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El manuscrito de la Silva palentina del Arcediano del Alcor conservado en la
Biblioteca Nacional de Madrid tras el texto de la Silva y bajo el título "Diversas
cossas acaescidas " presenta el relato de algunos sucesos locales y nacionales
ocurridos en fechas posteriores a la muerte del Arcediano ; ahí el anónimo
continuador de la Silva, sin duda canónigo palentino, ofrece la siguiente semblanza obituaria:

En el mes de otubre del año 1575 murió en la Iglesia de Palencia el canónigo
Thomás Paz, que fue el canónigo que en su yglesia y tiempo mejor entendió las
cossas de la yglesia, e hico mucha falta, y con todo esto a tercero día no había
del memoria ,.
Será interesante, por lo tanto, saber algo de este casi desconocido canónigo
palentino.

Vida
Todo acercamiento a la biografía de un canónigo exige una lectura detenida
de los libros de Actas capitulares . Por lo tanto, parece preciso indicar antes de
seguir adelante que nosotros no hemos procedido a un examen completo de
los libros de Actas que recogerían datos de la vida de Tomás Paz, pues nuestro
interés radica fundamentalmente en dar a conocer su nutrida biblioteca . No
obstante, haremos un somero esbozo biográfico.
Tomás Paz, hijo del que fuera durante más de treinta años secretario
capitular, Alonso Paz, nació en 1531 y casi seguro en Palencia 2 . Desde el 24 de

1 . Silr'a palentina, Biblioteca Nacional de Madrid, ms . 1922, fol . 582 v . De Tomás Paz habla el
padre Guardiola en su Historia manuscrita del monasterio de Sahagún, cfr . Millán Bravo
Lozano, "Las Humanidades en Palencia a partir del Renacimiento " , Actas del ll Congreso de
Historia de Palencia, IV (Palencia, Diputación, 1990), p . 541 . En fin, las "Diversas cossas
acaescidas " figuran como apéndice en nuestro artículo "Noticia de unas páginas inéditas de la
Silva palentina", Actas del II Congreso de Historia de Palencia, IV (Palencia, Diputación,
1990) . pp . 667674.
2 En una visita pastoral del año 1554 se indica que tiene 41 años ; cfr . Archivo Capitular de
Palencia (ACP), documento n" 889, fol . 120 v .
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enero de 1541 es secretario y notario capitular, cargo que desempeñará en
compañía de su padre . El 29 de enero del mismo año las Actas capitulares
informan de la condición clerical de Tomás Paz, quien el 4 de julio de 1544
anotando en el correspondiente libro de Actas el salario que se le asigna por su
oficio (20 ducados anuales), informa de que su inclinación "ha sido y es de ser
eclesiástico " 3 . En su calidad de secretario capitular responde al interrogatorio
efectuado por el obispo Pedro de Lagasca en su visita pastoral al cabildo en julio
de 1554 . Expone allí, entre otras cosas, su actitud contraria a la de aquellos
eclesiásticos que no acuden a los entierros "si no les dan cierto estipendio" a ,
manifestando así que entiende el ministerio sacerdotal no como un medio de
adquirir bienes materiales . Desde el 31 de marzo de 1555 es racionero en el
primer templo palentino . A partir de este momento menudean sus servicios al
cabildo catedralicio . Indicaremos sólo unos pocos.
El 20 de noviembre de 1555 y en compañía del Arcediano del Alcor se le
encarga que busque personas idóneas para el curado de Santa Marina . Siete
días después deberá acompañar a Valladolid al obispo Pedro Lagasca y asistir a
la consagración del obispo de Jaén . El 20 de diciembre del mismo año y de
nuevo en compañía del Arcediano del Alcor deberá proveer de capellán y
sacristán a la parroquia de Allende el Río . Los años de 1556 y 1557 una de las
personas que tendrá el oficio de visitador y administrador de las ermitas y
parroquias del arrabal de Paredes del Monte será Tomás Paz . A tratar con el
obispo Pedro Lagasca sobre los edictos para la provisión de la canonjía magistral fue Tomás Paz el último día de agosto de 1556 acompañado de otros dos
canónigos . El 3 de septiembre de 1559, días antes de mostrar a los fieles
palentinos las reliquias conservadas en la Catedral, se le encargará que haga
guarecer la reliquia de San Antolín de modo que no se pueda quebrar ; el mismo
día se le designa para que en compañía del canónigo Arce visite el edificio del
estudio de Gramática y determine qué obras deben hacerse en él . El 9 de junio
de 1559 junto a otros canónigos visitará la iglesia de San Miguel ; fruto de esta
inspección fue la expulsión temporal del canónigo Ríos y el castigo a diversos
capellanes, al parecer por atender mal el servicio del templo . En fin, Tomás Paz
acudirá el 17 de junio de 1560 a tratar con el obispo Lagasca sobre la materia
concerniente al estatuto de corrección y punición y el 9 de septiembre del
mismo año ordenará unos capítulos a propósito de las medidas que debían
tomarse tras la muerte de un cofrade de la cofradía de San Salvador.
Lo poco que queda dicho nos ofrece la imagen de un eclesiástico que
interviene en asuntos muy diversos y que parecía especialmente apto para todo

3. ACP, Actas capitulares, 4 de julio de 1544 ; posteriormente e110 de febrero de 1553 indica que
su salario es de 60 ducados.
4. ACP, documento n`-' 889, fol . 121 .
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lo concerniente a la vigilancia del clero de las parroquias . Es preciso indicar
finalmente que Tomás Paz, hombre de genio por lo que parece, mereció
castigos por cierto roce habido con el canónigo Juan Alvarez el 8 de noviembre
de 1555, y otro tanto le sucedió el 2 de enero de 1559 "por palabras que dijo en
cabildo", según reza el asiento capitular de aquel día ; tal vez este último suceso
esté relacionado con el hecho de desatender y finalmente abandonar su oficio
de secretario capitular, cargo que hubo de ocupar provisionalmente durante el
año 1559 el canónigo Pedro González de Madrid, sobrino del Arcediano del
Alcor, y ya con carácter definitivo a partir de marzo de 1560 Francisco de
Escobedo, clérigo de Torremormojón . Tomás Paz, que había tomado posesión
de una canonjía en la catedral palentina el año 1556, murió en la ciudad del
Carrión el 8 de octubre de 1575 5 .
Obra
Pocas son las noticias que tenemos de los libros escritos por Tomás Paz ; de
ninguno de ellos se conservan ejemplares y todo hace suponer que no llegaron
a ser impresos . Según parece escribió un Libro de las cosas dignas de memoria
de la ciudad de Palencia, escrito que según Pedro Fernández del Pulgar, autor
de quien tomamos la noticia fi , era ilocalizable ya en su tiempo y del que
sospechamos, por su título, que estaría influido por la miscelánea del Arcediano del Alcor, del mismo modo que lo están el manuscrito del magistral Juan
Ascensio García y la Historia secular y eclesiástica del propio Pedro Fernández del Pulgar De otro libro escrito por Tomás Paz tenemos noticia a través
del inventario de bienes que se llevó a cabo tras su muerte ; allí, el último de los
libros que se citan es "el uno de los que compuso mi señor Tomás Paz, que sea
en gloria, llamados Parascebes" ", tal vez sea adecuado pensar que nos
hallamos ante un libro sobre la liturgia eclesiástica, pues obras así tituladas se

5 . En la Real Academia de la Historia se conserva una carta de Tomás Paz dirigida a Diego
López de Haro, marqués de El Carpio, escrita el 21 de octubre de 1568, en la que le envía la
"Relación histórica del hospital y capilla de la Trinidad de la ciudad de Palencia, patronato de
los señores de Busto" ; vid . Indice de la colección de don Luis de Salazar y Castro, tomo
XXXIII, n° 52708 . 709, p . 166.
6 Cfr . Pedro Fernández del Pulgar, Historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palencia, II
(Palencia, 1981), p . 30.
7. Sobre el influjo de la Silva palentina en autores locales véase nuestro Alonso Fernández de
Madrid, Arcediano del Alcor y la "Silva palentina"(Palencia, Diputación, 1993), pp . 172 . 174.
8. Archivo Histórico Provincial de Palencia (AHPP), escribano Francisco de Herrera, legajo
8984, fol . 834 ; el inventario de los libros de Tomás Paz ocupa los folios 833-834 . Un ejemplar
del Parascebe de Tomás Paz lo poseía en 1579 el maestro García de las Casas, primo del
Arcediano del Alcor ; ver su testamento e inventario en AHPP, protocolos notariales, escribano Francisco de Herrera, legajo 8988, fol . 854v .
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hallan frecuentemente en testamentos de canónigos 9 . Lo que queda dicho, aun
siendo tan poco, sirve para mostrarnos a Tomás Paz como un hombre con
inquietudes intelectuales.

Biblioteca de Tomás Paz
En la lejana fecha de 1932 el hispanista francés Marcel Bataillon se expresaba
de este modo : "Es lástima que no tengamos una colección de inventarios que
diesen a conocer los libros encontrados entre el ajuar de españoles medianamente cultos . ¿No habrá elementos para ello en los archivos notariales? " 10 . El
documento que nos disponemos a comentar da respuesta afirmativa a la
pregunta formulada por el estudioso del erasmismo español.
Que Tomás Paz poseyera una nutrida biblioteca era algo de esperar en
quien, amén de escritor, sentía viva afición por la lectura como lo pone de
manifiesto la denuncia expuesta por el Arcediano del Alcor en 1554 indicando
que el secratario Paz tenía en su casa un buen número de libros de la biblioteca
capitular 11 ; también sabemos que Tomás Paz fue una de las personas que
compraron libros de la biblioteca del canónigo Juan de Arce cuando se procedió a la almoneda de sus bienes en julio de 1564 12 .
El inventario de los bienes de Tomás Paz llevado a cabo el 15 de octubre de
1575 por su sobrino el racionero Jerónimo de Heredia en presencia del escribano Francisco de Herrera nos descubre una biblioteca formada por unos 180
libros, cantidad pequeña ciertamente si se compara con los 1 .541 ejemplares
reunidos por Juan de Arce, pero número de libros digno ya de ser tenido en
cuenta 1 i . Lo primero que se debe decir es que nos hallamos ante una biblioteca
claramente orientada hacia los estudios eclesiásticos . En vano buscaremos en
ella a los autores grecolatinos o ejemplares de la literatura profana de la época.
Del holandés Erasmo de Rotterdam se-encuentran nueve libros : lamentablemente de seis de ellos desconocemos los títulos pues aparecen citados bajo

9. Por ejemplo en el testamento del canónigo Pero González de Madrid inserto en el legajo 8984
citado en la nota anterior, fol . 752v ; o en el del maestro García de las Casas, ibid . fol . 850.
10. Prólogo a la edición del Enchiridion de Erasmo de Rotterdam, ed . de Dámaso Alonso (Madrid,
1971, 2' ed,), p . 67, n . 1.
11 Vid . en la visita pastoral de 1554, el testimonio del Arcediano del Alcor, ACP, documento n"
889, fol . 16v.
12 . Cfr . sobre este punto lo que dice Pilar Maicas, Juan die Arce, humanista español (Madrid,
FUE, 1986), p . 44 ; Juan de Arce hizo testamento ante el propio Tomás Paz.
13 Pilar Maicas, op . cit ., hace un pequeño recuerdo de algunas bibliotecas como la de don Luis
de Acuña, obispo de Burgos que en 1496 tenía 363 volúmenes o la del marqués de Santillana,
de 246 manuscritos ; otras bibliotecas extranjeras del siglo XVI oscilaban entre los cuatrocien
tos y el millar de volúmenes (cfr . pp . 37 y ss .) .
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el epígrafe "seis cuerpos de Erasmo " ; hay aquí dos volúmenes del Aparejo para
bien morir traducción de la Praeparatio ad mortem libro que fue vertido al
castellano por dos autores distintos ; el Modus orarsdi, un manual de oración
interior, es el otro libro de Erasmo que aparece en esta biblioteca N . Del
valenciano Juan Luis Vives se mencionan De citatione, libro que tal vez sea el
Excitatiorses animi irt Deum (Antuerpiae, 1535) y De veril ate fidei christianae
publicado en 1543 . El obispo de Calahorra, asistente al Concilio de Trento,
Juan Bernal Díaz de Luco se encuentra representado con tres volúmenes ; la
Practica criminalis canónica publicada en 1543 es una "especie de manual de
delitos clericales" " ; el Aviso de curas (Alcalá, 1543) y la Instrucción de
prelados (Alcalá, 1530), son libros di igidos al elemento eclesiástico y escritos
'por Díaz de Luco "en su calidad de director y responsable de las almas " ' h . No
faltan en la biblioteca los historiadores de la Iglesia . De San Antonino de
Florencia (1389-1459) además de la Summa confesionis se mencionan "siete
cuerpos " entre los que sin duda estarían sus obras historiales . De Eusebio de
Cesaréa aparece la Historia eclesiástica . Battista Sacchi "Platina" (1421-1481)
con su De vita pontificum está también en la biblioteca de Tomás Paz . Del
carácter de los libros de estos tres últimos autores da una idea el hecho de que
fueron manejados muy a menudo por el Arcediano del Alcor como fuente de
datos de su Silva palentina . De historia contemporánea y nacional se menciona
un Sumario de la vida de los Reyes Católicos, y del humanista, preceptor y
cronista del príncipe Felipe, Juan Cristóbal Calvete de Estrella aparece El
túmulo imperial, libros que no hemos logrado identificar . Otro texto también
difícil de identificar y que, en cualquier caso, resulta un tanto extraño en esta
biblioteca es el Libro del preste Juan de las Indias, estamos tentados de
suponer que se trate del Libro de las maravillas del mundo de Juan de
Mandavila donde se concede amplio espacio a hablar de las tierras del fabuloso
preste Juan . En contraste con el libro anterior se encuentra la Reprobación
de las supersticiones y hechicerías (Salamanca, 1540) del maestro Ciruelo,
matemático y astrólogo además de teólogo . Dos libros titulados Enquiridiori de
los tiempos y Repertorio de los tiempos habrán de ser muy probablemente
manuales de cosmología y astrología ' 8 . No falta un Calepino, es decir, un
14 Sobre estos libros y su significado cfr . Marcel Bataillon, Erasmo y España (Madrid, FCE,
1983), pp . 558 y 572 y ss . respectivamente . En lo que sigue usamos muy a menudo el libro
citado de Pilar Maicas, así como el de Anastasio Rojo Vega, Ciencia y cultura en Valladolid.
Estudio de las bibliotecas privadas de los siglos XVI y XVII (Valladolid, Universidad, 1985).
15 . Tomás Marín Martínez, Introducción a su ed . de Juan Bernal Díaz de Luco, Soliloquio y carta
desde Trento (Barcelona, Juan Flors, 1962), Id ., ibid ., p . 18.
16 Ibid., p . 18.
17. Del libro de Mandavila hay una reciente edición a cargo de Gonzalo Santonja (Madrid, Visor,
1984) ; cfr . sobre el preste Juan las páginas 164 y ss.
18. Anastasio Rojo Vega sitúa un libro titulado Inchiridion de los tiempos en la sección de
cosmología y astrología ((y . cit ., p . 103) .
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ejemplar del Dictionarium publicado por el lexicógrafo agustino Ambrosio
Calepino . Libros de corte piadoso tal vez puedan considerarse un Catálogo de
Santos Españoles, una Historia y milagros de la Virgen de Montserrat o la Vida
de San Pedro de Osma en coplas de romance . El resto, fundamentalmente, lo
componen breviarios, misales, diurnales y tratados de espiritualidad tanto de
autores españoles como extranjeros : el arzobispo Silíceo, San Vicente Ferrer o
Domingo de Soto se encuentran ahí junto a Francisco Titelman, el abad
Rupertus o Tomás Cayetano de Vio . Como tal vez resulte interesante tener un
conocimiento completo de los libros que formaban la biblioteca de Tomás Paz,
ofrecemos en apéndice el inventario según aparece en (l documento notarial 1 ".

19 . Para la transcripción seguimos el criterio siguiente : convertimos "u " con valor conson,íntico
en "b" o "v" según corresponda ; se desarrollan las abreviaturas ; acentuación, puntuación,
mayúsculas y minúsculas van conforme al uso actual .
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APENDICE
Inventario de los libros de Tomás Paz
Folio 833.
Una Biblia grande.
Calopino en dos cuerpos y enquadernados en pargamino.
Dos Biblias antiguas, la una de mano y pergamino y la otra de los primeros moldes.
Ocho cuerpos de vidas de santos del Beronense.
Otros dos libros santorales, el uno llamado Aquilino y el otro Hystoria longobardica.
Siete cuerpos de las obras de Santo Antonino de Florencia.
Joan Triterio De scriptoribus ecclesiasticis.
Eusebio Cesariense De hystoria ecclesiastica.
Supplemeritum chronoco viejo.
San Bernardo, de sus sermones.
Concordancias de la Sagrada Escritura.
Otra Biblia pequeña en cinco cuerpos enquadernada en tablas.
Blitobeo De spusitione ignorum .
Missal, breviario, manual, sacramental, salterio y oras al rito ambrosiano.
Pontifical romano en cuerpo colorado y papelones.
Gabriel sobre el canon de la misa.
Alberto Trocio libro chiquito De perfecto clerico.
Un breviario romano tridentino.
Dos breviarios grandes viejos el uno escrito en pargamino y el otro de molde.
Misal viejo sin principio.
Diez y seis breviarios de diversas yglesias y religiones.
Itemerido enquadernado em pargamino y roto.
Dos diurnales pallentinos.
Seis cuerpos de Erasmo.
Jesuchristi domini riostri vita iusta.
Oras de Nuestra Señora.
Otras oras de Nuestra Señora de letra francesa.
Gillermi Peraldi Suma uirtutum en dos cuerpos pequeños.
Otro diurnal pallentino dorado.
Elitobeo De Vilo et moribus sacerdotum.
Otro diurnal pallentino viejo.
Un librico enquadernado en pargamino intitulado Inquiridion iudicum ecclesiastica .
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Joan Equio De penitencia secreta liber parvulus.
Beatus Isidorus Officiis eclesiasticis.
Manual cartaginés.
Manual cauriense.
Manual toletano.
Missal pallantino.
Frater Dominicus de Calaya super Psalmos.
Dos procesionarios pallantinos.
Un diurnalico romano a lo antiguo.
Breviario romano antiguo chiquito.
Enquiridion sacerdotum.
Psalterium cisterciense.
Rabo De institucione et ceremoniis ecclesiasticis.
Elucidacio psalmos grande.
Suma angelica.
Chrismatis consecratio.
Rationale diurnalum officiis veterum.
Catálogo de los sanctos españoles.
Libro del preste Juan de las Indias.
Ruperto De oficiis divinis.
Speculum circa devotionem mise.
Platina De uitis pontificum.
Reportorio de los tiempos.
Concilio tridentino.
Chrisostomus Super psalmos.
Suma contilior de Miranda.
Jacobus de Balencia Super Psalmos.
Psalterium per fratrem Felicem interpretatum.
Meditationes confesionis viejas.
Ceremonial romano enquadernado en pargamino.
Agricultura.
Libro de la caballeria de Santiago.
Libro de reglas de retal.
Psalterium, ebreum, grecum, ebraicum, et caldaicum, con tri latinis interpretationibus
enquadernado en pargamino.
Liber sacerdotalis enquadernado en tablas.
Psalterium quincuplum, galicum, romanum, hebraicum, p etos conciliatum en tablas.
Expositio missalis per Petrum Ciruelum, en tablas, grande.

Folio 833v
Breviario pallentino grande.
Vocabulario ecclesiastico.
LIBROS PEQUEÑOS ENQUADERNADOS EN PERGAMINO.
De culto et ueneratione meritis et miraculis sarictorum.
Tratatus sacerdotalis .
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Ludovicus Vives De acitatione.
Sanctus Ambrosius Officios.
Precationes Biblica virorum et mulieris ilnstrium utriusque Testameriti.
De doctrina morienti.
Regulae cancilleriae cum comento Titelmano De misteriis misa.
De necessaria residencia episcoporum per Mirandam.
De aquel benedicta per cardinale de Turri Crernata.
De constitucionibus apostolicis, San Clemente autore.
Suma misteriorum fidei per fratrem Franciscos Titelmanurn.
Expositio septem verbos quae Christus ex cruce r-etulit.
Joan Grecio De sacrificio et ceremonis missae.
De corpore Christi.
Matutina Nativitatis.
Enchiridion seu interrogatorium pro animabais regentis.
Formulare instrumentorum.
De cerernoniis missa.
Corifisonario de frai Cherubirr de Florencia.
De arrtiquitatibus Romae.
Direutorium oras canonicas.
Confisionario de frai Pedro de Cobarruhias.
Confesionarium per Joannem Polancum.
La vida de San Pedro de Osma en coplas de romance.
Pratica de Bernardo Díaz de Luco.
Doctor Heredia De dechado de jueces.
Modus orarsdi per Erasmum.
Ritos circa baptizatos.
Letanía secundum ordinem beati Ambr-osii.
De frequentia eucharistia.
Canturinus.
Suma confesorum.
De indulgerrtiarum effectu.
Candela evangélica.
Apología de la pronunciación.
Luis Salgado De cerernorrias romanas.
Cornmentum horum minoris per Petrurn Ciruelumm De pueru Jesu filio dei.
San Ilephonsi De ilibata virginitate genitricis dei.
Eventos in quos miaus cauce celebrantes incidunt.
Aviso de penitentes.
De nomine Jesu per Siliceum Presulem.
Sermón de la Pasión por San Vicente Ferrer.
De cayendo juramentorum abusa per frai Dominicum de Soto.
Aparejo de bien morir.
Enquiridion de los tiempos.
Alberto Pighium De contraversis praecipius.
Stanislaus Horius De corifessione catholica in regno Polorriae facta.
Missale carthusiense .
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Joannes Garecius De vera presencia corporis Christi in eucharistia.
Aimarus Falconeus De exilaratione animi quem metus mortis agit.
Ruperti Commentaria iri Apocalipsis.
Tesauros Praeconiorum de ipare virgirris Mariae.
Concilium prouintiale coloniense.
Itinerariurn prouinciarum.
Agonologia Jesu Christi.
Summa Caietani antigua.
Ludovicus Vibis De ueritate fidei christianae.
Sanctus Agustinos.
De consenso evcvrgelistarum.
De missa euangelica de ueritate corporis et sanguinis Christi in eucharistia.
Joanne Pof De ueritate corporis et sanguinis in eucharistia.
Silba sententiarum ecclesiasticarurn.
Acceritus ratio et orthographiae regule per frai Franciscum de Robles.
Martinus Pereisus Ayala archiepiscopus De diviriis apostolicis atque ecclesiastic is
tradiciones.

Folio 834
Joannes Chrisostomus Dé episcopalis ac sacerdotalis muneri pruesentia.
Toletani templi perquam graphica descriptio.
Joannes Groperi cardinales De ueritate corporis et sanguinis Christi in eucharistia.
Martín de Frías De confessione.
Comperrdium praeuiligiorum fratruum minoris et aliorum mendicantium.
Espejo del anima por frai Francisco de Evia.
Sumario de la vida y eroicos hechos de los chatólicos reyes don Fernando y doña
Ysabel.

Instructión de perlados por Bernado Díaz de Luco.
Suma de confesión por fray Antonino, arzobispo de Florencia.
De penitentiis per Joannem Alfonsum benaventanum.
De genealogía Romae.
El túmulo imperial por Joan Christóbal Calbete.
Aviso de curas, por Bernar Díaz de Luco.
Exposition sobre el Salmo miserere mei por fray Hieronymo de Ferrara.
De sita et moribus sacerdotum.
Vaculus clericalis por el maestro Bartholomé Cuca].
De la forma que se a de tener en la celebración del concilio general.
Jardín del ánima por el maestro Fregenal.
Petri abbatis cluniacensis Epistola contra he inuiciann heresis.
Joanis sometei De enmendationibus temporium.
Reprobation de hechicerias por el maestro Ciruelo.
De sacramento eucharistia por Sudocum Cliothobeum.
Historia y milagros de Nuestra Señora de Monserrate.
Cathalogus librorum prohibitorum per Sancta /nquisitionem in Roma ac in Espania .
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De uenerandissimo ecclesiae sacrificio per Nicolaum Villa gac nomen.
Arte de amistad por fray Angel Cornejo.
Inocentti tertis De officto misse.
Tractado de cuentas, desenquadernado, por Diego de Molina.
Aparejo de bien uiuir (sic) por Erasmo.
Metodus consecratiorus sacri crismatis.
Breviario palleritino, grande.
Consolación de enfermos por fray Francisco de Evia.
Del cuidado que se debe tener con los pobres encarcelados, por el doctor Sandoval;
está desenquadernado.
Elucrdatorrur) ecclesrasticurn, enquadernado en becer ro y en tablas, octabo.
Calenda sea mar-tirologiu m, chiquito, enquadernada en papelón.
Dos legajos de libros por enquadernar, el uno de los que compuso mi señor Tomás Paz,
que sea en gloria, llamados Parasceues,
AHPP, Pn,trulos notariales, escribano Francisco de Herrera, legajo 8984, fols . 833 834 .

