
FONDO-COLECCIÓN= Fondo del Ayuntamiento de Toledo 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN= Unidad documental 

PRODUCTOR= Ayuntamiento de Toledo 

CÓDIGO DE REFERENCIA= ES.45168.AMT/1-AS//Archivo Secreto, 
cajón 1, legajo 4, número 64, pieza z 

FECHA= [c] 1481-01-19. Valladolid 

TÍTULO= Carta misiva de la reina Isabel I por la que concede licencia a 
Gómez Manrique, corregidor de Toledo, para que pueda acudir a la 
Corte a visitar a su mujer, doña Juana de Mendoza. 

VOLUMEN Y SOPORTE= 1 hojas [238 x 223 mm], papel 

NOTAS= Postdata autógrafa de la Reina. 

Letra cortesana en la carta misiva y humanística cursiva en la postdata. 
Buen estado de conservación. 

El documento fue restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) entre los años 2004 y 2006. 

Este documento ha sido transcrito y publicado en diferentes 
ocasiones. La primera edición, posiblemente, fue la efectuada por el 
Padre Esteban de Terreros y Pando en su libro Paleografía española : 
que contiene todos los modos conocidos que ha habido de escribir en 
España... (Madrid, Imprenta de Joaquín Ibarra, 1758) en la que 
reprodujo una copia imitativa realizada por el calígrafo Francisco Javier 
de Santiago Palomares en 1755. También está reproducida y transcrita 
como documento XIII en el libro Privilegios reales y viejos documentos 
: Toledo (Madrid, Joyas Bibliográficas, 1963). La letra de la Reina Isabel, 
la Católica, ha sido estudiada por Juan Carlos Galende Díaz en su 
artículo "La escritura de la reina Isabel la Católica: análisis 
paleográfico", Archivo Secreto, núm. 2. (2004), pp. 44-49, y también 
por F. Gimeno Blay en su texto "Prácticas de escritura de Isabel la 
Católica : entre privacidad y política", en Manu propria : vom 
eigenhändigen Schreiben der Mächtigen", 13-15 Jahrhundert... (Wien 



(Viena) : Veröffentlichungen des Istituts für Ósterreichische 
Geschichtsforschung, 2016, pp. 230-262) 

DESCRIPTORES= SIGLO XV, TOLEDO, REINA ISABEL LA CATÓLICA, 
GÓMEZ MANRIQUE, LICENCIAS, CORREGIDOR 
 


