repulsan tractatus firmantis jure
regina christianissimae in Brabatiam, Madrid 1668, 1.ª ed.
castellana Madrid 1670), 14 rs.

– Un tomo Lara de capellanis, 15 rs.
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– Dos tomos Concordia de Jimenez (XIMÉNEZ, S., Concordan-
tiae utriusque juris civilis et canonici, Toledo 1596, Madrid
1611), 36 rs.

– Quatro tomos Larrea Allegationes y dezisiones lugduni mill
seiscientos cinquenta y ocho (LARREA, J. B.; Allegationumm fis-
calium, Lyon 1642. IDEM. Novarum decisionum Sacrii Regii
Senatus Granatensis Regni Castellae, Lyon 1626), 130 rs.

– Un tomo Cavalli resoluziones ermir francofurti mill seiscien-
tos y treinta, 20 rs.

– Un tomo Peguera Questiones criminales varciononi mill qui-
nientos ochenta y cinco (PEGUERA, L., Liber quaestionum cri-
minalis in actu practico, Barcelona 1585), 16 rs.

– Tres tomos Nueva Recopilacion Madrid mill seiscientos y
quarenta, con uno manchado al fin, 170 rs.

– Dos tomos Consejos de Valençuela Madrid mill seiscientos
cinquenta y tres (VALENZUELA VELÁSQUEZ, J. B., Conciliorum
sive responsorum juris Napoles, Nápoles 1618, Madrid
1653), 50 rs.

– Un tomo Ordenanzas de Granada (ANÓNIMO; Ordenanzas de
Granada, Granada 1601), 16 rs.

– Un tomo Ordenanzas de la ciudad de Granada, 16 rs.
– Dos tomos Constituciones del Colegio viejo de San Bartolo-

me de Salamanca duplicado (ANÓNIMO, Constitutiones Colle-
gii maioris Divi Bartholome Salmanticense, Salamanca
1598), 8 rs.

– Dos tomos Corpus juris zivilis maltratados, Lugduni mil seis-
cientos y cinquenta y dos, 110 rs.

– Dos tomos Corpus juris canonici lugduni mill seiscientos
sesenta y seis, 45 rs.

– Un tomo Estatutos de la Universidad de Salamanca (ANÓNI-
MO, Estatutos hechos por la ciudad de Salamanca, Salaman-
ca 1538, 1584, 1595), 14 rs.

– Un tomo Trajano Bocalini, 22 rs.
– Un tomo Empresas politicas de Monaco mill seiscientos y

quarenta y dos (SAAVEDRA Y FAJARDO, D. de; Empresas políti-
cas o idea de un principe cristiano representada en cien
empresas, Munich 1640, Milán 1642), 30 rs.

– Un tomo Feloaga fenis juridica (FELOAGA Y OZCOIDE, A.,
Phoenix iuridica sive disputatio unica ad text in cap de his
quaeris, Valladolid 1649), 10 rs.

– Un tomo Rettes de donacionibus, 12 rs.
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– Tres tomos Mistica ciudad de Dios Madrid mill seiscientos
setenta (AGREDA, Sor M.ª de; La mística ciudad de Dios, mila-
gro de su omnipotencia y abismo de la gracia. Historia divina
y vida de la Virgen madre de Dios, Madrid 1670), 180 rs.

– Un tomo Ystoria del colegio viejo de San Bartolome de Sala-
manca es vida de Don Diego Anaya arçobispo de Sevilla
(RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, F., Vida del illustrísimo señor
Don Diego de Anaya Maldonado, arzobispo de Sevilla, fun-
dados del Colegio Viejo de San Bartolomé y noticia de sus
varones excelentes, Madrid 1661), 16 rs.

No deja de ser sorprendente el hecho, un tanto insólito para la
época, de la casi total ausencia de obras religiosas en la biblioteca de
Don Pedro de Herrera Guarnizo, en contraposición a su pequeña
colección pictórica, toda ella de temática sacra. El único libro de
carácter religioso que tenía el funcionario difunto fue la Mística ciu-
dad de Dios, de la monja soriana sor María de Agreda (1602-1665),
famosa por su correspondencia con Felipe IV. La obra se publicó en
1670, obteniendo rápidamente una gran resonancia, lo que hizo que
fuera traducida a muchas las lenguas europeas. Esto a su vez provo-
có una enorme ploémica, a causa del contenido del libro. De esta
manera muchos notables escritores religiosos calificaron a Sor María
de Agreda de «iluminada extravagante». La sorbona condenó la
obra, anatema al que se opusó Bossuet, a pesar de que pensaba que el
libro de la religiosa soriana era de «una impertinencia impía». La
Inquisición española, tras aquella sonda polvareda, mandó retirar
todos los ejemplares del controvertido libro. Todavía en el siglo XVIII

continuaba la polémica. De esta manera el teólogo católico alemán
Eusebio Amost (1692-1775) publicó en latín unas célebres Contro-
versias, atacando a Sor María de Agreda, lo que motivó la contesta-
ción de fray Diego González Mateo, quien en su obra Apodixis Agre-
dana pro Mystica Civitate Dei technas detenguns Eusebiana (Ma-
drid 1751), se encargó de defender la obra de sor María de Agreda. 

El día 22 de enero de 1698 Antonio Orcayz, «contraste en esta
Corte», valoraba los objetos de plata y las joyas, entre las que desta-
caban las siguientes:

– Primeramente una caja de oro redonda en zinco gallones,
esmaltada de turquesado y pintado de vlanco, purpura y
negro y en medio de la tapa y reverso tiene una rosilla con
nueve diamantes, los ocho rosas, en cada una y el que esta en
medio es tabla y a la parte del asa tiene dos cogollos con tres
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17. Recibía el nombre de Agnus Dei «cordero de Dios», un objeto de devoción,
realizado en cera y de forma ovalada, que tenía impreso en una de sus caras la imá-
gen de un cordero pascual. Su origen parece remontarse al siglo IX y solía esta ben-
decido por el papa, cuyo nombre, junto con la fecha en que tuvo lugar aquella cere-
monia, también figuraba en el Agnus Dei (vid. CASTELLANI, G., «Agnus Dei» en
Enciclopedia Italiana de Scienzie, Lettere ed Arti, Roma, Instituto della Enciclope-
dia Italiana, 1949, pp. 901-902.

18. AULNOY, D., Condesa; Viaje por España en 1679 y 1680, t. I, Barcelona,
edit. Iberia, 1962, p. 208.

diamantes rosas en cada uno y dentro de dichoa caja tiene una
muestra de relox con la chapa del letrero de oro esmaltada de
turquesado y vlanco, 94 ducados de plata.

– Quatro botones de oro pulido yguales, guarnecidos cada uno
con nueve diamantes rosas y delgados tablas, todos de barios
tamaños, 120 ducados de plata.

– Un rosario de siete diezes de granates medianos engarzados
en plata con los paternoster de feligrana, con un lazillo, cruz y
otra medalla, todo de feligrana con otras dos medallas de dos
Veronicas de plata, 40 reales de plata.

– Un relicario de plata y dentro de el tiene un agnus de Ynocen-
cio undecimo, 20 reales de plata 17.

– Dos arracadas de filigrana de plata guarnecidas de piedras
venturinas, 12 reales de plata.

– Una yga de coral guarnecida con un engaste de plata con un
pedaço de abuja en el, 8 reales de plata.

– Una cruz de San Juan, los vraços son de cristal y los engastes
de plata, 8 reales de plata.

El mismo día 22 de enero de 1698, Isidro de Madrid, «maestro
vidriero», tasaba los cristales de postigos, puertas y ventanas. Y estos
cristales, que hoy son tan cotidianos, en el siglo XVII eran autéticos
objetos de lujo, puesto que no eran corrientes en la mayor parte de
las casas madrileñas, incluidas algunas nobiliarias. Según el testimo-
nio de la condesa D’Aulnoy, una intrigante viajera francesa, residen-
te en Madrid en 1679 y 1680, cuando en la Corte se quería alabar una
casa «para indicar que reune toda clase de condiciones, se dice en
fin, hasta tiene cristales» 18.
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