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ESTUDIOS

HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
RELATIVOS PRINCIPALMENTE Á YALLADOLID
BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE DIVERSOS ARCHIVOS

POR

D. J O S É M A R T Í Y M O N S Ó ,
FIISTTOR,
Director de la Escuela de Bellas Artes de Valladolid
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FERNANDO

Excelentísimo Sr.: Esta Real Academia ha recibido la comunicación de V. E., fecha 12 de
los corrientes, remitiéndole la instancia en que D. José Martí y Monsó, pintor y Director de la
Escuela de Artes é Industrias de Valladolid, solicita de ese Ministerio que el Estado adquiera
ejemplares del libro de que es autor, intitulado Estudios Histórico«Artísticos, reía*
tivos principalmente a Valladolid, basados en las investigaciones de diversos
archivos; y, á los efectos del art. 1.° del Real Decreto de 1.° de Junio de 1900, que dispone
para el caso el previo informe académico, se sirve V. E. acompañar un ejemplar de la obra
citada.
Trátase de un volumen de más de 700 páginas (XVIII + 698 + 2 sin numerar, correspondientes á fe de erratas y colofón) en folio mayor, de copiosa lectura, en amplia caja á dos
columnas é ilustrada con gran número de estampas (pasan de 300), entre ellas muchas de
dibujos, concienzudos todos y algunos muy bellos, hechos del natural por el autor, y 120
facsímiles de escrituras,firmasy cartas de personajes, especialmente de artistas ilustres, viéndose
entre las últimas, dos muy importantes del ilustre pintor y literato Francisco Pacheco, y una
del gran pintor Jefe de la Escuela española, D. Diego de Silva y Velázquez, interesantísimo y
desconocido documento éste, descubierto por el Sr. Martí y Monsó en el Archivo del Colegio
de Niñas Huérfanas de Valladolid.
El contenido sustancial del libro es verdaderamente importante desde el punto de vista
histórico y artístico, y lo constituyen más de 150 monografías de monumentos y obras de arte
con noticias biográfico-crí ticas de 1.300 artistas, entre ellos algunos tan grandes y famosos como
los Berruguete, los Leoni, los Arfe, Felipe Biguerny, Diego Valentín Díaz, Gregorio Hernández,
Juan de Juni, Pereda y otros no menos célebres, de quienes ha podido completar ó rectificar
datos sobre su vida y obras.
Bien se vé que la labor del Sr. Martí y Monsó, es fruto de más de treinta años de pacientes
é inteligentísimas investigaciones en Archivos y Bibliotecas, así como de visitas y trabajos en
templos y monumentos, con detenidos estudios de examen, reproducción, meditación y crítica
referentes á hermosas obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas producidas en aquella
gran época del renacimiento europeo y en aquellos tiempos de mayor cultura y riqueza de
nuestra España.
Pero todos estos trabajos resultan mucho más estimables por la ilustradísima competencia
y sobre todo por la concienzuda fe con que su autor los ha realizado Puede decirse que no
sólo completan la labor de Palomino, Ponz, Geán Bermúdez, Llaguno y Bosarte, sino que
compiten con ellos, y nada tienen que envidiar á Jos que después han ilustrado los nombres de
Carderera, Quadrado, Madrazo, Araujo Sánchez y algún otro compatriota; pareciendo además,

por el modo como trata y apura los temas histórico-artisticos, uno de esos ilustres escritores
que, por sus profundas investigaciones y su alto criterio, honran á Francia, Alemania, Italia,
Bélgica é Inglaterra.
El Sr. Martí y Monsó, ha prestado un extraordinario servicio á la historia de las Bellas
Artes gráficas y plásticas en España/y seguramente que cuando llegue el futuro escritor que
recoja y resuma todo lo tocante á esta materia, estimará en lo mucho que vale el contingente
aportado por el Sr. Martí y Monsó, no ya como colector diligente y escrupuloso, sino como
discretísimo y ameno escritor, y aun como crítico, según se vé, por ejemplo, en sus estudios
sobre Berruguete, en sus disquisiciones sobre Andrés de San Juan ó de Nájera, en el atinadísimo
juicio crítico del pintor Diego Valentín Díaz, en su visión reproductora de las cosas y las
costumbres de los siglos XVI y XVII,'esparcidos acá y allá en todas y cada una de estas
notables monografías.
:.
Por no alargar esta comunicación no entrará la Academia en mayores ampliaciones de su
juicio, aunque para un informe mucho más extenso que el presente da sobrada materia el libro
del Sr. Martí y Monsó, del cual con toda justicia puede decirse que reúne las condiciones de
originalidad y relevante mérito que exigen las vigentes disposiciones, tanto el citado Real
Decreto de 1.° de Junio de 1900, como los de 29 de Agosto de 1895 y 23 de Julio de 1899, de
lo que resulta la mucha utilidad que puede prestar en las Bibliotecas y á toda persona estudiosa.
No terminará la Academia sin llamar la atención de ese Ministerio acerca de la verdad que
entrañan las dos razones en que el Sr. Martí y Monsó funda la petición de su instancia, á saber:
la justicia de otorgarle apoyo moral y material como premio, el primero, á las vigilias y los
afanes consagrados por él á labrar y componer su hermosa obra, y como compensación, el
segundo, de los no pocos gastos que debe de haberle costado realizarla, gastos, seguramente no
fáciles para su autor, y de los que aun menos fácil será que se indemnice y recobre en un país
como el nuestro, donde todavía escasean tanto los aficionados y los lectores de estas materias,
causa en parte, de que haya muy pocos que se dediquen á emprenderlas y llevarlas á cabo.
En suma, esta Real Academia considera deber suyo, que cumple con verdadera satisfacción,
manifestar á Y. E. que el notable libro Estudios Histórico-Artísticos, de "que es autor el
Sr. D. José Martí y Monsó, merece, por muchos conceptos, que el Estado adquiera de él para
las Bibliotecas públicas el mayor número posible de ejemplares.
Por acuerdo de esta Real Academia, y con devolución de la instancia del interesado, lo
comunico á V. E. á los efectos que procedan.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
E L SECRETARIO G E N E R A L ,
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Excino. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción publica y Bellas Artes.

DEDICATORIA.
C?*8^3~

AL Q U E LEYERE.

nadie mejor que á tí, lector amigo, puedo dedicar el presente libro, y sea cualquiera el
juicio que de él formes, solo con que te dignes leerle debo quedarte profundamente
agradecido. Para tí he escrito, para tí
he dibujado, bajo tu protección pongo el fruto
de mi trabajo; y natural es, por consiguiente,
que antes de comenzar su lectura sepas los
móviles que han podido guiarme, las razones
que hayan influido en mi ánimo para acometer
empresa semejante.
La importancia que Valladolid tiene con
relación á la historia del Arte es tan manifiesta,
que aun habiéndose modernizado su fisonomía
con el transcurso de los siglos por razones de
distintos géneros que no es ocasión de enumerar
ahora; quedan todavía rasgos y caracteres que
dicen, ó dejan presentir, el distinguido papel
que ha desempeñado en las manifestaciones
artísticas, enlazadas, como es natural, con las
épocas de su más brillante poderío, religioso,
político y social. Asomándome á las ventanas de
mi estudio, veo siluetear por todo el perímetro
de la ciudad torres y remates de edificios que
recuerdan grandes hechos y grandes nombres,
resumiendo en cierto modo parte de la historia
Nuestra Señora de
local: adjunto acompaño con esta Dedicatoria
San Lorenzo.
algunos apuntes, comenzando por mi vecina
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parroquia, y siguiendo después todo lo que alcanzo
á distinguir del oriente al ocaso y del norte
al mediodía. Esos dibujos servirán como de
introducción al estudio que juntos vamos á
emprender, y quizá contribuyan á hacerte más
distraída la lectura de estas primeras páginas.
Los que sentimos cariño por la historia del
Arte aspiramos por natural impulso á dilucidar
aquellos asuntos que no han alcanzado solución
satisfactoria, ya en orden á los autores á quienes se
atribuyen algunas obras, ya también con el deseo
de conocer en sus detalles y pormenores la parte
biográfica de los artistas, enriqueciendo de este
modo la historia general y aun la particular de
los pueblos que miran hoy como gloria suya y
Primitivo Teatro
consideran como timbres propios todo aquello que
de Valladolid.
con las bellas artes se relaciona. Los estudios
parciales así formados, son eslabones que completan
el engranaje de conocimientos adquiridos, y llenan algunas páginas de Jas infinitas que en blanco
tiene el libro de la HistoriaHace bastante tiempo creí necesario consultar un archivo con ese objeto, y el resultado de
mi trabajo sin que pueda calificarse de infructuoso, no correspondió á mis esfuerzos, ni dejó
satisfechas mis esperanzas. Largos años habían transcurrido desde mi primer intento, cuando
nuevamente acometí Ja empresa para otro asunto análogo, obteniendo esta vez más halagüeño
resultado, no solo por el objeto que motivaba mi estudio, sino por noticias encontradas de
sorpresa que tenían verdadera importancia. Entonces escribí los artículos Diego Valentín Díaz
y Velázquez en Valladolid, que vieron Ja luz en los periódicos de la localidad y ahora reproduzco
de nuevo. Ya con algún estímulo continué mi trabajo de investigación, y á punto estaba de
publicar otro artículo, cuando me asaltó la idea, no sé si razonable ó inoportuna, de reunir en
un volumen el conjunto de mis estudios; es decir, imprimir un libro.
Te hago gracia, lector, de explicar las vacilaciones de mi espíritu desde que en él germinó la
idea, hasta su realización completa; pero como el libro le tienes ya ante tus ojos, justo es que,
como al principio he manifestado, te diga los motivos que me hayan hecho decidir para ejecutarlo
en esta forma.
Es el primero, que conforme avanzaba en mi trabajo resultaban más numerosos los
documentos y su extensión hacía que Jos artículos á quienes servían de base no encajaran ya
dentro de Ja literatura periodística. E l segundo motivo era, que, en mi concepto, una serie de

Vil

Afueras del
Puente Mayor.

Cuartel de San Benito.

estudios desuñados á presentar noticias inéditas, necesitaba otra serie especial de índices para
facilitar al leclor la busca de aquello que únicamente pudiera interesarle, y esta forma es
incompatible con la efímera vida de un Diario y con el carácter propio de una Revista. Por
último, consideraba incompleto mi trabajo si á los estudios escritos no acompañaba los estudios
gráficos; pues recordaba que ya Carducho escribiendo sus Diálogos ponía en boca del Maestro
la siguiente observación al Discípulo cuando éste reseñaba los viajes que había practicado: Yo
esperaba ver dibujos de lu mano de las cosas que ibas viendo, para que sobre ellos con más
propiedad fuéramos discurriendo. Efectivamente, al tratar de obras de arte es cosa muy oportuna
poner ante los ojos del que lee, siempre que sea posible, la reproducción de aquella obra sobre
la cual se habla, bastando en ocasiones con un ligero apunle.
Fijada ya la idea, venciendo escrúpulos y temores que en diversos sentidos me asaltaban,
formé mi plan, me señalé un límite prudencial de tiempo; un plazo, no muy largo porque la
materia es inacabable y la vida corta; disponiéndome en cambio á trabajar con verdadero ahinco
para allegar el mayor número posible de materiales. E l plazo ha terminado; con mejor ó peor
fortuna doy por terminada la empresa á Dios gracias, y fruto de este trabajo es el libro que al
presente te ofrezco.
La historia de las Bellas Artes en España, y la vida de sus artistas, tiene una brillante
ejecutoria. Fueron como precursores Arfe, Carducho y Pacheco, aunque sus obras sean más
didácticas que históricas, y débese á Palomino el primer libro en que se presentan ya reunidos
los materiales para historiar nuestra pintura y escultura. Con todos los errores en que pudo
incurrir, con su investigación escasa, con sus inocencias de lenguaje, ha prestado D. Antonio
Palomino y Velasco un gran servicio á Ja cultura patria, no solo por el valor de su libro, sino
por el estímulo que produjo. ¡Y qué estímulo! Había transcurrido medio siglo, cuando entre las
postrimerías del XVJII y los fulgores del X I X aparecieron cuatro nombres, Ponz, Ceán, Bosarte
y Llaguno, que son cuatro firmísimas columnas en el edificio levantado para la historia del Arte
español. D. Antonio Ponz emprende un Viage por España y aun fuera de España para observar
por sí misino las obras de Arquitectura, Pintura y Escultura; sus juicios adolecen de exclusivismo
de época, y la documentación es pobre, mas los veinte tomos de su obra señalan indudablemente
un paso de gigante. Viene luego D. Agustín Ceán Bermúdez con otro plan distinto; dá á su trabajo
la forma de Diccionario, facilitando de ese modo la consulta; pero Ce ín no viaja tanto como
Ponz, escribe generalmente desde su gabinete, establece corresponsales en toda España y
recopila, condensa y da estilo propio á las noticias que le suministran. Su gran amigo D. Gaspar
r
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Melchor de Jovellanos le proporciona materiales para el Diccionario y le auxilia con excelentes
consejos en las cartas que le escribe, donde pone de manifiesto el sistema seguido por aquél.
Rivalizando con Ceán Bermúdez se presenta D. Isidoro Bosarte que emprende un Viage artístico,
del que sólo publicó un tomo al cual llama irónicamente su competidor un primer tomo sin
segundo, y fué en verdad desgracia que así sucediera, porque el único tomo del Bosarte es un
modelo en su género. Ataca al fondo de los asuntos, los analiza, los estudia, y defiende sus tesis
con un espíritu convencido; siendo el primero que dá á la documentación la importancia
merecida. Todavía unos años más tarde aparecen las Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de
España por D. Eugenio Llaguno y Amirola, obra no publicada en vida de éste sino por su amigo
Ceán Bermúdez, quien la adicionó con artículos, notas y documentos propios que avaloran
grandemente el libro. Porque Ceán ha sido el escritor de este género más infatigable y más
fecundo; preparaba una segunda edición del Diccionario y dejó reunidas gran numero de cédulas
en las cuales se observa una seguridad de información muy superior á la del Diccionario
impreso, resultado de la experiencia acumulada. Estos datos que permanecían inéditos los ha
publicado poco ha el Conde de la Vinaza en sus Adiciones al Diccionario de Ceán Bermúdez
aunque unidos con los de D. Valentín Carderera, á quien equivocadamente atribuye todos, y sólo
hago esta observación porque tendré que citar algunas veces las referidas noticias y conviene
adjudicar á Ceán la gloria que le pertenece.
Después de aquel gran movimiento literario-artístico, natural era que el siglo X I X no
permaneciese estacionario. Imposible citar los nombres de autores y de escritos publicados en
formas muy diversas, pues nadie podrá vanagloriarse á buen seguro de conocer cuanto ha visto
la luz pública en esta materia, ya en ediciones monumentales ó en modestos impresos, en libros
ó folletos, en historias particulares, en revistas y periódicos, y hasta en las guías de viajeros.
Durante el curso del presente libro, ocasión tendré de citar muchos trabajos, y unas veces me
apoyaré en las conclusiones de autores antiguos ó modernos, otras discreparé de ellas; pero en este
último caso no seré yo quien establezca nuevos hechos, serán los documentos, y el juicio imparcial
que de los mismos se deduzca quienes rectifiquen aquellas falsas nociones que hemos aprendido
como verdades. Conste mi declaración explícita del gran respeto que me inspiran cuantos se han
dedicado á trabajos análogos; mas este respeto no debe trocarse en apocamiento ó servilismo
que ahogue los juicios propios y el convencimiento personal. Podrás tachar de pretenciosas
estas aspiraciones y calificar de atrevimiento grande la sola idea de publicar un libro cuando
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tanto y tan bueno se ha escrito
sobre la materia; pero confío en
que aplaudiendo ó censurando lo
que de bueno ó malo encuentres,
reconocerás que me ha guiado en
mi trabajo una intención sana.
Acabo de indicar que aspiro
á depurar los hechos y precisar
la verdad histórica por medio de
documentos fidedignos; pero ya
comprenderás que nadie puede
llegar á decir la última palabra
en estos asuntos. Los mismos
instrumentos públicos con ser tan
autorizados, aun dando fe de los
hechos que relatan, pueden muy
fácilmente inducir á error. ¿Se
trata de probar que tal ó cual artista es el autor
de una obra porque encontramos la escritura de
concierto? Pues no sabemos—y ya se verán algunos
casos—las contingencias inesperadas que pudieran
ocurrir haciendo variar completamente el acuerdo
primitivo. Detrás del convenio realizado, no se
expresan las vicisitudes subsiguientes, y al lado
de un hecho probado puede haber otros hechos
que le modifiquen y nos sean completamente
desconocidos.
También hay sus ventajas é inconvenientes en
el medio de información que resulta con el estudio
de los pleitos sostenidos ante la Real Cnancillería.
Cierto es que con la lectura de tan nutridos documentos parece vivirse en la misma época,
respirar la atmósfera de aquellos tiempos, identificarse con sus costumbres y su lenguaje,
encontrarnos en fin, cara á cara con los personajes que intervienen, pareciendo—y permítaseme
la frase—que se está trabajando delante del modelo vivo; pero esta misma cualidad, la extremada
verdad, el realismo que aparece en las demandas, escritos de procuradores y declaraciones de
testigos, son elementos que podrían llegar á empequeñecer la Historia; la cual obedeciendo á
leyes distintas de la perspectiva que achica los objetos con la distancia, agranda por el contrario
los sucesos y los personajes á medida que el tiempo los va separando más de nosotros.
Reconociendo los escollos en que pueda tropezarse con el estudio documental, no deben sin
embargo extremarse los argumentos, y algo de prudencia bastará para colocarse en razonables
límites; pues tan perjudicial resultaría una confianza excesiva y una investigación superficial,
como un pesimismo envuelto en las negruras de la duda, que obstruyera todos los caminos y no
dejara ir con ánimo sereno á ninguna parte. Por estas razones daré por ciertos aquellos hechos
sobre los cuales no tenga prueba en contrario, y extraeré de entre el fárrago y prosa de las actas
notariales ó de los litigios sostenidos por distintas partes, aquello que pueda interesar para
conocer la vida de los artistas, las costumbres pasadas, los procedimientos caídos en desuso, las
obras realizadas; y algo de lo que sólo puede leerse entre líneas, pero que contribuye á fijar los
caracteres principales de los asuntos que trato, á Jos cuales por alguna razón denomino Estudios.

Si he presentado con toda sinceridad algunos reparos
á la información resultante de los archivos ¿cómo negar sin
embargo el inmenso beneficio que produce para cualquier
rama de la historia? Aunque esto sería cerrar los ojos á la
evidencia, no falta quien censure el sistema y trate con
ciertos dejos de burla tal clase de trabajos; pero observa,
lector, que hay ocasiones en las cuales esos censores se
ocupan, y con mucho acierto seguramente, del Arte y de
la Historia, á lo que se me ocurre preguntar de dónde
habrán sacado, cómo ies habrán sido sugeridos los hechos
que relatan. Pues remonta el curso de la corriente, y de
etapa en etapa, llegarás al manantial de donde han extraído
la noticia, que no es otro seguramente sino la copia ó el
extracto de un documento original transcrito por persona
ilustrada ó imperita, que es, mal que les pese, quien ha
proporcionado los primeros materiales. Y ten cuidado no
suceda que aquel agua tan cristalina en su nacimiento se
haya ido enturbiando al pasar sucesivamente de unos á
otros terrenos perdiendo su natural pureza. Lo que hay, es
que resulta más cómodo el trabajo de tener sobre la mesa
y al lado de las cuartillas uno ó veinte libros impresos para
suministrar datos, que no ir á buscarlos en el insondable
abismo de los archivos.
De éstos he tomado los elementos constituyentes, la
esencia, la sustancia del presente libro; en unos archivos la
materia resulta abundante, en otros—como en los conventos
de Monjas—ó no se encuentra un papel antiguo, ó los pocos
que conservan son de importancia escasa; todos resultan
incompletos y truncados, salvo los del Colegio de
Niñas Huérfanas y el de la antigua Cnancillería,
los cuales sin vanagloria puedo decir que soy el
San Martín.
primero en haberlos consultado. Bien se me alcanza
que algunos pleitos antiguos sean conocidos por
referencias que de ellos se hagan en otros documentos, por diligencias obrantes en protocolos y
aun por copias íntegras sacadas en virtud de intereses particulares; pero lo que es el verdadero
estudio del archivo para historiar el Arte, creo que no se haya intentado todavía, que se conserva
virgen; y el conocimiento que te daré de gran número de procesos es una de las principales
novedades que puedo ofrecerte.
Reunidos y acopiados todos los materiales ¿qué forma adoptar para su publicación? Cuando
escribí el primer artículo, cuando no había cruzado por mi imaginación la idea de formar
un libro, partía del conocimiento de hechos nuevos, por mí solamente conocidos, y discurría
sobre ellos de la manera que creía oportuna sin cuidarme esencialmente de comprobar las
noticias; mas considerando después que esto precisamente es lo que debe aparecer en primer
término, se hacía necesaria la reproducción de los textos originales, los cuales no podían relegarse
á lugar separado porque forman parte de la narración misma. Por este motivo incluyo toda la
documentación en el texto, ó en notas al pie de la página, copio algunas veces los documentos
íntegros, aunque más frecuentemente los extracto con aquella extensión ó parsimonia á que
desde mi punto de vista son acreedores, y conservo la ortografía original, pues la experiencia
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enseña cuan fácilmente varían con el tiempo las reglas
gramaticales, corriéndose el riesgo de que lo que hoy se
tiene por castizo resulte anticuado el día de mañana.
El libro constará de buen número de artículos ó estudios,
colocados en orden arbitrario, pues no he pretendido hacer
ningún tratado de historia de las bellas artes, sino que he
tomado los asuntos allí donde me ha parecido, es decir, allí
donde he encontrado elementos, ó cuando por algún motivo
especial he sido inducido á ocuparme de unas cosas con
preferencia á otras; mas á pesar del aparente desorden que
resulta con este sistema, creo que la consulta podrá hacerse
con mucha facilidad por medio de los índices que van
colocados á la terminación.
Si la ilustración literaria que proporcionan los documentos es necesaria, no lo es menos la ilustración artística,
puesto que precisamente de obras de arte se trata; y al efecto,
he procurado no hablar de éstas por referencia sino verlas
por vista de ojos cuando he tenido ocasión, haciendo los
dibujos que van intercalados en el texto, para lo cual me he
auxiliado en algunas ocasiones de fotografías hechas por mí
mismo, si bien he dibujado todo lo posible delante del natural.
También irán reproducidas directamente otras fotografías,
expresándolo en estos casos al pie de la lámina, y si
bien para éstas y parte de los dibujos he empleado los
modernos adelantos del fotograbado, no desdeño el antiguo
procedimiento litográfico en la ejecución de muchos dibujos,
con tanto más motivo cuanto que habiéndose vencido hoy
algunas dificultades de procedimiento, puede hacerse el
trabajo previo sin la inversión de la imagen, cosa que antes
no era posible. Al igual que en la narración procuro
dar noticias nuevas, también la mayor parte de las
estampas serán por lo general, reproducción de
motivos poco conocidos ó divulgados, y creo que
habrá de serte grato ver numerosas firmas, cartas,
y párrafos de documentos trasladados en facsímil.
^ Llamo á este libro Estudios Histórico-Artísticos, no porque pretenda ejercer de historiador,
sino porque los hechos de arte relativos á tiempos
jque pasaron están enlazados con otros hechos
de la historia; mas si á pesar de estas razones
crees me h£ excedido en algo que no es de mi
competencia, espero me disculpes benévolamente.
También he de decirte que no soy literato, bien
que ello fácilmente lo conocerás sin necesidad de
advertencia; y puedes estar seguro de que por la
misma razón he hecho tocio lo posible para dar
una forma decorosa al libro pensando en lo mucho
que mereces y aspirando á que no sea indigno de
wmim*aB¡xts¡evfmmB0c«i**!>i¡0*:
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tí. Decía D. Valentín Carderera al escribir el prólogo de su notable Iconografía Española, que
respecto á la parte literaria prefería incurrir en alguna censura á despojar el escrito de aquel
colorido y carácter de verdad y persuasión que le imprime quien ha visto y tocado las cosas
Necesitando yo mucha mayor benevolencia, hago mías las razones en que se funda Carderera
para considerar permitido á los artistas escriban sobre los asuntos de su arte.
Digo en el título que los Estudios se refieren principalmente á Valladolid, con lo que ya se
entiende están relacionados también á otras localidades, aunque no en la misma proporción.
Natural es que así suceda, pues siendo Valladolid el punto de mi residencia, estimulado por su
historia artística como al principio he dicho, teniendo ante la vista las obras de arte y al alcance
de la mano los documentos que pudieran ilustrarme; claro es que aun sin ánimo de hacer una
obra regional, la suma de noticias, de conocimientos y de observaciones, á Valladolid habían de
referirse. Esto no obstante, cuando en el curso de mi trabajo encontraba algún suceso relativo á
otra provincia, no solamente no le desdeñaba sino que antes al contrario le acogía muy gustoso
para ampliar el cuadro todo lo posible, y creo haber conseguido en ello algún resultado, aunque
sin aspiraciones á generalizar la historia del arte en España, ni mucho menos, como he
manifestado ya anteriormente.
Réstame una última observación, porque como procedo de buena fe sentiría mucho que
después de leer este libro te llamaras á engaño. Es posible que cuando veas más adelante el
gran número de archivos que he consultado y cuando ya conoces mi intento, esperes encontrar
solución satisfactoria á aquellos problemas que atañen así á la atribución de autores respecto á
obras determinadas, como en lo que concierne á noticias biográficas; y si por desgracia no
encuentras lo que precisa y concretamente buscas, te consideres defraudado en tus esperanzas.
Pero debo decirte lector amigo, que cabalmente eso que buscas lo he buscado yo con verdadero
ahinco para ver si podía complacerte, y he pasado de uno á otro protocolo, de uno á otro
archivo parroq.uial, escudriñando las incidencias de los pleitos, siguiendo una pista que
desaparecía luego, perdiendo mucho tiempo ¡ah! mucho tiempo, yo te lo aseguro, sin lograr por
fin el resultado que apetecía.
Esto no debe extrañar á nadie, es ley general en los trabajos de investigación el que siempre
resulten incompletos: lagunas por todas partes, vacíos imposibles de llenar, deficiencias para
completar el estudio, y mayor desánimo cuanto mayores van siendo los conocimientos y más se
penetra de lleno en el corazón de los asuntos; tal es el resultado en este género de trabajos, tal
la situación de ánimo de quien los acomete. Mas no por
eso debe renunciarse á la empresa, ni á dar cuenta al
público de lo poco ó mucho que se haya conseguido; cada
uno llega donde llega, pone con buena voluntad una piedra
en el edificio que sólo podrá levantarse merced á esfuerzos
colectivos, y el edificio se irá formando. No pidas más de
aquello que buenamente se puede dar.

XIII

Aun así y todo, creo podrá merecerte algún interés la
copiosa documentación que aparecerá ante tus ojos, y
quizá te parezca demasiada al ver lo que me extiendo en
algunos pequeños asuntos. Claro es que los accesorios
deben tratarse más ligeramente que los asuntos principales, y
así procuro hacerlo; aunque en este orden de conocimientos
el accesorio tiene á veces gran importancia, y lo episódico
ayuda al esclarecimiento de motivos que interesen, á más
de poseer valor propio en sí mismo para conocer las
costumbres y la vida íntima de una época. Pequeneces hay
en Geán y en otros autores que han servido de punto de
partida y de base inicial para ulteriores estudios, haciendo
salir de nombres muy ligeramente indicados personalidades
que ocupan lugar preeminente; y muy bien pueden
encontrarse mañana entre las mi,-r'
nucias de mi libro datos insignificantes hoy, pero útiles ante nuevos
hechos y nuevos descubrimientos.
Yo mismo he experimentado esos
efectos durante el curso de mi
trabajo, pues apuntaciones hechas á
la ligera sin alcance especial en aquel
momento, han aumentado luego su
valor por el concurso de otras
circunstancias, obligándome á una
revisión y nueva consulta cuando
era posible. Así pues, mucho me
alegraría que si buscas algún punto
ó materia determinada que te interese, veas realizados tus deseos,
porque si entonces te das por satisfecho, yo me daré por pagado de mis
desvelos y de mis afanes.
Con esto, no quiero cansarte más, que no sería buen modo de
solicitar tus simpatías si antes de entrar en materia comenzara por serte
enojoso. Ven conmigo, y como ya sé que te regocijas con las cosas de
arte y con los recuerdos de tiempos pasados, veamos aquéllas y éstos
con la luz que irradian los polvorientos legajos de los archivos.
Que Dios te guarde lector, como yo deseo.
v

Valladolid 23 de Mavo de 1898.
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DEUDA DE GRATITUD

Trabajos como el del presente libro, aun cuando las investigaciones se lleven á cabo por uno mismo y
por su propio esfuerzo, no se realizan sino debiendo grandes favores y atenciones. Puedo decir con
satisfacción que me han abierto todas las puertas á donde he llamado, y es para mí un deber muy grato
consignar públicamente los nombres de cuantos han tenido á bien honrarme con su confianza y prestarme
su apoyo para que pudiera hacer los estudios necesarios. A continuación insertaré una especie de cuadro en
donde figuren todos los archivos que he consultado y las personas que en algún sentido los tienen á su cargo
directo; pero como á más he necesitado hacer gestiones oficiales ó particulares para conseguir autorización
superior en determinados casos, citaré también á los que con su prestigio, su carácter gerárquico ó su legítima
influencia, han coadyuvado en grado muy importante para el mejor resultado de la empresa.
Debo pues hacer público mi testimonio de gratitud al Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal y Arzobispo D. Antonio
María de Cascajares, quien no solamente me autorizó para el estudio de los Archivos eclesiásticos sino también
para entrar en la clausura de los conventos de religiosas al objeto de hacer algunos dibujos que consideraba
necesarios; á los Señores Alcaldes-Presidentes del Ayuntamiento de Valladolid, D. Pedro Vaquero Concellón,
D. Mariano González Lorenzo y D. Moisés Carballo, los cuales en sus respectivas épocas me han dado como
amigos y como autoridades, todas las facilidades conducentes á la investigación del Archivo Municipal; al
limo. Sr. Director general de Instrucción Pública, D. Rafael Conde y Luque, para el Archivo Provincial de
Hacienda de Valladolid y el General de Simancas, así como al Sr. Delegado de Hacienda D. Enrique Barrera y
Llopis, también para el primero de estos Archivos; al limo. Sr. Director general de los Registros Civil y de la
Propiedad y del Notariado, D. Conrado Solsona, y al Decano del Colegio Notarial de Valladolid D. Francisco
Palacios, en lo relativo al Archivo de Protocolos de este distrito; al Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia
Territorial de Valladolid, D. Francisco Martí y Correa, y al Sr. Secretario de Gobierno de la misma, D. Rafael
Bermejo, para el archivo de la antigua Cnancillería, y á la Sra. Marquesa de Verdesoto para el que conserva de
su propia casa. También durante mis estancias en Madrid he visto el del Real Palacio, con autorización del
Excmo. Sr. D. Luis Moreno, Intendente general, y el de la antigua casa de Medinaceli por la atención de D. Juan
Sendín, Apoderado de los Sres. Duques de Santo Mauro; así como los manuscritos existentes en la Biblioteca de
la Real Academia de San Fernando por la amistosa concesión de su Director Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo.
Y no debo pasar en silencio el nombre del Excmo. Sr. D. José Muro, Diputado á Cortes por Valladolid,
quien por los afectos de una antigua amistad nunca interrumpida y por sus entusiasmos artísticos, me ha
alentado desde los comienzos de mi obra, y me ha facilitado algunas gestiones en la esfera oficial.
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Las copias de los documentos que transcribo están hechas directamente por mí, en presencia de los
originales, con una sola excepción. Don Cristóbal Pérez Pastor, tan justamente apreciado entre los eruditos por
sus notables trabajos de investigación y crítica en obras de diversos géneros que le constituyen en una de las
primeras autoridades, ha tenido la generosidad de poner á mi disposición gran número de noticias inéditas,
extraídas la mayor parte del Archivo de Protocolos de Madrid, y de ellas publico algunas en ciertos artículos
donde era conveniente apurar el estudio. Sin perjuicio de que cuando las inserte en lugar oportuno haré
constar su procedencia, debo previamente manifestar y hacer público mi agradecimiento por un acto" que
seguramente apreciarán en todo su valor los que á este género de estudios se dediquen.
a

En otro orden de ideas, he de hacer una mención especial á favor de las casas J. Laurent y G. , y Levy é
hijos, que me han autorizado generosamente para reproducir sus fotografías con destino á este libro. Otras
personas me han facilitado igualmente diversos ejemplares de la misma clase, y al pie de los respectivos
fotograbados indicaré, como es natural, la procedencia de las fotografías, siempre que no estén hechas por mí.
Con gusto citaría los nombres de muchas personas á las cuales debo favores grandes ó pequeños—aun los
más pequeños dignos siempre de reconocimiento—y si los omito por no alargar demasiado esta parte, confío
que en el cuerpo de la obra pueda indicar algunos, ya que la totalidad no sea posible.
Los de aquellos que por tener á su inmediato cargo los Archivos, merecen colocarse en lugar muy
distinguido, irán en las dos páginas siguientes donde he formado una relación comprensiva de todos los
Archivos consultados, porque habiendo sido estos las principales fuentes de mi estudio me parecía conveniente
presentarlos reunidos y agrupados desde los principios del libro, aunque luego exprese á la cabeza de cada uno
de los artículos, en las subdivisiones de éstos, ó en otra cualquier forma, los archivos á que se hará referencia
en el escrito correspondiente, para conocimiento exacto de los lectores. Aunque en las comunidades de religiosas
son éstas las que intervienen directamente en la guarda y custodia de sus papeles, pongo sin embargo el
nombre de los Rectores del Colegio de Niñas Huérfanas y el de los Capellanes de los conventos, por ser
intermediarios y en cierto modo sus representantes; pero á todas las Superioras envío desde aquí el testimonio
de mi consideración.
Si algún interés se encuentra en las páginas de este volumen, débese tan sólo á los elementos de consulta
referidos, y siendo justo el que por mi parte manifieste á cuantas personas han intervenido, un profundo
agradecimiento por las bondades que me han dispensado, creo que también son merecedoras de la estimación
pública.
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ARCHIVOj)ONSULTADOS
PERSONAS QUE LOS TIENEN í Sü CARGO.

DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS.

DE LA

CONSULTA.

¿*±. N O

DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS.

D. Felipe Amo Luis (Dignidad de Maestres1893.
cuela. -Rector.). . . . . . . . . .
D. Eustasio Carnero Represa(Ganónigo*Rector). 1898.
1895 á 97,
D. Manuel Rubio Borras (Archivero), . .
1896 á 9:
D. Laureano Navarro (Archivero!.. . . .
D. Enrique Miralles Prasts (Notario-Archivero 1896 á 98,
1896 á 98.
D. Antonio Armesto (Archivero). . . . .

Provincial ele Hacienda
Ayuntamiento. • • •
Protocolos
Cnancillería. . . .
Marquesa de Yerdesoto

. .

San Ildefonso
San Miguel y San Julián. . . . . .
Santa María Magdalena
San Juan Bautista.
El Salvador..
Santiago Apóstol
La Catedral y Santa María la Antigua..
San Martín y San Benito el Viejo . .
San Andrés Apóstol..
. . . . . .
San Pedro ApóstolSan Nicolás de Bari
.
San Esteban.

D.
)D.
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.
D.
D.

Francisco Borge..
Severiano Carrión. . . . .
Venancio García Crespo. . .
Anastasio Serrano Rubio
Manuel Gutiérrez.
Simón Gutiérrez.
Nemesio Negro.
Francisco Borge. . . . .'.
Telesforo Martínez
Gaspar Francés. . . . . .
Tomás de Cea.
Manuel Martínez.

D. Miguel Martín Sanz
D. Saturnino Cabezón

PENITENCIALES.

Jesús Nazareno.
La Pasión. . .
Las Angustias..
L

a

Cruz.

. . . .

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .

. . . . . . .

D.
D.
D.
D.
D.

|arroquia de la Asunción

(Excmo. Sr. Marqués de Alonso Pesquera. .
(D. Ramiro Martínez de Velasco
.¡D. Federico López. . . .

1895 á 96.
1895.
1895.
1896.
1896.

| D. Ángel Morante (Párroco).

1896.

M U C I E N T E S .
irroquia de San Pedro Apóstol. '. . . D. Ponciano de León (Párroco). . . .
PAREDES

1893.
1897.
1895.
1895.
1896.
1896.
1896.
1896.
1896.
1897.
1897.
1897.
1898.
1898.

Luis Martínez. . . . .
Pedro Saez Hernández. .
Fructuoso Gutiérrez. . .
Amadeo M. Marigorta. •
Salvador González Cañedo.

L A G U N A .

[arroquia de Santa Eulalia. . . . .

D E

1897.

NAVA.

.] D. Agustín Gastrillo Maestro (Párroco)..

1897.

SIMANCAS.
rchivo General. . • •
[arroquia del Salvador..

D. Claudio Pérez Gredilla (Jefe del Archivo)- 1897.
1897.
D. Raimundo Cuadrado (Párroco) . . .

TORDESILLAS.
[arroquia de Santa María la Mayor.

. .) D. Valentín Blanco Escobar.

TUDELA
[arroquia de la Asunción. . .

.

.

VENTOSA
[arroquia de la Asunción.

DE

1897.

DUERO.

. 1). Santiago Herrero Dueñas (Párroco).
D E L A

1897.

CUESTA.

] D. Aquilino Gutiérrez Zurro (Párroco).-

1897.

MADRID.

ALCALDES.

D. José López. .
D. Justo Rodríguez.

CAPELLANES.

nta Catalina
tuestra Señora de la Laura.
in Quirce.
incti Spíritus. . . . .
inta Clara. . . . . .

PÁRROCOS.

PARROQUIAS,

Nuestra Señora de San Lorenzo.

CONVENTOS DE MONJAS.

a

D. Francisca Manglano, Marquesa de Verde1896.
soto.
D. Manuel de Castro Alonso (Canónigo-Ar1898.
chivero).

Santa Iglesia Catedral. .

DE LA

CONSULTA.

VALLADOLID.

VALLADOLID.
Colegio de Ninas Huérfanas.

PERSONAS QUE LOS TIENEN í SU CARGO.

1896.
1896.
18961897.
1898.

(alacio Real

D. José Güemes (Archivero), .

luque de Medinaceli. .
[istórico Nacional

D. Antonio Paz y Melia (Archivero).. -

. . .

D. Vicente Vignau (Jefe del Archivo). .

fanuscritos en la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. D. Juan Bautista de la Cámara (Archivero).

I895á96.
1895.
1898.
1897 á 98.

ADVERTENCIAS PARA LA LECTURA
En una obra donde se recopilan gran número de escrituras antiguas, no es fácil expresar las abreviaturas
ni ciertas condiciones del lenguaje, porque vendría á ser una parte de la paleografía. Respecto á aquellos
lectores que saben más que yo en esta materia, no he de decir nada; y los que no tienen costumbre de leer
manuscritos de siglos anteriores vencerán las dificultades con un poco de buena voluntad. Lo que al principio
extraña y disuena, vá haciéndose familiar insensiblemente, apareciendo claro el sentido á medida que se
avanza en la lectura. Desde luego es muy general la supresión de los acentos y de toda puntuación, las letras
mayúsculas se colocan arbitrariamente, la sintaxis no queda muy bien parada, y en el uso de la h, de la b y
de la v hay un primoroso desorden. Todo esto y algo más que pudiera manifestarse, repito que no es obstáculo
para que el lector se identifique prontamente con lo que el escrito quiere decir á despecho de las faltas
gramaticales. También usaban con frecuencia en vez de la i vocal la y griega ó una i larga en esta forma—/—,
como igualmente la c con cedilla—c—que es bastante conocida. Así por ejemplo, nos acostumbraremos á leer
tiene, residente y traza, donde diga thyene, rresjdente y traga.
En las abreviaturas usaban mucho, aunque no por modo constante, de una raya ó tilde puesta lo mismo
sobre vocales que sobre consonantes para expresar la eliminación de otras letras. Cuando escriben q, ql, po,
pa, mrcedes, pfeccion, se sobrentiende que, que el ó cual [según el sentido], por, para, mercedes y perfección.
De este género de abreviaturas hay muchas, y es frecuente también no usar tilde para ellas, pero se conocen
con facilidad, por lo que me extraña cómo algunos escritores dicen que en lo antiguo llamaban Vallid á
Valladolid, sin comprender que aquella frase era tan sólo una abreviatura. En muchos casos subían una
letra más alta que las otras, á la manera que aún se hace hoy día—quj"s du°s, Ju°, Al. ; por quinientos,
ducados, Juan, Alonso. Y no insisto más sobre esto porque si alguna palabra me parece de sentido equívoco
y tiene importancia, pondré al lado entre paréntesis la lectura corriente.
Menos he de ocuparme de las abreviaturas usuales, que serán muy pocas; porque confío—sobre todo
cuando las oraciones estén completas,— que al ver Arch., Parroq., Protoc, se lea Archivo, Parroquial,
Protocolo, etc.
0

}

Una advertencia sí he de hacer. Cuando no exprese el lugar donde ocurre algún suceso, ó donde está un
edificio ú obra de arte, se entiende siempre que es en Valladolid, por lo que al tratar de la Capilla de
San Gregorio, del Convento de San Benito, etc., no es necesario que añada, de Valladolid, pues se debe
llevar entendido. Igualmente al manifestar la vecindad de cualquier persona, escribiré en muchas ocasiones
tan sólo vecino ó v.°, si á la capital de Valladolid se refiere. La razón de esto es evitar repeticiones enojosas
por lo frecuentes en algunos casos.
Todo lo que sea narración mía propia irá en letra redondilla ó común; así como las copias de documentos,
párrafos grandes ó pequeños pertenecientes á éstos, y traslados de otros libros, se imprimirá en letra
cursiva. De este modo, el primer tipo de letra representará por regla general—salvo algunas frases que quiera
subrayar para aumentar su expresión—la redacción propia; y el segundo tipo, la redacción agena.
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DIEGO V A L E N T Í N DÍAZ
EL COLEGIO DE NIÑAS HUÉRFANAS,
DIVERSAS ESCRITURAS DE FUNDACIONES.—TESTAa
MENTOS DE Luis MELÉNDEZ DE NOBLES, D . A N A DEL
CASTILLO, DIEGO V A L E N T Í N DÍAZ Y D . MARÍA DE L A
CALZADA.—INVENTARIO DE LOS BIENES DE ESTOS ÚLTIMOS, Y ALMONEDA.—ACUERDOS DE LA COFRADÍA DE SAN
LUCAS DE LOS PINTORES.—CARTAS Y PAPELES VARIOS.

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO, DE 1622.

(Arch. del Ayuntamiento.)

a

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas.)

ACIA el último tercio del siglo XVI, vivía en
Valladolid un pintor llamado Pedro Díaz M i naya cuya memoria ha ido insensiblemente
relegándose al olvido. El año 1584 contrajo
matrimonio con D . Juliana del Castillo, y fruto de este
enlace fué Diego Valentín Díaz, el cual debió ver la luz
en Valladolid hacia el año siguiente. Punto importantísimo que aún no se había dilucidado es éste, pues en
innumerables documentos de la época se dice sólo, con
una insistencia desesperante, que era vecino de Valladolid. Para la suposición que hemos hecho no tenemos la
prueba concluyente de su partida de bautismo, pero hay
un dato de inestimable valor que arroja mucha luz sobre
el asunto. La esposa de Pedro Díaz tenía una hermana
llamada D . Ana del Castillo, y esta señora, al concertar
aquéllos su casamiento la dotó en 500 ducados, otorgándose escritura ante Pedro Fernández de Collantes, escribano del número de esta ciudad, en 18 de Abril de 1584.
Tenemos pues, certeza, de la fecha en que se verificaría
el matrimonio y que el sitio era esta ciudad, siendo lógico
congeturar que no tardaría mucho en nacer Dieg-o, cuando le vemos figurar como testigo el 14 de Marzo de 1604
con el sig-uiente motivo. L a escritura dotal se le había
extraviado á D . Ana, y deseando en su buena fe todos los
a

a

a

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE NUESTRA
SEÑORA DE SAN LORENZO, LA CATEDRAL Y SANTA
MARÍA LA ANTIGUA.

(Archivos de las respectivas parroquias.)

interesados rehacer la oblig-ación, otorg-óse nuevamente
en esta corte de Valladolid, ante el escribano Martín de
Urbina, firmando entre otros testig-os del acto Diego Valentín Díaz que tendría 19 años, por lo cual no puede
traerse su nacimiento á época más reciente de la que
hemos indicado. Nótese además que el año 1645 hablaba
Diego de la poca vida que le prometía su edad, frase que
no se dice frecuentemente antes de los 60 años, y precisamente ese número resulta calculando que viniera al
mundo en 1585 ó sea uno después del matrimonio de sus
padres. Se le llamaba Diego Valentín Díaz Minaya; pero
si hubiera usado los apellidos paterno y materno se le
conocería con el nombre de Diego Valentín Díaz del
Castillo.
De Pedro Díaz Minaya justo es hacer revivir algo su
memoria, no sólo por ser el padre de Diego, sino por sus
méritos propios. En 5 de Febrero de 1615, el Obispo de
Valladolid D. Juan Vigil de Quiñones, le daba licencia y
facultad para que pintara el retablo de la capilla mayor
de Velilla, terminando con las siguientes palabras: Y
aunque el dicho Pedro Díaz es tenido por persona de mucha
cristiandad y fidelidad y de los buenos oficiales que puede
haber de su Arte y conocido y tenido por tal, con todo ello
si alguna dificultad se ofreciere á los arriba dichos, ó á
otros vecinos y parroquianos de Velilla se me dará aviso
sin efectuar cosa ninguna con otra persona.
Más importante debió ser aún otra obra en la que
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también tomó parte. Don Diego Sarmiento de Acuña, del
consejo de S. M. y regidor perpetuo de la ciudad de Valladolid, conocido generalmente por Conde de Gondomar,
era patrono de la iglesia parroquial del Señor Sant Benito
el Viejo, y el 13 de Noviembre de 1612 formalizó escritura
pública por haber concertado con Pedro Díaz Minaya y
Diego Valentín Díaz, su hijo, la pintura al óleo del altar
de la bóveda que estaba debajo de la capilla mayor, y
que había de servirle de enterramiento. Si grande es la
importancia de este documento por ver enlazados los
nombres del padre y del hijo como pintores, en una
misma obra: no lo es menos por la proligidad con que
describe el conde el pensamiento á que habían de dar
forma los artistas. Aún subsiste la iglesia, y adosado á
ella el palacio de tan ilustre caballero; pero destinado
todo á usos muy distintos. La bóveda ó cripta de lo que
fué San Benito el Viejo, está desmantelada en absoluto,
y no podemos ver ya aquel Juicio final, la Resurrección
de la carne, las alegorías y atributos, ni los retratos de
los fundadores D. Diego y D . Constanza de Acuña, amparados por los santos de su devoción. Las pinturas
habían de terminarse para San Juan de 1613. Obsérvase
que en el otorgamiento del contrato firma primero el
hijo que el padre, aunque en el cuerpo del documento
se les menciona en sentido contrario. ¿Cuál de los dos
tendría en aquellos tiempos más significación artística?
Otro pintor, Manuel de Minaya, era coetáneo de los
anteriores. E l 12 de Enero de 1610 falleció en la parroquia
de la Antig-ua, su mujer María Núñez; pero no es fácil
precisar si les unía algún parentesco.
En cambio, de la rama materna son las noticias más
abundantes. D. Juliana del Castillo tuvo tres hermanas,
D . Ana, D. Luisa y D. Leonor, todas naturales de Tordesillas, hijas de D. Diego Benitez y D. Juliana del Castillo,
habiéndose casado primeramente el D. Diego con doña
Isabel de Cárdenas. Los padres de aquél fueron D. Francisco Benitez y D. Leonor de Riaza, que resultan por consiguiente, bisabuelos de Diego Valentín Díaz, conceptuándose esta familia materna como de personas nobles.
Debieron disfrutar una posición relativamente desahogada los padres de Diego Díaz, por cuanto el 6 de Septiembre de 1602, compró Pedro Díaz Minaya una casa al
doctor D. Luis Niño, Chantre de la iglesia Catedral,
según escritura otorgada ante Cristóbal de Madrigal. La
casa estaba situada en la calle de Cabañuelas, haciendo
esquina según se baja á la de Esgueva y frontero al cementerio de la Antigua. Aún vivían en 1624 pues en 9 de
Abril firman haber recibido 20 ducados, que al fallecimiento de D. Ana dieron, á más de otras cosas, á su hermana D . Juliana; y no sabiendo ésta firmar, lo hizo su
hijo Diego, además de su esposo Pedro. A l fallecimiento
de ambos cónyuges, fueron enterrados en la iglesia conventual de San Francisco de Valladolid, en sepultura que
el hijo había ya comprado del dicho convento, por escritura que pasó ante Miguel Becerra, el 14 de Octubre
de 1617.
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II
Diego Valentín Díaz solía expresar frecuentemente
que era pintor y familiar del Santo Oficio de la Inquisición. De lo primero nos ocuparemos á su debido tiempo,
de lo segundo carecemos de datos para apreciar su inter-

vención en los actos de tan severo tribunal, y sólo observaremos la importancia que parecía dar á su cargo, en
el cual, generalmente se exigían circunstancias de nobleza personal, cargo que ejercían en Valladolid personas
tales, como el privado de Felipe III, D. Rodrigo Calderón.
Era además, Diego Díaz, alcalde de la Cofradía de
San Pedro Mártir, de Nuestra Señora del Rosario y de
Nuestra Señora de la Piedad, hermano antiguo en la de
la Misericordia, fundador de la de Nuestra Señora del
Pilar en el convento de Santa Ana, y fundador también
de la Cofradía de San Lúeas de los pintores; profesando
á la vez una particular devoción á la Patrona de la ciudad,
á Nuestra Señora de San Lorenzo.
Su religiosidad y su devoción no fueron obstáculo,
sino que antes bien serían causa de que por tres veces
contrajera matrimonio. Fué su primera mujer, D. Ana de
la Serna, señora de la que no hemos podido adquirir noticia alguna, y al fallecimiento de ésta, contrajo segundas
nupcias con D . Jacinta Gallego, hija de D. Gaspar Gallego, familia de alg-una consideración, pues que una
hermana del D. Gaspar hizo una fundación en el convento de San Francisco, en cuya iglesia y en la misma
sepultura de sus padres, fué enterrada la segunda mujer
de Diego Díaz. Consta que el 9 de Noviembre de 1622,
estaba casado con D . Jacinta, pues en esa fecha adquirieron ambos esposos un censo de 74.800 maravedises.
Por tercera vez volvió entonces á casarse, eligiendo
para esposa á D . María de la Calzada y Celaya, hija de
Bartolomé y D . Úrsula. Bartolomé de la Calzada era un
arquitecto bien considerado en Valladolid, donde construyó el año 1617 la portada de la iglesia de San Lorenzo
cuando se restauró la antigua construcción debida á la
piedad de D. Pedro Niño, y el año 1622 suena igualmente
su nombre, con motivo de ciertas obras en el convento
de las Descalzas Carmelitas. D . Úrsula de Celaya, que
sobrevivió muchos años á su esposo, debió ser hija á la
vez de otro arquitecto llamado Juan de Celaya, pues
aunque no consta el hecho por modo cierto, hay indicios
que así lo hacen suponer con fundamento. E l arquitecto
Celaya residía con buen crédito en Palencia, cuando el
año 1577 le encargaron las obras del claustro bajo en el
monasterio de San Zoil, de Carrión de los Condes, y precisamente, en Palencia conservaba D . Úrsula una tía
llamada doña Ana de Celaya.
Los padres de D . María de la Calzada, compraron en
Valladolid el 19 de Septiembre de 1619, unas casas principales en la callejuela del Salvador, que salía á la calle
de Pedro Barruecos, hoy del Obispo, cuyas casas formaron el dote de la hija al casarse con Diego Díaz, el cual á
su vez la dotó con un censo de 600 ducados.
No parece, sin embargo, que fuera muy holgada la
situación de los esposos Calzada, pues desde el principio
del matrimonio de la hija, se observa cierta atmósfera de
liberalidad y protección por parte del yerno hacia sus
suegros, prestándoles primero mil reales, que perdonó á
D. Úrsula después de muerto Bartolomé Calzada, y
auxiliando después con cierta cantidad diaria á la misma,
sin duda desde el fallecimiento de aquél; dato por el que
venimos en conocimiento que el matrimonio de Diego y
María no puede traerse más acá del año 1634, pues que
en el de 1646 dice ésta que su esposo ayuda al sustento
de D . Úrsula desde doce años antes.
Once hijos tuvo Diego Valentín Díaz de sus dos primeras mujeres, suponiéndose que de la tercera no alcanzó sucesión. E l año 1619 le vivían hijos varones; pero
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en 1646 habían ido falleciendo todos, excepto dos hijas,
ambas consagradas á Dios, tomando el hábito en el Real
convento de San Salvador del Moral, de la orden de San
Benito; las cuales renunciaron en su padre sus legítimas
maternas, según escrituras otorgadas en la villa de Palenzuela los años de 1624 y 27.
Llegamos ahora á un punto en que los nombres de
Diego Valentín Díaz y María de la Calzada han de ir
enlazados con el Colegio de las niñas huérfanas, mas
para esto es preciso retrotraer nuestra relación hasta
mediados de la décimasexta centuria, época de donde
arranca la primitiva fundación de tan piadoso instituto.

III

corte, crecían las limosnas y los donativos; pero ida
aquélla en 1606, no tardaron en tocarse los resultados;
desaparecieron los recursos, desapareció la protección
inmediata de los reyes, y el Colegio de San Lázaro no
pudo subsistir.
El año 1612 falleció en Valladolid un noble caballero,
el licenciado D. Juan Bautista de Gormáz, dejando el
remanente de su hacienda para la obra pía que dispusieran sus testamentarios. Eran éstos el Canónigo Sobrino, á quien hemos visto figurar hace poco, y el presbítero D. Gregorio de Camargo, quienes inmediatamente
pensaron aprovechar tan favorable coyuntura para hacer
revivir el exting-uido Colegio; pero nada hubieran podido
conseguir sí no hubieran aparecido en aquel momento
otras personas ricas y piadosas, que con razón se les considera como los segundos fundadores del Colegio: estas
personas eran D. Luis Meléndez de Nobles y su esposa
D. Ana del Castillo.
a

El año 1546, varias personas nobles, á cuyo frente se
hallaban D. Bernardino Pimentel, Marqués de Tavara, y
el licenciado D. Alonso de Guevara, Canónigo que fué de
la iglesia Catedral de Oviedo, acometieron la meritoria
empresa de fundar un Asilo para el recogimiento y
buena crianza de las niñas huérfanas. E l Emperador
Carlos V, otorg-ó la correspondiente Cédula despachada
por el Real Consejo en 9 de Noviembre, la cual fué confirmada por su Santidad Julio III, mandándose usar el
Breve Apostólico por el Obispo de Palencia, á quien estaba entonces sujeta la villa de Valladolid. Establecióse
el primitivo Colegio en la casa y hospital de Nuestra
Señora de la Consolación, situado en la calle de Santiago,
junto á la puerta del Campo, y como Guevara acudió con
parte de su hacienda para esta obra pía, quedó nombrado
Patrón del Colegio.
Habiéndose promovido algunos litigios con la cofradía de la Consolación, D. Alonso de Guevara resolvió
comprar una casa fuera de la puerta del Campo para
edificar allí un convento de religiosas y un colegio de
niñas, pues creía que la educación de éstas sería de
mejores resultados poniéndola bajo la vigilancia y garantía de las religiosas. Establecióse el convento de Jesús
y María, de la orden de San Francisco, y el General de la
misma dio licencia en 17 de Junio de 1583 señalando
para Abadesa á D . María de Acosta, y para el cuidado de
las niñas á D . Isabel de Moya y D . Inés de Tovar. Así
continuó por alg-unos años, rigiéndose lo uno junto con
lo otro, el monasterio y el colegio; pero con las rentas
que dejó Guevara no podía sustentarse todo y su decadencia era notable precisamente en la época que la corte
volvió á establecerse en Valladolid en los primeros años
del siglo siguiente.
Fueron tiempos aquellos de entusiasmos y gratas esperanzas. Felipe III consideraba á esta ciudad como definitiva capital de la monarquía y encontrábasele propicio para toda idea de engrandecimiento. E l doctor don
Francisco Sobrino, Canónig-o de la iglesia Catedral y
después Obispo de ella, había visto con amargura la
clausura del Colegio, y aprovechando la favorable ocasión
que se le presentaba, intercedió con el Rey para que le
colocara bajo su amparo y Real protección, empresa á la
que el piadoso Felipe accedió muy gustoso, y en 1604,
siendo del Consejo de S. M. don Francisco Contreras, se
mandó fundar nuevamente en el hospital Real de San
Lázaro, extramuros de la ciudad, fuera del Puente Mayor.
Con la opulencia que se produjo por la estancia de la
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IV
Ya se ha dicho al tratar de los parientes de Diego
Díaz, que una de las hermanas de su madre era doña
Ana del Castillo. Desde Tordesillas, donde había nacido,
vino á Valladolid casada en primeras nupcias con don
Diego Otazo, de quien tuvo varios hijos; pero hijos y
esposo fallecieron en esta ciudad, siendo enterrados en
la iglesia de Santiago. Consta que D . Ana tenía á la
sazón varias fincas, una en su villa natal y otra en V a lladolid, en la calle de la Boariza, hoy de Doña María de
Molina, casa que había sido orig*en de algunos pleitos
por tener unas ventanas que caían al monasterio de
Santa Cruz.
Muerto su primer marido, contrajo D . Ana nuevo
enlace con D. Luis Meléndez de Nobles, natural de Alcalá
de Henares y avecindado luego en Valladolid, donde
ejercía el cargo de escribano Real por los años de 1587.
De aquí marcharon á América desempeñando D. Luis el
mismo cargo, y en 1594 se encontraban establecidos en
la ciudad de Jauja, territorio del Perú.
Habían llevado consigo una sobrina, María del Castillo, hija de Luisa del Castillo y de Pedro Bachiller, natural de la Nava del Rey, y habiéndola pedido -en matrimonio D. Baltasar de Laguna, alg-uacil mayor y Protector
del valle y provincia de Jauja, los tíos accedieron muy
gustosos; dotándola, como prueba del aprecio en que la
tenían en una casa que habían construido en el pueblo
de la Concepción de Jauja, valuada en mil pesos, con
más otros mil pesos de plata que entregaron al contado.
De regreso á España se establecieron nuevamente en
Valladolid. Personas acaudaladas, devotas y sin hijos,
parecía como que ansiaban la ocasión de emplear sus
bienes de fortuna en alg-una obra generosa, y las circunstancias favorecieron sus deseos, cuando se enteraron de
que los testamentarios del licenciado Gormáz, tenían el
intento de reinstalar el Colegio de niñas huérfanas y que
los recursos con que contaban eran insuficientes. Entonces acordaron ambos esposos unir parte de su caudal al
remanente de la herencia del licenciado, ofreciendo
además las casas que ellos habitaban fuera de la puerta
del Campo, que llamaban las casas de San Luis. Cuales
fueran éstas, no podía caber duda al ver el sobre de una
a
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carta que por el correo dirigió don Diego Ponce: el
sobrescrito decía así:

fin de construir nueva iglesia y Colegio de más capacidad
é importancia, para lo cual D. Luis había de dar las casas
que tenía en la esquina de la calle del Sacramento, frente
á la fuente de Argales, y D . Catalina por su parte haría
la fábrica de la iglesia, dando además una renta de 400
ducados.
Convenido de ese modo por ambos, comenzó D . Catalina Canseco la obra, derribando cuatro casas, y en su
terreno se dio principio á la edificación del templo; pero
ya algo adelantados los trabajos se suspendieron, rehuyendo esta señora su continuación y el cumplimiento
del contrato. Como es natural, Meléndez la demandó, y
en 17 de Octubre de 1631 comenzó el pleito; pero el año
siguiente de 1632 falleció D. Luis Meíéndez de Nobles, no
sin haber concedido poco antes á su sobrino Diego Valentín, poder bastante para otorgar testamento de conformidad con las instrucciones que le tenía comunicadas.
a

f
A Doña Ana del Castillo, mi señora, qtie Dios
guarde muchos años. Afuera de la puerta del
Campo, frontero del Carmen, antes de llegar a
Sancti espiritus. A la esquina que tiene pintado
un San Luis.
ValladoMd.
Porte m.° Real—17 mrs.
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Celebróse la escritura de concordia el 2 de Septiembre
de 1612, se obtuvo la Cédula aprobatoria de S. M . en 19
de Marzo de 1613 y comenzaron inmediatamente las
obras en la casa para acomodar la iglesia, pudiendo ya
visitarla en 14 de Diciembre el Obispo D. Jual Vigil. E l
Colegióle habían instalado provisionalmente en el mismo
hospital de la Consolación, donde estuvo en sus principios; pero el 12 de Septiembre de 1613 fueron trasladadas
las niñas á las casas de Meléndez, en cuya capilla se
colocó el Santísimo el día 25 de Marzo del año siguiente.
Pero la herencia del licenciado Gormáz vióse muy
Como ejecutor de la voluntad de su tío, comenzó á
embarazada por diferentes deudas; lo capitulado por actuar Diego Valentín Díaz Minaya en el pleito contra
sus testamentarios no tenía efecto, y en su vista pidieron D . Catalina de Canseco y su hermano el Doctor D. G a Meléndez y su esposa que se les diese por libres de la briel de Canseco, confirmándose en 22 de Junio de 1635
obligación y que aumentando por su parte la hacienda, por sentencia de vista y revista, la de la justicia ordinaquedase para ellos el patronato del Colegio, cuya peti- ria que ordenaba prosiguiera y acabase la iglesia, dotanción fué aprobada por el Obispo en 10 de Marzo de 1621, do á la vez el patronazgo de los 400 ducados de renta, y
y por Cédula del rey Felipe IV en 8 de Noviembre, se que en caso de no hacerlo así, la condenaba en perdideclaró á Luis Meléndez de Nobles patrón del Colegio por miento de lo edificado y 500 ducados, que se rebajaron
los días de su vida y después á la persona que mejor le luego á 400. No cumplió D . Catalina, y en su consecuendotase.
cia fué ejecutada dándose posesión al Colegio de la parte
La idea de asegurar el porvenir del Colegio de niñas que se había construido.
huérfanas y darle condiciones de estabilidad hicieron
Entonces fué cuando la idea que ya había germinado
concebir un nuevo propósito á los esposos Meléndez. en Diego Díaz y que indudablemente consultaría con su
Acudieron el Ayuntamiento de Valladolid manifestando tío, tomó cuerpo y forma, apoderándose de su imaginala fundación que tenían hecha y que habiendo dejado ción por modo decisivo. Veía aquella obra tan piadosa
libre el patronazgo para la persona que quisiera encar- que se quedaba sin concluir, y se veía así mismo en una
garse de él, nadie lo podía hacer mejor que esta ciudad, edad que ya iba declinando, sin hijos á quienes dejar la
por ser de tan gran utilidad á la república y la obra más hacienda ganada con el producto de su trabajo, pues
importante para evitar pecados y enseñar toda virtud á como ya se ha dicho, las dos únicas hijas que le quedalas que no tienen ni hacienda para sustentarse," ni ampa- ban, veíalas recluidas en el fondo de una celda del Moral;
ro paternal; para conseguir lo cual, habían dado su casa consideraba lo meritorio que para la salvación de su
y hacienda; pero mirando á lo porvenir creían asegurarla alma sería realizar lo que aún no se había podido consesi la ciudad tomaba sobre sí el patronazgo y la adminis- guir en el espacio de un siglo próximamente, á pesar del
tración. E l Ayuntamiento, en sesiones de 21 de Enero decidido empeño de cristianas, ricas y nobles personas;
y 9 de Marzo de 1622, trató de ello y aprobó el pensa- y sintiéndose su alma llena de noble orgullo, aspiró á
miento; se indicaron arbitrios, y pasó el asunto á informe conseguir el título de patrono, ya que no el de fundador,
de una comisión de su seno, recurso muy corriente en pues él mismo decía al donar su hacienda, que era para
todos los cuerpos deliberantes; pero cuyo resultado se mejorar lo ya fundado. Faltaba sólo para completar el
ignora, pues no se vé rastro de que vuelvan á ocuparse pensamiento que, á imitación de sus tíos fuesen patrodel asunto.
nos ambos cónyuges, y para ese efecto,, convenía que
D . Ana del Castillo murió en 1.° de Febrero de 1624: D. María de la Calzada hiciese por su parte gracia y doera, como su esposo, de la orden tercera de San Francisco, nación al Colegio de todos sus bienes gananciales, como
y fué sepultada en el Colegio de niñas de San Luis; dejó así lo verificó con ciertas condiciones á favor de su madre
por testamentario á su sobrino Diego, á quien había ma- D . Úrsula, firmándose la escritura de donación de doña
nifestado especial cariño, comprobado por la donación María, ratificada por su madre el 30 de Abril de 1646,
que le hizo en vida de la casa que tenía en la calle de la siendo testigos los pintores Juan Díaz de Aragón y AntoBoariza, por escritura otorgada ante Tomás López el 6 de nio de Caniego, y el maestro organista Francisco Martínez.
Abril de 1615.
A partir de este instante la actividad de Diego ValenSiguió administrando Meléndez el Colegio, y desis- tín Díaz va siempre en aumento, siempre progresando,
tiendo sin duda de sus gestiones con el Ayuntamiento, y no le abandona hasta el fin de sus días. Hace el pediaceptó la proposición que hizo D . Catalina de Canseco á mento necesario, presenta el memorial y condiciones, se
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recibe información de utilidad, óyense testigos, y á 22 de
Enero de 1647 se publica el auto, concediendo licencia
para el otorgamiento de escritura. E l patronazgo del
Colegio é iglesia quedaba para él por los días de su vida
y para D . María de la Calzada su mujer, y después de
ellos, para la persona ó comunidad que dispusiera en su
testamento, ó si hubiera quien quisiera el patronazgo,
dando por lo menos, la tercera parte de lo que él hubiera
gastado, désele el referido patronazgo—decía—y aun
resérvesele el mejor entierro. Díaz es modesto, es humilde; pues si no fuera por su mujer, no tomaría otro entierro sino el de la entrada de la puerta de la iglesia, y
prohibe que se le haga bulto, es decir, que se construya
ninguna estatua sepulcral. Resuelve "que se varíe el
título de San Luis, Rey de Francia, que antes tenía, pues
le parece mejor para Colegio de doncellas que sea su
Protectora María Santísima, y como Maestra de Seminario
Santa Teresa de Jesús; pero no se olvida de sus generosos y amados tíos y dispone que sus restos sean inmediatamente trasladados á una de las capillas, la cual
había de quedar con la advocación de San Luis, por la
especial devoción que ellos le tenían.
Por su parte, dá toda su hacienda y la de su mujer,
que importaría 8.000 ducados, de los que 2.000 pensaba
invertir en acabar la iglesia y el ornato de ella, y entre
las cláusulas que establece para la admisión de colegialas, preceptúa que siempre se ha de preferir haya en el
Colegio una deuda suya, y á falta de parientes, ha de
entrar una hija de pintor, escultor ó platero.
Seis años después, el 24 de Julio de 1653 ya estaba
concluida de edificar la iglesia, adornada con todos los
retablos, no habiendo limitado gasto ninguno para ello,
y entonces varió las condiciones de la escritura, haciendo
donación general á su fallecimiento de toda la obra
hecha y de todos sus bienes, incluso los gananciales de
su esposa, pagándose á ésta, á su madre, y á sus dos
hijas, las cantidades que dejaba señaladas.
La idea de la perpetuidad del Colegio era la que más
hondamente le preocupaba, y aleccionado por la experiencia vio sin duda algo expuesto el no dejar fijado claramente un punto tan importante. Resultado de sus
meditaciones fué la nueva escritura que otorgó, y por
ella, él y su mujer dejaban el patronazgo para después de
su vida á los Obispos de esta ciudad, quienes ejercerían
el gobierno y la protección del Colegio como tales Patronos, sobre todo lo cual proveyó y aceptó el Obispo de Valladolid, que era á la sazón D. Fray Juan Merinero, en 6
de Abril de 1658.
a

VI
Hora es ya de que consideremos á Diego Valentín
Díaz en su concepto artístico. Coincidieron los albores de
su juventud con la época de excepcional vida que se
produjo en esta ciudad, motivada por la última residencia de la corte. Hijo de pintor, con su padre aprendería
la pintura, y seguramente su vocación estaba ya fijada y
manejaba la paleta y los pinceles cuando pintores extranjeros llegaban á Valladolid con la corte del tercer Felipe,
patrocinados por su ministro y favorito el gran Duque
de Lerma, muy inteligente y aficionado á las bellas artes,
particularmente á la pintura. Ya estaba más formada en

aquellos tiempos verdadera escuela en la escultura, iniciada por Alonso Berruguete, continuada por Juan de
Juni, por Gaspar de Tordesillas y por Esteban Jordán, y
representada genuinamente con caracteres de escuela
propia de Castilla, por Gregorio Hernández, quien eliminando las exageraciones del movimiento y de la forma,
tuvo en más que las enseñanzas y los recuerdos de
Miguel Ángel, el estudio sincero del natural y los afectos
profundamente sentidos y expresados.
No dejaba por eso la pintura de ostentar á fines del
siglo XVI, obras notables como la Anunciación de Martínez ejecutada para la capilla de Fabio Neli, en la ig-lesia
conventual de San Agustín, cuadro que por sí sólo bastaría á dar á un artista fama imperecedera; pero al comenzar el siguiente siglo vienen los florentinos Bartolomé y
Yicente Carducho, que no sólo emplean su talento en los
templos cristianos dejando como recuerdo un magnífico
San Diego, sino en asuntos profanos para el palacio de
los reyes, y en decoraciones para el teatro de los mismos;
fray Arsenio Marcagni, florentino también, de quien en
la iglesia de las Descalzas Reales se conserva el cuadro
de Santa Clara, muy digno de estudio, Bartolomé de
Cárdenas, portugués, que pintó en el convento de San
Pablo; y al lado de éstos, y al lado de los pintores castellanos que con ellos se formaban, viene en 1603 para
completar este período esplendoroso, el príncipe de los
pintores flamencos, Pedro Pablo Rubens, quien no sólo
dejó en esta ciudad la magnífica colección de cuadros
que como presente del Duque de Mantua traía para el de
Lerma, sino que hizo admirar las obras de su brillante y
prodigiosa paleta, pintando aquí el Demócrito y el Herdclito, así como también el retrato ecuestre de D. Francisco de Rojas Sandoval, Duque de Lerma.
Dice un crítico de principios del presente siglo, que la
reputación de Valladolid se elevó en aquellos tiempos á
la de una Atenas de las artes de España; pero estos momentos gloriosos fueron desgraciadamente breves. Cumplíanse los deseos de Góngoray Quevedo, y no sólo dejaban á Valladolid el Rey y los poetas, sino que también
los artistas y la nobleza, y los vecinos mismos; pues
algunos años después se condolía el Ayuntamiento de
que hubiera en Madrid más hijos de esta ciudad que en
su patria misma. E l valisoletano Pereda marchó siendo
muy niño, con la corte, para formarse allí como uno de
los buenos pintores; su paisano Gil de Mena fué también
á Madrid para estudiar la pintura; todos seguían el
mismo camino como una consecuencia lógica de los
hechos que se debían sentir, pero no se pudieron evitar.
Diego Valentín Díaz continuó en Valladolid. Habíanse
marchado los pintores, pero sus obras quedaban; y en las
iglesias y en los monasterios, en el palacio de los reyes
y en los palacios de los nobles, tenía como una especie
de Museo donde constantemente podía aprender y depurar su gusto. Pocos años después de ausentarse la corte,
le vemos encargarse con su padre de los cuadros de San
Benito el Viejo, y luego en el año 1621 pinta para la
iglesia de San Benito el Real en la capilla llamada del
Cristo de la Luz, una Sacra Familia que firmó de su mano
y se conserva en lugar preferente en el Museo. Empezó á
adquirir fama y nombre, los encargos se sucedían unos á
otros; todos los monasterios le solicitaban, y en el de San
Francisco, donde tenía particulares afectos y en cuya
iglesia estaban sepultados sus padres y su segunda
mujer, pintó para el claustro varios pasajes de la vida
del seráfico padre. Habiendo remitido un cuadro á León,
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representando El Salvador, le escribía el Obispo de la ellas es el retrato del mismo Diego Díaz contemplando la
diócesis en 1.° de Julio de 1644: El cuadro ha salido como Virgen con amorosos ojos, y las otras son dos mujeres, de
de mano de Vmd... todos los que le han visto han hallado las cuales una indudablemente representa á D . María de
mucho que alabar en él y con razón. Yo quedo obligado d la Calzada. Extraño es que habiendo tenido tres esposas
que todo lo que se hiciese en esta iglesia y obispado, de pin-no haya incluido en el cuadro más que dos de ellas, pero
tura de consideración no lo fie de otra mano que de la ó no se alcanza bien á distinguir todos los detalles ó hay
de Vmd., porque con eso quedaré seguro de que será de toda para esto alguna razón que no podemos descifrar. En
cuanto á la parte arquitectónica fingida y todas las demás
satisfacción.
Recibía de todas partes plácemes y felicitaciones. E l figuras, cuya descripción sería algo cansada, baste decir
Padre Andrés Saló le dirigió otra carta desde el Colegio que demuestran las grandes cualidades de que estaba
de San Ambrosio en Diciembre de 1647 para felicitarle adornado y el estudio y la seriedad conque trataba los
las Pascuas, y le decía: Sr. Diego Diaz Valentín. Porque asuntos.
Todos los amores de Diego Valentín Díaz estaban sinvista la firma de este billete, y no conocida será, lo primero
preguntará Vmd., ¿de quien podra ser? Es del Padre irlan- tetizados en su Colegio de niñas huérfanas. Para ellas
dés que tanto favor recibió una vez en casa de Vmd. en pintó el retablo principal, los cuadros de los demás altacompañía del pintor húngaro Juan Privisier que movido de res, y para ellas pintó también el Monumento de Semana
la fama de Vmd. como del principal maestro de su noble Santa; en el cual quiso á la vez hacer alarde de sus estufacultad en estas partes, me pidió le llevase á besar d Vmd. dios en la ciencia de la perspectiva.
las manos y después ha quedado como yo también muy afi- Díaz pintó mucho, quizá demasiado por la solicitud
cionado siervo de Vmd. y en gran manera pagado del con que sus obras eran buscadas, dominó por sí sólo y no
primor de su mano y de su gran caudal en todo, partes de tuvo competencia; pero cuando el arte se alejaba de la
que los extranjeros, pecando de curiosos, nos dejamos muchovieja Castilla para irradiar sus resplandores en la corte
llevar.
de Felipe IV; él, el valisoletano ilustre Diego Valentín
Sería fatigoso entresacar de su correspondencia todas Díaz, sostuvo por más de medio siglo el nombre glorioso
las noticias de encargos, recibos de obras y manifesta- de la pintura castellana.
ciones de consideración artística. Algunas se refieren á
retratos, como los de D. Diego Daza Maldonado en 1639,
y del Conde de Grajal, desde Salamanca en 1657.
Que compartió con Gregorio Hernández la gloria, por
la encarnación de sus estatuas, es indudable. Ambos
nombres deben ir unidos, no sólo por la participación
común que tuvieron en alg-unas obras, sino por analogías
Se encuentra tan íntimamente unida en Diego Díaz la
en la manera de ver y de sentir el arte.
personalidad artística con la de bienhechor del Colegio
Veamos cuál es el juicio imparcial que puede hacerse de huérfanas, que no hay medio fácil de separarlas. La
de Dieg-o Valentín Díaz al cabo de dos siglos y lejos del cofradía del Evangelista San Lúeas, Patrón de los pintoambiente que le rodeaba. Dieg-o Valentín Díaz dibuja res y escultores, de la cual había sido fundador Díaz
perfectamente y no entra sin embargo en la categoría de como ya hemos dicho; se congreg-ó en cabildo el 10 de
dibujante; pinta algunos trozos de hermoso color y no Febrero de 1659 con asistencia de Lúeas de Ávila, José
puede llamársele colorista; pero siempre se vé en él al Díaz de Aragón, Manuel Juárez, Antonio y Lúeas de
pensador profundo, dominado por el sentimiento reli- Caniego, Andrés Carreño y otros varios, para tratar sobre
gioso. No perdona detalle alguno que pueda ayudar á la el concierto verificado con Diego Díaz al efecto de que la
expresión del concepto, y es á veces nimio y candoroso. fiesta anual que hacían á su Patrono tuviese lugar en la
Su cabeza de la Virgen en La Sacra Familia es un decha- iglesia de las niñas huérfanas, cediendo Díaz un censo
do de cristiana pureza; y sin desdeñar la parte práctica para ayuda de los g-astos que ocasionara la función. No
atiende más, por regla general, á la composición y al hay que decir si los cofrades habrían recibido gustosos
pensamiento.
la propuesta y en su virtud trasladaron á la iglesia expreCuando proyectó los adornos para la iglesia de su sada el relicario con dos puertas en las que está San
Colegio, no ejecutó para el altar mayor el retablo de talla Lúeas retratando á la Virgen, llevando también la imacomo era costumbre; y al pintarle él en un lienzo, por su gen de talla del mismo Santo y una reliquia de éste.
mano, dos ideas debieron dominarle: una, consagrar su
Cuando anteriormente había manifestado Diego Díaz
talento en honor de la Virgen y en obsequio de sus que- sus propósitos, comenzó recordando como méritos para
ridas colegialas; y otra, la de dar una valiente prueba de obtener el favor que iba á pedirles, que tenía perpetuado
sus conocimientos en composición, en perspectiva y en para siempre una cama en el hospital de San Juan de
dibujo arquitectónico.
Dios, sustentando un pobre que nombrarían él y su
En medio del cuadro central está la Virgen niña ocu- mujer D . María de la Calzada; pero que después de fapada en bordar en una tira de lienzo el Dulce nombre de llecidos ambos esposos, como hubiera pintor que necesiMaría, mientras que los Ángeles á su lado tienen enseres tase entrar en el hospital sería preferido á todos; así
de costura, detalle tratado con gran arte por estar las como también que en el Colegio de las niñas huérfanas
fig-uras de éstos en cierta penumbra que evita se distraiga había dado una renta especial para que perpetuamente
con lo accesorio la atención del espectador; á los lados, existiera una hija de pintor ó cofrade; añadiendo después
nominando la composición están San Joaquín y Santa de este exordio, las siguientes hermosas palabras que no
Ana, viéndose asomar por detrás del primero, la cabeza deben olvidarse: Si en recompensa de mi buena voluntad
del que había de ser esposo de la Virgen Madre; y allá tienen gusto de hacerme merced y honrarme, y honrándose
en los ángulos inferiores del cuadro, donde la vista no de que un compañero suyo haya tenido ánimo de emprender
alcanza fácilmente, hay pintadas tres cabezas; una de esta obra que un señor Marqués de lavara dio principio, le
a
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den vuestras mercedes hacer la fiesta del Sr. San Lucas en tiempo; tiene cosa de una vara y cuarta de alto y repreacabándose la iglesia que al presente se está haciendo á las senta el retablo que hemos visto en la ig-lesia del Coleg-io.
niñas huérfanas; y haciéndolo asi, cada año dejaré perpe- De buena g-ana nos le llevaríamos, tanto más, cuanto que
tuada la misa y sepultura por si algún cofrade se quisiere sabemos le darían por unos 40 reales, bien es verdad que
enterrar... daré una reliquia del Santo... dejaré mi hacien- para apreciar el valor del dinero debemos recordar que
da y más que tuviere a las niñas... y vaya teniendo luci- estamos en el sig-lo XVII, y que el mismo Valentín Díaz
miento, cofradia que tanto habrá de tener por ser de tales tiene arrendado el piso principal de una casa de la Plaza
profesores y que por ser iglesia de uno de ellos, siempre se Mayor por la cantidad de trece ducados cada año, ó sean
ha de decir LA LGLESLA DELOS
PINTORES.
143 reales.
Las paredes del obrador están cubiertas con grandes
tapices, y destacándose sobre ellos, además del maniquí
de cuerpo entero, alg-unos escritorios y escritorillos de
Alemania, bufetes y bufetillos de nog-al ó de pino, todos
con herrajes, unos cubiertos de vaqueta de Moscovia, y
otros de pasta y de plata, sobre los cuales hay relicarios
Réstanos para conocer alg-o más de cerca al pintor y con esculturas, crucifijos, y muchas chucherías que dice
al hombre, visitar su casa y estudio. Habitaba las tres Pedro, el cual se queda asombrado cuando nos oye l l a casas frontero de la iglesia de San Lorenzo, que compró á marlas bibelots. Hay también en las paredes, escaparates
D. Isabel Sánchez de Portillo en 31 de Diciembre de 1627, con sus puertas, divididos por dentro en varios nichos, y
y que Díaz reunió en una sola. Veamos ahora si nos es más allá, un escritorillo de nog-al, alto, muy alto, á modo
posible, por un esfuerzo de imaginación y con el apoyo de pulpito. Alg-unas sillas tienen el asiento y el respaldo
de datos fidedig-nos, suponernos trasladados á aquellos de cañamazo de colores, y otras de vaqueta ó de badana,
como sucede también con los sitiales; todos generaltiempos y á aquellos lug-ares.
La ocasión es oportuna para hacer nuestra visita á la mente con sus clavos de latón; abundando mucho los
casa con entera independencia, pues D. Dieg-o está ahora taburetes, los escabeles y las silletitas de Vizcaya, las
en el Coleg-io de niñas huérfanas, y D . María ha salido escribanías, los contadores y otras variedades del mismo
con su escudero Juan de Ming-o á visitar á D . Úrsula. género.
Volvemos á dirig-ir nuestra mirada hacia los cuadros,
Nadie nos estorbará, porque la antig-ua criada Leonor
está muy ocupada en los quehaceres de la casa; y en unos concluidos, otros en bosquejo; en lienzo la mayor
cuanto á los criados, Juan José se encuentra moliendo parte, alg-unos pocos en lámina de cobre, y bastantes en
los colores en la losa y Pedro podrá acompañarnos y papel, peg-ados sobre un cartón: estos últimos suelen ser
darnos las explicaciones necesarias. Conque franqueemos borroncillos en colores ó en blanco y negro, y cabezas
sueltas. Sería nunca acabar especificar todas las pinturas
la puerta y pasemos adelante.
y
Consta la casa de dos estudios ú obradores como oig-o diseños; pero no es para dejar en olvido, aunque no
que los llaman, uno bajo y otro alto, además de las nece- estén terminados todavía, el cuadro de Los Desposorios de
sarias habitaciones de familia. E l estudio bajo es el que Santa Teresa con Jesucristo que destina al convento de
destina Díaz especialmente para pintar y está todo él Carmelitas descalzas, y un retablo para la villa de Palacios
lleno de cuadros, suyos en su casi totalidad, aunque de Meneses, así como una Concepción para D. Manuel de
también se vé una tabla antig-ua representando un Elorriag-a, procurador de esta ciudad y primo de doña
Ecce-Homo, y un Nacimiento del Greco. En un ángulo María de la Calzada; un Santo Cristo para el licenciado
del aposento hay dos retratos del mismo Diego Valentín D. Francisco de Paredes, Rector del Coleg-io de las huérDíaz, uno hecho de mano suya y otro pintado por Juan fanas, y un San Juan Bautista para la maestra del mismo,
Carreño seg-ún nos dice el criado Pedro, al que preg-un- D . Juana de Utier. Con esto, dándonos ya por satisfechos,
tamos si es Juan Carreño de Miranda, pues no sabíamos pasamos á las habitaciones particulares, donde no parece
que este notable pintor hubiese estado en Valladolid, de oportuno detenernos mucho; pero el criado de confianza
cuya duda no nos saca Pedro, pues dice que nunca ha nos dice que no hay reparo en que entremos en la alcoba
oído á su señor sino que es de Juan Carreño y que le para ver la cama, porque su señora, especialmente, tiene
tiene en mucha estimación. Por todas partes hay esparci- siempre mucho g-usto en enseñarla á los forasteros.
dos abundante número de retratos, entre otros el del
Es en verdad, la tal cama, una cama monumental;
OMspofray Juan Merinero y el de doña Marina de Escobar; con su gran frontispicio de talla dorada y estofada, con
pero domina todavía'la cantidad de asuntos religiosos, sin sus varillas de hierro y de madera, de donde penden
que falte alg-uno de perspectiva, otros de paisaje, y no grandes cortinones de seda carmesí con labores, como
pocos jarrones ó ramilleteros de flores. No sabe el buen también el cobertor que está g-uarnecido con alamares y
Pedro de quién sean éstos, aunque presume estén pinta- franjas de seda, y el cielo ó dosel, con sus goteras de
dos por el Sr. Juan de Cárdenas, un grande amig-o del terciopelo. Con seg-uridad que todo ello bien puede valer
Sr. Dieg-o Díaz, el cual Juan es hijo del portug-ués Barto- más de mil y quinientos ducados.
lomé que estuvo antig-uamente con la corte en Valladolid.
En las arcas de palo santo y en los cofres negros taDe este Juan de Cárdenas, muy bien reputado en la pin- chonados de clavos, g-uardan todas las ropas, y en uno,
tura dé frutas y flores, no se sabe por dónde andan sus que por casualidad se encuentra abierto, se puede ver ya
obras; pero no parece aventurado suponer que sean de el g-uardapiés y justillo de damasco azul celeste g-uarnesu mano unas flores castiza y valientemente pintadas cido con puntas de oro, ya el g-uardainfante, la basquina
que podemos ver aún en la ig-lesia de niñas huérfanas.
de piñuela neg-ra aforrada de tafetán, el capote de chaColocado sobre un caballete, atrae nuestras miradas melote, el manto de Sevilla ó las mang-as de bordadillo.
Pero no nos deteng-amos mucho, porque tenemos que
un boceto, ó borrón como dice Pedro, pintado en lienzo,
subir
todavía al obrador alto.
de blanco y negro como volveremos á decir pasando el
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IX
Es este un lugar de verdadero recogimiento y estudio,
donde el maestro más dibuja que pinta, y más medita
que trabaja; y donde tiene á mano una gran biblioteca
que revela sus gustos y aficiones, así como una numerosa
colección de modelos de yeso, otros de cera y diversas
medallas de distintos tamaños.
Sobre un gran bufete encuéntranse esparcidos muchos
dibujos y rasguños, la mayor parte dibujados á la pluma
con una ligera aguada de sepia, y á su lado, revueltos en
artístico desorden, el tratado de perspectiva de Sebastián
de Estrada, que es un manuscrito forrado en pergamino,
la Arquitectura de Andrea Paladio, el Bitruvio, el Juan
de Arfe, la Geometría de Andrés de Céspedes; y estampas
de Rafael, de Alberto Durero y de Miguel Ángel, con
otras que representan arcos triunfales de arquitectura,
trajes, emblemas, ó dibujos de anatomía y perspectiva.
En un sitialillo, á la izquierda del bufete, tiene un
cuaderno de papeles de estofado, picados, metidos en un
pergamino; y á la derecha, sobre un pequeño velador de
nogal, muy á mano del sillón favorito del pintor, hay
varios libros; estos son la Crónica del Cardenal de España
D. Pedro González de Mendoza, Don Quijote de la Mancha,
los Daños del juego, la Conservación de la salud del alma,
y la Perfecta casada, de fray Luis de León.
Muchos más libros hay en diversos estantes, todos de
cosas pertenecientes á su arte, de religión ó de moral, sin
que falten los de instrucción ó recreo, de autores que
luego llamaremos clásicos: los más de ellos están encuadernados en pergamino, y otros en badana negra ó
colorada.
Un escritorio se encuentra lleno en sus diversos cajones, con legajos de cartas, casi todas anotadas en un
ángulo por mano de Diego Díaz, expresando la persona
que se la dirige y el asunto de que trata. Muy á la vista
tiene dos que acaba de recibir de sus hijas, y si la prudencia no nos vedara el leerlas, nos lo impediría también
aquellos palotes ininteligibles. ¡Qué letra y qué tinta
gastan las pobres monjas de San Salvador!
Nuestro inseparable compañero Pedro nos dice que,
en uno de los secretos, hay otras cartas que su amo tiene
en gran estima, y que no deben ser cosa reservada,
porque muchas veces le ha visto leerlas con el Sr. Bartolomé Santos, Felipe G i l de Mena y otros pintores que
suelen visitarle. Preguntárnosle que quién era ese Bartolomé Santos del que no teníamos noticia, y nos respondió
que era un pintor de crédito, á quien el Sr. Diego Díaz
había enseñado todas las cosas de arte, y que por tenerle
mucho cariño, habíale encargado que si moría sin acabar
algunos cuadros, fuese él y no otro quien los rematara;
y tanta es la amistad que tiene con mis señores, añadió
Pedro, que el otro día le enseñaron un secreto donde
guardaron 1.536 reales, para que cuando Dios se sirva
llamarlos, sepa sacarlos de su sitio, y no vayan á nadie
más que á las niñas huérfanas. Y á la vez que esto decía,
abría un cajoncito enseñándonos un paquete de cartas.
La emoción que nos produce su vista, es más para
sentida que para explicada. Baste saber que allí encontramos autógrafos de Velázquez, de Pacheco, de Pereda,
de Lanchares, de Antonio Ricci... un pliego de condiciones para encarnar varias estatuas, firmado por Diego

Valentín Díaz y Gregorio Fernández, y otros muchos documentos. La importancia de las cartas es tan grande, y
alguna—como la de Velázquez—de tan subido interés,
que bien merece vengamos otro día para estudiarlas con
el detenimiento que se merecen. (1)

X
Alg*ún escritor ha dicho y luego lo han repetido otros,
que Díaz fundó el Colegio con la herencia que le dejó un
hermano fallecido en América y con el dinero que adquirió trabajando en su profesión. Esto último es cierto, mas
en cuanto á lo primero no se vé rastro ni indicio alguno
de que tuviese tal hermano, equivocándole seguramente
con su tío Luis Meléndez de Nobles de quien hemos narrado los principales hechos de su vida y el papel que se
le debe asignar en la historia de la piadosa fundación.
El 21 de Octubre del 1660 veía Diego Valentín Díaz
que su última hora se acercaba, y ante el escribano de
esta ciudad Manuel Álvarez Ramírez, otorgó su testamento; y estando ya enfermo en la cama, el 25 del mes
siguiente, hizo un codicilo para algunas pequeñas ampliaciones de su última voluntad. Por ambos declaró que
daba al Obispo D. fray Juan Merinero y á los demás que
le sucedieran el Patronato de ese Colegio que á costa de
tantos esfuerzos, de tanta constancia y de tantos sacrificios dejaba ya instalado y concluido, instituyendo por
universal heredero al dicho Colegio en la forma que
había estipulado entre el Sr. Obispo y D . María de la
Calzada.
A últimos días del mes de Diciembre de 1660 (según
todas las conjeturas, pues los libros de difuntos en su
parroquia empiezan el 1671) dejó esta vida el hombre
generoso y el popular artista que nacido en Valladolid,
puede decirse que no abandonó su ciudad querida en 75
años de existencia. Su muerte fué llorada por la población entera y un inmenso g-entío se agolpaba en la calle
de la Boariza y en las inmediaciones del Campo Grande,
cuando conducido su cadáver en hombros de los hermanos de San Juan de Dios y acompañado por todas las cofradías y las comunidades religiosas, fué trasladado desde
las casas de San Lorenzo hasta la iglesia del Colegio de
niñas huérfanas, donde recibió cristiana sepultura. E l
epitafio de la lápida fué redactado por el mismo Díaz
antes del 1658 en que dejó definitivamente el patronazgo
á los Obispos, y por eso expresa el primer pensamiento
que había tenido, y es que le daba al que fuera más
bienhechor; concepto que ha motivado algunas dudas,
pero de solución sencilla en vista de las escrituras y del
testimonio de su última voluntad que hemos procurado
extractar con fidelidad completa.
a

XI
Al fallecimiento de Diego Valentín Díaz, una ligera
nube cubre aquella purísima atmósfera, en que las voluntades de los dos esposos se habían visto siempre
unidas. Doña María de la Calzada protestó de haber firmado contra su voluntad las escrituras, y acudió ante la
(1) Véanse los artículos Velázquez en Valladolid. —Dos cartas de
Francisco Pacheco.—Antonio de Pereda.
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justicia ordinaria. ¡Misterios del corazón, manifestaciones de la naturaleza humana! La explicación sin embargo, no es difícil. Diego Díaz era un carácter; él amaba á
su mujer, la cuidaba y la atendía en sus continuas enfermedades, con gastos que ella misma había hecho presente eran muy excesivos; él atendíajambién á la madre
de su esposa, la que frecuentemente elogiaba las libera-,
lidades de su yerno, á quien demostraba gran cariño; él
iba al monasterio del Moral para ver á sus amadas hijas,
y como en 1655 ocurriera en el convento un ligero incendio, consignó en su testamento 400 ducados para obras'
de reparación. Pero ya lo hemos dicho; la esencia de sus"
amores estaba concentrada en las niñas huérfanas. Si en
edad tan avanzada seguía trabajando, era por ellas; y
cuando el año 1648 se cayó de un andamio en ocasión de
pintar un retablo, continuó con más ardor sus tareas en
cuanto pudo curarse; nada le detenía para aumentar con
su trabajo el caudal del Colegio que era su ideal y su
pensamiento dominante. D . María se había identificado
también con aquella obra pía, benemérita y necesaria;
pero al encontrarse sin marido se acordó de su anciana
madre, se acordó de aquellas pobrecitas monjas aunque
no eran hijas suyas, y quiso mejorarlas. La aqueja grave
enfermedad á los pocos días, y vuelve entonces á acordarse de su esposo, quiere que también la sirva de obra
meritoria para con Dios, la creación del Colegio, y próxima ya á la hora de su muerte hace testamento en 14 de
Enero de 1661 apartándose de la demanda, con algunas
cláusulas que debieron estimarse razonables p.or cuanto
fueron aceptadas por el mismo Obispo D. Juan Merinero;
y al día siguiente, poco después de la muerte de Valentín Díaz, falleció también colmada de bendiciones para ir
á reunirse con su esposo en la misma tumba del piadoso
asilo que ambos á dos habían creado.
a
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- Han transcurrido 348 años desde que se inició la creación de este Colegio; 234 desde que al fallecimiento de
Díaz quedó establecido y edificado. Grandes trastornos y
mudanzas han cambiado la faz de las cosas en tan largo
período de tiempo; las obras de arte salvadas de la rapiña y de la destrucción, han hallado religioso asilo en los
museos, los libros y códices en las bibliotecas; el recuerdo histórico sólo queda en la memoria ante las nuevas
edificaciones levantadas donde fueron grandes monumentos; los sepulcros de los hombres más ilustres han
sido profanados. Pero el Colegio de las niñas huérfanas
aún subsiste . y si en su organización no han podido
menos de influir las modernas leyes; si los censos, las
propiedades, la riqueza que tenía, han pasado á poder del
Estado, dándole en cambio el Estado lo que ha creído
conveniente, permanece en pie sin embargo la obra de
Diego Díaz, conservada como casa de educación, con el
número de huérfanas acogidas que sus recursos permite,
á cuyo frente se encuentra una comunidad religiosa que
simboliza las aspiraciones de uno de los primitivos fundadores; aún descansan al pie del altar los restos de sus
bienhechores, aún se puede admirar el retablo que el
pintor cristiano y piadoso dedicó á las niñas bajo la inspiración de la niña siempre Pura y siempre Virgen; aún
podemos decir, en fin, que subsiste en Valladolid la
iglesia ele los pintores.

(Publicado este artículo por primera vez en El Norte de Castilla
del 15, 17 y 21 de Marzo de 1894.)

ADICIONES.

a)

P A R T E PRIMERA.
ESCRITURAS,

TESTAMENTOS,

CARTAS

Y PAPELES

VARIOS.

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas.)

PROTOCOLOS DE TOMÁS LÓPEZ, 1608; DE LÁZARO DE
QUESADA, DE

1614,1615, 1617

Y

1618; DE

5

LIBROS PARROQ. DE LAS IGLESIAS DE SANTIAGO,
SAN M I G U E L , SANTA MARÍA L A ANTIGUA, L A CATEDRAL, NUESTRA SEÑORA DE S A N LORENZO, E L S A L VADOR Y S A N ILDEFONSO.
s

(Arch." de las respectivas parroq. )

J U A N RUIZ,

1616; Y DE M A N U E L ÁLVAREZ RAMÍREZ, 1660 Y 1661.

(Arch. de Protocolos.)
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1596 Y 1627.

(Arch. del Ayuntamiento.)
LIBRO DE CABILDOS DE 1617.

(Arch. de la igles. penitenc. de Jesús Nazareno.)

Habíamos fijado el casamiento de Pedro Díaz Minaya
en 1584 porque esta fecha tiene la escritura dotal de su
mujer; mas sin duda el matrimonio estaba realizado algo

V A L L A D O L Í D . — D I E G O DÍAZ, PINTOR CON D. J U A N
MANSO DE ZÚÑIGA.—(MATRÍCULA DE MORENO: ENVOLTORIO 413.)

(Arch. de la Chancilleria.)
MANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ.
1

(Biblioteca de la R. Acad. de San Fernando.)

antes, pues el 14 de Septiembre de 1582 dice un libro
de la parroquia de Santiago: despose a p.° diaz hijo de
p.° diaz v°s. desta villa y a Juliana del Castillo. Resulta
que el abuelo paterno de Diego se llamaba también
Pedro y que vivía en aquella época.
Desde la parroquia de Santiago donde se casaron,
porque Juliana del Castillo vivía con su hermana; pasó
el matrimonio á la feligresía de San Miguel/en la cual
hemos podido encontrar la muy solicitada partida de nacimiento del pintor Diego Valentín Díaz, documento que
íntegro copiamos á continuación y con el cual queda ya
precisado de un modo absoluto que este artista es hijo de
Valladolid.

(1) Nuevos documentos nos permiten ampliar bastante la historia
de Diego Valentín Díaz. Ignoró Palomino el nombre de este artista,
y aunque menciona el Colegio de niñas huérfanas, atribuyó su fundación á Alonso Sánchez Coello, repitiendo por dos veces este falso
concepto. Débese al Padre fray Juan Interian de Ayala en su obra
El pintor christiano y erudito, la primera noticia, quien dice con
mucha razón que ni aun la saben los mismos españoles; y de aquí lo
copió Pónz y repitió Ceán, aunque este último se procuró después
mayores noticias para la segunda edición del Diccionario, publicadas
recientemente por el Conde de la Vinaza. E l año 1830, D. José Berdonces, Secretario de la Real Academia de la Purísima Concepción
de Valladolid, pidió al Rector del Colegio datos sobre el mismo
asunto congeturando acertadamente que en su archivo pudieran encontrarse; pero la contestación que recibió fué muy vaga porque en
Diego En dos de marco de 86 baptice a diego hijo
realidad estos estudios no pueden hacerse de segunda mano y por
Diez, de P.° diez pintor, y de Juliana del castillo
quien no se identifique con la materia de que se trata. También,
su muger. fueron sus padrinos el Ill.e Señor
según Bosarte, cuando el escultor D. Felipe de Castro vino á V a l l a don ant.° gomez moxica de butrón y ana del
dolid intentó ampliar los informes sobre Diego Valentín Díaz, aunque
sin resultado.
castillo, su abogado S. Sant geronimo.
E n el artículo publicado por D . Ceferino Araujo sobre El Museo
El ld.° P.°
de Valladolid [Revista Europea. 5. Setiembre. 1875] se manifiesta que
el pintor Díaz es muy poco conocido fuera de su país y digno de serlo,
marco.
lamentando que son muy pocos los datos que se tienen de.su vida. A este
o b j e t ó l a Academia Provincial de Bellas Artes, incluyó como tema
para los Juegos Florales celebrados el año 1882 la Biografía artística
Esta fe de bautismo demuestra que íbamos por buen
de Diego Valentín Díaz, obteniendo premio el trabajo de nuestro
camino
cuando, solamente por indicios, suponíamos que
amigo D. Francisco Lefler González, quien insertó algunas noticias
Diego Valentín Díaz debió ver la luz en Valladolid hacia
inéditas. Sirvan estos precedentes para justificar el interés con que
escribimos hace pocos años el artículo que antecede, y las adiciones
el año 1585. Resulta ahora probado que su bautizo tuvo
que ahora hacemos, extensivas también á otras personas relacionalugar el 2 de Marzo de 1586.
das con el protagonista, de conformidad con el sistema que adoptaEn el año siguiente, nació otra hermana de Diego
remos en muchas ocasiones. Todavía respecto de los artistas que
Díaz, única que vemos figurar más adelante, y la partida
a q u í figuran, se darán más noticias en otros artículos, y así en el
caso presente como en otro cualquiera, el lector que desee conocer
de nacimiento correspondiente á la misma iglesia de
todas las referencias que se hagan en este libro sobre un artista deSan Miguel, dice: 26. Abril. 1587.—Mariana hija depedro
terminado podrá consultar el índice correspondiente.

diez y de Juliana del Castillo. Padrinos geronimo de Sala-
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zar y Juana hernandez. Esta Mariana Díaz casó con Fran- en otras la situación excepcional en que se encontraba
cisco López del Corral, y en la escritura dotal se lee... yo la corte en el año 1658 con motivo de las guerras exterioFrancisco López del Corral tratante en vidrio vezino... digo res é interiores que sostenía España (1).
que al tiempo que se trato e concertó que yo... me hubiere de El año de 1617 otorgó Ana de Laserna el testamento
casar... con Mariana Diez del Castillo hija... de Pedro diaz que á seguida extractaremos muy ligeramente: ...yo
minaya pintor y Juliana del Castillo... los susodhos y Luis D. Ana de la Sema de la orden tercera del seráfico Padre
San Francisco hija legitima de Hernando de Almiron
melendez de nobles y Ana del Castillo su muger y sus tios...
prometieron con la dha mariana diaz del Castillo 800 du- y maria Alonso... vezinos que fueron de la villa de Pacados... los 500 Melendez y D. Ana y los 300 Pedro diazlenzuela difuntos muger que soy de Diego valentin diaz
y Juliana mis suegros... ante miguel delgado... en 3 días depintor... estando enferma en la cama... ordeno mi testaeste presente mes y año... en cumplimiento de lo cual yo mento... Mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de san
francisco... por mi alma y de mis padres difuntos 500 misas
me despose... 30 de Julio de 1608. No existen noticias de
rezadas... la cuarta parte en la yglesia de Santiago... donde
otros hermanos de Diego Díaz.
soy parroquiana... se de limosna a las niñas huérfanas de
*
la ciudad 50 reales... a mi señora Juliana del Castillo
madre del dho diego diaz mi marido un manto de grana que
Este se casó con su primera mujer Ana de la Serna, en tengo con rribetes de terciopelo y pestañas de raso y trencila parroquia de Santa María la Antigua, como lo expresa llas y una rropa de bayeta negra... a mariana del Castillo
la siguiente partida: En cinco dias de febrero de mil y seis- hermana de mi marido un jubón y una basquina negra...
cientos y once anos... despose... á Diego Diez pintor y doña
a maria de la serna mi hermana mi habito de san
ana de Laserna ella mi parroquiana y el de la ygl. mayor.fran. ... a fran. de quesada mi sobrina un agnus dei de
Contaba Díaz entonces veinticinco años escasos, fueron oro...=*Nombropor mis... testamentarios al dho Diego Diaz
a vivir a su parroquia de la iglesia Mayor (luego Catedral) mi marido y al señor Litis melendez de nobles su tio y a
y allí se bautizó María, la primera hij a (1), pasando después Lázaro de quesada escrivano del numero...=Nombro mis...
á la feligresía de Santiago donde nacieron tres hijos más, herederos a maria de la Serna y Jusepe Diaz mis hijos...
Juliana, José y Gregoria (2), en la casa de la calle de la =*Testigos lucas garda y pedro de rribas y antonio de peBoariza que liberalmente cedió á Valentín Díaz su tía reda vecinos...=Valladolid á 24 de Agosto de 1617=y ten...
D. Ana del Castillo (3). Una hermana de Ana de la Serna, que al Sr Pedro Diaz padre de Diego Diaz mi marido se le
llamada María se casó con el escribano Lázaro de Quesa- de mi luto de bayeta de sevilla que sea sotana capa y somda, cuyos protocolos hemos consultado no solo para el brero etc.=Ante mi Miguel Becerra.
presente artículo sino para otros varios: muchas noticias
Cuatro días después de otorgado el testamento dejó
poseemos de las relaciones que mediaron entre ambas de existir la primera mujer de Dieg-o Valentín Díaz. (2)
familias, y uno de los hijos de Quesada sostuvo transcuPróximo éste á casarse nuevamente—y bien pronto
rridos que fueron largos años, afectuosa correspondencia por cierto—tuvo necesidad de hacer inventario de los
con su tío, presentando en unas cartas muy al vivo los bienes que quedaron á la muerte de Ana de la Serna.
recuerdos de su niñez (4), y describiendo gráficamente Largas y largas fojas ocupan las diligencias extendidas
en el protocolo de su cuñado Lázaro de Quesada y no po(1) 5. Julio. 1611.—m.* hija de D.° Balentin Diaz y de ana de la sema,
demos dejar de extractar algunos particulares.
padrinos p." diaz minaya y m. de la serna.
diciendo: Memoria de lo que yo diego diaz
(2) 27. Enero. 1613.—Juliana hija de diego balentin diaz y de anaComienza
de
la serna... padrinos lope de solazar y doña maria de sandobal.
tenia cuando me case con Z>. ana de la serna, y enumera
31. Mayo. 1614.—Diego Joseph hijo de Diego Diez minaya y de
doña
gran
cantidad de joyas de oro y plata, entre ellas vn laana de la serna. P. el hermano luys melendez de nobles y ana delpicero
castillode debujar de plata pequeño, una botella de tener
ambos de la tr.* orden de San Francisco.
agua
de olor con un brocalillo de plata, amén de las sor22. Marzo. 1616.—gregoria yja de Diego diez balentin y de doña
Ana
tijas,
cadenillas, gargantillas, cruces de oro de reliquias
de la serna. P. Pedro Diez y Juliana del Castillo.
(3) 6. Abril. 1615.y^>...yo ana del castillo muger que soy de Luisesmaltadas,
meleny muchos objetos de vajilla; tenía varias
dez de nobles... digo que diego diez minaya mi sobrino hijo de pedro
diez una de saagun con su daga y adreco, otra hordiespadas,
minaya pintor y de Juliana del castillo mi hermana... es persona birtuosa
naria bruñida en blanco, y unfrasquillo de yierro conpoly a quien yo tengo particular afición asi por esto como por el mucho deudo
que le tengo y porque comienca aora a trabaxar y para sustentarboron
con y llave; entre los tapices—que se los habían dado
mayor comodidad su casa y familia... le ago gracia y donación... desus
laspadres para tenerlos en su aposento de adorno de por
mis casas principales que tengo en la placa que llaman de la buerica
casa—había uno viejo con un escudo de armas. Los vestidos
[Boariza] desta ciudad que primero fueron de diego de otaco mi primero
y muebles eran muy abundantes; y los modelos de yeso,
marido por cuya muerte se me adjudicaron por mi dote... ante miguel
de
medallas,
estampas y libros nos recuerdan los que á la
9,
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palacios... de que se me dio posesión en trece de abril de mili y qui°s. y
ochenta...%-^linda... por des tras con... y el conbento de santa cruz—
(1) Sr. Diego Valentín Diaz mi tio=Desde que llegue a esta corte n
(Prot. de Tomás López).
parado
un instante porque esta tan revuelto todo y tan alvorotado co
(4) Sr. Diego Balentin Diaz=...asi que llegue a esta corte escrivi
a
Vm... no tuve respuesta... escribí [á otra persona] pregunte muchoguerras
por que no hay ombre con ombre... En Madrid todo es guerra co
a pie y a cavallo y mañana... dicen saldrá el Sr. de Aro con toda
Vm. que truje y e tenido muy en la memoria los favores que Vm.ñías
mede
hacia
la corte=Badajoz
esta sitiada...=De Flandes vino ayer nueba estaba
cuando era niño y que entonces era Vm. mi tio y mi primo Jusepe que
este
sitiado...
en el cielo hijo de Vm. y que mi hermano Bernardino y yo no salíamos
de a Milán paso el francés por el Po con gran numero de gente
al encuentro un exercito de nuestra gente que envió de Ñapó
su casa de Vm. el asta que le sucedió la desgracia de su muerte ysalióle
yo asta
conde del Castillo... todo es confusión echar gavetas sobre todo
que sali de esa ciudad tan frescas estas memorias en mi al cabo el
des. tantos
cavallos
tiempos que me acuerdo del obrador... y asta el caballo pintado por
cosa a quien los tiene a los coches cien ducados a cada uno sien
dos muías... pedir donativos y sobre todo una confusión ciega=Mis neg
grande y que un día me espanto un Santo Cristo que se eslava encamando
cios
están en buen estado etc=madrid y Ag.° 21 de 1658=de V. M. s
en el obrador y que en este tiempo estaba Vm. muy achacoso del
estomago
B. S. M=Luis de Quesada.
en tanto grado que bevia agua caliente irbiendo con que se aliabaQ.alibiado
(2) 30. Agosto. 1617.—se enterro en san fran. ° doña ana de la serna
[sigue largamente en términos muy afectuosos y le da cuenta de
asuntos particulares] Madrid y Mayo 11 de 1658=De Vm. servidormuger de diego diez pintor... dejo de cuarta a esta yglesia ciento y v
cinco misas.
Q. B. S. M=Luis de Quesada.
r
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muerte del mismo Díaz se inventariaron y someramente esposa, y al mes sig-uiente efectuaron el matrimonio en
quedan indicados en el" artículo anterior; probándonos la ig-lesia de Santiago: En 10 de Jimio de 1618 se desposaahora que si bien aumentó con los años el material artís- ron diego valentin diez y Jacinta gallego. f s:p.°dealveartico, ya le tenía muy formado desde la juventud, contri- salagar y gaspar de medina y lázaro de qnessada.
La segunda mujer de Díaz nació en la citada parrobuyendo verosímilmente á ello su padre, por no tener
otro hijo varón y haberle dedicado á la misma profesión quia el año 1595, era hija de Gaspar Galleg-o y Andrea d4
Cabia (1), y cuando murió el padre (2) la cofradía de Jesús:
de pintor.
- Muchos cuadros poseía Díaz el año 1618; pero solo cita- Nazareno concedió á Jacinta en 1617 una prebenda d$
remos los sig-ui entes: Vn Retrato de mano del ticiano de quarenta ducados por ser hija de cofrade, así como en la
una muger de bara y cuarta de alto con su marco.— Vna parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo donde estaResunción pequeña en una tabla de martinez.— Vn borron- ba fundada una Memoria de cien ducados para casar hnér*
cillo de vna adoración de Reyes de martinez.— Vn Retrato fanas se la adjudicaron á Jacinta Gallego el año 1615 y
percibió al casarse con Dieg-o Valentín Díaz.
de berugete echo en papel con su marquillo.—M Retrato de
Daremos una sucinta idea de las capitulaciones mafelipe Maño en Heneo.— Vn Retrato pequeño de mi padre en
vna tablilla.— Vn Retrato demip. [persona] en vna tablí- trimoniales á que antes hemos hecho referencia: ...lo que,
lla.^-la cabega de antonio more en Heneo.—vn nacimientose... capitula entre diego balentin diez Pintor hijo lexitimo
pequeño que biene del basan en mía tablilla pequeña.—vn de p.° diez pintor y Juliana del Castillo y de la otra partñ
biexo escorgado que biene de Carducho.— Vn Retrato deAndressa de Cabia viuda de Gaspar Gallego y Xacinta Gabelasquillo en papel con su marquillo. — Vna tabla de llego su hixa...j^>se desposaran dentro de vn mes... epara
ello se dan su fe y palabra el uno al ottro y ponen cien duJV. S. de media bara echa en Flandes con su marco.
Entre las estampas y dibujos tenía Vn triunfo del em- cados de pena...>^ andressa de Cabia dota ala dha Xacinperador masimiliano de alberto.—La custodia de sibill ena ta... y se obliga que llebara en dote y Casamiento... para
pergamino.— Vn libro de beinte ojas de pasillos flamencos ayuda de sustentar las cargas del matrimonio seiscientos
de agua fuerte—papeles de prespectiva.—Hesqueletos de ducados en dineros de contado y ciento e cincuenta...
guesos de mano dejuan de harfe. vn libró de trece ojas pe-en bestidos... y otras cosas y enmenaxe de la cassa... y cien
queño.— Vn cuaderno de vnas Yluminaciones.— Vn enboltorioducados en un censso...*^+>'Diego diez se obliga que llebara
de grabados y grutescos y escudos de armas. Tenía tambiénal dho matrimonio los bienes que se le adxudicaren en la
el S. christo crucificado de bronce y el de marfil con lospartición judicial que se a de hacer entre el y maria diez de
la serna y jhoseph diez sus hijos... que serán dos mili ducademás que eran de mi padre y me les dio.
dos
poco mas o menos... la qual se a de hacer antes que
Naturalmente, como se trataba de intereses; había que
el
dho
matrimonio...>*** y ten el dho diego diez por la onrrra
precisar además de los muchos censos que poseía á favor
suyo, las cantidades que le debían por varios motivos, y deste matrimonio e por ser la dha Xacinta Gallego doncella
de esa relación entresacamos las sig-uientes partidas: onesta e rrecoxida hixa de padres nobles le manda y proDebiame grabiel nuñez de guzman de un Retrato de su ijo, mete en donación yposternuncias ducientos ducados= Valla440 R. —D. Aldonga de Castilla según el concierto de la dolid. 30. Mayo. 1618=Ante Lázaro de Quesada.
capilla, 2.000 R. falta por acabar para abellos el tablero De este segmndo matrimonio nacieron Diego, Jerónidel bautismo de 8. Juan y en la capilla algunas niñerías. mo, Nicolás, Luisa, Mariana, Ventura y Catalina; el pri—Miguel de Camora de dos Mengos que le abia echo 50 du-mero en la feligresía de Santiago, los restantes en la de
cados.—Bartolomé de cárdenas sobre dos Mengos de pintura San Lorenzo, donde fueron á vivir los esposos en aqueque le preste, 300 R. — El conde de mayorga de Resto de lla casa donde hemos conocido á Díaz, frontero de la
Vn ángel que le hice, 62 R. — el beedor de las obras Realesiglesia (3). De tantos hijos únicamente sobrevivieron á
Jerónimo de Ángulo de Resto de Vn christo de el sepulcro su padre, como ya se ha dicho, María y Mariana, monjas
que le encarne, 100 R. — D. Diego de Mendoga concertó que fueron en el convento de San Salvador del Moral: la
conmigo unos Enperadores en treinta ducados.—Acabado primera de éstas, que precisamente fué la primog-énita,
Vn Retablo para san qnirce... me deben mili Reales de tresllevaba á su hemiaria diez y siete años de edad, estuviemili en que esta concertado. En cambio debía Díaz a juan ron unidas en el convento por entrañable afecto, y algnibrabo especiero de colores y anjeo 374 R , y al doctor Canseco no le pagaba en dinero pues dice: de sus bisilas a mi
muger se le a de acerpor ellas dos Retratos de medio cuerpo (1) 3. Septiembre. 1595.—baptice a Jacinta hija de gaspar gallego y
andrea de cabia.
que balen contoda comodidad 250 R .
(2) Gaspar Gallego hizo testamento ante Lázaro de Quesada en 5
Terminemos el extracto del inventario, con algunas de Julio de 1614.=yo Gaspar Gallego... familiar del santo oficio de la
cosas que estaban en el obrador por razones especiales: ynquisicion,.. mi cuerpo sea sepultado en el monesterio de san fran. e
tengo en mi poder—dice—vna caja de plata de pastillas lala sepultura dep.° de cabia mi suegro...
cual me dewo una S. de vn Retrato después de abermele (3) 6. Noviembre. 1619.—Diego yjo de diego diez pintor y Jacint
gallego viven en la buerica. P. lacaro de quesada... y Juliana del Castillo
pagado la dexo en confianga y fuese luego fuera... no a =30. Junio. 1623.—Gerónimo hijo... de Diego Diez pintor y... Gacint
buello y en bolbiendo no me debe nada y e de dársela.—El Galega... padrinos Francisco Garda y Juana Rodríguez.
Conde de osornó me quedo prestada vna tira de debuxo de =17. Septiembre. 1626.—Nicolás Hixo....de Diego Diez Pintor y de
polidoro y dos cabegas de clariones debuxadas y en pidién-Jacinta Gallego... Pad. ° Pedro Nevado y M.' Diez del Castillo.
=10. Noviembre. 1627.—Luisa hija... de Diego Diez Pintor y Jacinta
domelas no se las puedo negar.
>
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Salgado... Padrinos Luis Melendez y Z>. Maria de la Serna.
=19. Noviembre. 1628.—Mariana Hixa... de Diego Diez Miyaya y de
doña Jacinta Salgado... Padrinos Luis Melendez de Nobles y Juana R

=30. Julio. 1632.—Bentura hijo... de diego Diez Balentin y de Jacin
Gallego... Pad.» don Francisco de Menchaca.
=24. Diciembre. 1633.—Catalina hija de Diego Diez Pintor y de Ja
cinta Gallego... Pad.»°* Juan Gallego de bolencia.
os

A los nueve meses justos de viudez se otorgaron las
capitulaciones matrimoniales de Díaz con su segunda

— 13
ñas veces en las cartas de Mariana á su padre firmaba,
la chiquita (1).
*
El año 1633 falleció Jacinta Gallego, y suponemos que
el último parto fuera causa de su muerte al ver la fecha
del bautizo de Catalina en 24 de Diciembre de 1633, y la del
casamiento de Díaz con su tercera mujer en 23 de Marzo
de 1634. Median solo tres meses entre ambas fechas.
Celebráronse los desposorios con D . María de la Calzada en la iglesia del Salvador de donde eran parroquianos los padres de D . María, y las velaciones tuvieron
lugar en Nuestra Señora de San Lorenzo (2).
Hemos indicado anteriormente que D . Úrsula de
Celaya, madre de D . María de la Calzada, debió ser hija
del arquitecto Juan de Celaya citado por diversos autores,
y la sospecha adquiere más carácter de afirmación leyendo la fe de casados de Bartolomé Calzada y D . Úrsula en
la parroquia de San Miguel, frente á cuya ig-lesia vivían
los padres de la contrayente (3). Los esposos Calzada
fueron luego á morar á la parroquia del Salvador, donde
se bautizaron varios hijos, apadrinándolos Diego y Francisco de Praves, y el año 1616 nació la que había de ser
última esposa de Valentín Díaz (4). Tenía éste 48 años al
casarse con D . María y ella 17, resultando la diferencia
algo excesiva entre los dos cónyuges, de treinta y un
años de edad.
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maestro de obras y alarife de esta ciudad en nombre del
dlio mi marido y eii vista del poder... que para testar tengo...
ante Pedro Barcia Focinos... en 8 de Septiembre pasado
año de 1632 ques del tenor siguiente.
. PODERr^>...yo Bartolome de Calcada maestro de obras
y alarife de esta ciudad... estoy enfermo en la cama...por
quanto la gravedad no me da lugar á que haga e ordene mi
testamento y tiltima voluntad la qual tengo comunicada con
Úrsula de Celaya mi muger... después que yo sea fallecido
haga y ordene mi testamento... la dha Ursula de Celaya mi
amada y querida muger. ..en la forma y de la manera que
quisiere...J^^mi cuerpo sea sepultado en la yglesiaparroquial del Señor Salvador donde soy parroquiano... instituyo
por universal heredera d Maria de Calzada mi hija y de la
dha Ursula...j^>Valladolid 8 de Septiembre de 1632.
A poco debió morir el arquitecto Calzada porque su
mujer presentó este poder en 10 de Noviembre y usando
del dictó algunas disposiciones testamentarias expresando que tuvieron otro hijo fray francisco Calzada de la
orden de Sant Agustin el qual a mas de un año que se fue
sin saber donde esta.
*
* *

También se encuentra en el Colegio de niñas huérfanas el testamento de los padres de Diego Valentín Díaz,
que en lo más sustancial extractaremos:
... Sepan cuantos esta carta de testamento ultima e postrimera voluntad vieren como nos Pedro Diez y Juliana del
*
Castillo su muger... estando enfermos en la cama... [sigue
la protestación de la fe] ...mandamos que nuestros cuerpos
Entre los papeles de Valentín Díaz consérvase el tes- sean sepultados en el monasterio del señor san francisco...
tamento de su suegro Bartolomé de la Calzada hecho por en la sepoltura que tiene en el dho monasterio Diego Diez
D. Úrsula de Celaya en virtud de poder, cuyo docu- nuestro hixo...—que por quanto yo la dha Juliana del Casmento dice así:
tillo como vienes dótales tengo una casa a las cavármelas...
Sépase por esta carta de testamento... como yo Úrsula en la qual el dho Diego Diez mi hixo a echo muchos gastos...
de Celaya ya muda muger que fui de Bartolomé Calzada —mejoramos á doña maria de la Serna nuestra nieta hixa
del dho Diego Diez y de doña Ana de la serna su primera
muger...—mandamos se digan por nuestras almas la misa
(1) Véase una de las cartas de Mariana: Padre y S. de mi vida el del alma en el monasterio de nuestra señora de la Vitoria y
S. Ordoñez nos trajo unas muy buenas nuevas que fue que gozaba Vm.
endará
quanto a las demás misas que se nos hubieren de decir
salud que es lo que nosotras deseamos junto con mi madre (*) a quien
a elecion del dho Diego Diez a quien pedimos nos hagan
Vm muchos recuerdos; i que nos abise cuando emos de enbiar lassean
cabalgaduras u si las an de traer de alia. Vm nos abise quandopodra ser la decir
benidaalgunas por no tener como no tenemos vienes para poder
para inbiarlas porque es grande el deseo que tenemos, si Vm nos la decirlas...—nombro
quiere
por mis testamentarios a el dho Diego
acer de inviarnos unas naranjas no tiene Vm que acer mas de inviarlas
Diez mi hixo y Luis Melendez de Nobles...—dexamospor
por orden de Ordoñez... que por tener certeza de lo mucho que Vm me
nuestros hijos e universales herederos al dho Diego Diez y
quiere como a ija chiquita...=Dios nos g. a Vm. Moral 1 Junio 1652=su
Mariana del Castillo...— Valladolid 9 de Agosto de 1624
ija de Vm la chiquita.
El sobre ponía: A Diego Balentin Díaz mi padre q. dios g. pintor en
siendo testigos Francisco guerra y Pascual merino y Felipe
Valladolid de frente de San Lorenzo.
Xill... todos vecinos...—Paso ante mi Tomas de Castro.
(2) Las dos partidas correspondientes dicen así:
=...a seis... de ag.<° de mili y seis. y ttr.* y quatro ...despose... En
á este documento hay las siguientes notas puestas
por
Diego Díaz: Testamento de mi p. P.° Diaz debajo de
di. diez balentin Mudo y á doña m.* de calcada, hixa legitima de bartolocuya
me de la calcada y de ursola de celaya. T. ... Estevan garcía y Ju.° de
fel- disposición murió sábado al amanecer 16 del mes de
gueiro y Juan Bap. de lorriaga.
noviembre del año de 1624.
=1° Octubre. 1634—...velle... in facie Eclessie y celebre Bodas nup= Y de mi madre Juliana del Castillo.
ciales ...a Diego Diez Valentín, con doña María de la Calzada los quales
=Trújeles
a casa en primero de Febrero de 1622.
estaban desposados Por palabras de p ... en la iglessia Perrochial de san
El
fallecimiento
de la madre tuvo lugar el 1633,
Salvador... siendo Padrinos El l. Diego Diez minaia y doña Úrsula de
Celaya.
hecho demostrado por recibos de gastos ocasionados en
(3) 6. Agosto. 1609—bartolotne Calzada hijo de bartolome Calzada
y
el entierro:
véanse algunos:
maria de la cruz vecinos de sopuerta diócesis de Burgos con ursula de
=Recibi del Sr. Diego Diaz Valentin 58 r. del entierro
calaya y ja dejuan de calaya y maria pastora becinos de Carrion diócesis
de Palencia que viben frontero de San Miguel... Testigos... Diego de
de la S. su madre.— Vall. 29 de Enero de 1633.
=Recibi del Sr. Diego Diaz 40 r. ... por oficios responprabes...
(4) 1.° Enero. 1617...—bautice a Maria hija de bartholome de calcada
sos y misas y vigilia en el entierro de su madre. Valladolid
cantero y de ursula de celaya...
4 de Febrero de 1633.
Fué pues, Diego Valentín Díaz consuelo y apoyo
(*) Alude á su madrasta D. María de la Calzada.
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en la vejez de sus padres, llevándolos consigo á su casa;
y en sus brazos murieron, el padre en 1624, la madre
en 1633.

esta apostilla escrita de su letra: De lo del pistolete—Como
se me dio por libre. (1)
* *

* *

Las relaciones de maestros y aprendices se determinaban
antiguamente en las artes y oficios, por derechos
No es solamente Diego Valentín Díaz, entre los individuos de la familia, quien ejerció el cargo de Familiar y deberes mutuos formalizados en escritura pública, y
de la Inquisición. Debió serlo también su padre por siendo general en estos contratos la esencia de ellos,
cuanto en un documento del año 1597 se lee: yo p.° diaz variaban sin embargo algunos detalles en cada caso.
minaya... en nombre de la cofradía de san martin de los A continuación insertamos el concierto hecho en 16 de
familiares del santo oficio... etc. Un hermano de Pedro, Enero de 1617 entre Diego Díaz y el curador de Diego
llamado Diego Jerónimo Minaya, de profesión platero, de Bernuy.
*-w.. .parescieron... déla una parte Di. balentin diez pinconsta que era familiar por la referencia que hacen las
tor...
y de la otra alonso lopez despinossaprocurador... como
actas del Ayuntamiento en 30 de Septiembre de 1596:
curador...
de diego de bernuy... y concertaron lo siguiente.
Familiar diego H. diez de minaia.=Parescio en este
-¿^primeramente
que el dho... espinossa asienta al dho
ayuntamiento H™ diez de minada platero v.°... y presento
di.°
de
bernuy...
con
el
dho diego diez por aprendiz del arte
un titulo y nombramiento de los 88. ynquisidores... por el
y
oficio
de
pintor
por
tiempo
de quatro años. ..en el qual
qual... benia nombrado por familiar del santo officio de
dho
tiempo
eldi.°
diez
a
de
tenerle
en su cassa y serbicio al
los del numero de esta ciudad. En cuanto al parentesco
que unía á este platero con nuestros pintores, se demues- dho diego de bernuy por aprendiz del dho en su oficio y arte
tra por una escritura de 21 de Agosto de 1608, en el pro- de pintor y enseñarle las cosas tocantes d el y darle de
tocolo de Tomás López, donde se lee: nos p.° diaz minaya comer y cama y rropa linpia y hacer con el lo que se suele y
pintor y Juliana del Castillo su muger como principales... acostunbra hacer con otros aprendices del dho oficio y si
y pedro de la quadra escultor y geronimo diez minaya estubiese malo le ha de curar en su cassa y darle lo necesario en la dha enfermedad como la dha enfermedad no
herm. del dho pedro como fiadores.
passe
de quince dias y si passare dellos los demás dias el
Respecto á Diego Díaz existe igualmente la presentadicho
Diego bernuy se a de curar a su costa y ademas de
ción del título en el Municipio en sesión de 26 de Febrero
lo
dicho
el dicho diego de bernuy ha de poder ocupar para
de 1627:—Este dia se presentó en este ayuntam. por diego
si
las
fiestas
y domingos del dho tiempo y pintara para si lo
balentin diaz... un titulo de familiar ele los del num.° del
que
quisiere
y
para qnel lo pueda bender y acer dello lo que
ss. oficio... Pidió ser Resabido y que se asiente y ponga su
quisiere
y
para
ello el dho diego diez le a de dar las colores
presentaz."" en los libros y se le de testimonio clello y la
necesarias
sin
ningún
interes=y al cabo de los dhos quatro
ciudad lo recibió y ubo por presentado el titulo y m. se
años
el
dho
Diego
Diez
le ha de dar y pagar al dho Diego
asiente en los libros y se de testimonio. (1)
de bernuy cien rreales en dineros p. quel dho Diego de
bernuy disponga dellos a su boluntad.
y ten el dicho diego de bernuy se obligo... que durante los dhos quatro años serbira de aprendiz... al dho
Un pleito sostuvo Diego Díaz con D. Juan Manso de diego diez bien e fielmente y que durante el dho tiempo no
Zúñiga poseedor del mayorazgo que fundó D. Pedro se ira ni ausentara de su casa y si se fuere y ausentare el
Manso, Obispo de Calahorra, tío del D. Juan; pero ni el dho diego diez le a de poder sacar y traher de qualquiera
fondo del litigio, ni los testigos que intervinieron, ofre- parte de donde estubiere a costa del dicho Diego de bermiy
cen interés especial. Tratábase de unos tapices pertene- y todo el tienpo que por rracon de la tal ausencia dexare de
cientes primero al Obispo, incluidos luego en el mayo- serbirle se los serbira y estara en su cassa después de los
razgo de D. Juan Manso, y dejados por éste en poder de dichos quatro años
su yerno D. Rodrigo Tenorio, el cual á su vez los mandó
'yten se declara que las colores que el dho diego diez a
al pintor Díaz por ciertos asuntos pendientes entre ellos. de dar al dho diego de bernuy para que pinte an de ser
La Cnancillería falló el año 1645, dando por libre al dho colores hordinarias y para que el dicho diego de bernuy
Diego Valentín Diaz... para que no le pidan ni demanden pinte y dibuxe para si dentro de casa los quadros que
cosa alguna. (2)
(1) Don Fernando de Carrion esc. ... doy fee como á 21 de abril del
En otra ocasión fué denunciado nuestro pintor, nada
presente
año... Ju.° bernardo portero de vara... dixo que Diego Valentín
menos que por el uso de armas prohibidas, llegando
diez... contra lo dispuesto por leyes y prematicas de los rreynos tenia
hasta ponerle en la cárcel; pero también se le absolvió su casa un pistolete de los prohibidos por las dhas leyes por ser como e
en justicia concediéndole la libertad. De este incidente de palmo y medio del qual usaba en las ocasiones que se le ofrecían y
en la vida de Valentín Díaz se conserva la copia del llevándole consigo y prestándole lo qual... aber cometido grave delito..
documento entre los papeles que le pertenecieron, con pidió fuese condenado...¿^¿ejecutándolo en su persona e bienes... Visto...
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y habiéndose traído al Diego Diez a mi el teniente de Corregidor se le tom
su declaración en la qual declaro que era berdad y que tenia en su poder
(1) Ceán Bermudez se refiere en sus manuscritos, á las informa- el pistolete... el qual se le había dejado en prendas de cierta obra un
ciones de limpieza de sangre hechas por Diego Díaz en 9 de Noviem- criado del marques de Avila-Fuente y que del dho pistolete nunca había
bre de 1626, en donde consta que el padre de éste era también fami- usado... y habiendo sido preso el dho Diego Diez se le tomo su confes
y se rrecibio el pleito a prueba y porque del dho Diego Diez se Meo ciert
liar de la Inquisición.
(2) La tapicería constaba de diez paños de lana y seda... contienenprobanca... *-wVisto por el dho teniente... Fallo que dho Juan bernardo n
la Istoria de troya. Además dos Meneos vno del rretrato del Rey donprobo su denunciación... y el dho Diego Diez haber probado sus escepcio
defensa... haciendo justicia le absuelvo y doy por libre... y mando qu
Phelipe segundo... otro del s. patriarca don pedrornanssopresidenteyde
castilla, y otro del decendirniento de la cruz guarnecido de ébano condho
unpistolete... se quiebre y rronpa de manera que quede consumido..
—6. Septiembre. 1621.
Relox en lo alto.
r
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quisiere para que los pueda hender y disponer dello a su lo-doren hiciere la diligencia pero no todas las cosas suceden
luntad-^para la execucion de lo qnal... nos sometemos a lacomo se desean. Bartolomé de Cárdenas y yo emos acudido
jurisdicion etc. [Signen cláusulas de costumbre]=iV¿so a esto con todas las veras y tenemos escrivano que nos le de
y esta tarde avia de ser qnando nos le avian de dar y el esante mi=Zazaro de quesada.
También hay respecto á Pedro Díaz Minaya, otra escri- crivano dijo que hasta mañana juebes no poclia, no falto por
tura del 20 de Enero de 1616, hecha ante el escribano ruegos ni ofrecimientos de paga y asi para el salado sin
Juan Ruiz, recibiendo por aprendiz á Basilio Rodríguez: falta le remitiremos=Y si acaso el Corregidor hiciere antes
de este documento solo copiaremos un pequeño párrafo: o después de aver Helado este testimonio alguna estorsion
...parecieron maria de talega muda de llórente rrodriguez..- Vm y Vmes sigan su defensa haciendo protestas y suplicas
y de la otra parte pedro diaz miñaya pintor... y la dha a esa chancilleria y consejo real porque asi conviene a todos,
maria de la lega... asento por aprendiz para en el arte de yo entiendo por acá se lolvera a remover y estamos dispuespintor a lasilio rrodriguez su Mxo... menor de diez y seis tos a leudemos antes de pagar esa ninguna galela ni ynpuaños... por quatro años...>^> enseñara el dho arte ansí de sicion alcalala ni otra cosa alguna. Be lo que acá huviere
avisare a Vm y estimare saber de por alia lo mismo y del
pintar dorar deluxar y estofar.
mismo modo que todos en general y Vm en particular me
*
mande muchas cosas de su servicio que acudiré con mucho
* *
gusto. Guarde Bios a Vm muchos años. M. y henero 26
Es cosa ya muy divulgada que durante el siglo XVII de 1628.
Antonio de Lanchares.
se sostuvieron por los artistas diversos litigios defen8:
Biego
Biaz.
diendo los derechos que tenían para eximirse del pago
de impuesto ó alcabala en favor de la hacienda pública,
por las obras que vendían. Ya el último año del siglo X V I ,
*
hizo valer estas prerrogativas de las bellas artes Dominico Theotocópuli (el Greco), y en los Diálogos de la pinHemos hecho ya mención.de cómo se instaló la Cofratura manifestaba Vicente Carducho su agradecimiento á día de San Lúeas en el Colegio de niñas huérfanas, y se
los Profesores de la Pintura, por haber velado cuidadosos indicarán ahora algunos documentos con el solo objeto
en la defensa delta, contra los que pretenden empadronarla de sacar las firmas de los artistas que figuran en ellos.
como a villana, y gravarla como á pechera y mecánica á que
Concierto de la Cofradía con Diego V a l e n t í n
pague alcabala de sus oirás. Sábese también por noticias Díaz.=26. Agosto 1652. Alcaldes: Manuel de Retamosa y
de Ceán Bermúdez, que en Valladolid ejercitaron el Lúeas de Caniego.=Diputados: Andrés Carreño y José
mismo derecho; y precisamente se conservan entre los López.
papeles del pintor Díaz, pruebas abundantes de ello.
—Otro Concierto e n t r e los m i s m o s . =4. Abril.
La cofradía de San Lúeas se había establecido como ya 1657. Alcaldes: Francisco de Jibaja Escobar y José Díaz
hemos dicho, en la iglesia de las niñas huérfanas, y en de Aragón.=Cofrades: Jerónimo de Calabria, Felipe G i l
el inventario de escrituras que pertenecían á esa Con- de Mena, José López, Lúeas de Avila, Manuel de Retagregación se registran las ejecutorias ganadas en estos mosa, Gaspar Diez del Pozo, Juan Martínez, Francisco
asuntos (1), así como en el interesante epistolario del Diez de Tudanza, Bernardo del Rincón, Juan Esteban,
Patrono del Colegio se manifiesta la participación que Carlos Puerto de los Reyes y Gabriel de Valcázar.
tuvo Diego Valentín Díaz, sosteniendo al efecto corres—Otro Concierto entre las mismas partes.=
pondencia con los pintores de Madrid; en prueba de lo 10. Febrero. 1659. Alcaldes: Lúeas de Avila y Francisco
cual reproducimos á continuación la carta que le escribió Diez de Tudanza.=Cofrades: José Diez de Aragón, MaAntonio de Lanchares el año 1628.
nuel Juárez, Gabriel de Valcázar, Jerónimo Moran, G a briel de Palacios, Antonio de Caniego, Lúeas de Caniego,
Cristóbal Martínez, Andrés Carreño, Sebastián Martínez,
Mucho estimara sin dilación ninguna enviar a Vm y a Juan Esteban y José López.
todos esos señores el despacho del testimonio de, que me man- — C o n c e s i ó n de Sacramental á la Cofradía
í n t e r i n se conserve en el Colegio.=26. Noviembre.
(1) —Real Executoria ganada en contradictorio juicio en favor del arte
1687. Los cofrades maestros Pintores y Escultores y E n de la pintura.—íl fojas—Fue ganada el año de 1626 contra Francisco
sambladores,
José de Murcia, Manuel Diez de Aragón,
Sotomayor arrendador de las Alcavalas de Joyas Ropa bieja y Madera
de
esta ciudad.
José Martínez de Ollora, Amaro Alonso, Jacinto Mayo,
^Ejecutoria ganada eu favor del arte de la pintura por lo que toca al
Diego Diez de Ferreras, Marcos Fernández, Diego Santos,
Soldado, ganada en el año 1671.—4 fojas.
Manuel de Rojas, Francisco de l a Espada, Pedro Calabria,
^Ejecutoria ganada en favor de los Arquitectos ensambladores por
Pedro Correas, Pedro Roldan, Bentura Ramos y Manuel de Ribas José
en Parral, Juan de Volaños, Francisco Cocho, Andrés
González
birtud de poder que hubieron de todos los profesores de este arte sobre
el de las Cuevas y Joaquín de Várela, otorgaron
repartimiento de camas para los alojamientos de soldados.—7. Marzo.
poder á Diego Diez de Ferreras y José de Murcia para
1749—2 fojas.
capitular (como así lo hicieron el 16 de Junio de 1688) con
^Información echa en la villa y Corte de Madrid por parte de Andrés
el Rector del Colegio nombrado por el Obispo, en conCarreño vecino de esta ciudad y Alcalde de los pintores vezinos de ella y
cepto éste de Patrono.
Cofradía del glorioso San Lucas, Patrón de dicho arte en el'pleito litigado
d

de las espresadas Ejecutorias.—Consta de 10 fojas.—Mas un papel con
los fundamentos que persuaden ser las Artes de la Pintura y Arquitectura
*
libres de estas cargas.—Consta de 8 fojas.
=Executoria en forma de ordenanza pedida por los Maestros Pintores
vecinos de esta ciudad que tienen tienda de pinturas en la calle de Santiago
sobre nombrar celadores para las pinturas que no estuviesen pintadasHabiendo hecho una síntesis en nuestro artículo anterior, del testamento y codicilo de Diego Valentín Díaz
según arte ni por personas que no tuviesen la facultad de pintores—15.
Julio. 1711.—8 fojas.
otorgados ante Manuel Álvarez Ramírez en 21 de Octubre
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y 25 de Noviembre de 1660, no hay porque volver sobre
lo mismo, y únicamente copiaremos la cláusula relativa
En 1.° de Dic. de 1660 murió Diego Diez ptintor
á su enterramiento, que dice lo siguiente:
Recibió
los S. Sacramentos hizo testamento ante
r^/Mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de el Colexio de
Man.
Alvarez
Ramirez escribano del num.°... dexo
las niñas Huérfanas... donde soy patrón en el ssitio que tengo
por
su
alma
400
misas. Enterróse en las Niñas
señalado en la dlia yglessia en la sepoltura que esta deuajo
Huérfanas
donde
era patrono.
de vn epitafio que tengo puesto con letras esculpidas en
marmol deuajo de el Relicario al lado de la epistola.
Desde que el P. Interian de Ayala dio á conocer este
epitafio se ha divulgado mucho, y no hay necesidad de
También se encuentra registrada la muerte de Díaz
repetirlo: en cambio copiaremos otro que se conserva en
en
la
parroquia de San Ildefonso por radicar en ella el
borrador hecho el año 1645, pues parece que hizo diversos
Colegio.
He aquí la referida anotación:
tanteos sobre el mismo asunto.
e

tos
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EL

EPITAFIO

Diego Diez.

fui Diego Valentin Diaz
Dioseme el patronazgo del Colegio—Y a D. M* de la
Calzada mi muger.
Nobleza mis ascendientes. Estimación la pintura,
todo fue polvo como yo. Solo la caridad que tube
con estas guerfanas me da ser.
&

n

Lector
az mas que yo y toma el patronazgo
que aun sin el esta obra es tuya
mira por ella y da lo que pudieres
y aran tanto como yo que di toda mi hacienda
que a(quiendiere mas mas tendrá siempre
y para siempre en la presencia de dios.—
del fui a dar la cuenta año de 1645
ayúdame apagar el alcance.

Juan de Veteta.

El fallecimiento de Diego Valentín Díaz podemos f i jarle ya en 1.° de Diciembre de 1660 y el de D . María de
la Calzada en 16 de Enero de 1661. Hemos dicho que no
se conserva ese libro de difuntos; pero existía en tiempo
de Ceán Bermúdez, quien tiene copiadas en sus manuscritos las partidas de defunción. Dice de este modo, la referente á Díaz.
a

En la ciudad de Valladolid y a dos
dias del mes de diciembre de mil
seiscientos y sesenta años murió en
la parroquia de S. Lorenco Diego
Valentin Diez patrón de las niñas
huérfanas enterróse en el Colegio en
la capilla maior traxole la cruz de
la parroqtiia de S. Lorenco y salió
la cruz y Yo D. Ju.° de Beteta cura
de S. Ildefonso y los clérigos de dha
parroquia como tal cura de dho Colegio de niñas huérfanas recibi el
cuerpo y le enterre i hice honras no
he visto el testamento asta aora no
se si manda otra cosa en dho Colegio
y por verdad lo firme.

Obsérvase que dice el 2 de Diciembre. L a diferencia
de un día, la atribuímos á que fuera el entierro al
siguiente del fallecimiento. Resulta pues, un hecho
demostrado que Diego Valentín Díaz nació en Valladolid
el día 2 de Marzo de 1586 y murió en la misma ciudad
el 1.° de Diciembre de 1660, á los 74 años cumplidos
de edad.

-~s>&s~-

P A R T E SEGUNDA.
ESCRITURAS Y PAPELES VARIOS.

(Arch. del Colegio de Niñas

BECERRO DEL COLEGIO DE S A N GREGORIO.

Huérfanas.)

(Arch. de Hacienda.)

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1540, 1602, 1603,
PROTOCOLOS DE J U A N BAUTISTA G U I L L E N , 1618.
— D E TOMÁS LÓPEZ, 1600 Y 1606.—DE JUAN*DE S A N -

1608, 1612, 1626, 1628 Y 1629.
(Arch. del Ayuntamiento.)
LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DEL S A L VADOR, S A N BENITO E L VIEJO Y S A N E S T E B A N .
$

(Arch.* de las respectivas parroq. )

TILLANA, 1588,1589 Y 1599.—DE LÁZARO DE QUESADA,
1612, 1613, 1614 Y 1616.—DE M A N U E L ÁLVAREZ R A MÍREZ, 1647.

(Arch. de Protocolos.)

Tiene por objeto esta serie de noticias, darlas respecto á las obras ejecutadas por los pintores Díaz, padre
é hijo, y por el arquitecto Calzada.
Así denominan al último en ciertos documentos, en
otros le llaman maestro de obras y alarife; y también
maestro de cantería. (1)
Sabido es que tales dictados eran sinónimos en aquel
tiempo y por eso los usaban indistintamente; unos y
otros se referían no solo á la proyección y á la construcción de edificios, sino á puentes y calzadas, obras de h i dráulica, y todas las análogas y relacionadas con las
artes de construcción aun bajo su aspecto industrial; la
arquitectura y la ingeniería no eran profesiones distintas
como hoy día lo son, por más que alguna vez llamasen á
ciertas personas ingenieros; la separación racional entre
los que proyectaban ó trazaban los edificios, y los que se
encargaban de la ejecución, tampoco se determinaba,
aunque en ocasiones hablen del trazador mayor ó del
maestro mayor, que en esos casos indica ya un lugar
preeminente; y no decimos nada de los arquitectos de
retablos porque de ello nos ocuparemos más adelante.
Tal anfibología hace difícil asignar con exactitud el lug-ar
que corresponda á muchos constructores en la historia
de la arquitectura, cuando aquél no esté ya sancionado
debidamente; y por lo que respecta á Bartolomé de la
Calzada, opinamos en"vista de los muchos documentos
con él relacionados, que generalmente tomó á su cargo
la ejecución de obras planeadas por otros, tal como Dieg*o
de Praves, y que por lo tanto ocupa un lug-ar algo inferior ó secundario á éste.

iglesia (1) de cuyo asunto da noticia el escribano Juan
Bautista Guillen.
4. Jullio. 1618—... parecieron Man brabo de salacar
mayordomo de la fábrica de la yglesia de san salvador...
y bartulóme de calcada maestro de obras v.°... e dixeron
que por quanto en el dho bartolome de calcada se rremato
el rreparo y adereco de la torre de la dha yglesia conforme
a las condiciones de la escritura ante Lucas martinez de
araujo en 9 de Setiembre de 1616... de manos y materiales... en dos mili y cien rreales... y era ansí que prosiguiéndose en la dha obra... parescio estar arruinada en los
dos lados de la dha torre la sillería cornisas y froja de las
'paredes... y porque quedase fortificada de todo punto la
dha torre se acordó la viese diego de praves y diese su
parecer... y acordó era necesario hacerse el dho rreparo...
y conforme a esto el dho bartolome de calcada Meo las dhas
mexoras... el qual ha pedido que se le pague y mas el
rreparo del texado de la sacristia que rresulto de la caida
de la cornisa... por la escritura nombraron al padre fray
Juan Xil lego de la orden de Sn Benito... maestro de
obras... para que... vea la demasía.
También nos dan noticia de la recomposición efectuada en la torre del Salvador, los libros de fábrica
pertenecientes á la misma iglesia.
Gasto de la torre... 2.247 r' a Vartolome de la Calcada maestro de cantería para en quenta de la obra...—
Carta de pago ante Tomas Guillen a 29. Octubre. 1616.
Aderezo del chapitel 35,870 mfs... en rreforzar y
aderezar el chapitel de la torre en madera ladrillos... yeso...
aznlexios cruz y bola en la veleta, maestros, peones...
**+syten 108,630 mfs pagados a bartolome de calzada
La obra quizá más simpática de Calzada, después de
la portada en la iglesia de San Lorenzo, es la recons- maestro de obras que se le debian de mejoras del aderezo
trucción de la torre del Salvador, esbelta y elegante, eje- de la torre que yzo y del socabre del zimiento delta y de
cutada de ladrillo, que sustituyó á la primitiva de la otros aderezos que hizo de la capilla mayor conforme a la
tasación que Meo frai Juan Xil rreligioso de san venito
(1) D. María de la Calzada dice en su testamento, que es Mxa de ofizial y maestro del dho oficio.—Carta de pago ante ger
Bar.™ de la calcada mío arquittetto. En el poder otorgado por este de menas en 9. Enero. 1619.
a

mismo para testar, se llama á sí propio maestro de obras y alarife.
Veremos luego una carta de pago á Vartolome de la Calcada maestro
(1) Véase un apunte de la torre en la página XIII.
de cantería.

mo
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Ya había hecho postura Bartolomé de la Calzada, a l - niño Jesús... y en esta condición no entra la pintura del
gunos años antes, para la obra de la torre ó campanario rretablo añadido al quadro que agora esta en la dha caen la iglesia de la Trinidad, según la traza de Mazuecos; pilla., .^-w toda la madera del retablo que agora esta hecho...
queda rreserbada para el dho señor San Juan de la Corte
pero el remate se adjudicó á Domingo de Argos. (1)
En los años 1626 y siguientes figura el nombre de ecepto el quadro de la ystoria del dho rretablo ques el desCalzada en los libros del Ayuntamiento, como maestro de cendimiento de la cruz que este se a de poner en el rretablo
obras y alarife de la ciudad, interviniendo en diversos que de nuevo se a de acer>^*>la dha obra la an de dar
trabajos (2), así como también los ejecutó para las cañe- acavada para mediados del mes de mayo del año que biene
rías del agua en los jardines del Palacio Real, de lo que de 1615*^*... el dho señor San Juan de la corte... pagara
a... quadra y... calcada once mili y nobe cientos rreales=
trataremos en otra ocasión.
El año 1614, Calzada y el escultor Pedro de la Cuadra 7. Octubre. 1614.
El 27 del mismo
(del cual hablaremos despacio en distintos lugares) se encargaron de reedificar una capilla que el licenciado San mes hicieron á su vez
Juan de la Corte tenía en el convento de la Trinidad: un concierto Bar. de
habían de hacerse obras de fábrica, modificaciones en el Calcada maestro de
retablo que existía, y construcción de una reja. De estos cantería y alarife de
diversos trabajos, seguramente se encargaría Ca'lzada tan esta ciudad e pedro de
sólo de los primeros, Pedro de la Cuadra del retablo, y la la Quadra maestro de
y de la
reja ya veremos que la construyó el rejero Matías Ruiz; escultoria...
pero la circunstancia de estar firmados los planos por los otra parte mañas Ruiz rex.° bedos primeros que fueron los trazadores y proyectistas cino... que matias Ruiz... a de
permite que demos noticia de ello ahora que estamos dar hechos y acabados los baocupándonos de Bartolomé Calzada. La escritura ante laustres de hierro... conforme al
modelo...pedestal y cornixa.
Lázaro de Quesada, es en compendio como sigue:
Lo que se concierta entre el señor licenciado San Juan
de la corte... ypedro de la quadra escultor y bartolome de
Calcada maestro de canteria=... que san Juan de la corte
yssavel de Xerez su muger tienen una capilla y entierro en
la yglesia... de la trinidad en la nave del claustro de dho
convento... tiene dos arcos el uno que ocupa el rretablo que al
presente tiene que es del descendimiento... y agora... Juan
de la Corte quiere rreedijícar y hacer de nuebo la dlia
capilla... y se a concertado con pedro de la quadra y bartolome de calcada... con las condiciones siguientes*^*... lo
que fuese necesario para fabricar y rredifícar la dha capilla y entierro y demás cosas... J^^an de hacer un altar
de albañeria [albañilería] quaxado de aculexos... *^un
escudo de armas... de alto cinco pies y medio... de dos
2)iedras y no mas...>^los dhos maestros an de... hacer el
rreparo de la ystoria que agora esta hecha de madera y de
pintura en la dha capilla...r^~y el ornato de colnnas
marco y pilastras cornijamento y sobre cuerpo de muy
buena madera de pino... con la labor de capiteles y frisso
y demás obra que la traca enseña... y an de acer dos figuras
de cinco pies de alto para los dos nichos de los lados...
muy bien hechas y acabadas la una aellas de señora santa
yssabel y de señor san antonio la otra con un libro y un
me

(1) Condiciones con qu,e se ha de hazer... la obra del... campanario de
la yglesia, del Convento de la Santísima Trinidad,... conforme á dos papeles...firmadosdel Padre ministro y de Pedro de Macuecos maestro
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mayor de las obras rreales del Archivo de Simancas=Postura de p.° de
macuecos en 8,000 ducados. Bajas—Juan Gómez la puso en 7,500: Fran.™
Salvador en 6,000: Rodrigo de Quadrillos en 5,500: Bar. Calcada maestro de cantería puso la dha obra en 4,500 ducados: Domingo de Argos
maestro de cantería vecino del lugar de Amusco en 4,000.—Se remató en
24 de Septiembre de 1605 adjudicando la obra á Domingo de Argos.
=Ante Tomás López.
(2) ACTAS BEL ATÚNTAMIENT0=2.
Octubre. 1626. Visto una
petición de bartolome de calcada maestro de obras y alarife desta ciudad
en que pide se la paguen cinco mili rreales que dice debérsele o alguna
cantid. a buena quenta=se de y pague quinientos rreales a quenta de lo
que se le debe de la obra de fuentes.
=31. Julio. 1628. Zas arcas de las fuentes de argales questan muy
PROYECTO DE RETABLO Y REJA
maltratadas... disponga su rremedio... y lo que se debe acer... conforme
PARA
LA
CAPILLA
DEL LICENCIADO J U A N DE L A CORTE.
las scripturas otorg. <" con Yar. Calcada.
=2. Abril. 1629. Vista la obra que bartolome Calcada a echo en el
(Parte de un dibujofirmadopor Bartolomé' Calzada
petril de lapuentecilla del malcocinado y lo que rresta de hazer...
y Pedro de la Cuadra.--1614.)
me

d

d

me

^W

— 19 —
Calzada firmaba siempre—con no muy buena letra
-por cierto,— Bartolomé Calzada; en muchos casos hablando de él, anteponen al apellido la preposición de, en
otros dicen de la. Su hija se llamaba á sí propia, y la
denominaban constantemente los demás, D. Maña de
la Calzada.
&

pregones lo bajo otro cien ducados y luego yo hice otra de
cinquenta ducados quedando en ochocientos cinquenta... el
dho Diego Lopez... me ofreció para guantes la quarta parte
de la postura ultima de cinquenta ducados...
El Ayuntamiento le encargó una copia del retrato del
Conde Ansurez, pues figura este acuerdo en sus libros:
14. Noviembre. 1608.—entro... p.° diez mina'/a pintor diwo
aria un rretrato del conde don perancules 'como el que ti. el
espital desgueba para le poner en la sala del ayuntam.'
con los questanpuestos de sus mag. de rrey e rreina y del
duque de lerma... y le hará por be/nte ducados y le dará
acabado para fin de hen.° de 609.—... que le haga.
Pedro Díaz Minaya firmaba con sus dos apellidos, y
ponía Minaya, aunque rara vez le llamaban así. Hubo
otro Pedro Díaz, pintor en la misma época.
e

0

d

(frfyf.
BARTOLOMÉ CALZADA.—1614.

**
Pedro Díaz Minaya ejecutó algunas obras por sí sólo,
y asoció más tarde á su hijo á la mayor parte de los trabajos. No hemos podido determinar ninguno de los que
hizo el primero, en obras que se conserven y faciliten
una apreciación sobre sus cualidades artísticas, limitándonos por tanto á dar noticias solamente.
PEDEO DÍAZ MINAYA.—1613.
En el último año del siglo X V I , se obligó á pintar un
Monumento para la iglesia conventual de San Francisco,
cuya escritura otorgada ante el escribano Tomás López,
* *
es como sigue: 21-hebrero. 1600>^yo Pero diez minaya
Aunque hayamos mencionado antes el concierto sobre
pintor v.°... me obligo... que are p? el mo?iast.° de San
Francisco... un monumento de pintura en Heneo en esta las pinturas de San Benito el Viejo, daremos ahora un
manera, que la portada principal del are dorada todos los extracto literal del mismo, teniendo en cuenta la imporaltos y molduras vasas capiteles é frisos y todo lo demás tancia de la obra y la de aquellas personas que la encarllano desta dha portada are alabastrado y la talla del garon en concepto de patronos.
En... Valladolid a 13 de Noviembre de 1612... pareció
frisio y losfloronesy capiteles colorido como es uso y cosel señor Don Diego Sarmiento de Acuña del Consejo de
tumbre acerse de vueno efinooro y buenas colores. J^^y assi
mesmo are lo que toca a la pintura en los liencos que bienenS. M. de Sivilla y Regidor perpetuo de la ciudad de Valla•a los lados y alto del perigallo en el vltimo y sus rremates dolid patrón universal insolidum de dicha y glesia y de la
con vna tarxeta en medio con las ynsinias de pasión o de hacienda de dicho patronato esta concertado con Pedro Diaz
señor san francisco y en el Heneo mayor ques donde a de y Diego Diaz Valentín su hijo pintores vecinos de esta
venir la cena del señor ynchare todo el Heneo asta la ciudad me hayan de pintar al olio la bóveda y entierro que
cornissa de la portada... en la segunda orden conposita que esta debajo del altar de la capilla mayor de la dicha yglea de llevar sus pilastras y banco y mesa como esta señalado sia en esta forma.
v^>Adornando todo lo principal della de marmol fingido
en un borrador y todo este ornato de arquititura que a de
yr atando y correspondiendo al oro y alabastrado de la negro y blanco y dando algunos florones y perfiles de oro
cama y colorido della y anssi en el banco del segundo cuer-y las letras de los sepulcros ansimismo... de oro.
J ^ ~ . . . el altar de la dicha bóveda se ha de pintar en un
po en los entrepaños pondré alguna cosa que mexor parezca
para su ornato...v^por todo ello ciento veynte ducados lienzo un pensamiento del juicio a donde ha de estar Jesucristo juzgando N"'° S.'' Santiago S. San Antonio San
r-^ Pedro Diaz Minaya.
Entre los papeles conservados por su hijo, hay una Bernardo Sant Andrés y San Diego. Ha de retratarse
nota sin fecha que se refiere á la pintura de la Capilla asimismo la persona de dicho Sr. Don Diego y junto a ella
que en el Monasterio de San Benito tenían los Condes de apadrinándola S: San Benito y en la misma forma ha de
Fuensaldaña, la cual parece quedó rematada en Pedro ponerse el retrato de la Sra. Doña Costanca de Acuña
Díaz, pues que dice de este modo: Pedro Diaz Minaya apadrinándola la Santa que su Se noria nombrase... y el
pintor a Vmd. pido y suplico guarde justicia es a saber. retrato del dicho S. Don Diego ha de estar armado y de
Diego lopez de orozco persona que hace los negocios de su encima de las armas el manto de Calatrava Manco y la
señora la condesa de Fuen Salda ña publicando la obra de Señora doña Constanca ha de estar con el habito que su
la capilla de los Biberos en S. Benito el rreal abiendo pedi- señoria nombrase... estando intercediendo los angeles de su
do otros oficiales y maestros treinta mili Reales por el pin- guarda... y con otras cosas que sean necesarias del buen
tar y dorar la dha capilla y... me llebo ante Blas de Ribero adorno desta historia... y al lado izquierdo del altar se ha
escribano... mostrando trazas y condiciones... me admitió de pintar un ángel tocando la trompeta del juicio y que del
la postura de mili ducados... y saliendo la dha postura a cielo caigan rayos de fuego que abrasen edificios y los der
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rnben y encontrándose las peñas unas con otras. Zas agitas
El 22 de Mayo de 1589 se formalizó escritura entre el
alborotadas y la jente con este pavor escondidos y amedrenconvento de San Agustín y el testamentario de D. Pedro
tados atropeUandose unos con otros... al lado derecho
de se
Acuña,
ha para que la capilla mayor y colaterales sirde pintar la rresureccion de la carne levantándose los
viese de entierro á D. Pedro y su familia en quienes queesqueletos de huesos incorporándose con carne levantándose
daba el patronazgo, expresándose el retablo y las estatuas
de sus entierros...—Estos quadros cada uno dellos a
sepulcrales
de
que habían de ejecutarse. El 24 de Agosto
llevar una inscripción de la escritura la que mejor apropodel mismo año se presentó D. Constanza de Acuña, ya
sito venga...— Y ansimismo se ha de pintar a dondecasada
esta con D. Diego Sarmiento de Acuña y aceptó el
la vidriera unos angeles que hagan forma de historiapatronazgo
y
con las formalidades consiguientes. (1)
abajo de la vidriera se ha de pintar un tumbulo donde estén
No llegó sin embargo á efectuarse esta fundación,
puestos unos despojos... con los bastones de generales
pues que
y el mismo año de 1589 se desistió de ella por
otras insignias de dignidades con un verso... de serrazones
todo que ignoramos, y diez y seis años más tarde se
aquello vanidad...—La correspondencia de la vidriera ques
otorgaron Capitulaciones entre el Conde de Gondomar y
al bajar de la escalera se ha de poner un entierro y del
4a iglesia
sale de San Benito el Viejo respecto al patronato de
una muerte y un hombre alborotado de verla sube huyendo
esta iglesia que habían traspasado al referido Conde los
por la escalera...—Y se han de pintar unos escudos de
herederos del licenciado Sancho Díaz de Leguizamo, con
armas...
la casa-palacio inmediata á ella que subsiste todavía y
>**> Y acabado lo susodicho a contento y satisfacción
se conoce
del con el nombre de Casa del Sol (2) D. Diego
Sr. Don Pedro de Duero y el cura de la yglesia para el dia
padre... y consejo y parecer de diego ochoa de avellaneda mi prim
de San Juan del primero que viene del año de 613 su
y la
tio...t^r Cumplido mi testamento... que fabriquen una cappilla y entier
paga y satisfacción de su trabajo a de quedar a la razón
el dho monasterio de sant augustin aviendo en el comodidad para e
de dos personas las que nombrase el veedor de las obras
de
lo aviendo en la yglesia y monast. que a mis testamentarios parec
SI. Magestad y asimismo es condición que se haya denombro
dar ypor patrona... a la dha doña costanca de acuña... y sus descen
socorrer durante la dicha obra con el dinero que les tes....^^'Valladolid
parea diez... otubre... mili y quinientos y ochenta e siet
ciere a dicho el don Pedro y al Sr. Cura y se le kan de (1)
darEl convenio con el convento de San Agustín otorgado ante Juan
Santillana,
decía entre otras cosas: que la dha capilla mayor e cola300 rreales de presente lo cual todo se ha de pagardede
la
terales... con todo lo que se labrase e fabricase... quede para don
fabrica de la dicha yglesia=Presentes los dichos Pedroe ylos que subcedieren... y trasladar a la dha capilla mayor los hueso
Diego Diaz Valentin que aceptaron esta escritura...=Don
don Pedro... y don Juan de acuña e doña costanca de avellaneda sus
dres e doña rnaria de estrada su suegra... e don lope...l^* dar a una r
Diego Sarmiento de Acuña—Diego Valentín Diaz—Pedro
de quince mili ducados y [de ella] se ha de fabricar el rretablo... de
Diaz Minaya...=Paso ante mi Eugenio Fernandez.
a
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capilla mayor que aya de ser conforme a la autoridad de dho mona
y capilla y de los patronos... una cama de piedra en medio de la cap
muy bien labrada... en ella dos bultos de alabastro de don Juan de
*
y doña costanca de avellaneda padres del dho don p.° de acuña co
perfección que un buen artífice pueda dar e vna rreja a la rredonda d
Digamos algo con este motivo, de los Condes de Gon- palo o de yerro... en las ventanas... vidrieras... con las armas de ac
domar y del patronato que tuvieron respecto á la iglesia avellaneda...*^¿Ante Juan de Santillana.
(2) Capitulaciones con D. Diego Sarmiento de Acuña Caballero
de San Benito el Viejo.
Avito de Calatrava comendador de Monrroy... y el Cura de S. Beni
D. Pedro de Acuña, hijo de D. Juan de Acuña y doña 11. Julio. 1609—'Principian refiriéndose á la escritura con el monasConstanza de Avellaneda, falleció en Valladolid el 18 de terio de San Agustín^... después por justas causas se Meo escriptura d
Octubre de 1587, y por su testamento otorgado el día 10 apartamiento... ante Juan de Santillana... 25 Junio 1599... y después
mandó que se le depositase en el convento de San Agus- diego sarmiento de acuña y doña costanca acordaron de tomar para
dicha fundación la capilla mayor de la dicha yglesia de san venito el v
tín donde estaban sus padres, hasta que se edificase una con la cassa questa junto á ella que cedieron y traspasaron en ello
capilla en el mismo convento, ó en otra iglesia. Tuvo herederos y subcesores de el dho licenciado sancho diaz de leguiz
D. Pedro un hermano, llamado D. Lope, el cual murió doña menecia de hesquibel su muger fundadores de la dha capilla m
en Flandes, y por orden del primero se trajo á Valladolid y señores de la cassa principal questa junto a ella que oy posehen d
patronos. [Siguen las capitulaciones]... el edificio de cantería
el cadáver, como también á la hija que dejó D. Lope, señores
que esta comenzado desde el ciminterio a la casa de Don Diego... y
Constanza de Acuña. Mostróla su tío D. Pedro gran Costanca... le puedan proseguir... e quede yncorporado en sus ca
afecto y la dejó una manda importante con la con- J^^los dhos señores... y subcesores... se llamen patronos de la dha ygl
dición de que había de casarse con persona del linaje como lo son... de la capilla mayor... e puedan poner... sus armas
y fuera de toda la dha yglesia...*^*'y ten... que teniendo consideración
de Acuña. (1)
buena memoria del ex: s.<"- don Juan de Zuñiga y abellaneda con
fue
de miranda y duque de peñaranda presidente de Castilla del Con
(1) En Vallid a 18 Octubre, 1587... el doctor diego de Valdes... dixo
estado
que... don pedro de acuña... otorgo su testamento cerrado... y quedeoy
dho de su magestad y a que se baptico en esta Parroquia y
vecino
y parroquiano delta... y lo mucho que beneficio estos rey no
dia... avia fallecido...
TEST'AMENTOV^^yo don pedro de acuña vezino... mi cuerpo se grandes
depo- favores honrras y mrcedes que en particular higo al dho s.
diego sarmiento de acuña... y a toda la dha parroquia... siempre que
site en el monesterio de sant agustin... en la capilla de sant rrafael a
dhos ss. Duques de peñaranda subcesores de su ex. y de su ex.
donde están depositados los cuerpos de don Juan de Acuña y doña costanca
s: « Condesa duquesa de peñaranda doña moría de Zuñiga e abellaned
de avellanenda mis padres y don lope de acuña mi hermano para que
que dios
del guarde... se aliaren presentes en esta dha parroquia... se
dho deposito trasladen mi cuerpo y los cuerpos de los dhos mislapadres
y Lt ceremonia... y rrespeto... que se debeJ^syten... que d
Paz con
hermanos a la cappilla... del dho monast ... que diego ochoa de avellaneda
rrenta desta memoria se gaste... para un rretablo para la capilla mayo
mi testamentario... concertasen en el dho monast. ...
y los escudos de las armas de los patronos... y en los nichos del
>^^yten digo que Juan de Salas... mayordomo que fue del dholos
don
lope de los fund%dores>^¿... el patronazgo... con las dhas c
nombres
de acuña mi hermano fue por mi horden aflandesy vino por ytalia aprincipales
traer
huertas arboles y rrivera que los dhos ss. tienen detra
los guesos del dho don lope mi hermano y a doña costanca su hija
y mi
la dha
yglesia y cassa asta el rrio por el camino avaxo hacia la puen
sobrina...
y por el camino arriva acia linares... subceda en todo ello como vie
l^^los mili ducados que don lope... me avia dexado por mi vida
en el
mayorazgo...
don lope sarmiento de acuña hixo mayor... délos...patron
rreino de ñapóles... nombro... para que goce los dhos mili ducadosyadespués
dha el que... fuese subcesor en la cassa e mayorazgo de la vi
doña costanca de acuña mi sobrina... con tal condición... que este obligada
gondomar...v-^paso ante mi Jos seph de cantabrana.
de cassarse con persona de linage de actiña como esta ordenado por el dho
n
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Sarmiento llevó á cabo garandes obras en la iglesia, y
aunque no sabemos quién
pintaría el retablo de la capilla mayor, ya liemos visto
que decoró igualmente la
bóveda ó carnero destinada
para entierro de familia, y
que esta obra de arte fué
ejecutada por Pedro y Diego
Díaz.
Suprimida la parroquia
de San Benito el Viejo, y
agregada á la de San Martín,
fueron trasladados á ésta los
restos del primer Conde de
Gondomar.
Ya queda dicho que aún
se conserva lo que fué palacio de estos Condes, adosado á la iglesia de San Benito el Viejo; ésta sin culto,
aquél convertido como la
mayor parte de las antiguas
viviendas señoriales en oficinas públicas, cuando no en
casas de vecindad. Su bella
fachada plateresca remata
por un sol de piedra que ha
servido para dar nombre popular al edificio, la Casa del
Sol, con el cual es conocido
desde hace mucho tiempo
más que con el de sus antiguos poseedores los Condes
de Gondomar, habiéndose
perdido en absoluto el recuerdo de Sancho Díaz de
Leguizamo que es quien la
mandó construir. No hay
sino dirigir una mirada á
las adjuntas láminas para
hacerse cargo de que
el palacio y la iglesia p e r t e n e c e n á
épocas distintas si
bien en la fachada
de aquél y en el
ábside de ésta campeen por igual los
escudos de Sarmiento y Acuña. En 1540
pidió autorización el
licen. legu/camo del :
consejo de su mag.'
para liazer la capilla
de la dha iglesia
questa muy maltratada, y precisamente en el Becerro del
Colegio de San Gregorio se menciona
un pleito sostenido
en 1541 porque desde la azotea de dicho

palacio se alcanzaba á ver el
interior del Colegio (1); pero
á los comienzos del siglo
XVII se reedificó la iglesia y aun la parte lateral de
la casa, colocando entonces en la fachada principal
de ésta el escudo de sus
dueños, como en la iglesia
le habían puesto en concepto
de patronos.

* *
El matrimonio de D. Diego
y D . Constanza había tenido
lugar por poder en razón á
estar ausente el primero, suponemos que en Villa Magna
de Ñapóles, aunque en las
escrituras solo dice Villam na (2). En su consecuencia
celebraron las capitulaciones
matrimoniales el 8 de Septiembre de 1588, representando á D. Dieg*o Sarmiento de
Acuña, el doctor y catedrático de la Universidad, don
a

a

A N T I G I O PALACIO DE SANCHO DÍAZ DE LEGUIZAMO,
LUEGO DEL CONDE DE GONDOMAR.

(Conocido por la casa del Sol).
(De fotografía de Levy).

d0

IGLESIA DE SAN BENITO EL VIEJO
Y PARTE LATERAL DEL PALACIO EEL CONDE DE GONDOMAR.
(De fotografía.)

(1) Las casas que están junto á la
Iglesia de sanBenito el viejo que llaman la Casa de sol la edificó el Licenciado Sanch o Diez de Leguizamo Alcalde de corte, y haviendo hecho en ellas
una azotea con 12 ventanas por donde
se registrara la Huerta y parte de las
aldas de este Collegio, se le puso
pleito... seguido en la Real Cnancillería de esta ciudad se despacho una
ejecutoria mandándole cerrar dhas
ventanas... en Vallad. 23. Octubre. 1541.
(2) ...yo don diego sarmiento... usando de la
licencia... de D.* Juana de
acuña mi madre... otorgo
todo mi poder cunpliáo...
al doctor Diego de Valdes... y a tacar o de losada vecino de gondomar
y a qualquiera de les...
para que por mi y en ¡ni
nombre y r representando
mi propia persona puedan
desposarme... con doña
costanca de acuñahj'a que
fue y quedo de don VÓpé de
acuña y sobrina de den
pedro de acuña su hermano difuntos vecinos cj[ue
fueron de Vallado id...=e
por ser [I>. Diego] mencr
de\hedad ele veynte e cinco
años e mayor de catorce...
=otorgada en el dho lugar
de Villam na a quatro de
mayo de milly quinientos
y ochenta y ocho...=ante
Fernando rrejo.
d
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Diego de Valdés (1). En el mes siguiente ya estaba en Diego mudarra y a la mano izquierda al s. marques de tai
Valladolid el recién desposado, otorgando una escritura beñeca y delante los señores tenientes... y otros muchos
por la cual ratifica las condiciones estipuladas en el con- Caualleros y todos entraron en la sala del dho ayuntamiento
trato de boda, y por consecuencia una cláusula bastante y se sentaron... y estando ansi el s.°" Don Di.° ssarmiento
original que se había incluido; cual es la de que D. Dieg-o de acuña dio y presento una... prouision rreal de su mag'esSarmiento no pudiera ausentarse de Valladolid por espa- tad... por donde le hace md. del off° de Correg."' desta
cio mayor de dos meses, á no ser en servicio del Rey, ciu. y su jurisdicion que su'tenor del qual es este que se
incurriendo si hiciese lo contrario, en la pena ó multa sigue—,—i
'
de cuatro mil ducados (2).
Don Felipe etc.=C'oncejo just. y regidores CaualleriEl motivo de esto, era que B . Constanza conforme á zos y escuderos oficiales y bnbres buenos de la ciud. de
los testamentos de su padre y de su tío, había de ser
V. saued que entendiendo que ansi cumple a n'ro seruicio...
patrono, de las memorias e capellanías que se instituyeren nra voluntad es que don di. _ Sarmiento de acuña Cavaltee fundaren en la yglesia o monesterio donde se enterrasenro de la Orden de Calatrava tenga el ofi.° de nro correg.
sus abuelos padre e tio que están depositados en el monescon jurisdicion cibil y cremynal alcaldia y alguacilazgo...
terio de san agustin.
y mandamos a las personas q al presente tienen las varas
d
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de nrajust.*... que luego las den y entreguen al dho Don
Diego Sarmiento...y^^ otro si... al tiempo que le rrecibiesedes al dho off° tomeys delfianzas...y que hará la rresidencia que las leyes de nrps reynos disponen y que rresidira
en el dho Corregimiento... sin hacer ausencia [sigue muy
largamente enumerando los deberes del cargo] Dada en
Valladolid a doce de setienbre de myll y seiscientos y dos
años=yo el rey.
En el siguiente año pidió al Ayuntamiento le autorizase para construir un pasadizo (muy en boga en aquel
tiempo) para comunicarse con las extensas huertas que
había adquirido, las cuales llegaban desde las espaldas
de su casa hasta las márgenes del Pisuerga, sencilla
atención que no podía negar el Municipio á quien tantas
debía. (1)
.
.
Habiendo cesado en el cargo de Corregidor para
desempeñar otros que le confirió el Rey, éste le nombró
después Regidor perpetuo, con fecha 17 de Julio de 1612,
Antes de trasladarse á estas casas contiguas á San
Benito el Viejo, habitaban D. Diego y D. Constanza en
la parroquia de San Esteban, donde se registra el naciamiento de varios hijos que tuvieron. (2)

DON DIEGO SARMIENTO DE ACUÑA.—1588.

El año 1602 fué nombrado Corregidor D. Diego Sarmiento de Acuña, de cuyo cargo tomó posesión con todas
las formalidades propias de la época y que extractamos
ligerísimamente á continuación:
14. Septiembre. 1602—Este dia auiendo sido llamado
rreximi.v pleno... para rrecebirpor Correg. ' al s. dandi. de
acuña... acordaron fuesen quatro Caualleros deste ayunta
a cauallo j)or el dlio don D.° sarmiento de acuña a su
Volvamos ahora á nuestros pintores Díaz Minaya.
cassa...>**> y luego vino a cauallo el dJio señor Don Diego Venía siendo costumbre en aquella época el asociarse
sarmiento de acuña ttrayendo a la mano derecJia al señor diversos artistas no únicamente para ejecutar una obra
a
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dada, sino para procurarse en común las de cualquier
(1) Las capitulaciones para el matrimonio se verificaron el 8 de
Septiembre de 1588. — ...se concierta entre diego ochoa de abellaneda...
clase que pudieran concertar dentro de su profesión. Un
como tio de doña costancade acuña hija de don lope de acuña governador
ejemplo de esto se manifiesta con la Obligación de manque fue de alexandria...defunto... y el dotor diego de Valdes catedrático
comunidad
que hicieron Pedro Díaz Minaya, su hijo
de prima de cañones en la unibersidad desta villa... en nonbre de don
Diego
sarmiento de acuña señor de brincos y gondomar en el rreino degalizia
Diego
hijoValentín Díaz, y los hermanos Francisco y Marcelo
mayor... de don garda sarmiento de sotomayor difunto... y de doñaMartínez.
Juana
Véase lo sustancial del documento:
de acuña su mujer... y en virtud del poder... capitulan... que don diego
En...
Valladolid
a 16 de Agosto ele 1612...parecieron
sarmiento de acuña se aya de velar y casar con doña costanca de acuña...
Pedro
(2) ...yo don diego ssarmiento de acuña... rresidente en esta villa
de Diaz Minaya Francisco Martínez Diego Valentín
Diez
y Marcelo Martínez pintores vecinos... y capitularon
Valladolid... digo que por quanto al tienpo que se... concertó... me
ubiese
de despossar y casar... con doña costanca de acuña... se otorgo una
lo escrisiguiente
tura de... capitulación la qual yo tengo rretificada [ratificada quiere
***Primeramente que desde hoy dia de la fecha... en
decir]...t^¿e por que yo me he despossado con la dha doña costanca y
adelante durante los días de vida de los susodhos... todas
me tengo de belar de próximo... otorgo por esta carta [en virtud de las
capitulaciones] que prometo como quien soy y me obligo de bibir y morar
(1) 13. Agosto. 1603.—D. Diego Sarmiento de Actiña a comprado
y que bibire e morare de asiento con la dha doña costanca de acuña
mi
guertas...
asta la rribera del rrio detras de las espaldas de su casa e
esposa y muger con nuestrasperssonas cassa e familia en esta dhapoderla
villa degocarpor dentro de su casa... a menester acer un pasadico
Vallid y no saldré fuera della por tienpo que pase de dos meses encima
un año de la rronda... [Así se acordó].
escepto si fuese en la corte del rrey nuestro s. e si lo contrario hiciese
(2) 17. Diciembre. 1589.—Lope anbrosio hijo... de don diego de
yncurra en pena de cuatro mili ducados de oro aplicados para aumento
de constanca de acuña.
y de doña
las rrentas y capellanías que eldho donpedro de acuña manda fundar...
Siguen Juana, Constanza, García Manuel, y el último es en 22. D
en la cual dha pena incurra y se me execute por ella todas las beces
que 1596—ant.° hijo de don Diego Sarm. y de doña costanca d
ciembre
hiciese la dha ausencia...=otorgada en Valladolid—30. Octubre. 1588.—
acuña, padrinos don diego sarmiento s. de salvatierra y doña Ju."
Ante Juan de Santillana.
acuña.
nr
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cualesquiera obra tocante al arte de la pintura que se hubie- nos contraemos, sino en épocas anteriores, como se pondrá de manifiesto con documentos sucesivos.
ra de hacer que los susodhos o cualquiera dellos concertasen
o se les diese por qualesquiera prelados yglesias o moneste- La pintura entonces, no estaba subdividida como al
rios o personas particulares como sean obras que lleguen apresente, en clases, en géneros, ni en categorías que es200 ducados de precio han de ser obligados... que darán tablecieran una línea divisoria. No quiere esto decir que
parte a los otros tres compañeros repartiendo la tal obra las subdivisiones no existieran de hecho, sino que el
por quartas partes...—Y si sucediera que por enfermedad pintor abarcaba todo, desde lo que llamamos gran p i n o ausencia alguno de los dhos qimtro compañeros no pueda tura, ó pintura de concepto, hasta los límites más vulgaacudir por su persona a trabajar en las tales cosas a de res de la pintura decorativa ó industrial; y, para decirlo
cumplir con poner en su lugar otra persona que acuda a en crudo, hasta la pintura de brocha gorda. Veremos
cuando la ocasión oportuna llegue, á Vicencio Carducho;,
ello...>^ y ten que si habiendo tomado alguna obra... como
distinguido como artista, distinguido como escritor de
muriese alguno de los... quatro los tres o dos que quedaren
arte y como preceptista, defensor entusiasta de la nobleza
vivos han de ser obligados a acabar la dha obra y dar su
del Arte de la Pintura; y que sin embargo no se desdeñaba
parte de ganancia a los herederos del muerto metiendo en su
en cobrar una cuenta por la pintura de puertas y ventalagar y a su costa del muerto un oficial perito en el arte
nas. Entraba, pues, en el dominio del pintor, todo lo
eme trabaje en la obra hasta que se acabe...>^si sucedieseque á los colores se refería, ya ejecutara por sí mismo
tomar alguna obra que no les den ningunos dineros de con- ciertos trabajos, ya tuviera á su cargo oficiales que los
tado para empezarla... han de ser obligados a tomarla... hicieran. Esto que en cierto modo parece rebajar algo el
entre todos... Y si en las obras que tomaren hubiese perdida
concepto elevado del artista, contribuía sin embargo, y
se a de repartir la tal perdida entre todos...>*^> si fuera ne-contribuyó mucho uniéndose el arte al oficio, para el
cesario para concertar alguna obra ir fuera de la ciudad... desarrollo de las industrias artísticas.
los gastos de viage y negociación... se han de rrepartir entre
En la sociedad que acabamos de ver formada por los
todos quatro...v~+¿si para concertar qualquiera de las obrasDíaz y los Martínez, tenemos un ejemplo de ello. Dejando
que tomaren fuese necesario algún presente o regalo... lo a aparte ciertos resabios mercantiles, inherentes á toda
de poder dar qualquiera de los dhos quatro compañeros que sociedad industrial, aparecen comprometiéndose á encarlo negociase y lo quel tal presente regalo o dadiva costasegarse de cualquier obra tocante al arte de la pintura; que
se a de rrepartir entre todos los quatros rratapor cantidad las condiciones de clorado y estofado se entienden tamK < este concierto a de co?nprender en qualquiera obra quebién en obras de pintura al óleo como al temple; y cuando
antes de la fecha estén apalabradas... salvo una obra que poco después aceptan un nuevo compañero, inferior selos dhos Diego Diaz y Marcelo Martínez tienen concertada guramente á los otros cuatro en educación artística, deen el monasterio de monjas de San Agustín de Palenda... y claran que aquél no es pintor al óleo, y como consecuenotra obra de unos tableros de altar queldho Diego Diaz solo cia le obligan á que en las obras al óleo, al temple ó al
tiene empezada para el convento de San Quirce desta cm-fresco, como sean historias, tiene que poner en su lugar
dad...*^ qualquiera de los quatro que contra lo dho fuere otra persona apta para ello.
Es decir, que esta sociedad sabía de todo; pintaba con
pagara cien ducados de pena a cada uno de los otros tres...
r^las condiciones que declaran ser dorado y estofado se toda clase de procedimientos, y tan dispuesta se encontraba para la parte industrial y mecánica del dorado y
entienden tanbien en obras de pintura al olio como al temple. ..r^>si alguno muriese... la compañía a de permanecer estofado, como para la pintura de historias ó composición, género del arte de donde procede el calificativo de
entre los tres y si faltasen dos entre los dos...
pintura de historia.
>-*>Y el dho Marcelo Martínez por ser menor de 25 años Existían de hecho gerarquías y especialidades; moaunque mayor de 22 jura a Dios y una cruz... que cumpli- mentos hay en que se manifiestan ostensiblemente,
rá epagara... y el dho Diego Diaz declaro conjuramento aunque en muchas ocasiones no salen á la superficie,
ser mayor de 25 años...== Ante Lázaro de Quesada.
dificultándose con esto la apreciación y el juicio que
Al siguiente año 1613, aumentaron la compañía con pueda formarse de gran número de artistas.
otro nuevo colega llamado Antonio González de Castro,
Basten estas indicaciones sumarias en el presente
por escritura ante el mismo escribano:=2£. hebrero. momento, pues los tendremos sobrados en adelante para
1613... presentes Pedro Diaz minaya y Diego Valentín volver sobre el mismo tema.
Diez su hijo y fran. martinezy márcelo martinez y de la
otra parle antonio goncalez de castro Pintor... dixeron
[hacen referencia á la obligación anterior] y desde oy dia
rrecivian... en el dho asiento e compañía al dicho antonio
No debió durar mucho tiempo la sociedad, pues en el
goncalez... con la condición... de que por quanto el dho anto- mismo año hubo rozamientos entre Pedro Díaz y Francisnio Goncalez no pinta al olio se declara que las obras que co Martínez con motivo de un retablo que se había de
se ofrecieren al olio al temple o alfresco como sea de ysto- dorar y pintar en la iglesia de Santa María del Castillo, del
rias el dho antonio goncalez a de dar en su lugar persona lugar de Villaverde. Tenían esta obra en compañía, solaque trabaxe en ellas a contento de los demás compañeros.
mente Pedro y su hijo Diego Díaz, el cual era tan ordenado y minucioso en las cuentas, aun tratándose de su
propio padre, que se conserva una Memoria escrita de su
mano en que relata las vicisitudes de la obra. E l papel
* *
dice de esta manera:
Memoria de lo que yo Diego Diaz tengo puesto en la
Discurramos un momento, pues la ocasión nos brinda
á ello, sobre el carácter que tenía el ejercicio de la pin- obra de Villaberde que tenemos mi padre y yo en compañía
tura, no sólo en los principios del siglo XVII á que ahora a perdidas y ganancias.
c0
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- Marche a tratar de esta obra el año 1613 estandoLa
miobra del retablo de Villaverde era de dorado, estofado,
padre malo por cuya causa me dio parte de esta obra...
noencarnado y colores grabados, la justipreciaron en
Mze mas que tomar razón de las cosas y biendo la 6,000
malareales Jerónimo de Calabria, vecino de Valladolid,
y Lázaro
orden para tratar della... vine con animo de no hablar
mas Andrés, de Medina del Campo, maestros de pindoradores y estofadores.
en ello... ocúpeme en viajes de ida y vuelta tres dias...tura,
cabalgadura ocupación y comida.r^Bolbi segunda vez persua- De otro retablo para la iglesia de Villabañéz, nos inel protocolo del cuñado de Diego Díaz: con fecha 20
dido de mi padre a que le diese este gusto porque leforma
imporde
Febrero
taba el que yo hiciese la escritura... estube esta vez tres dias de 1613, se habían concertado pedro diaz minaya y franf marti/nez di," balentin diaz... y márcelo ma
diome la muía mi padre que fue cuando perdi en el camino
tinez con los mayoruna daga.j^Bolbi
domos... de layglesia
tercera vez a 7 de
parroquial del lugar
octubre de 1613... me
de v .bañez en rracon
ocupe cinco dias a
de la obra del rretatodo costa. Gaste en
blo mayor... tocante
dar de comer al cura
al dorado y estofay beneficiado y dipudo... se les avia de
tados que fueron a
pagar lo que fuesse
Medina a tratar
tassado... baxando...
deste negocio y en
de limosna la quinta
])agar al notario...
p.' de lo que fuesse
r^> Fui con Andrés
tassado*-*' Pe spu es
de la Peña cuando
antonio goncalez ep."
quedo el lugar señade ssalacar pintores
lado diapara la eshicieron ciertas bacritura. ¡Salimos a la
xas... se movió pleyto
media noche por lley en este estado... las
gar a misa y. poder
piartes se quitan y
juntar a concejo y
apartan del por ebialiamos olla a Fr.'°
tar los gastos... y se
Martínez que iba con
conciertan que antoanimo de hacer una
nio goncalez y pedro
baxa por encuentros
de ssalacar... se aparque mi padre tenia
tan de dho pleyto... y
con el y negocie con
pedro diaz y conssorel desistiese por ciertes... en gratificación
ta cantidad... por
pagaran a antonio
aber con su ida albogoncalez ep.° de ssarotado el lugar fue
lacar... nobecientos e
fuerza no hacer por
zinq.' rreales de
entonces la escritutreynta equatro mfs.
ra... hice a Benito de
Para esta obra se
Castro un retrato de
concertó Dieg'o Díaz
su persona que lo
y antonio nuñez pinsabe bien mi padretor becino de la villa
era de medio cuerpo
de
camón y dixeron
al natural que por
(¿ue
se conbenian...
acuerdo de mi padre
SACRA FAMILIA.
que
antonio
nuñez se
por aber dadoprinciCuadro pintado por Diego Valentín Díaz.
obliga
que
dentro
de
pio y fomentado este
Procedente de la iglesia de San Benito el Real.
cinco
messes
estofara
negocio se lo dimos...
(Museo de Pintaray Esculturade Valladolid.)
la parte que toca al
y por este respecto
dho Diego Diez en el rretablo de la yglesia parroquial
yce a su hermana un retrato que de su valorperdi mas
de de villavañez ques los dos santos y una santa del
lugar
tres escudos porque valiendo seis no me dio mas que
30 r.
destal
del dho retabloj^^y las dos tarxetas que tienen
Bolvi a hacer escritura que fue a 14 del mes de Octubre
de la asunción de nuestra señora con sus angeles..
lados...
1613...*^Por el buen despacho que tube... por el vicario
acotamiento de cristo arco ynpostas y rrequadros...*
Pini le ofreci un 8. Cristo de pintura bibo echo en una
dhola-antonio nuñez lo a de acer... según el arte de pinta
mina que valia mas de seis escudos...****Fuimos [entoda
1615]perfecion.
mi padre yo y Andrés de la Peña... para ver en que estado
dejaba este la obra... >—,Pague a Fr. Martínez por desistir
Otra escritura hay perteneciente, no á retablo, sino á
de la obra 150 r. y mi padre otros tantos...por la escritura
cuadro aislado, cuyo asunto recuerda el de la cripta de
no quiso dineros el escribano y le di un Cristo bibo pintado
San Benito el Viejo, por lo que no hay necesidad de hacer
en un Heneo que bale un doblón... di dos liencos de pintura
extracto. Aquí interviene única y exclusivamente Dieg'o
al cura y esoibano...
Valentín Díaz, la fecha es de 15 de Diciembre de 1616 y
a
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concierto se hizo con el l. Jiermosso Cura de la ygl. Pa- Obispo de León, por lo que sin aducir nuevas citas puede
rroquial de la v. de /Santa marta del campo y alonso diezhacerse cargo del concepto que merecía Diego Valentín
beneficiado de la dlia yglessia... como testamentarios y Pa-Díaz á sus contemporáneos, no solamente en su pueblo
tronos... de los bienes que dexo Francisco y dalgo... beneficianatal sino fuera de él.
do que fue de la alia yglesia.
Aun los encargos de retratos—género que practicó
mucho Díaz—no estaban exentos de que interviniera en
ellos la fe pública, en demostración de lo cual inserRespecto á los dos cuadros originales de Diego V a taremos una escritura autorizada por Lázaro de Quesada: lentín Díaz que se conservan en el Museo, no hemos halla15. Enero. 1616.—Carta de obligación...—yo di.° balentin do escritura alguna, pero están firmados de su mano,
diaz pintor... me obligo que para en fin del mes de abril... y no puede ofrecer duda su autenticidad. Los dos son de
deste presente año are a mi costa de pintura manos y Heneo
figuras de tamaño natural, uno representa la Sagrada
para el sseñor don greg.° rromano altamirano... tres rre- Familia, otro el Jubileo de la Porciúncula, y de ambos
a

E L JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA.

Cuadro pintado por Diego Valentín

Piaz.

Procede del convento de San Francisco.
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid.J

tratos enteros el uno del alio sseñor don gregorio rromano hemos hecho dibujos que presentamos reproducidos en
y el otro de la sseñora doña brianda niño de castro ssu estas páginas. Ya queda mencionado el primero de los
muger y el otro del sseñor don di. rromano altamirano su cuadros en el artículo anterior; alcanzaron á verle en su
yjo y todos ellos con el adorno de bestidos rropaje e galas sitio de la capilla del Cristo de la Luz en San Benito el
quel dJw señor don gregorio rromano le pidiere... acabados Real, Ponz y Bosarte; y este último expresa que aun son de
en toda perfección a contento e satisfación suya y de per- mas gustoso colorido el San Pedro y la Magdalena incluidos
en el sotabanco del retablo. La firma dice, Pidacus Piyaz
sonas del arte de pintar que lo entiendan... por rracon
Pictor 1621 arios, y está colocada en la parte inferior de
dellos confiessa aber rrescevido... v.' e sseis mili e sseisla cuna. Incluyó este cuadro Carderera en una relación
cientos maravedis.
formada por el, de los pintores que no tenían represenMuchos cuadros pintó Valentín Díaz para fuera de tación en Madrid: al Museo de Valladolid no vino el retaValladolid, aunque se ignore el sitio que ocupen ó haj'an blo completo, sino únicamente el cuadro principal.
ocupado, pero consta que trabajó para Burgos, Coca,
En el claustro del convento de San Francisco había una
Ferrol, La Espina, León, Rioseco y Santiago. Hay cartas numerosa colección, con asuntos de la vida del Seráfico
llenas de elogios, como la que ya hemos copiado del Padre, y uno de estos cuadros es el de la Porciúncula. In0
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El mismo año que se concedió á Díaz el Patronazgo
de su Colegio, continuó la edificación de la iglesia concertándose con el maestro de obras Tomás García—
1.° Febrero. 1647.—...parecieron Di. Balentin Diaz... y
Thomas garda maestro de obras vecino... y dijeron quel
dho... Diaz ttiene ttomado...
el Patronazgo de la Higlesia y
colegio de las niñas guerfanas... y esta obligado a acery
acauar la dha higlessia y
sacristía en la forma que esta
comencado a acer y edificar
conforme a la ttraza q se higo
qsta firmada de cattalina de
canseco... [Sigue muy por extenso con las condiciones y
descripción de las obras].
Guárdase en el Colegio
de niñas huérfanas el retrato de su patrono y bienhechor: es un busto de tamaño natural, de buena
mano—aunque retocado modernamente—y se cree fué
pintado por Felipe G i l de
Mena, si bien de ello no
hay prueba alguna. Queda
ya dicho que en el obrador
de Díaz había dos retratos
suyos, y copiaremos ahora
las palabras del inventario
•que se hizo á su muerte:
Un Retrato de medio cuerpo
t
de Diego Diaz de mano de
Concede Christo s. nfo.
Juan Carreño.—Retrato de
a su sierbo Francisco por inDiego Diaz de mano suya.
tercesión de su S. Madre
Muy posible es que alguno
RETRATO DE DIEGO V A L E N T Í N DÍAZ
Reyna y s: nuestra el jubileo
Existente en el Colegio
de estos retratos se conserde niñas huérfanas.
de la Porciuncula desde este
vara en la casa y sea el que
año de 1223.
El cuadro está firmado en el basamento de la reja aún subsiste, del cual acompañamos un dibujo. Las
que hay á la izquierda del espectador, y dice así: Diego facciones son regulares, la frente espaciosa, algo enjuto, con cierto aire de familiar del Santo Oficio, y de
Valentín Diazfaciebat. No tiene fecha.
aspecto serio que no era incompatible con las bondades
del alma.
*
ferior en color al de la Sacra Familia, ya que nunca fué
colorista Valentín Díaz según hemos dicho; tiene por
cualidades dominantes lo sentido del asunto, la composición y el efecto general de claro obscuro, usando—quizá
con exceso—de las leyendas ó letreros explicativos. Un
ángel sostiene entre sus
manos ancha cinta donde se
lee PECATORVM REMISSIO,
manifestando ya con esto la
gracia pedida por San Francisco y concedida por Jesucristo, de indulgencia plenaria y remisión para todos los
pecadores que visitaran la
capilla de Nuestra Señora de
los Angeles, cuna que fué de
la religión franciscana; y
sobre la puerta de esta Capilla, en el fondo, hay también
su pequeño letrero en un
óvalo central, en que dice:
TENPLO DE N / S. DE LOS
ANGELES. Todavía para explicar más los efectos de
aquella aparición celestial en
que Jesús y María se dejaron
ver entre una gioria de á n geles al Seráfico Padre que
lleno de unción les adora; colocó un ángel en el primer
término escribiendo la s i guiente inscripción:
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DIEGO V A L E N T Í N DÍAZ.
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En su codicilo.—1660.
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S I Ü ASUNCIÓN,
LLAMADO

TESTAMENTOS, ESCRITURAS, MEMORIAS, CONSTITU-

CIONES Y PAPELES VARIOS, CORRESPONDIENTES AL

DE

DAZA

PROTOCOLO DE PEDRO DE A R C E DE 1586 Y 1596.

(Arch. de Protocolos.)

COLEGIO DE D A Z A .

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas.)

PAPELES VARIOS.

LIBROS PARROQUIALES.

(Arch. de laparroq. de San Pedro.)
P A P E L E S VARIOS.

(Arch. del Ayuntamiento.)

(Arch. del Convento de Santa Clara.)

L día 13 de Julio del año 1586 falleció en Valla- mayorazgo que dejaba á su hijo Miguel podían suceder
dolid el licenciado Luis Daza, y el mismo día los hijos naturales de éste á falta de legítimos, pero luego
había otorgado testamento disponiendo que el reboco—dice—lo susodicho... y mando que no puedan suceremanente de sus bienes se repartiese en dos der en... mis bienes sino hijos y descendientes [de Miguel]
partes iguales, una para acrecentamiento del mayorazgo legitimos de legitimo matrimonio. Cuando redactó la priy otra para instituir una obra pía á voluntad de sus tes- mera cláusula añadía sin embargo: de alli en adelante no
tamentarios y de su hijo. Este, llamado Miguel, era hijo pueda suceder sino hijo legitimo y natural de legitimo manatural, circunstancia que el padre manifiesta en una trimonio nacido e no se entienda que por dispensar por esui
disposición testamentaria de fecha anterior, el 14deMayo vez con el Miguel Daca que a falta de sus hijos legitimos
de 1571: Mando a Miguel Daca, mi hijo natural, toda la sucedan los naturales se ha de distraer en casarse, antespor
hacienda que... tengo en la ciudad de Segovia...por... titulo esta merced que le hago esta en mayor obligación de casarse
de Mayorazgo... (1)
y ansi se lo mando y encargo porque este'mas sin peligro de
pecar.
Conviene recordar para inteligencia de los aconteEn Segovia había nacido el licenciado Luis Daza, (2)
pero ya se encontraba en Valladolid hacía muy largos cimientos que veremos después, cómo la sucesión había
años ejerciendo de abogado en la Real Cnancillería, y de ser legítima, aun dispensando á su hijo Miguel, cláuvivía frente al monasterio de Santa Clara, pues al matri- sula que á su vez también fué revocada.
Obedeciendo sin duda los consejos del padre, Miguel
monio de su hijo, le hacía donación de las casas principales en que vivo y moro frontero del monasterio de Daza se casó el año 1583 con doña Magdalena Angela de
S.' Clara extramuros de esta villa y dos casas que con ella Velasco y de la Cueva, hija del Conde de Siruela, de cuyo
matrimonio hubieron numerosa sucesión. (1)
confinan de una y otra parte.
Regístrase además de los testamentos mencionados,
otro de 17 de Marzo de 1585, así como gran número de
*
codicilos, y del conjunto de todos se desprende que en el
* *
Fué D. Miguel Daza modelo de respeto filial y devotísimo
cumplidor de la última voluntad manifestada por
(1) Regístrase la fe de bautismo de Miguel Daza en la parroquia
a

de San Pedro, del siguiente modo: miguel==OJO en cinco de marzo de
1563 años se baptizo miguel hijo natural del l. ° Luis daza abogado y de
(1) Copiaremos sólo la partida de nacimiento de Luis Daza, sucedoña maña belazquez solteros fueron padrinos antonio de zarate sor
yin.*
en el mayorazgo: 18. Diciembre. 1587.—se balizo luys hijo de migu
ximenez y por ques verdad lo firmo de mi nombre=Santiago de mancilla,
daza y de doña magdalena angela de velasco su muger fueron padrin
(2) yo el UcenA» luis daca vecino de la villa de Vallid auogado endon
la graviel de velasco y doña ana de zuñiga muger de hier. de Vitoria
regidor.
Real audiencia y chancilleria... natural de la cibdad de Segouia...
d
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su padre respecto ala creación de la obra pía (1). Reunió- fundación y acrecentamiento del Colegio gastando más
se inmediatamente con los testamentarios y después de del doble de la hacienda que para el efecto dejó consigla partición de bienes escogieron hacer un Colegio de don-nada su señor padre, por lo que si á éste corresponde el
cellas nobles... debajo de la invocación de A ."' 8.™ de la nombre de fundador no puede negarse al hijo la gloria
Ásumpcion... con ciertas constituciones que acabaron a 8 de que le pertenece en la creación del Colegio, el cual es
noviembre de 1587, y el Abad de Valladolid, D. Alonso de conocido en la historia con el nombre de Colegio de
Mendoza las aprobó dos días después. D. Miguel Daza Daza. En cuanto á la formalidad conque cumplía las
quedaba instituido Patrón del Colegio, y para edificar constituciones para la admisión de colegialas, bastará
éste y su iglesia compró unos suelos en la calle de la decir que una hija suya llamada doña Leonor Daza y de
Huerta Perdida, que antes se llamaba La Puebla de Bas- Velasco pretendió el año 1609 una de las colegiaturas, y
tida (2). Estos solares estaban muy próximos á las casas el ser su hija no impidió la información de testigos que,
propias de Daza. Edificóse la iglesia, coro, sacristía, capí- ante él como Patrón, y ante el escribano Miguel Navarro,
tulo y claustro, mandó á Segovia por dos monjas para declararon conocer á la doña Leonor, á sus padres y
que comenzaran la educación de las colegialas, creó dos abuelos, con las mismas ceremonias y requisitos que
capellanías, trasladó los huesos de su padre desde la pudiera haber observado para una extraña.
ig-lesia de San Pablo donde quedaron depositados, á la
Otorgó testamento en 29 de Septiembre de 1594 y
capilla mayor del Colegio, (3) bendijo la ig-lesia y casa el expresaba en una de las cláusulas: Dejo por sucesor en el
Arzobispo de Santiag-0, y el 8 de Noviembre de 1592 ya se Mayorazgo... y por consiguiente por Patrón del Colegio... a
encontraban instaladas las colegialas.
D. Luis Daca mi hijo varón y sus descendientes legítimos...
Para la admisión de éstas eran preferidas las mas y a falta de el a D. Leonor Daca mi hija... y a falta... a
calificadas... la hija del caballero a la hija dalgo, y la del D.* María Daca mi hija. Falleció repentinamente Miguel
hidalgo a la cristiana vieja, y la de buen parecer y poca Daza el año 1616. (1)
edad a la que no lo sea... y que no pueda entrar ninguna
que ella o sus padres o agüelos hayan sido penitenciados
publicamente por la inquisición. E l intento de la fundación
fué hacer una congregación principal y religiosa de colegiaD. Luis Daza de Velasco, caballero de la orden de
las nobles... porque la sangre noble tiene un no se que, una Santiago, ejerció por muchos años el Patronato del Coleinclinación a todo lo que es bueno al amor de Dios y por eso gio, cuyas rentas aumentó con diversos juros y censos
disponían las Constituciones que no puedan ser admitidas porque tan buena obra hecha por mi abuelo y fomentada
hijas de oficial de oficio vil ni mecánico, ni que ella haya por mis padres no venga en disminución; según expresaba
servido d nadie por salario. No se hacía un verdadero mo- en documento público fechado en Valladolid á 17 de
nesterio de monjas por(quehay muchas y no lo mandó el Mayo de 1619.
fundador, las señoras colegialas hacían un voto simple
De esta manera subsistió el referido Patronato por
condicional y podían salir casándose primero en el Colegio. sucesión directa y masculina durante fines del siglo X V I ,
Miguel Daza dedicóse con verdadero entusiasmo á la todo el XVII y el primer tercio del XVIII. A D. Luis siguió
D. Melchor, muerto el cual poseyó los vínculos y el ma(1) E n el primer testamento de 1571 decía Luis Daza: dexo por mi yorazgo el capitán D. Luis Daza Fernández de Velasco,
universal heredero a un Colegio de Colegiales letrados que quiero instituir; quien se casó con doña Teresa Rodríguez de Segovia. En
pero después ordenó que la mitad de sus bienes se destinaran para
los últimos momentos otorgó el esposo un poder para
hacer un Hospital de pobres enfermos o para RECOGIMIENTO
DE
DONCELLAS o de mugeres Mudas o cuando se ausentaren sus maridos o que en su nombre pudiera testar su esposa, y el mayorazquando ellas vinieren aquí a pleito... a voluntad de los testamentarios y go recayó en 20 de Junio de 1721, en el único hijo varón
de Miguel daca.
que tenían, D. Luis Manuel Daza Fernández de Velasco;
(2) Tenía este nombre porque el Licenciado Francisco de la Bastisi bien por la menor edad de éste y de sus hermanas
da Abogado en la Audiencia Real de su Mag., poseía anteriormente la
doña Teresa y doña Ana ejerció la madre el cargo de
mayor parte de las casas en aquella barriada. E n papeles del A y u n tutora y curadora hasta la Navidad del año 1725 en que
tamiento hay diversas escrituras de censo por Miguel Daza y otras
personas: en una de «Has se lee: yo miguel Daca... como patrón... del un suceso extraño é inusitado vino á variar completaCollegio de doncellas nobles de nfa señora de la asunction... arriendo a mente la faz del Colegio.
T
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vos... un suelo sito fuera de la puerta de santa clara ques del dho Collegio
extramuros de esta ciudad... en la puebla que dicen de bastida y huerta
perdida por otro nombre que son en la calle principal que ba del barrio de
* *
san p.° al postigo de don bueso nombre antiguo y agora llaman el boquerón
que ba a las cuatro calles.—23. Junio. 1605.
E l capitán D. Luis Daza, esposo de doña Teresa RoFrancisco de la Bastida y otros individuos de su familia, tuvieron
dríguez,
no había sido hijo legítimo de D. Melchor sino
enterramiento en el coro bajo de la iglesia de Santa Clara, y en el
hijo natural, circunstancia que le quitaba todo derecho
archivo de este convento hay referencias á las Memorias que fundaron: Mem. de Fran. de la Bastida, Ana Espinosa su mujer, Juan, Anal disfrute legal del mayorazgo fundado por su tercer
tonio y Ger.° de la Bastida.=el lic. Eran. de la Bastida... testamento abuelo el licenciado Daza, con arreglo á las cláusulas
en 17 de Junio de 1540... fundo una misa.=su muger doña Ana... fundo
memorias.=Antonio de la Bastida... testam.' 14. Octubre. 1557,=Gero- testamentarias. Sin embargo de esto, el capitán gozó
quieta y pacíficamente la herencia de sus antepasados y
nimo de la Bastida... testam.* 25. Febrero. 1606.
E n otro lugar se lee: La Ilustrisima S. Z>. Juana Mauricio falleció
ejerció sin inconvenientes el Patronazgo del Colegio,
en 1525 tiene su sepultura en la Capilla del organo.=D. Pedro de la Bas- hasta que llegada la hora de su muerte, necesitando destida y el Licenciado D. Francisco de la Bastida sus hijos...
cargar la conciencia para merecer el perdón de sus
(3) E l licenciado Daza disponía en su primer testamento: mi
cuerpo sea depositado en el monesterio de santpablo desta villa de Vallid culpas, hizo confesión á la esposa de estos hechos y como
en la capilla del Capitulo q esta en la claustra... para q ansí depositado
lleuen mi cuerpo en su tpo y lugar al monesterio del parral de la cibdad
(1) 4. Noviembre. 1616.—murió miguel daza patrón del colegio y entede segouia a la capilla de mis Señores agüelos el doctor Sancho Garda del rróse alia en el dho su colegio no mando nada a la parrochia y murió de
espinar y doña ana daca su muger..
repente.
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Transcurrieron diez y ocho años sin que ningún individuo de la familia Daza pusiera reparo al nuevo estado
de cosas, hasta que con motivo de la muerte de D. Luis
Manuel, el hijo de doña Teresa y el capitán Daza, apareció un pretendiente al mayorazgo. La hermana del don
Luis, llamada Teresa como su madre, se casó con D. N i colás Santos de Carnero, de cuyo matrimonio tuvieron á
D. Salvador Carnero y Daza, nieto por consiguiente del
último poseedor del mayorazgo, y este D. Salvador Carnero pretendió el año 1744 se le diera posesión de la he-r
rencia á la cual se consideraba con derecho. E l Colegio
se opuso á la demanda y el Juez eclesiástico dio sentencia
absolviendo al Colegio con imposición de perpetuo silencio
al Carnero quien recurrió al último extremo apelando
al Nuncio; pero como no llegó á seguir la apelación se
declaró por desierta, y dicha sentencia fué pasada en autoridad de cosa juzgada.
Parecía terminado el asunto, cuando se presentó un
* *
nuevo litigante, D. Antonio Sanz Daza, que dijo ser desNo fué ésta tomada muy fácilmente, Doña Teresa cendiente transversal del fundador; puso demanda en la
había dicho poseo el mayorazgo en representación de mi Cnancillería y ésta declaró pertenecer d D. Salvador
hijo... y a causa de estar instada de mi conciencia é infor- Carnero el Mayorazgo y a las Niñas huérfanas los bienes
mada de no tener derecho mis hijos... por la falta de legi- de la obra pia y colegio llamado de Daza. Todavía el año
timidad de su padre... Tal declaración precisaba en su 1802 consta que había pleito pendiente, mas estas noticonsecuencia el minucioso estudio de todos los instru- cias no son ya sino simples curiosidades, pues ni los
mentos que al principio hemos extractado respecto á la bienes del licenciado Daza ni los del pintor Valentín Díaz
fundación del Colegio: no se atrevió el Obispo sin duda los disfruta el Colegio por virtud de las nuevas leyes
á resolver por sí solo, dada la gravedad del caso, y con- administrativas.
sultó con los primeros hombres timoratos y literatos y todos
fueron de sentir... que D. Luis... como hijo natural de Don
* *
Melchor Daza... no habia tenido derecho ü sucederle en el
mayorazgo por excluir expresamente á los hijos naturales.
E l Colegio de Doncellas nobles de la Asunción estuvo
A la vez su Ilustrisima reservó en si la voluntad del licenciasito
d la Huerta perdida, donde hoy es la hospederia del
do Daza en otra obra pia muy semejante... y en virtud de
convento
de Monla autoridad y potestad que por derecho le esta concedida,
P L A N O ANTIGUO DE V A L L A D O L I D .
jes
Basilios
de los
por auto que proveyó en 30 de Enero de 1726, unió é mando
unir é encorporar todos los bienes y rentas.... del mayoraz- Mártires. Así dego y Colegio de Daza al Colegio de niñas huérfanas que hay cía el año 1784 la
en esta ciudad por ser esta obra pia tan del servicio de Dios Cofradía de San
nuestro Sr. y no haber otra mas conforme al deseo del Daza,Lúeas de los Pinfundador... y en su consecuencia mandó que todos los ins- tores, y lo mismo
trumentos pertenecientes al Mayorazgo y Colegio de Daza seexpresa el antiguo plano de Vaentregasen al... de niñas huérfanas.
lladolid hecho en
Ya en estos años del siglo XVIII, la decadencia de
1738 (1). Todavía
Valladolid dejábase sentir en gran manera y el Colegio
al pasar hoy por
de Doncellas nobles de la Asunción se encontraba en
la calle de Relaestado poco floreciente, la fabrica estaba muy arrumada
tores puede verse
y las rrentas que habian quedado no eran suficientes para
un escudo grande
los gastos precisos. En cambio el Colegio de niñas h u é r y otro más pefanas, sin verse libre por completo de los efectos de la
queño en la casa
época, continuaba tranquila y sosegadamente bajo el
que hace esquina
Patronato del mismo Obispo de la Diócesis. A l extinguirse
á la calle de Sanla fundación del Licenciado Daza, no podía tener mejor
ta Clara, único re- 47 .—Coinbento de Santa Clara, orden francisca
refugio que en la obra análoga del pintor Diego Valencuerdo que existe 79'.—Hospedería de los Mártires; antes fue
tín Díaz.
ConvJo de las monjas de daza.
de aquella dispoAcordóse la unión de ambos Colegios con ciertas consición del licenciado Daza en que decía: este vinculo se
diciones, pues tenida en cuenta la buena fe con que doña
llame de mi apellido Daca i traya mis armas como están
Teresa Rodríguez había procedido, la concedieron para
ella y sus hijos 200 ducados de renta vitalicia. E l Colegio
(1) Tan importante documento gráfico se guarda en el Ayuntaá que dio nombre el apellido de su esposo dejó de tener miento y tiene el siguiente rótulo: Esta Mapa y Planta de la Ziudad
representación propia al refundirse en el de niñas h u é r - de Valladolid la delineo, y dibujo BENTVRA SECO ess. de su Mag. nafanas, el cual desde esa época añadió á su denominación tural de esta Ciudad...=Acabo de hacer esta obra en 20 de el mes de No
uiembre de el Año de 1738.
primitiva, la de Doncellas nobles.
consecuencia de ellos la posesión ileg*al que él, D. Luis,
había estado ejerciendo. La pobre viuda quedó atribulada
al pensar en la suerte de los hijos, pues la falta de legitimidad en el padre, traía como consecuencia natural la
falta de derecho para la sucesión de sus hijos, por más
que éstos lo fueran de legítimo matrimonio.
Terribles serían aquellos momentos para tan virtuosa
señora, y la lucha de encontrados afectos no la debieron
permitir adoptar inmediatamente la solución que en su
conciencia estaba. Ejerció como tutora el mayorazgo, en
representación de su hijo varón; pero entre el cariño de
madre y los deberes de la conciencia, optó por cumplir
fielmente estos últimos, se presentó al obispo D. fray
Joseph de Tabanera, le hizo una completa declaración de
los hechos y ya tranquila y resignada aguardó la resolución de su Ilustrísima.

no

De dicho plano hemos copiado el adjunto fragmento, y lo mismo
haremos en otros estudios para intercalar cuando sea oportuno. En
adelante sólo diremos por referencia, Plano antiguo de Valladolid.
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en el escudo q esta sobre la puerta de mis casas. El Coleg-io Cuando comenzamos nuestros estudios acerca del
se hallaba inmediato, pues sólo le separaba la calle de la Colegio de niñas huérfanas, hubimos de notar que alguHuerta Perdida, que hoy ha cambiado su nombre por el nos historiadores modernos suelen añadir á ese calificativo el de Nobles, refiriéndose á la época de Valentín
de la Democracia.
Díaz; pero ya hemos visto que la denominación com*
puesta de Niñas Huérfanas y Doncellas Nobles, comen* *
Respecto de las obras de arte que para la ig-lesia se zaron á usarla únicamente desde que se refundió el
hicieran, no hemos podido encontrar más noticia sino Colegio del Licenciado con el del Pintor, y entonces
una relación firmada en 22 de Noviembre de 1594 por la seg-uramente colocarían sobre la puerta del edificio
rectora del Coleg-io, D. Ana de Mendoza, en cuyo docu- situado en el Campo Grande, el escudo que aún se conmento se expresan los bienes que entreg-ó Miguel Daza; serva hoy, muy semejante al que también existe en la
pero no aparecen nombres de artistas, ni indicaciones casa que fué de los Dazas, en el barrio de Santa Clara.
muy salientes. (1)
*
para las procesiones... con sus bestidos de colores diferentes q son un
a

camisa de Heneo y vna basquina de baieta encarnada con dos Riuetes
terciopelo negro una delantera de tafetán acul guarnecida con una rranda
(1) Extractaremos sin embargo ciertos párrafos de la relación ex- de oro y plata con cuerpo de lo mismo [sigue la descripción de muchos
tendida por el testimonio de Pedro de Arce: Lo que a Resabido doña trajes para vestir la imagen]y^jyten hedifico en toda Perfection... con
sus laclaraboyas y pilares... el claustro alto y baxo con sus letreros y en e
ana de mendoza Rectora del collegio de doncellas nobles de nfa s. de
dho claustro puso y ai ocho Meneos de pintura q son un ecce Homo m
asunp™ que docto y fundo el s. L. ° Luis daza... demás de otros bienes
dalena s.* gr. xpo nro s. en una coluna sant p.° xpo nro s. con una
que... entrego el señor Miguel daza patrón...=ternos... casullas... un velo
de tela aguí y oro con una cruz de passamanos de oro questa puesto cruz
de- a cuestas sant andres y N.' s. de la quinta angustia con sus cuchi
la huerta ay tres hermitas en los tres cantones della y e
Jante de la ymagen del altar mayor... un crucifico de bulto en el altarllos...j^^en
que
imaxines.
de nueuo Meo en el coro del dho Collegio... vna ymagen de bulto de nfaellas...
5.
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ESCUDO EN LA ANTIGUA CASA

ESCUDO EN EL COLEGIO DE

DE DAZA.

NIÑAS HUÉEFANAS.

E L LICENCIADO DAZA.—1618.

MIGUEL DAZA.—1586.

DON LUIS DAZA Y DE VELASCO.—1618.
DON MELCHOR DAZA FERNÁNDEZ DE VELASCO.—1661.

^5#^-

a

^WWWWWWWwWWmWwWWW^

VELÁZQUEZ EN VALLADOLID.
CORRESPONDENCIA DE DlEGO VALENTÍN DÍAZ.

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas.)

(Arch. del Ayuntamiento.)

i los biógrafos del g-ran pintor sevillano ni los
historiadores locales de Valladolid mencionan
la estancia de Velázquez en esta capital. E l
hecho podría cong*eturarse por circunstancias
ya divulg-adas de su vida, pero un dato auténtico, no conocido aún, permite asegurar de una manera concluyente
que Velázquez estuvo en Valladolid. Este dato es una carta
dirigida por Dieg-o de Silva Velásquez á Dieg-o Valentín
Díaz, precioso autógrafo que por rara fortuna se conserva
en el interesante archivo del Colegio de niñas huérfanas
de Valladolid, carta que copiada á la letra dice así:
Señor mió holgare mucho halle esta a V.m. con
la dueña salud que le desseo y asimismo a mi
S. Doña Maria. yo íS. llegué a esta Corte salado a el amanecer 26 de Junio cansado de
caminar de noche y trabajar de dia pero con
salud, y gracias a Dios halle mi casa con ella.
JS. M. llego el mismo dia y la Reyna le salió a
recluir a La casa del Carneo y desde allí fueron
a n. S. de Atocha. La Reyna esta muy linda y
el principe n.° S. el miércoles pasado hubo toros
en la plaza mayor pero sin caualleros con que fue
una fiesta simple y nos acordamos de la de Valladolid. V.m. me anise de su salud y de la de mi
S." Doña Maria y me mande en que le sirua que
siempre me tendrá muy suio. a el amigo Tomas
de Peñas de V.m. de mi parte muchos recados que
como io andube tan ocupado y me bine tan de
prisa no le pude ver. por acá no ay cosa de que
poder abisar a V.m. sino que Dios me le g. muchos años como desseo. M . y Jullio 3 de 1660
d. V.m.
q. s. m. b.
Diego de Ni fu a
ra

r

a

JUNTAS DEL 30 DE ENERO AL 3 DE JULIO DE 1660.

a

r

de

Con el respeto profundo que inspira el nombre de
Velázquez, al cual por la costumbre seguiremos llamando
de ese modo, (1) con la emoción natural ante la sorpresa
de tan importante hallazg-o; creemos un deber hacer los
honores á este documento inédito estudiándole con el
detenimiento que merece, (2) y puesto que en él se refiere
á Valladolid, veamos cuál era su situación en el momento
que el pintor eximio vino á honrar con su presencia la
antigua corte de Castilla.

Ajustada la paz entre España y Francia en Noviembre
de 1659, interviniendo respectivamente en nombre de
ambas naciones D. Luis de Haro y el cardenal Mazarino,
quedó estipulado en uno de los artículos el matrimonio
de Luis XIV con la infanta Doña María Teresa, hija de
Felipe IV.
No se demoró mucho el cumplimiento de esta cláusula y en 30 de Enero del siguiente año recibía el Concejo
de Valladolid la noticia de que vendría S. M . á la ida ó á
la vuelta del viaje que había de hacer hasta la frontera
para entreg-ar su prometida esposa al cristianísimo Rey
de Francia.
Alborozóse la población con tales nuevas y no faltaban
razones que justificaran el reg-ocijo. Tratábase de un rey
que en Valladolid había nacido y se recordaba por los
más ancianos las inusitadas fiestas con que fué celebrado
su nacimiento. L a g-ente moza, que solo de oidas las conocía ardía en deseo de imitarlas. Ya no se pensaba en

d

I 'vi(iSÍ/i'v:.
r

S. Diego Valentín Diaz.

(1) En las Informaciones de las calidades de Diego de Silva Velásquez para obtener el hábito de la orden de Santiago, publicadas
por D. Gregorio Cruzada Villaamil (Revista Europea. 1874), resulta
muy constante—y aun en la partida de bautismo—poner á nuestro
pintor el apellido Velasquez; pero al abuelo materno le llaman con
frecuencia Juan Velázquez. De aquí el poder sospechar que éste fuera
el apellido originario y después sufriera alguna corrupción.
(2) En las dos páginas siguientes le reproducimos en facsímile.
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que la Corte pudiera trasladarse nuevamente desde las derón, grande ingenio de estos tiempos le ha dicho que en
orillas del Manzanares á las del Pisuerga; pero quedaba ¡os Autos Sacramentales que escribe y se han de representar
el orgullo de su historia que obligaba á ocultar bajo un en esta ciudad á esta fiesta estando 8. M. en ella, ha de
exterior aparatoso la pobreza material y el decaimiento hacer loas y entremeses muy particulares. No parece, sin
moral de medio siglo. Añadíase á esto que el privado del embargo, que llegara á estrenarse ninguna obra de C a l monarca, D. Luis Méndez de Haro, conocido generalmen- derón, pues aunque Rivadeneira remitió á los pocos días
te en la historia por D. Luis de Haro; aquel embajador una memoria sobre las tramoyas necesarias, más adelanque en nombre de España negoció la paz de los Pirineos te escribe que no ha podido acabar de sacar la comedia
y en nombre del Rey de Francia se desposó después con nueva para cuando venga S. M. Y entre las confusas nola Infanta española, era también hijo de Valladolid, é ticias de lleg'ar un auto para la fiesta del Corpus y otra
interesaba al ministro que su ciudad natal hiciera al Mo- memoria de apariencias para la comedia del Salón, y
narca un recibimiento que superara al de las demás po- arredrarse los Regidores por la mucha costa y poco tiemblaciones en que pudiera detenerse.
po proponiendo alguno que se sustituyera por otra
Inmediatamente se comenzó á dar forma y organiza- comedia de capa y espada, ni vuelve á sonar el nombre
ción á los regocijos públicos. Varios regidores propusie- de Calderón ni sabemos las funciones que se represenron diferentes proyectos, pero los de D. Francisco Díaz taron, aunque todos los preparativos siguieron adelante
Urtado obtuvieron la mayoría de votos, constituyendo la por ser festejo tan del gusto de su Mg. (1).
base de los acuerdos sucesivos.
A mediados de Junio hubo ya noticia de que el Rey
Habría pues, corridas de toros y juegos de cañas, se acercaba. Prevenido estaba todo; la prueba de la cofuegos de artificio, luminarias y comedia en el Salón de media se hizo en el Ayuntamiento para respetar el Salón
Palacio; pero como á los toros había que dar alguna no- regio, en el río las galeras empavesadas que con los i n vedad, se pensó que una de las corridas no fuese en tierra genios de fuego producirían un espectáculo sorprendensino en el agua, haciendo lo que llamaron un despeñadero te; otros festejos se preparaban en la plaza de San Pablo
en la Huerta del Rey, donde por medio de un plano i n - frente al Real Palacio, los paseos se habían arreglado,
clinado caerían los toros hasta sumergirse en el Pisuerga las calles limpias y recién adoquinadas, en su sitio las
y allí serían toreados desde cuatro barcos construidos al hachas y los tiestos para luminarias; reconocidas las
efecto. E n cuanto á las corridas de la Plaza Mayor habían picas, mosquetes y demás armas que la Ciudad tenía en
de tener mucha grandiosidad y lucimiento, invitándose á el convento de San Francisco, la nobleza dispuesta á
los primeros caballeros de la nobleza para que tomaran tomar una parte activa en el espectáculo, los gremios
parte en ellas.
organizando una mascarada de mucha gala, el pueblo
Faltaban sin embargo recursos para atender á tantos entusiasmado, la ciudad rebosando forasteros; todo era
gastos, y el Ayuntamiento pidió licencia á S. M. para indicio de que se estaba ya en vísperas de las grandes
tomar á cuenta 30.000 ducados sobre el arbitrio de las fiestas.
sisas nuevas, cuyo memorial presentaría en Madrid don
A besar la mano al Rey fueron á Palenzuela, el correAlonso Neli de Rivadeneira.
gidor D. Antonio Clemente de la Torre y los Comisarios
Comenzaron los preparativos. En el lucimiento del nombrados, quienes mandaron una carta avisando cómo
juego de cañas se dispuso que los trajes no fueran de S. M . entraría en Valladolid el viernes 18 á las nueve
capa y gorra como algunos opinaron, sino de libreas de de la mañana.
tafetán doble aforrado con velillo, á cada lado de las
cuadrillas irían acompañándoles cuatro reposteros con
ricos trajes de terciopelo carmesí y bordadas en ellos las
armas de la ciudad; los encargados de trompas, clarines
D. Diego Velázquez de Silva desempeñaba el cargo
y atabales llevarían los vestidos acuarteronados de en- de aposentador mayor de palacio, y para ejercer sus funcarnado y plata. La elección de colores entre los caballe- ciones se adelantó en el viaje de ida reuniéndose con el
ros era materia grave y se procedió á un sorteo, excepto Rey en la frontera, donde se celebró el solemne acto de
las dos cuadrillas de la Ciudad que tenían facultad de entregar la Infanta española al monarca francés. En la
elegirlos previamente.
jornada de vuelta, según escribe Palomino, marchó dePara las corridas de toros se resolvió cuanto era nece- lante José de Villa Real, haciendo el aposento, y Velázquez
sario, así en las pintorescas orillas del río como en el siguió acompañando á S. M. De suponer es que entrarían
centro de la población, en su grandiosa Plaza Mayor. el mismo día en Valladolid el artista y el Rey.
Arreglóse ésta convenientemente, se pintaron las fachaA la hora anunciada fué recibido Felipe IV más allá
das de las casas y se doraron los balcones, cuyos precios de las puertas de la ciudad, apeóse al llegar al Real papara las fiestas los tasó el Ayuntamiento después de lacio que tantos años fué trono de la grandeza de su moprolijo examen. En la parte de sombra; desde la esquina narquía y que mereció la fortuna de que 8. M. naciese entre
que vá á la plazuela de la Especería, hasta la otra esquina sus paredes, y aquella misma tarde dieron principio los
que dá á la calle de Santiago, siguiendo por la acera del festejos tan laboriosamente preparados.
Consistorio y Caballo de Troya, costarían los balcones
(1) En el catálogo cronológico de las obras de Calderón, formado
principales 70 ducados, 50 los segundos y 30 los terceros.
Más barato fijaron el precio de entrada á la comedia, pues por D. Juan Eugenio Hartzenbusch, figura una sola comedia escrita
1660, La Púrpura de la rosa, Fiesta de Zarzuela, pero aunque está
que no excedió de 4 reales de vellón por persona; bien en
dedicada á las bodas de la Infanta, se hizo en el coliseo del Buen
es cierto que esta función para el público sólo tendría Retiro.
lugar cuando ya el Rey no estuviese en Valladolid.
Existe en la Biblioteca Nacional un manuscrito cuya copia hemos
Negocio era el de la comedia que preocupó mucho á
la Justicia y Regimiento: el 10 de Abril se leyó una carta
de Rivadeneira en que daba cuenta como D. Pedro Cal-

consultado gracias á la buena amistad de D. Gumersindo Marcilla,
donde se dice que la comedia fué de tres ingenios cortesanos que
redujeron á breve representación la materia y sucesos de la jornada.
Utilizamos este manuscrito en otro lugar del presente trabajo.
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Era el primero el despeño de los toros, y á las cinco se Madrid no es violento congeturar que visitara al famoso
dirigió el Rey á la huerta de este nombre para presenciar artista cortesano, yerno además de su antiguo amigo.
tan original espectáculo desde el mirador del palacio que
Asi se comprende muy fácilmente que viniendo V e allí existía, en lo que denominaban jardines de la ribera; lázquez á Valladolid, embargado el tiempo con tantos
así como ya entrada la noche, el celebrado combate con espectáculos y diversiones, con ocupaciones cerca del
fuegos de artificio sobre el río, puso fin á los regocijos de Monarca, con tan pocos días como aquí estuvo; fuera no
aquel día.
obstante á ver al modesto y retraído Valentín Díaz, honPero las fiestas que revistieron más carácter fueron rando su casa—si no es que se aposentó en ella—donde
las de los toros y cañas; en éstas lucieron los caballeros conoció á D . María de la Calzada, á la cual se ve que por
su bizarría acreditando que escede d todos la destreza de lados veces menciona en la carta que escribió estando ya
nación española en el primor de la ¿fineta; en aquéllas los en la corte de regreso; y si con otros amigos se excusa
toros fueron de particular braveza, y los caballeros en re- por no haber podido despedirse de ellos (1), con Díaz
petidas y airosas suertes, consiguieron tantos y tan mere- debió tener un trato más íntimo, estrechándose en Vallacidos aplausos, que pareció que no tenia el acaso parte en dolid las relaciones de ambos, circunstancia que se comsus aciertos, sino que mandaba d su fortuna su destreza. prueba con la existencia de esa misma carta, pues es un
Este cuadro, realzado con riqueza de vestidos y numerosas acto el dar noticias de la llegada que generalmente sólo
libreas, con armonía compuesta de colores, con escogido se efectúa con aquellas personas á quienes se deben
adorno de jaeces, no es extraño que impresionara al atenciones y de las cuales se conserva un grato recuerdo.
pintor colorista, y en su privilegiada retina se formaran
hermosas, visiones embelleciendo y transfigurando la
*
* *
realidad misma. A esta fiesta es á la que hace alusión en
su carta desde Madrid.
De Valladolid á Madrid hizo el viaje cansado de camiPasados cuatro días apurándose toda clase de especnar de noche y trabajar de día. A l leerlo por primera vez
táculos y divertimientos, salió Felipe IV de Valladolid el
asalta la idea de que pudiera pintar durante el camino,
martes 22 á las cinco de la mañana, acompañándole hasta
porque en nuestra imaginación sólo vemos la personaValdestillas los Comisarios de la Ciudad y aclamándole
lidad del artista; mas en este caso debemos creer que los
el gran pueblo que no acertaba á apartarse de su carroza.
trabajos á que alude serían inherentes á su oficio de
El Rey quedó satisfecho como también su ministro y aposentador.
favorito aunque éste no se halló presente; pero desde
El texto de Velázquez hace dudar que se deba seguir
Madrid y enterado por su Soberano y por toda la Corte,
literalmente á Palomino respecto á que en el viaje de
remitió el siguiente mensaje en que á la vez se disculpavuelta, fuera aquél acompañando á S. M . Lo verificaría
ba por su ausencia:
indudablemente hasta Valladolid con objeto de proporA la muy noble ciudad de Valladolid.=He sentido todo cionarle algún descanso, así como también para que
cuanto V. S. podria juzgar que las ordenes que su Mg. se presenciara el recibimiento y los festejos que se prepasirvió darme para quedar sobre la frontera de Francia a raban, de los que la Corte tendría anticipadas noticias;
acabar de ajustar algunos negocios que quedaban por con- pero una vez terminadas las principales funciones, debió
cluir me impidiese el poder llegar acompañando su R. per- marchar, no incorporado á la regia comitiva sino delante
sona a esa ciudad cosa que hubiera sido de tanto gusto para de ella, ya por lo que dice me vine tan de prisa, como por
mi... En medio de esto debo alegrarme con V. S. como hijoque S. M. llegó el mismo dia en que Velázquez entró en
de esa ciudad de las grandes demostraciones y lucimiento la corte al amanecer.
con que V. S. ha recibido y festejado a su Mg. que han sido
Hemos procurado á este propósito compulsar las nomuy conformes al acostumbrado celo y amor de V. S., a su
ticias que dá nuestro pintor respecto á la llegada de
R. persona y servicio...=Madrid 30 de Jimio de 1660.=
Felipe IV á Madrid, con las que proporcionan las histoDon Luis Méndez de Haro.
rias particulares de la villa y corte; pero en todas las que
hemos consultado pasan estos puntos en silencio, excepto en una donde se dice que volvió a entrar en esta villa
*
el 26 del mismo mes (Abril). E l día coincide exactamente,
¿Conociéronse Velázquez y Díaz por vez primera en aunque el mes resulta con manifiesta equivocación (2).
Valladolid? Buscando algunos antecedentes puede supo- Seguramente no faltarán papeles en donde se expresen
nerse que años antes se habían tratado ya en Madrid.
todos los pormenores, pero siendo hoy casi desconocidos
Diego Valentín Díaz estuvo en la corte el año 1655. suministran las pocas frases de Velázquez algunos datos
Esto se comprueba por lo que le escribía D. Andrés de que se leen con interés.
Campos Guevara desde Santiago á 24 de Octubre del
Llegó á Madrid D. Diego cansado... pero con salud.
propio año: ...una carta de V.m. he recebido de 10 Octubre Pudo haberse divulgado en la corte su fallecimiento, la
que la deseaba mucho...porque tuve acá noticia que V.m. es- familia le recibiría con asombro, casi no darían crédito á
taba en Madrid... y á la vez en el mes anterior de Sep- la vista; todo esto dice Palomino y es muy verosímil;
tiembre le había escrito desde Madrid D. Juan M. García: pero no indica nada por donde se trasluzca que volviese
Olgareme infinito el que aya V.m. llegado con salud.
Una vez Díaz en la corte, debemos hacer presente
(1) Hemos procurado averiguar la personalidad de este Tomás de
que de muy antiguo existían buenas relaciones entre él Peñas de quien Velázquez sintió no poderse despedir, y creemos
y Francisco Pacheco, como se demostrará en el siguiente muy verosímil que se refiera al pintor Tomás de Peñasco, al cual
estudio; y si el año 1617 se carteaban Díaz y Pacheco, llaman algunas veces Tomás de Peñas, y que precisamente en Abril
de 1660 se ocupaba en pintar en el Salón de Palacio, cuando le arrecuando Velázquez aún estaba en Sevilla, seguramente glaban para el recibimiento de la Corte.
que se conocían aunque no fuera más que de nombre, el
(2) Diccionario Madoz. En otro lugar de la misma obra queda
pintor naturalista y el pintor devoto, y al llegar éste á rectificado el mes.
a
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enfermo.; Sólo añade que parece fué presagio de lo poco
que vivió después.
Á. los cuatro días, el 30 de Junio, le vemos asistir á
una corrida de toros en la Plaza Mayor y el día 3 de Julio
escribe con letra clara y pulso firme para dar noticias de
su feliz regreso, no deduciéndose del contenido alteración
ninguna de su estado natural. Sólo á lo último de aquel
mes, sábado 31 de Julio, no tan á poco de haber llegado
como afirma Ceán Bermúdez, sino después de haber
transcurrido treinta y cuatro; y habiendo estado toda la
mañana asistiendo á su Magestad, es cuando consta por
testimonio de su principal biógrafo, que se indispuso
repentinamente; pero con tal gravedad que el viernes 6
de Agosto, según Palomino, y el 7 según Ceán Bermúdez
falleció como buen cristiano á los 61 años de edad.
*
* *
La carta de Velázquez que hemos copiado se halla escrita en una sola hoja, faltando la otra, donde estaría el
sobrescrito, y no tiene en s u encabezamiento la cruz que
se acostumbraba poner en aquella época.
Contaba entonces Díaz 74 años. Velázquez con menos
edad y disfrutando mejor salud dejó de existir al mes
y medio de haber estado en Valladolid: en Diciembre

de aquel año 1660, su amigo también le acompañó al
sepulcro.
Guardáronse entonces todos sus papeles é ignorada
quedó esta carta, é ignorada seguiría todavía si la respetable comunidad continuadora de la obra de Díaz no nos
hubiera honrado con su confianza para hacer los estudios
que considerábamos oportunos. Su hallazgo constituye á
la vez un dato y una reliquia.
Hoy se cumplen 295 años que recibió el agua del
bautismo en la iglesia de San Pedro, de Sevilla, el que
bien pronto había de ser una de las glorias más duraderas
de la pintura española; su nombre y su fama han ido^
aumentando con la progresión de los tiempos, se le estu-,
dia no sólo en su patria sino fuera de ella, y en alguna
de las evoluciones del arte moderno las fuentes de inspiración han ido á buscarse en las obras de Velázquez.
Cuando dentro de cinco años España tribute en el tercer
centenario los honores debidos á su memoria, esta ciudad
al asociarse á la general manifestación de entusiasmo
artístico, no debe olvidar que un tiempo hubo en que don
Diego Velázquez fué su huésped.

(Publicado este artículo por primera vez en la Crónica Mercantil
del 6 de Junio de 1894.)

Dos cartas de Ff anciscú PachéGo.
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CORRESPONDENCIA DE DIEGO V A L E N T Í N DÍAZ.

Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas.

Parece que la manera lógica y sencilla de explicarlo,
.es admitir que Pacheco estuvo en Valladolid el año 1611,
cuando de Sevilla fué á Madrid, al Escorial y á Toledo
ansioso por ver y observar las obras de los grandes pintores.
No consta expresamente que Francisco Pacheco hubiera
visitado también á Valladolid, pero en esta ciudad se conservaban íntegras las colecciones de sus Palacios Reales
y numerosas obras en iglesias y monasterios, que Pacheco tendría interés en conocer dado el carácter esencialmente artístico con que realizaba estas excursiones
el pintor hispalense, y así como en Toledo conoció á Dominico el Greco, así conocería en Valladolid a Diego V a lentín Díaz.
Dos son las cartas á que hacemos referencia: en una
de ellas, con fecha de 13 de Octubre de 1637, dice que la
postrera que recibió de Díaz hacía treinta años, aunque
en la posdata rectifica expresando que no hacía más de
veinte ó diecinueve.
Escrita en su consecuencia la carta de Díaz á Pacheco
el 1617 y siendo, no la única, pues que dice la postrera y
la última; denota una correspondencia entre ambos que
muy bien pudo principiar á continuación del viaje artístico realizado por Pacheco'el. 1611.
Copiemos ahora estas interesantes cartas que ellas
darán materia para hacer algunas consideraciones des(1) Titúlase él libro: Francisco Pacheco.=Sus oirás artísticas y literarias.^Introducción é historia del libro de Descripción de verdaderos pués. Dice así la primera, fechada el último de Febrero
de 1634:
retratos de ilustres y memorables varones que dejó inédito.=Sevilla. 1886.

ARA unos doce años vio la luz pública el libro
destinado por D. José María Asensio á honrar
la memoria del pintor, del literato, del maestro
y suegro de Velázquez. No parecía ciertamente que se pudiera añadir ninguna información que arrojase nueva luz sobre la vida de Francisco Pacheco ni
sobre sus obras El Arte de la Pintura y el Libro de Retratos; tales y tan completas son las noticias reunidas
por su ilustrado biógrafo, (1) pero en artículos anteriores
hemos hecho mención de la existencia de unas cartas
escritas por el pintor-literato á Diego Valentín Díaz, y
son de tal importancia que merecen, no sólo por ser
autógrafas, sino por las deducciones á que fácilmente
convida su lectura, las dediquemos un artículo especial,
copiándolas íntegras y reproduciéndolas además en
facsímile á la conclusión de este estudio.
Acabamos de indicar con motivo de la carta escrita
por Velázquez al pintor castellano, que las relaciones de
éstos pudieran dimanar de las que habían sostenido Pacheco y Díaz; y á su vez nos preguntamos ahora cómo y
cuándo se conocieron estos últimos para sostener una
correspondencia, sino muy frecuente, por lo menos dé
larga duración.
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procurador de Castilla de la Compañía de
T
Jesús me a despertado porque solicita una
s. di. Balentin Diaz
imagen
que le tengo de pintar en lamina i con
No quise perder la ocasión de escriuir. a Vm.
esta
ocasión
quise aventurarme a escrevir a
con Ju.° martinez (1) Pintor, que me bisito y
vm.
i
suplicarle
que del tamaño de los tres
saliendo, que Vm. hera su amigo, conocido le
Meneos
que
vm.
me hizo merced en aquel timp
pregunte. Por la salud de Vm. y le hice saber
me
envié
una
cabeca
de Frai Gregorio de Pecomo Vm. me auia Regalado los años pasados
drosa
de
la
orden
de
San geronimo obispo de
con tres Retratos vno de Martinez. otro de
Valladolid
para
juntar
a los demás que la
Maño, y con el de Berruguete. Los quales tengo
paga
sera
en
lo
que
vm.
uviere menester de
en una sala cada dia a la vista, en aquellos
Sevilla
i
en
el
agradecimiento
devido a esa
tienpos procure Una rrelacion de la Mda
merced
i
sera
mi
fiador
elp.
Padilla
por cuya
obras y muerte: de berruguete que me ynbio
mano
va
esta
a
la
de
vm.
a
quien
guarde
nro
Vicencio Carducho. Pero tan corta, que apenas
Señor
Muchos
añosf."
en
13
de
Otubre
1637.
se puede por ella Hacer vn elogio a este sin
artifice Por que ni hace mención de las obras,
Fran. Pacheco.
que higo en españa ni donde asistió ni murió Parece que no a tanto
ni la hedad que tenia quando paso desta uida,
tiempo la ultima de
mui gran mrd me ara Vmd si ay quien de luz vm i que es de 12
desto. de encaminarme Vna copiosa Relación
de febrero 1617.
y mui cierta del año que murió, donde y de
de suerte q a 20 años.
que hedad. este libro de los rretratos estuviera
acabado, sino me Vbiera llebado el deseoS.delDiego
libro de la pintura en que a mas de 30 años Valentin Diaz.
que trauajo Pero no me a balido tanto, cuida*
* *
do, y tenerlo alabado para ynpedir. que el
buen Vicencio Carducho no me haya ganado
por la mano. Pues a sacado otro libro a este Ocupa un lugar muy señalado entre las obras literayntento con que gozara de la gloria, de ser el rias de Francisco Pacheco, el Arte de la Pintura, su antigüedad y grandeza, y ha sido materia de grandes disquiprimero si bien yo no e sauido el camino que
siciones y grandes empeños el conocimiento del Libro de
tomo y sencillam.'" le he manifestado los yntentos del mió porque a mas de 15. años quelos Retratos que dibujados por aquél y acompañados de
dejó sin terminar, cuya publicación se debe á don
ynpremi Vn capitulo que andnbo en manos Elogios
de
José
María
Asensio según al principiar este artículo hemuchos pintores y llego a portugal y a las
mos
declarado.
¿Cómo no ver con interés al mismo Payndiaspor donde es mui notorio que comenze
checo
hablando
de estas dos obras? ¿Cómo no recoger
Prim. y no pude valerme de sus escriptos en
ávidamente
aquellos
hechos que las ilustran y aquellas
efeto no pierdo las esperanzas de que -saldrá a
intimidades
que
ponen
en claro detalles importantes
luz mi trauajo aunque he sentido mucho el
hasta
hoy
ignorados?
Superan
de tal modo por varios
ynpedim. no ay seguridad en esta uida aun
motivos
estas
dos
cartas
de
Pacheco,
á otras dos del
con los mayores amigos, holgare mucho que
mismo,
únicas
hasta
hoy
publicadas,
que
bien merecen
esta halle a Vmd con la salud que yo deseo.
se
conozcan
y
divulguen,
pues
no
encontramos—después
Para que me ocupe en cosas de su gusto y me
de la carta de Velázquez—documentos epistolarios de
mande a quien g. nro s. muchos años. Posmayor estimación. (1)
trero de febrero. 1634.
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Fran. Pacheco.
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Entre los retratos adquiridos y publicados por Asensio
no figura ninguno de los que el mismo Pacheco hace
La segunda carta, escrita el 13 de Octubre de 1637, es mención; Martínez, Liaño, Berruguete y el obispo don
Gregorio de Pedrosa, Respecto á los tres primeros tenía
como sigue:
en una sala cada dia a la vista los originales remitidos
f
por Diego Valentín Díaz (2) y es de suponer que habiendo
A passado tanto tiempo en medio desde pedido
que á éste el del Obispo, le fuera remitido igualmente
recebi cartas de Vm. que extrañará muchopara juntar á los demás. No podía faltar en verdad el
retrato y elogio de Berruguete entre los ilustres varones
el escrevirle por que sino me acuerdo mal la
cuya fama quiso conmemorar Francisco Pacheco. ¡Y con
postrera a 30 años en que Vm. me remitió unos
Retratos i entre ellos el de Berruguete de
gloriosa memoria aqui yo correspondi con un(1) No es ahora la primera vez que damos á luz estas cartas de
poco de azul i envié un Capitulo de pintura dePacheco, pues ya copiamos la una y extractamos la otra cuando publicamos en periódicos los artículos sobre Diego Valentín Díaz y
mi libro que tanto tiempo a tardado aora sobre
a Velázquez; pero al imprimir el presente libro las hemos desllegado a acabarse aunque el buen Carducho
glosado de aquellos lugares para darlas el valor propio á que entenme a ganado por la mano, el Padre Padilla demos son acreedoras.
(2) Conviene recordar que en el inventario de los cuadros que
(1) Quizá fuera este un Juan Martínez pintor vecino de Valladolid,tenía Díaz el afio 1618, figuran los retratos de Berruguete y de Felipe
que en el año 1628 otorgó una carta de venta á Luis Meléndez de Liaño (véase la pág. 12). En cuanto al de Martínez ya diremos en
Nobles, el tío de Valentín Díaz.
otra ocasión qué Martínez pudiera ser.
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cuánto cariño solicita noticias del insigne escultor! Vicencio Carducho le remite una relación pero con tan escasos
datos que no bastan para escribir el Elogio. Continúa
Pacheco con sus investigaciones, acude á Diaz en demanda de noticias, y explicándole sus intentos exclama:
muy gran merced me hará nuestra merced. Todavía cuando
vuelve á escribir tres años más tarde, menciona de
nuevo los retratos recibidos, pero solo cita nominalmente
el de Berruguete de gloriosa memoria.
Ocupándose Pacheco ya hacía tiempo en el libro de los
retratos, parece mentira que en medio siglo se hubiera
perdido la memoria del año en que murió Berruguete,
dónde y de qué edad, datos concretos que su biógrafo solicitaba. A esta carta puso Díaz por nota: es de importancia.
¿Sería la apostilla un recuerdo que hacía á sí propio de la
conveniencia y utilidad en contestar á su compañero,
aportando las noticias que le pedía para enaltecer la historia de los grandes artistas? No lo sabemos; pero en verdad que nadie en mejores condiciones podría encontrarse
para estudiar la vida de Berruguete, que Diego Valentín
Díaz. Aún estaban vivos en Valladolid los recuerdos del
escultor insigne, y el padre de Díaz, Pedro Díaz Minaya,
vivió en una época tan próxima á la de Berruguete, que
seguramente el nombre de éste habría servido de tema
en conversaciones familiares. Sea de ello lo que quiera,
y aunque no cumplimentara el encargo recibido, así
como muchos años atrás cumplió con la remisión del
retrato, resulta evidente que incluía Pacheco el de Berruguete en su libro, estudiándole con verdadero amor
de artista.
* *

nocida la erudición que le adornaba, no es de extrañar
que un competidor más activo, más astuto, más florentino, acometiera un libro al mismo intento que Pacheco
y le acabara con anterioridad. Este competidor, este rival,
fué su intimo amigo Vicente Carducho.
Los lamentos que con tal motivo exhala Pacheco, no
son ciertamente de una naturaleza que hagan sonreír.
En las rivalidades de autores cuando sus obras tratan de
la misma ó análoga materia y se disputan la prioridad de
la idea original ó la anterioridad en la publicación, hay
ciertamente un fondo de amor propio; pero hay también
el sentimiento de lo justo y de la dignidad en el escritor
ó en el artista. Pacheco se conduele de que Carducho le
haya ganado por la mano cuando vio que éste publicaba
los Diálogos de la Pintura en el año 1633, y aduce como
prueba de su derecho á que le consideren el primero,
haber impreso quince años antes un capítulo de su libro.
Pero siempre con exceso de buena fe, pecando de confiado
el escritor hispalense, imprimió este fragmento de su
obra sin estampar el año. Así que su más ardiente panegirista supone que el artículo citado debió darle á luz
Pacheco después de publicar Carducho los Diálogos (Y).
Razón tenía aquél al presentir que éste gozará la gloria
de ser el primero, mas ya hoy día puede determinarse
con toda certeza que el Arte de la Pintura está escrito con
mucha anterioridad á los Diálogos y que el capítulo
suelto de aquel libro debió imprimirse hacia el año 1629.
Francisco Pacheco y Vicencio Carducho eran íntimos
amigos, así lo manifiestan ambos en sus escritos, tenían
cualidades para estimarse mutuamente; pero la igualdad
de facultades y de aspiraciones engendra la rivalidad,
y no hay seguridad en esta vida aun con los mejores amigos. (2)

Este libro de los retratos esludiera acabado sino me hubiera llevado el deseo del libro de la pintura en que ha mas
de treinta años que trabajo. Así decía Francisco Pacheco
el 1634, resultando que tenía la última obra en preparación desde los principios del siglo decimoséptimo. Ahora
ha llegado á acabarse, añade en la segunda carta del
1637, y sin embargo no le imprimió hasta el 1643, con
licencia del Ordinario dada en 1641.
Tantos años para dar á luz un libro de esta clase, con
el movimiento literario de aquella época que trascendía
como es natural, á las bellas artes, siendo Pacheco de
carácter sincero que manifestaba sus intentos, y bien co-

(1) D. José María Asensio en la obra mencionada repetidas veces,
dice á este propósito: Quizá después del 1633 en que publicó los
DIÁLOGOS D E LA. PINTURA V. Carducho, quiso Pacheco consultar la opinión de los doctos acerca del mérito de su trabado, y para ello hizo imprimir en cuatro hojas en 4.° español pero sin lugar ni año, el capítulo XI7,
último del Libro segundo del Arte... etc.
(2) Las dos obras literarias ya citadas de Pacheco y de Carducho,
ocuparán siempre distinguido lugar en la Historia de Arte. H a b i é n dose hecho muy raras las ediciones primitivas, es de agradecer la
reimpresión que de ambas se llevó á cabo modernamente bajo l a
dirección de D. Gregorio Cruzada Villaamil; como así bien hemos
manifestado en otro orden más superior, los merecimientos de don
José M . Asensio al publicar una parte bastante numerosa del per
dido Libro de Retratos.
a
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DIEGO DE L A C R U Z

EL MAESTRO GUILLEN

FELIPE BIGUERNY
BECERRO DEL CONVENTO D E S A N PABLO. —BECERRO
DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO.

(Arch. de Hacienda).

HISTORIA INÉDITA DEL COLEGIO DE S A N GREGORIO,
POR FRAY GONZALO DE ARRIAGA.

(Arch. de Ja Diputación). (1)

Cuenca sucesivamente, Capellán mayor y Confesor de
los Reyes Católicos, fué destinado por último para regir
la iglesia de Palencia, á cuya diócesis pertenecía Valladolid, con lo que D. Alonso veía logrados sus deseos de
|ÜANDO el obispo de Palencia, fray Alonso de
Burgos, solicitó del monasterio de San Pablo mag-nificar esta parte de su feligresía demostrando el
en Valladolid, le concedieran terreno para mucho amor é afición que tenia a la villa de Valladolid,
••jfUi edificar un Colegio de estudios religiosos y un por ser lugar de los más insignes de estos reinos y asiento
lug-ar donde su cuerpo fuera sepultado, la comunidad de los Reyes y las Cortes. Engrandeció su primitiva casa
accedió inmediatamente á los deseos de tan ilustre liijo, conventual realizando grandes y costosas obras; mas no
agradecida á las mercedes que de él tenían recibidas y á satisfechas sus aspiraciones, quiso, como hombre de
las que aún esperaban en lo porvenir. D. Alonso había mucha ciencia y religión, espléndido y caritativo, erigir
nacido en la provincia de Burgos, en el valle que llaman un Colegio de pobres escolares donde vistiendo el hábito
de Hortera; pero su educación y crianza la recibió en el dominico y bajo la advocación del Pontífice San Gregoconvento dominicano de Valladolid, donde ejerció los rio, pudieran formarse varones doctos en las sagradas
carg'os de Lector y Prior hasta que sus méritos le hicieron letras. Justo era que acogiesen la petición incondicionalelevarse á mayores alturas. Obispo de Córdoba y de mente aquellos que de él habían recibido tantos beneficios.
En su consecuencia, el Prior y religiosos del convento
(1) Entre los archivos consultados no hemos incluido el de la D i putación Provincial de Valladolid, porque no se conservan en él do- de San Pablo hicieron donación á su Ilustrísima de la
cumentos ó papeles antiguos. Sin embargo, el archivero D. Celestino
capilla llamada del Crucifijo, la cual formaba parte inteBocos nos puso de manifiesto el manuscrito que arriba citamos, el
grante
de la misma igiesia de San Pablo, concediéndole
cual tiene la siguiente portada: Historia del Colegio de San Gregorio...
también
los terrenos inmediatos que se precisaban para
escribí'>los tres libros el Padre Maestro Fray Gonzalo Arriaga, hijo del
convento de San Pablo de Burgos Colegial y rector que fue' del Colegio... levantar el edificio, que tomó después el nombre de
Contiene los sucesos mas memorables desde 1488 en que empezó la funda- Colegio de San Gregorio.
ción hasta el 1634...=Copiada de la manuscrita que tenían... los P.P. que
La capilla del Crucifijo estaba en el crucero de la
fueron Colegiales del mismo.—El Sr. D. Castor Ibañez de Aldecoa, goberigiesia
á la parte de la epístola y había sido construida
nador de la provincia de Valladolid mandó sacar esta copia en el año
por
el
cardenal D. Juan de Torquemada, quien antes
de 1862.
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aún que fray Alonso de Burgos, comenzó á reedificar el villa, y aunque éste ejerció el patronazgo no llegó á
templo de San Pablo (1). El Cardenal cedió la capilla á su hacerse escritura hasta el año 1474 en que era Prior fray
hermano Pedro Fernández de Torquemada, Rejridor de la l i o r n a s de T,brquemada, bien conocido luego como primer
"^
"'"^—"••'*• f ^ J Q «
/ %
ifu Inquisidor del Santo Oficio.
Trece años después de la es(1) Aunque la fundación del
critura
mencionada, la comonasterio de San Pablo data del
munidad concedía la misma
año 1276 y se debe á doña Violante, mujer de D. Alonso el Sabio,
capilla al Obispo, por lo que
utilizaron para iglesia la ermita
un nieto del Regidor hizo
de Santa María del Pino. E l 1290
valer
sus derechos, aunque
tomó por su cuenta doña María
ya transcurrido alg-ún tiemde Molina la fábrica de un nuevo
po; y el convento le dio en
templo que no llegó á ver concluído, por cuanto al hacer su testacompensación otra capilla
mento en 1321 reiteró la donación
inmediata, en la nave de la
hecha al convento, de la renta del por-iglesia, bajo la advocación de
tazgo... hasta que se acabase la fachaSanta Inés. L a del Crucifijo
da de la iglesia y Claustra, en atención
á haverla comenzado y ser su volunó de los Torquemadas había
tad de acabarla. No hay más noticia
sido demolida, erigiéndose
de esta construcción sino que la
_ en el mismo lugar, aunque
iglesia estaba techada de madera, lo
con más amplitud la destinacual indica la influencia del arte
da al Colegio. E l 8 de Febreárabe, ó estilo mudejar, propio del
siglo X I V . A mediados del siguienro de 1487 tuvo efecto la dote, se edificó sobre el mismo terrenación de los terrenos, el 9 de
no la actual iglesia á espensas del
Julio de 1488 tomó posesión
cardenal D. fray Juan de Torquede ellos D. Alonso de Burg-os
mada, quien no pudo llegar á cony todas las obras quedaron
cluirla. Su continuador fué D. fray
Alonso de Burgos: hizo de planta el
concluidas el año 1496.
Claustro y sobre Claustro, la mayor
Edificada la capilla en
parte de el Salón alto, y vajo, la Liuna
época del arte en que las
vreria, Capitulo, Refectorio, Ospicio
formas del Renacimiento,
enfermería antigua, Retablo y Choro
antiguo, Rexa de la Capilla mayor,
al dominar como invasoras,
Portería, y el primer cuerpo de la
ESCTJDO DEL OBISPO D . ALONSO DE BURGOS.
aceptaban sin embargo m u primorosa fachada de la Iglesia.
{Detalle del exterior de la capilla del Colegio de San Gregorio)
chas de las leyes del vencido
Respecto á esto último no debe
,
Gótico; presenta el carácter
tomarse en sentido absoluto. A l distintivo
de
todos
los
períodos
de transición, aunque no
gunos adjudican, ciertamente, toda la parte antigua de la portada al
con los profusos ornatos y arranques de originalidad
Obispo de Palencia, al paso que otros al cardenal Torquemada porque él fué quien por los años de 1460 edificó la Iglesia. Para nosotros no
que dan fisonomía propia al Colegio verdaderamente
admite duda la parte que codicho. Conócese fácilmenrresponde á cada uno, armoniPLANO ANTIGUO DE VALLADOLID.
te
la marcha progresiva
zándose perfectamente los dos
que
llevaron las obras de
textos. Toda la parte inferior,
este edificio durante el
incluida dentro de un gran arco
rebajado, fué hecha á expensas
espacio de ocho años;
del Cardenal, y de ello dá testiprincipiaron desde luego
monio el relieve colocado sobre
por la capilla con manila puerta de entrada, en el cual
fiesto apeg*o á la ornamense representa á D. Juan de
tación gótica—aunque sin
Torquemada amparado por los
Santos de su nombre. Desde
emplear ya el arco apunaquí á la claraboya inclusive
tado—y en la misma parte
costeó la obra D. Alonso de
del Colegio hay grandes
Burgos, lo que también se comvariedades de estilo, que
prueba por los escudos que inmediatamente aparecen, sosteson precisamente las que
nidos por dos ángeles, de igual
determinan una época de
composición y dibujo que los
transición. Quizá lo prirepartidosprofusamenteenSan
mero que ejecutaron fué
Gregorio, y si bien aquéllos no
la hermosa portada que
contienen ya las armas del
Obispo sino las del Duque de
en el interior de la iglesia
Lerma, sabido es que éste hizo
de San Pablo cobija el
poner las suyas- al aceptar el
arco de comunicación de
patronato, en cumplimiento del
la
capilla con la citada
capítulo 42 de la escritura otoriglesia, obra muy similar
gada el año 1600, donde se decía; Que los escudos del fundador
á la fachada de ésta.
del Colegio de San Gregorio que
7.—S.» Benito el Viejo.
Hemos intentado adestán en todo el conv.' se quiten
31.—Com.'° de s. Pablo, orden de santo Domingo.
quirir
algunas noticias
y puedan poner los suyos; medi32.—Colejio de s. Gregorio, orden de santo Domingo.
del arquitecto á quien se
da censurada por sus mismos
atribuye la construcción del Coleg-io, Macías Carpintero;
contemporáneos, ya por la arrogancia del Duque al proponerlo como
por la circunstancia de haber tenido á nuestra disposición
Por la debilidad del Convento y del Colegio al aceptarlo.
>
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el archivo de la señora Marquesa de Verdesoto y ser precisamente en documentos de esta casa donde Ceán Bermúdez encontró la única referencia que se nos ha transmitido sobre el particular; pero no pudimos hallar documento alguno relacionado con el asunto.
En sus principios la sacristía estaba colocada á los
pies de la iglesia, tenía el mismo ancho que ésta y era
m u y espaciosa,
formando su techumbre un bello
artesonado, en el
cual se empleaba
la flor de lis, emblema del fundador,como elemento decorativo (1).
Subsiste todavía
una laude con sus
armas y un rótulo
en la sepultura
de D. fray Pablo
de Torres, Obispo
que fué de Panamá, el cual falleció en 1559, acordando el Colegio
que se enterrase en
medio de la sacristía delante de un
altar que alli estaba . Sobrepuesta
á la sacristía principal, había otra
con dos capillas curiosamente adornadas para celebrar en secreto.
En ambos locales
se guardaban las
alhajas y ornamentos que había
donado el Obispo
fundador, incluso su mitra y b á culo; objetos todos que á su r i q u e z a material
unirían indudab l e m e n t e gran
importancia artística (2).

No tenía la sacristía acceso al exterior, pues la puerta
actual fué abierta modernamente, el año 1862. E l público
entraba á la capilla por la ig-lesia de San Pablo, comunicándose por la magnífica portada á que antes hemos
hecho referencia situada al lado de la epístola, la cual aún
se vé en este templo, con el relieve de San Ildefonso
recibiendo la casulla de la Virgen, arco que se hallaba
cerrado con una
reja bella y de singular traza artificiada, y reja que
dio lugar andando el tiempo á
competencias y
pleitos entre el
convento y el Colegio con motivo
de la llave del
candado. Ese
e s p a c i o , antes
abierto, se encuentra hoy tapiado, con lo que
ha desaparecido
toda idea de relación entre San
Pablo y San Gregorio, creyéndose
que ambas casas
eran más independientes de lo
que fueron en
realidad. Lo mismo esta portada
que la del otro extremo del crucero
se debieron á la
munificencia de
fray Alonso de
Burgos y ambas
corresponden en
riqueza de ejecución y en gusto
arquitectónico, á
la fachada exterior de San Pablo,
ó sea al último
período del arte
gótico.

Los hombres
tan solo, y en
ciertas ocasiones,
EXTERIOR D E L A CAPILLA D E L COLEGIO DE S A N GREGORIO.
podían entrar á
(1) Gonsérvanse
(Parte correspondiente á la primitiva Sacristía.)
la capilla de San
algunos restos en el
Gregorio, por el
Museo Arqueológiinterior del Colegio. Atravesaban la única puerta del
co: el fondo del casetón es azul y dorada la flor de lis. Ya decía el

Padre Arriaga la techumbre de madera labrada en cajas y flores, vestida
de azul y oro.
(2) Creemos oportuno, aun extractando mucho la relación del tenia de esmaltes efigiada la cena... Portapaces... Dos candeleros gran
Padre Arriaga, mencionar algunos de estos objetos litúrgicos. La cruz de plata dorada con astas de plata blanca para los Acólitos, en grandeza
hermosura proporcionados á la cruz mayor... Candeleros para el alta
mayor de plata dorada pesaba 132 marcos, la sutileza, curiosidad yy arte
hermosos... Un atril de plata dorado, Misal, libro de Evan
sobrepujaba la grandeza de la materia, otra cruz menos rica que alsobremanera
pie
gelios y Epistolario con tablas de plata doradas, curiosisimamente la
tenia la imagen de N. ™ 5.™ de la Piedad de plata dorada... para puesta
bradas... Una fuente de plata grande con las Armas del Obispo en
en altar... Una tabla grande de plata hermosa y maravillosamente labramedio... Un temo de brocado blanco... riquísimo, otro carmesí... y la
da... pesaba 49 marcos. Una custodia de plata dorada... de estremada
de perlas... todos con cenefas bordadas é imaginería mas ó men
labor y peso 42 marcos. Doce cálices con patenas de plata doradacasulla
de
ricos...
mucho peso y curiosa labor. Un cáliz grande de oro purísimo, la patena
1
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ÁBSIDE DE LA CAPILLA DEL COLEGIO DE SAN GREGORIO.

en la siniestra, las doce restantes eran los Santos de su
mayor devoción.
Tres años después de instalado el Colegio se acercaba
la última hora del fundador, y el 24 de Octubre de 1499
otorgó testamento. Por el nombro a la señora Reyna doña
Isavel Patrona de su Capilla y Collegio... y en segundo lugar a la Justicia y Regimiento de Valladolid dejando por
único heredero al Colegio después de satisfechas las
cuantiosas mandas y legados que dispuso. Falleció á 8
del mes siguiente y el convento de Burgos de la misma
orden, reclamó la herencia fundándose en que allí había
tomado el hábito; entablóse un pleito y la sentencia recaída en 28 de Agosto de 1506 fué completamente favorable al Colegio. Veinticinco años más tarde honraba éste
la memoria de su fundador erigiendo en el centro de la
capilla un monumento tumular digno de varón tan excla(1) Los batientes de esta puerta debían ser una delicada obra de recido y digno seguramente del estado que alcanzaba en
talla, pues el Padre Arriaga la califica como un retablo, conteniendo aquella época la escultura castellana.
los cuatro Doctores de la iglesia y diversas alegorías. Quiso el fundaNi el retablo, ni el sepulcro, ni las imágenes de plata,
dor que la suntuosa fachada y puerta tuviesen un buen punto de
vista con suficiente distancia para abarcarla en conjunto, por lo que ni las alhajas destinadas al culto, existen en su sitio. Las
compró seis pares de casas que había enfrente y las mandó derribar tropas de Napoleón saquearon á principios de este siglo
con objeto de hacer una plazoleta para mayor ornato e hermosura dela capilla, que fué víctima de la codicia material de los
nuestro Colegio.
soldados y de la codicia artística de los generales. No se
(2) Ya decía el Padre Arriaga en su Historia citada: La tribuna ó contentaron con arrebatar el oro, la plata y las piedras
Repisa en término del Arte para el órgano, sale de la pared casi tres varas
preciosas; desarmaron igualmente el retablo, removieron
de piedra esculpida de hermosa talla y labores, parece que está en el aire,
las piedras del sepulcro, y demasiado conocedores del
es un primor y valentía del arte.

edificio (1), y desde el primer patio, á mano izquierda,
se dirigían á una gran sala artesonada también con
esculpidas lises, que ponía en comunicación con la capilla. Consérvase de ésta su extructura y construcción general y si bien en el coro falta la sillería de nogal de curiosísima esculptura queda la tribuna destinada para el
órgano, formando un gran cuerpo saliente á la derecha
del coro, cuerpo de atrevida construcción y motivo de
bellísimo efecto por los profusos adornos con que está
enriquecida la especie de repisa que sirve de apoyo. (2)
Terminó el Obispo su obra mandando ejecutar un
retablo para el altar mayor y trece imágenes de cuerpo
entero, de plata dorada, pesando cada una de treinta á
cuarenta marcos. La principal representaba á Nuestra
Señora con un lirio en la mano derecha y el Niño Jesús
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mérito en las bellas artes, llevaron tan preciados objetos
á tierra extraña entre el bagaje recogido por los invasores. Esta al menos es la tradición muy constante en V a lladolid, y personas que aún viven y que estudiaron en el

D E T A L L E D E L ARTESONADO
P R O C E D E K T L D E L A S A C R I S T Í A D E L C O L E G I O D E S A N GREG-ORIO

(Museo Arqueológico de Valladolid.)

Colegio dé San Gregorio, afirman que
en su tiempo no existía ninguno de los
objetos mencionados, siendo ya entonces opinión muy común que todo se lo
habían llevado los franceses.
El retablo y el sepulcro han ocupado
un lugar muy distinguido en la historia
del arte; á ellos, más que á la parte
arquitectónica, debe su celebridad la
capilla del Colegio de San Gregorio; y
á exclarecer precisamente la historia
de esas obras, á precisar los nombres de
sus autores, se han dirigido principalmente nuestras informaciones y nuestro
estudio.

II
Para tener una noción bastante exacta de la importancia del retablo, de su carácter y de su época,
bastábanos la extensa descripción y los juicios emitidos por D. Isidoro Bosarte, quien le califica de
quinta esencia de las sutilezas del goticismo, comparable solo al sepulcro del Rey Don Juan el II, que
está en la cartuja de Burgos. Por asunto principal
del retablo—sigue diciendo—se ve una Piedad ó
Señor difunto con el acompañamiento acostumbrado,
y son en todo ochofigurasdel tamaño natural, encima
un calvario, y por remate cinco escudos de armas. En
el retablo hay ademas veinte y una medallas de relieve
cotí la vida y pasión del Señor, y muchas estatuas
pequeñas. Hay apariencia de que el retrato primitivo
de Don Fr. Alonso de Burgos sea el que figura rezando arrodillado, en una de las qnatro caceas ó nichos
del primer cuerpo de este retablo, acompañado de
otras quatro figuras, de las quales dos parecen

también retratos. Menos entusiasmado D. Antonio Ponz
se limita á decir El retablo principal y las pinturas que
contiene, merecen una ojeada, aunque del estilo gótico aquél
y éstas. No hay que extrañar la oposición entre ser
gótico y bueno, pues conocido es el criterio algo estrecho
de Ponz en materias de arte.
Las frases que emplea el Padre Arriaga deben copiarse también por ser poco conocidas: El retablo es de labor
gótica, ninguno de los de aquel tiempo le iguala, y hoy que
no se imita lo prolijo de ella, admira: tiene todos los misterios principales de la vida de Christo Señor nuestro, y su
Madre Santísima, sobrepuesto á todo el retablo por coronación el escudo y Armas Reales mantenidas de Leones y
Águila coronada.
El portugués Pinheiro da Veiga en sus Memorias de
Valladolid dedica á la misma obra estas palabras: la capilla... es suntuosísima y tiene un retablo soberbio (1).
Resultan conformes todos los juicios en que el retablo
del Colegio de San Gregorio era cosa muy digna de
llamar la atención y que pertenecía á la época del arte
(1) Thomé Pinheiro da Veiga estuvo en Valladolid el año 1605
y escribió unas Memorias que lian sido traducidas del portugués
por D. Pascual Gayangos y publicadas en la Revista de España
de 1884 y 85 con los títulos de Cervantes en Valladolid y La Corte
de Felipe III. Tanto las curiosas noticias de Pinheiro como las eruditas notas de Gayangos son de gran importancia, y con gusto nos
apoyaremos en la autoridad del viajero portugués en esta y en otras
ocasiones.
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o-ótico; pero nadie hace mención de quién fuera su autor. debió comenzarse el 1446, (1) y es demasiada la distancia
Este dato importante nos le dará á conocer el Becerro de de cuarenta años para que pusieran la obra como ejemplo ó modelo al encargarse la de Valladolid, máxime
San Gregorio en las siguientes líneas:
tratándose de los mismos autores; por lo que debe suponerse una referencia más próxima é inmediata.
¿Sería por ventura el magnífico y también célebre
Hechura de el retablo de la Capilla de el Gollegio
retablo de la capilla de Santa Ana en la mencionada
Catedral de Burgos? Media aquí la circunstancia de que
Hamendo tomado posesión de Ja sobredha Capilla el un Obispo—D. Luis de Acuña—fué quien reedificó la
Procurador de su Ill. Ja rehedificó con la magnifzencia capilla, terminando las obras el 1488, cabalmente en el
que al presente se vé, y para su adorno mando hacer el reta- año en que Diego de la Cruz principió el retablo de V a Ojo que oy dia tiene y para su ejecución se conzerto su Ill. lladolid, por lo que la presunción—aun no pasando de
con los Maestros Diego de la Cruz y el Maestre Guilles Es- ahí—pueda considerarse razonable. Y no se objete con
cultores vezinos de la ciudad de Burgos, para que hiciesen el mérito excepcional del retablo existente en la capilla
dho retablo en la misma forma que el retablo que haviaw burgalesa porque ¿no es todavía de más resonancia y ha
hecho en la Iglesia Cathedral de la ciudad de Burgos por llegado á alcanzar mayor celebridad el colocado en la
orden y mandato del señor obispo de ella con 22 Historias Cartuja de Miraflores? (2) ¿Y no dice el Padre Arriaga que
y las efigies de los santos fuesen de madera de nogal y otras ninguno de aquel tiempo iguala al del Colegio de San
condiciones que se espresan en la escriptura de concierto Gregorio?
firmada de mano del señor obispo y de dhos Maestros.
De todos modos lo que resulta probado es que DiegD
El año 1489 concluida dha Capilla fundó sulll: ciertas de la Cruz ejecutó un retablo á fines del siglo X V por
capellanias...
orden del Obispo en la Catedral de Burgos, desde cuya
Prueban estas noticias que los autores del retablo ciudad, con el nombre y crédito que ya había alcanzado,
fueron Diego de la Cruz y Guilles ó Guillen.
vino á Valladolid llamado por fray Alonso para construir
En la Cartuja de Miraflores, inmediata á Burgos, se otro de forma análog-a en la capilla de San Gregorio, y
conserva un grande y,notabilísimo retablo construido aumentada su fama regresó á Burgos donde siete años
desde los años 1496 á 1499 por Gil de Siloe y Diego de la más tarde ejecutaba con Gil de Siloe el célebre retablo de
Cruz. Es la única obra en que este último ha dejado su la Cartuja de Miraflores. (3)
nombre, y se vé cuan acertado andaba Bosarte al califiDe aquí que podamos congeturar lo que sería el de
car el estilo del retablo vallisoletano (1). La importancia San Gregorio, recordando el de la Cartuja, pues si bien
de la cita del Becerro es tal, que además del principal en éste no se sabe la parte que correspondería á cada
objeto á que se contrae, viene por incidencia á ponernos uno de los dos maestros, debe tenerse presente que G i l
en camino de indagar respecto á otra obra que evidente- de Siloe esculpía por entonces los sepulcros de los reyes,
mente hizo también para la Catedral de Burgos el mismo obra más personal suya, y que aun interviniendo en la
Dieg-o de la Cruz.
ejecución del retablo puede suponerse que el carácter
Por un momento llegamos á creer que se tratase del dominante de éste sea producto del estilo y de la mano
retablo del altar mayor, el cual fué sustituido á fines del de Diego de la Cruz.
En cuanto al colaborador en Valladolid y en Burgos,
sigio XVI por el que actualmente subsiste. En el conel
maestre
Guilles, no conocemos ningún artista de ese
cierto hecho por Dieg-o de la Cruz y su colaborador G u i llen con el fundador del Coleg-io de San Gregorio, se dice apellido, y es posible haya error de copia en el libro
que el retablo de éste había de ser en la misma forma Becerro. Pero aun suponiendo que quiera decir el maestre
del que habían hecho para la Catedral de Burgos, y sería Guillen, como nos inclinamos á creerlo, es muy difícil
factible que pudiera referirse á la capilla principal cuan- comprobar su personalidad. Cierto es que un Diego
do se había ejecutado por orden del señor Obispo; pero Guillen labró el año 1523 en compañía de Pedro López de
esta hipótesis tenía en contra suya la única noticia que Gamíz un excelente retablo en la interesante iglesia conde aquel primitivo retablo se conserva, según la cual ventual de las Claras de Briviesca y otro en la Colegiata
de la misma villa: si la cuestión estribara sólo en las
fechas, no habría dificultad en suponer que el Guillen de
Briviesca fuese el mismo que intervino en los retablos
(1) E n el primer artículo del presente libro, reproducido del que
publicamos hace cuatro años, se emplea la palabra valisoletano, y
de Burgos y Valladolid, pues terminándose este último
ahora sin embargo decimos vallisoletano;-por\o que debemos explicar
en el año 1489 restan solo 34 hasta la época señalada en
la razón de esta mudanza. Habíamos escrito de aquel modo porque
el de Briviesca; población que, y sería otro dato favoraasí lo preceptúa la Academia Española en la última edición del
ma

ma

na

Diccionario, y de igual manera seguíamos haciéndolo, aunque violentándonos porque la nueva voz no ha entrado en el uso corriente.
Meditando sobre ello, y no convenciéndonos las razones en que la
modificación se funda, preferimos escribir como generalmente se ha
escrito y sigue escribiéndose, que es, en nuestra humilde opinión, la
manera que nos parece más adecuada.
No pretendemos aparecer con autoridad ninguna en esta materia,
pero aun sin ella bien pueden hacerse observaciones de sentido natural. El Diccionario Etimológico de D. Roque Barcia dá á la palabra
Yalladolid la siguiente etimología: latín.- V A L L I S , valle, y olivetum,
Olivar: VALLIS-OLIVETUM, VALLI-SOLIVETUM, VALLI-SOLETUM, Valle de
los olivos. Pues si el latín vallis, que se pronuncia ralis, tiene por
traducción en castellano valle ¿por qué no se han de pronunciar con
elle los derivados de vallel Y si debe escribirse valisoletano por su
procedencia latina ¿qué razón hay para que se diga Yalladolid, cuando
tiene la misma etimología?

(1) E n la Historia del templo Catedral de Burgos por D. Manuel
Martínez y Sanz, libro notabilísimo por su documentación, se lee lo
siguiente: De dos retablos anteriores al actual se conserva memoria: el
primero sirvió hasta el año 1446, en cuya época hizo otro á sus expensas
el Obispo D. Alonso de Cartagena, [sigue un acta capitular relativa al
asunto].
(2) Los que no hayan visto ambos retablos pueden consultar el
libro donde más se analizan y estudian estas obras de arte: España.
Sus Monumentos y Artes, etc.—Burgos, por D. Rodrigo Amador de
los Ríos.
(3) E l 17 de Julio de 1498 consta la estancia en Burgos de Diego
de la Cruz porque figuró como testigo en el primer contrato que se
celebró con Felipe de Borgoña para la obra del trasaltar mayor
(Martínez y Sanz, Historia citada).
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ble, se lialla muy próxima á Burgos, de donde era vecino cha de que el sepulcro de la capilla de San Gregorio no era
el Guilles ó Guillen que trabajó en el Colegio de San obra de Berruguete, á quien algunos le han atribuido... Lo
Gregorio. Pero como no hay que atender sólo á estas cir- mas urgente es que el estilo de Alonso Berruguete es opuesto
cunstancias, sino también el carácter de las obras, ¿es diametralmente al estilo del autor que hizo el sepulcro de la
posible que un escultor educado en las sutilezas del goti- capilla de San Gregorio...
cismo llegara á transformarse en un artista del renaciYeamos ahora cómo trata el asunto Ceán Bermúdez:
miento, á cuyo estilo pertenecen los retablos de Briviesca? Berruguete... fijó su residencia en Valladolid, donde trabaSería aventurado el suponerlo.
jó el sepulcro del Obispo de Palenda conde de Pernia
No encontrando analogías con éste ni con algún otro D. Fr. Alonso de Burgos, que está en el Colegio de San
escultor del apellido Guillen, queda entre sombras la Gregorio; y luego al hacer el espurgo de las obras que
personalidad del que con Diego de la Cruz trabajó en infundadamente se han atribuido á Berruguete, deja en
Yalladolid y Burgos.
Yalladolid é incluye entre las legítimas el citado sepulAdemás del retablo principal, del cual nos hemos ocu- cro, ratificándolo al final del Diccionario en las tablas geopado, dice Ponz que había otro en la capilla de San Grego- gráficas, según las cuales sólo trabajaron en San Gregorio con mucha escultura del espiritoso Juan de Juni. Ceán rio los escultores Alonso Berrug-uete y Juan de Juni.
lo repite, mas Bosarte lo niega de este modo: Tal retablo
Viene por último Llaguno y Amirola, y en su Historia
no existe, y puede ser unaquestion si alguna vez ha existido. de la Arquitectura dice así: MESTRE FELLPE DE BORLos P.P. de aquel colegio, á quienes he preguntado no saben GOÑA... El año 1531 se hallaba en Valladolid esculpiendo
nada de tal retablo. Me he informado también de los que el sepulcro del Obispo de Patencia D. Fray Alonso de Burhan hecho algunos altares nuevos en aquella capilla, y nadiegos que está en medio de la capilla del Colegio de San Gredice nada de tal retablo viejo de Juni. Lo que yo puedo gorio. A este párrafo puso por nota Ceán Bermúdez. Dice
afirmar únicamente es que allí no hay tal cosa.
D. Antonio Ponz que es obra de Berruguete.
Obsérvese, para formar el debido concepto de ciertas
Por noticias que á su tiempo daremos, consta que en
el último tercio del siglo XYI había en el Colegio de San apreciaciones, que Ponz no dice que es sino que se cree,
Gregorio alguna pintura de Benito Rabuyate, pintor flo- Ceán es quien lo afirma, y al rectificar tímidamente á
rentino y amigo de Juan de Juni, pues se le vé en rela- Llaguno ni cita ningún documento en su apoyo, ni ención y aun colaboración con éste en ciertas ocasiones; cuentra más defensa sino las vagas palabras de Ponz.
mas no se pone en claro si la obra que había en San
Desde esa época la opinión de Llaguno ha caído en
Gregorio correspondía al Colegio ó á la Capilla, ni si era olvido y la de Ceán Bermúdez ha triunfado en absoluto,
un retablo de talla, ó cuadro pintado.
llegando á constituir una de tantas atribuciones artísticas
que no se examinan por considerarlas indiscutibles. (1)
Y sin embargo, Bosarte y Llaguno tenían razón. E l
sepulcro de fray Alonso de Burgos no fué obra de Alonso
Berruguete sino de Felipe Biguerny (2). La prueba de
nuestro aserto encuéntrase en el Becerro ya citado de San
Para la descripción del mausoleo de fray Alonso de Gregorio, donde se lee este interesante párrafo:
Burgos comenzaremos reproduciendo lo que en su Historia del Colegio dice el padre Arriaga: En medio de la
Sepulcro de alabastro del Señor Fundador.
capilla ocupa el túmulo que encierra y guarda hasta la común resurecion el cuerpo del Obispo, de alabastro y Jaspe
El año de 1531 Phelipe de Bergoña vezino de la Ciudad
adornado de curiosísimas medallas asi de Santos como de
de
Burgos
y Maestro de hacer estatuas, otorgo una escriptuVirtudes en Jaspe, el cuerpo del Obispo sobrepuesto vestido
ra
de
concierto
con este Collegio de san Gregorio por la que
de Pontifical en alabastro, es de lo más bien obrado y de
se
obligo
de
hazer
un bulto de Jaspe y Alabastro que tenga
buen parecer que se conoce, cércale una reja de balaustres
nueve
pies
de
largo
y cinco pies de ancho lo que ejecuto en
de hierro con bolas de bronce y escudos de Armas.
la
forma
que
al
presente
se registra en la capilla de este
Dos son los viajeros artísticos que alcanzaron á ver el
Collegio
en
el
sepulcro
del
Jll. señor D." Fr. Alonso de
sepulcro, Ponz y Bosarte. E l primero califica la obra de
Burgos
Fundador
de
dho
Collegio
el qual hizo en tiempo y
escultura muy escelente y singular, terminando con estas
espacio
de
tres
años
por
precio
de
1330 Ducados de oro paso
frases destinadas á ejercer gran influencia: Si la obra es
la
escriptura
ante
Gabriel
de
Santiesteban
escrivano y Node Alonso Berruguete como se cree, superó sin duda en ella
tario
publico
en
Valladolid
a
24
de
Abril
del año sobreá quantas hizo y conocemos. Bosarte dedica también grandicho.
(3)
des elogios al monumento sepulcral y le analiza aún
Que Phelipe de Bergoña es Felipe Biguerny, llamado
más prolijamente: SI bulto del Prelado—dice—es de
de
Borgoña ó el Borgoñón, no hay por qué dudarlo.
mármol blanco, su vestidura episcopal, las manos con
Phelipe
de Bregoñia se lee en el segundo contrato que
guantes, y en ellas un libro... Se adorna el sepulcro con
hizo
en
Burgos
para las esculturas del trasaltar mayor
ocho tableros, que contienen medallas de relieve. En los
el
18
de
Marzo
de
1499 (4) y no debe darse importancia á
quatro ángulos de la urna hay sirenas... Se dividen los
tableros por balaustres con relieves defioresde lis y niños.
(1) Entre los diversos historiadores de arte que la han aceptado
En la parte inferior de los ángulos hay cuatro garras ó sin reservas, pueden verse D. Gregorio Cruzada Yilh.amil en su artíuñas de mármol blanco.
culo D. Alonso Berruguete González, publicado en El Arte en España, y
Detiénese lueg-o Bosarte en otros particulares y con- D. Fernando Araujo Gómez en su Historia de la Escultura en España.
(2) En el Apéndice diremos las razones en que nos fundamos para
cluye del siguiente modo: de su autor nada se sabe ahora,
llamarle Biguerny, aunque generalmente se le conoce por Vigdmy.
ni hay tradición en el colegio, ni año en que se executó.
(3) En el Archivo de Protocolos no se conservan los de este esY después, con motivo de otro sepulcro análog-o, añade cribano.
con más claridad; Semejantes condiciones... inducen sospe- (4) Martínez y Sanz, Historia citada.
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pequeñas diferencias de escritura cuando resalta eviden- monumento sepulcral desde el referido año hasta el 1534
temente la persona. Pocos años antes de ser llamado á y en el de 1533 fué cuando no conformándose entre sí
Valladolid para construir el sepulcro de D. Alonso, había los tasadores del retablo que Berruguete hizo papa San
labrado el mismo artista otro en la capilla de la Conso- Benito, nombró el teniente corregidor á maestre Felipe,
lación de Nuestra Señora, de la Catedral burgalesa, en emaginario porque está bien informado que en esta dicha
honor de D. Gonzalo de Lerma; obra notable pero que villa no hay persona que mas sepa para hacer la dicha
aún es posible excediera en importancia la de la capilla tasación. Pronunciaron la sentencia el día primero de
vallisoletana. Bien podían llamar en la escritura Maestro Agosto.
de hacer estatuas á quien de tal manera dibujaba y esculDentro de los tres años mencionados g-ira la historia
pía la figura humana, agrupaba los accesorios y formaba conocida de Felipe con relación á Valladolid (1) por más
un bello conjunto de hermoso estilo y esmerada ejecu- que hay indicios para suponer que estuvo anteriormente,,
ción dentro ya de las máximas del renacimiento. (1)
y terminada la obra del sepulcro regresó á Burgos. De
Confesamos ingenuamente que al encontrar la prueba su hermano Gregorio no hemos encontrado indicación
<le que el sepulcro se debe á Felipe de Borgoña hemos alarma.
sentido en vez de satisfacción, amargo desencanto. Estábamos tan familiarizados con la creencia de ser una de
las más notables esculturas que en Valladolid dejó Berruguete, y consideramos á éste tan como cosa propia, que
al quitarle la paternidad de aquella obra parece se quita
algo de gloria nacional y local. E l nombre de Berruguete
Hemos dicho que el escultor Felipe Biguerny no era
es conocido no sólo por las personas de cultura artística español, y esta afirmación merece razonarse en vista de
sino por la generalidad de las gentes, al paso que el de la importancia que ha adquirido el asunto por las s i Biguerny muy apreciado entre los conocedores de las guientes frases de Ceán Bermúdez: Los papeles del archiartes, suena á los más como cosa extraña; el uno es ge- vo del Colegio de San Gregorio de Valladolid; que esplican
nuinamente español y castellano, el otro es extranjero, lo que trabajó en su capilla dicen ser natural de Burgos.
pues no aceptamos como bastantes los testimonios que se Llaguno que escribió con posterioridad, decía: Según el
han aducido á fin de probar su nacionalidad burgalesa. apellido nadie dudaría que fué Borgoñón, si en la noticia al
Pero los hechos históricos no deben negarse, ni la parecer sacada de archivo de una obra que hizo en Valladofama de Berruguete depende de una sola obra, y con el lid no se dijera afirmativamente, fue natural de Burgos.
libro Becerro del Colegio de San Gregorio queda resta- Este al parecer se refiere á la cita anterior y no indica
blecida la verdad ante la sana crítica. Precisamente, y gran seguridad.
aun antes de conocer este documento, hemos notado tal
Un escritor de nuestros días, D. Fernando Araujo
confusión en los artículos del Diccionario de Ceán BerGómez, trata con extensión el mismo particular en su
múdez respecto al asunto, que no nos era posible enlazar
Historia de la Escultura en España. Nos hallamos—dice—
debidamente sus noticias. Solía tan diligente escritor,
por una parte con la afirmación común, consagrada por
enumerar al fin de los respectivos artículos las fuentes
cierta manera de tradición, según la cual Felipe de Vigarque le habían servido para su información, y al terminar
ni es procedente de Borgoña y tenemos en contra los papeles
el relativo á Berruguete cita el archivo de San Benito
del archivo vallisoletano, que le hacen natural de Burgos.
pero no el de San Gregorio, aun cuando trataba de una
Con ete motivo, después de atinadas reflexiones y congeobra tan importante como su sepulcro. En cambio menturas, vacila, y aunque con manifiesta violencia concluye
ciona ese archivo en el artículo de Vigarny, dice que este
reclamando para España el nombre de Felipe.
artista trabajó en su capilla, mas no expresa lo que hizo.
No es posible sostener esa hipótesis, no la sostendreSi el retablo significaba una época anterior al Renacimos
nosotros, cuando la escritura de concierto no dice
miento—nos hemos preguntado muchas veces—y el senatural
sino vezino de la Ciudad de Burg'os. Cierto que el
pulcro era de Berruguete, ¿qué es lo que hizo entonces
Becerro
es tan sólo un extracto de documentos; pero ya
Felipe de Borgoña?
que á la autoridad del archivo de San Gregorio se apela,
Estas dudas y sombras quedan ya desvanecidas por con un instrumento del mismo archivo contestamos. Ni
completo. En 1525 fué labrado el sepulcro de D. Gonzalo se diga que muy bien pudiera ser á la vez vecino y nade Lerma por mano de Biguerny. Pocos años después tural de Burg-os, lo cual es evidente; pues de lo que se
el Rector y Consiliarios de San Gregorio entenderían trata tan sólo es de saber qué frase han empleado al
que era llegada la hora de perpetuar el recuerdo del explicar lo que Felipe Biguerny trabajó en la capilla, y
fundador del Colegio, y conocedores del sepulcro de como la frase que consta es la de vezino, desaparece el
D. Gonzalo, encargarían á su autor ejecutase el de la único argumento propalado por Ceán y acogido bajo su
capilla vallisoletana, formalizándose la escritura el año autoridad por los escritores subsiguientes.
de 1531.
Entiéndase bien que al decir esto no es que dudemos
Y véase cómo una vez probadas ciertas noticias es un momento de la veracidad que resplandece en el iluscuando pueden enlazarse entre sí con precisión mate- trado autor del Diccionario, pero cabe suponer que pademática. Biguerny debió estar en Valladolid esculpiendo el cería confusión por los informes que le proporcionaran
desde Valladolid, confusión que ya se ha puesto de manifiesto al observar que precisamente esa obra del sepul(1) Nuestra última excursión á Burgos (23 de Junio de 1898) la
7
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hicimos para estudiar esta obra y examinar el archivo de la capilla
por si encontrábamos algún dato nuevo. Preparamos el viaje de
acuerdo con nuestro distinguido amigo D. Bartolomé Dorao, capellán
'le la referida capilla; y con él y con D. Félix Benito, canónigo de
aquella Catedral inspeccionamos los papeles antiguos sin tener la
fortuna de encontrar cosa de interés.

(1) En libros de bautizados de la parroquia de San Miguel, figura
el 13 de Julio de 1533 el bautizo de una hija de maestre Antón reloxero,
padrinos maestre philipe v. de burgos. Posible es que este último fuero
nuestro Felipe Biguerny.
s
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€ro, base de las noticias de Vigarny se la ha adjudicado
á Berruguete (1).
Nos hemos detenido en esta fuente de estudio porque
ha sido base de errores, pero en realidad desde que publicó D. Manuel Martínez y Sanz su
historia de la ciudad de Burgos y
en ella incluyó el interesante documento en que se expresa la patria
de Biguerny no puede haber ya
controversia. En 17 de Julio de
1498 la fábrica de la iglesia de
Burgos tomó asiento con Felipo
Vigarni borguiñon, dioecesis Lingonen. Así han leído en escrituras
de la ciudad que le han querido
dar por cuna. ¿Cómo, si era h ú r gales expresan en el mismo Burg-os no solo otra nación distinta
sino hasta el distrito ó departamento á que pertenecía? Según
ese testimonio irrecusable, Felipe
nació en la antigua Lingones, lia—

mada después Langres, que perteneció algún tiempo al
reino de Borgoña.
Por eso, en la Catedral de Toledo, donde ejecutó su
magnífica sillería de coro á la par, aunque con independencia de Berruguete, al consignar un recuerdo laudatorio para
los dos artistas expresaron sus
distintas nacionalidades;
PHILIPPUS BURGUNDIO.
BERRUGUETUS HISPANUS.

Pero si Felipe nació fuera de
España, no impide esto para que
le consideremos connaturalizado
en nuestra patria. Muy joven debió
venir á ella, y desde los conciertos
de las primeras obras conocidas
que ejecutó en Burgos, hasta su
fallecimiento ocurrido el 1543,
transcurrió cerca de medio siglo.
En España debió crearse una familia á juzgar por noticias p u blicadas (1); murió Biguerny en
Toledo, como murió en Toledo Be(1; Geán Bermúdez se valió en muchas ocasiones como hemos indicado al
rruguete; ambos fueron la repreprincipio de este libro, más de informes
sentación genuina del renacimienajenos que de observaciones propias. En
to escultural que dá sello y carácuna de las cartas de su íntimo amigo
ter
en Castilla á la primera mitad
Jovellanos le decía: Nada puede dañarte
de
la
décimasexta centuria, y no
tanto como la manta de abarcarlo todo en
P O R T A D A D E L ARCO
una materia que es de suyo inagotable. Sobre
sin
razón
ha ido confundido el
Q U E PONÍA A N T I G U A M E N T E E N COMUNICACIÓN
todo abrir tantas y tan varias correspondennombre
de
ambos artistas en el
L A IGLESIA D E S A N PABLO
cias, no solo es echarse encima un cuidado
monumento
sepulcral del varón
vastísimo sino exponerse á hacer y deshacer
Y L A CAPILLA DE S A N GREGORIO.
insigne á quien se debe en gran
continuamente el trabajo corrigiendo, aumen(Be fotografía.)
tando, refundiendo las cédulas. E l mismo
parte la construcción del ConJovellanos le remite diversas noticias y al incluir las de Burgos
vento de San Pablo y que fundó el Colegio de San
dice que están algo obscuras. Indudablemente debieron también
Gregorio.
estar muy obscuras las que le mandara el corresponsal del Colegio
de San Gregorio.

(1) Las resumiremos en el Apéndice.
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ALGUNAS NOTICIAS DE FELIPE BIGUERNY.
NOTICIAS DE DIVERSOS ARCHIVOS, Y A PUBLICADAS.

BURGOS.=PROCESO DE MAESTRE F E L I P E

ENTALLA-

DOR CON M A T Í A S E N T A L L A D O R . = M A T R Í C U L A D E M O MANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ.

(Biblioteca de la Real Academia de San Fernando).

R E N O : ENVOLTORIO 200.

(Arch. de la Chancilleria).

sión Ceán fijando la primera fecha de sus obras en Toledo el año 1495 y la última el 1533 cuando tasó el retablo
mayor de dicha Catedral, pudiéndose congeturar que al
venir á España á fines del siglo X V trajo consigo á su
hijo, el cual á los pocos años se encontraba establecido
en Burgos y ejecutando obras de importancia.
Debió casarse Felipe Biguerny en España á juzgar
por el apellido de su esposa D . Francisca de Velasco (1).
La muerte de Juan de Borgoña precedió á lo sumo diez
años á la de Felipe. Sabíase de un hermano de éste, el
escultor Gregorio; pero informaciones recientes le asignan otro hermano aunque de apellido distinto, el doctor
Castro (2).
Mayor importancia tiene la sospecha enunciada por
Ceán Bermúdez de que el escultor Gregorio Pardo fuera
hijo de Felipe de Borgoña (3) pues en el testamento de
D. Alonso Carrillo, Obispo de Calahorra, otorgado en
(1) España. Sus Monumentos y Artes, elc.=Castilla la Nueva, por
Madrid, á 30 de Enero de 1541 manda que su sepultura
D. José M . Quadrado y D. Vicente de la Fuente. Puede leerse en
varios lugares: =Felipe de Borgoña y Alfonso Berruguete, hijos aquelsea conforme á una traza dada á Gregorio Pardo, hijo de
de Juan y éste de Pedro, artistas ambos que á principios del siglo habían
Maestre Felipe. Manifiesta Ceán muy atinadamente que
llenado de obras suyas la catedral.—Figuró en 1514 una gótica portada...
el no sonar el apellido Vigarny de su padre no obsta para

Sin que haya llegado todavía á conocerse como se
merece, la vida de Felipe de Borgoña, ni el catálogo de
sus obras; no dejan de encontrarse bastantes referencias
aunque esparcidas en impresos poco divulgados. Es ajeno
al carácter de nuestro libro duplicar textos de otros; pero
cuando el asunto lo requiere, • ya para desarrollar un
punto especial, ó ya también para resumir noticias sabidas tan sólo por un público limitado, creemos oportuno
hacernos cargo de ellas y darlas cierta unidad. Tal sucede
en el caso presente con motivo del escultor borgoñón.
Solamente hemos leído en un autor que Felipe fuera
hijo del pintor Juan de Borgoña, y como esto se expresa
varias veces, hay que suponer una convicción formada, y
deducida tal vez de documentos existentes en la Catedral de Toledo. (1) De Juan de Borgoña habla con exten-

a

a

el pincel de Juan de Borgoña, padre del eminente escultor del coro.=
Esculpió el medallón Gregorio de Borgoña, hijo de Juan y hermano de
(1) También proporcionan este dato los autores ya mencionados
Felipe. Ya decimos que esta noticia sólo la encontramos en la citada
en la obra España y sus Monumentos.:=Murió Borgoña áfinesde 1543...
obra, sin que podamos afirmar en absoluto que no conste igualmente
en otros autores, pues como en las primeras páginas hemos hecho por su muerte fueron pagados á su esposa 2>. Francisca de Velasco 447
reales que por su trabajo se le debían.
presente, nadie puede vanagloriarse de conocer cuanto se ha publi(2) En la colección de documentos inéditos para la Historia de España.
cado. El lector ilustrado hará esta salvedad cuando en lo sucesivo
tomo LV, hay un grupo interesantísimo de Documentos inéditos para
nos expresemos de igual modo ó cuando demos por nuevo un hecho,
la Historia de las Bellas Artes en España, por D. Manuel Bemon Zarco
que ignorándolo nosotros, estuviese ya publicado.
del Valle, donde se dice con motivo de una carta de Felipe relativa
Debe tenerse presente con relación á Juan y Felipe de Borgoña,
á pesar de lo expuesto, que Llaguno suponía fueran hermanos, y á cierta obra: ...que remite la cédula defianzade su hermano el doctor
Ceán lo niega. Dice así el primero: ...un Juan de Borgoña, que se puede de Quastro (Castro) ...Por la cédula defianzase ve que su hermano era
médico, y que se llamaba el doctor Castro; y que la fecha era á 20 de Ocsospechar fuese hermano suyo [de Felipe]; á lo cual anotó Ceán Bertubre de 1505.
múdez: En el archivo de la catedral de Toledo no consta que el pintor
Juan de Borgoña fuese su hermano; y si que lo era el escultor Gregorio(3) Manuscritos de Ceán Bermúdez. Hállase publicada la cédula
correspondiente en las Adiciones del Conde de la Vinaza.
Vigarni.
a
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la suposición por los cambios frecuentes de apellidos que prebendas que le producian dicha renta; pero Maestre Fehabía en aquel tiempo; y hay además otra noticia no lipe interpuso~en el Tribunal Eclesiástico una demanda,
menos interesante en las Adiciones del Conde de la Vina- que opino no tuvo resultado favorable para él, aunque no
za sacada del epitafio que á la muerte de Gregorio Pardo lo puedo asegurar.
escribió Juan de Vergara, donde se manifiesta que
Gregorio Pardo fué natural de Burgos, patria entonces
*
de famosos artistas; que estuvo casado con Maria de CoRespecto á obras de arte llevadas á cabo por Felipe
varrubias, hija del insigne arquitecto Alonso de Covarrude
Borgoña,
es muy sensible que no se hallen más v u l bias; que el suegro costeó el sepulcro y que en él descansan
garizados
los
documentos que Zarco del Valle dio á luz
los huesos del yerno y de la hija. También en el Diccionario
según
hemos
indicado anteriormente, pues los palentiimpreso de Ceán, al restituir á Pardo la escultura de los
cajones de la antesala capitular de Toledo, se estampa el nos podrían añadir el nombre de tan insigne escultor en
siguiente juicio: Si no estudió en Italia fué sin duda el el catálogo de los artistas que trabajaron en su Catedral.
discípulo mas adelantado de Vigarny, de Berruguete ó de El estudio más reciente que se ha hecho de ésta (1) dice
refiriéndose á la capilla del Sacramento, ó primitiva
algún otro gran profesor.
La idea enunciada por Ceán Bermúdez de que Felipe capilla mayor de la Catedral, que el retablo fué labrado
de Borgoña sea el padre de Gregorio Pardo, estriba única- en 1505, por Felipe Bitrarino ó Butrarino, cuya cita recomente en el texto donde se dice que éste último fué hijo ge de Los antiguos Campos Góticos, libro publicado por
de Maestre Felipe: Con ser débil la prueba en apariencia, D. Francisco Simón y Nieto.
Pues bien, entre los artistas que trabajaron en la Ca^
tiene para nosotros tal fuerza que no dudamos por un
momento en colocarnos al lado de los que sustentan tedral de Palencia durante el siglo XVI, menciona Zarco
aquella opinión, aun considerándola como hipótesis. del Valle á Felipe Biguerny apoyándose como es natuPorque decir Maestre Felipe en la primera mitad del siglo ral, en documentos (2). E l primero de ellos dice de este
XVI equivale tanto, así lo creemos, como decir Felipe de modo: Por escritura en Palencia a l.° de Agosto de 1505
Borgoña ó Felipe Biguerny: Maestre Felipe le llamaban en ...con aprobación y a costa de Fray Diego de Deza, arzola tasación del retablo de Berruguete, Maestre Felipe bispo de Sevilla, se obligo el Maestre Felipe de Bigarny,
veremos que dicen en el informe de una obra de Ordo- imaginario y vecino de Burgos, á hacer las imágenes que
ñez (1), Maese Felipe se leerá á su tiempo con referencia eran necesarias para el altar mayor de la capilla mayor
á la sillería del coro de Toledo en un artículo que publi- de dicha iglesia, en el precio de 1300 maravedís, de su
caremos más adelante (2) donde figura Gregorio Pardo propia mano los rostros, de buen nogal liso y sin pintar.
como testigo pericial, y Maestre Felipe hemos visto hasta ¿No es verosímil suponer que el Felipe Bitrarino, autor
la saciedad escrito, en un pleito que se insertará en este del retablo según la primera cita, y precisamente en el
mismo año de 1505, sea ni más ni menos que nuestro
mismo apéndice.
Felipe,
cuyo apellido se ha escrito de tantas y tan distinEn la mencionada declaración prestada por Gregorio
tas
maneras?
Pardo (la cual se podrá ver con más integridad en su
lugar propio) decía el año 1548 tener 31 años de edad
También dá conocimiento de otras obras ejecutadas
poco más ó menos, y sabiendo ya que nació en Burgos, en la Catedral de Burgos, la citada Historia de Martínez
resulta que vio la luz en dicha ciudad hacia el año 1517, y Sanz, pudiendo adjudicarle en 1528 un retablo para
viniendo todo á corroborar la suposición de que fuera el altar de Nuestra Señora del Milagro y otro para el de
hijo de Felipe Biguerny por más que no usara el apellido Nuestra Señora de los Niños.
paterno ni el materno.
También por congetura nos inclinamos á creer que
^^
Pardo estuvo en Valladolid cuando su padre vino á labrar
el sepulcro de fray Alonso de Burgos, pues en la referida
Al llegar á nuestras manos un pleito sostenido ante
declaración dice que no se acuerda aya visto la iglesia del la Cnancillería de Valladolid, en que figuraba el célebre
antigua de Vall/'d. No expresa que no haya estado en Biguerny, empezamos á ojearle con el interés consiValladolid, sino que no se acuerda haber visto la men- guiente, pero desde luego observamos que el motivo del
cionada iglesia. Bajo tal supuesto, Gregorio Pardo estaría litigio era ageno por completo á las cosas de arte. Aun
en Valladolid desde los 14 álos 17 años de edad, y segu- así, saltaba á nuestra vista aquí y allá algún hecho ó
ramente aquí iría empezando su educación artística. En alguna frase no del todo impertinente para el objeto que
el documento á que venimos refiriéndonos se observará perseguíamos, y en su consecuencia nos decidimos á
por la declaración de Alonso de Covarrubias, el concepto estudiar con detención el proceso.
elevado que le merecía quien quizá en aquella ocasión
Felipe Biguerny ejecutó el retablo y portada en la
era ya su yerno.
iglesia de Santo Tomás de Haro, noticia hasta hoy ignoDe otro hijo del borgoñón tenemos noticia porMartínez rada; y le dieron en pago el año 1516 lo que llamaban las
y Sanz en la ya citada Historia de la Catedral de Burgos, primicias de dicha iglesia. Para la administración de esta
siendo la referencia del modo siguiente: En 1530 tomó hacienda se convino el borgoñón con un entallador franposesión de una Ración de esta Santa iglesia un hijo de cés llamado Matías, el cual desempeñó aquel cargo un
Maestre Felipe, llamado Josefo, en virtud de una gracia de
la Santa Sede para obtener beneficios que le rindiesen hasta (1) La Catedral de Falencia.—Monografía por Don Juan Agapito y
400 ducados: esta posesión se anuló, porque parece poseia ya Revilla, Arquitecto.—1597.

(2) Este grupo de noticias le titula su autor: Algunas apuntaciones
de los maestros vidrieros, imaginarios, ensambladores, pinceles y rej
(1) Nos ocuparemos de ello en el estudio que sigue á éste.
que trabajaron en la Catedral de Palencia en el siglo XVI. Además de
(2) Juan de Juni, etc.=Pleito sobre el retablo de Santa Maria la los informes relativos á Felipe de Borgoña, los hay muy importantes
de otros artífices.
Antigua.
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año próximamente. A l rendirse cuentas no estuvieron buen oficial de entallador... que estuvo con el dho maestre
conformes las dos partes y las diferencias terminaron en felipe qujnze meses y mas y en todo este t.° le sirvió en el
pleito.
dho oficio de entallador... q hizo una obra en el lugar de
En cuanto al origen de éste, podemos transcribir varios briñas... q tenia dineros de los q gano a su of.° en esta villa
párrafos que comprueban lo que ya hemos indicado. En [Haro] y en otras partes... y q sirviendo en su oficio merece
xinaprovanza del maestre Felipe [Haro-12de Julio de 1519] cada dia dos R. e medio... eposada.
hay la siguiente pregunta: ...quelaño de myll e quis." e
A esto la p. del maestre felipe dixo ques verdad ql dho
diez e seys... el dhornaes."Felipe tuvo las premycias de la matjas es entallador pero q no es buen of. ny es ávido e
yglia de santo tomas de la villa de haro... en pago de cierta tenydo portal... niega averie servido el dho matias... de of."
obra q el dho m. Felipe hizo en la dha yglia á lo cual con- de entallador mas de quanto el dho matias le Rogo q le tutestan los testig-os conformes, y uno de ellos añade para viese allí en vna premycia... e q este confesante por su
pago de la obra del Retablo e portada que haze en la yglia rruego le dixo q cogiese la dha primizia e q todo lo q hide santo tomas, así como otro dice en pago del Retablo e ciere e travajare en el tpo q alia estuviese o travajase ql le
portada q se ha fecho e faze en la yglia mayor; y un ter- pagara todo lo q mandase el cura de San myn... q estuvo
cero añade, en pago de la portalada q hizo en la dha yglia alli quat." o cinco meses e no le djo cuenta de ninguna
e del Retablo q a de asentar en ella.
cosa q alli travajase e que muestre lo q travajo e se lo paLos Contadores que más adelante se nombraron para gara... y q no save de quantos años a estaparte vsa del dho
arreglar las cuentas, comienzan de esta manera su escrito: of." de entallador el dho matias e q unbuen oficial mejor q no
...maestre felipe tuvo arrendada la Renta de la premjcia el dho matias suele ganar cada mes vn ducado o doce Reales
de la villa de haro en el año pasado, de myll e qujnjs. e dándole de comer y no mas.
deziseis y puso en ella el dho maestre matias para que
cobrase e Recabdase todas las cosas anexas e pertenecientes Como es de suponer, los testigos presentados por
Matías son más favorables á éste, aunque no le colocan
a la dha Renta...
Pero ya en esta fecha Matías trabajaba para el borgo- a grande altura. E l Beneficiado de la ig-lesia parroquial
ñón en ciertas obras de talla, como también después lo de Briñas expresa que Matias es buen oficial de entallador
hacía cuando administraba las rentas de Felipe, pues el avnque no muy primo... por que le ha visto al dicho Matias
entallador Matías declara lo siguientes a primer dia del entallador labrar de su of." e hazer ciertas hobras... en un
mes de setienbre año de mili e quinientos e qu'/ce... co- Retablo y en vnos caxones q hizo en el dho lugar de briñas
mencé yo maestre matias a trabajar de mi oficio a Ruego een su yglia y en otras obras. Otros testig-os manifiestan
pedim." de maestre felipe en vnas caxas de vnas ymagenesque las obras [de Matías] de entalladura... heran bien fey en unos pilares pequeños lo qual dho maestre felipe me chas e vien entalladas e de buen oficial e que por tal buen
mando e me Rogo mucho q yo vbiese de atender a su ha- oficial es ávido e tenydo en esta cibdad; que hizo cierta
zienda del vino q se traya e vba a la premycia... y pasada obra de vnos caxones para la yglia... de briñas q heran
la vendimya torne a trabajar de mi oficio hasta ql dho buenos e q hizo vnos asjentos en el coro de la dha iglia eq a
maestre felipe v/nyese de burgos a esta villa de haro y oydo dezir... q matias estuvo cierto tpo en la cibdad de
después de venydo el dho m. felipe me rogo mucho q yo najera labrando de SÍC of." e q hera buen maestro de entatomase las llaves de su hacienda y yo le Respondí dos e llador. Generalmente están conformes en que estando ai
tres vezes q no las qrja Recibir q no hera de mj oficio y el la casa de la primycia le an visto labrar de su oficio que
me Rogo tanto q por quinze días o tres semanas las obiese...trabajaba de su of." quando no entendía en regir la hacienda
las qles dhas llaves me dio a Ueynte e ocho dias de novjen-pero á la vez que unos le tienen por buen oficial, otros
dicen q si es primo of. de entallador no lo saven. También
bre del dho año.
expresan que habiendo preguntado á Matías para quyeu
El Alcalde mayor de Haro, resolvió que Matías diera labrava de su of". ...matias dixo q para el Retablo ql dho
fianzas si habían de devolverle unas cubas de vino que m.' felipe avia de asentar en la yglia desta villa.
Felipe le había embargado, de lo que apeló el referido
Respecto á lo que pudiera ganar como oficial de entaMatías, agriándose con esto las relaciones entre ambas
llador hay la siguiente cita, que repiten en diversas
partes. Sin duda el borgoñón valido de su mayor imporformas: puede aver dos años poco mas ó menos... q matias
tancia social cohibía al modesto entallador, quien alegaba
entallador estando en Alcalá de henares labrava para
no poder dar fianzas porque hera estrangero, quejándose
Frñan Quyllen de su of.° de entallador e le davan cada dia
á la vez de que el dho parte contraria y sus criados y facdos Rse de comer... q después estado con ffnand guillen
tores y procuradores le amenazan que le an de matar... y
labrado por piecas cierto tpo... no sabe lo que le daban en
que le an de pre?ider e ynjuriar y le aran otros males y
cadapieca pero oyó decir a los criados del dho hernan Guydaños por cuyas razones pedía que le dieran carta de
llen que le data... por cadapieca ocho Reales de plata.
seguro y amparo Real en forma... y que sea apregonada e
Es natural que cuando veíamos un Guillen en Alcalá
publicada en la dha cibdad de Burgos y en la villa de haro.
de Henares para el cual trabajaba el entallador Matías,
Presentó este escrito el 25 de Ag-osto de 1517, y con fecha
llegáramos á sospechar la existencia de otro escultor
de 26 de Septiembre del mismo año expidieron D . Juana
Guillen que pudiéramos añadir á los ya citados con moy D. Carlos una Cédula resolviendo sobre éstos y otros
tivo del retablo que un tiempo hubo en la capilla de San
extremos relacionados con el embarg-o.
Gregorio; mas avanzando en el estudio del pleito pudimos cerciorarnos que este Guillen era un impresor avecindado en Alcalá. Él mismo lo confiesa al prestar declaración como testig-o =t.° Arnao guillen ynprimidor abiUno de los puntos que sostiene Matías así en primera tante en alcalá... de sesenta años... que sabe que Matias es
instancia como ante la Cnancillería, es conducente á pro- entallador e buen oficíale q lo sahe por que a labrado co
bar que de mas de diez años a esta parte a sydo y es muy este testigo de arte de molde para este testigo... le dava dos
s

ie

al

e

0

e

al

e

a

— 54 —
Reales e de comer. Si para nosotros era desconocido este
nombre de Guillen no sucede lo mismo á los eruditos en
la historia de la tipografía, pues le conceptúan como una
verdadera celebridad en dicho arte. (1)
Matías expresa su nacionalidad francesa en el encabezamiento de un escrito que dice así: matias entallador
natural del rreyno de/rancia en el pleito que he tratado
con maestre felipe ymafio [imaginario] digo q ...
No sabemos si el nombre de Matías sería propio ó
apellido: nunca le designan de otra manera, y cuando
firma lo hace de este modo: matias entallador.
Su importancia en el terreno artístico no sería grande
ciertamente, pero en los principios del siglo X V I los
auxiliares de los grandes maestros—y que algo trabajó
para Biguerny no cabe duda—siempre tenían cualidades
de práctica y de sentimiento artístico que se manifestaban hasta en las obras niás insignificantes.
De todas maneras, no es para pasar en silencio el
hecho de haber ejecutado para la iglesia de Briñas un
retablo, una cajonería y asientos en el coro; que trabajó
para el retablo que hizo el borgoñón en Haro, y que también debió hacer algunas obras en Logroño. De esto ú l timo se viene en conocimiento por otra probanza verificada en dicha ciudad, y los testigos están conformes en
manifestar que Matias es muy buen oficial de entallador y
que han visto obras de sus manos muy buenas, diciéndose
también que avia traydo din°s. de la cibdad de logro fio.
Solamente un testigo, de entre los muchos que declararon en el pleito, ejercía profesión de artista. Se
llamaba Francisco de Peral y fué presentado por Big-uerny porque éste le tuvo regentando su hacienda anteriormente á Matías. La declaración citada empieza así:
fran. de peral ymaginario v°... de burgos—de 26 años de
edad...
co

*
* *
De igual manera que Matías dice de donde era natural, confiábamos^ que Felipe pudiera hacerlo; pero no
sucede así. Él nunca dice más que vezyno e morador que
soy en la cibdad de burgos y los que á él se refieren tampoco le califican más que como vecino. Nuestra esperanza
de" ver ratificada su nacionalidad se vio frustrada. Tal
vez cuando hizo la escritura de sus primeras obras en la
Catedral burgalesa fuera recién llegado de Borgoña y por
eso manifiesta el punto de su nacimiento; avecindado ya
en Burgos, morador en la ciudad de los Condes largos
años, tiene sin duda como cosa corriente expresar tan
sólo su vecindad.
(1) D. Cristóbal Pérez Pastor, en La Imprenta en Toledo, dice:
Arnao Guillen de Brocar, protegido del Cardenal Cisneros, y quizá el
mejor impresor del siglo XVI en España. Y en otro lugar: Be Arnao
Guillen de Brocar ya hemos hecho mención... Los elogios que el Cardenal
Cisneros hace en los prólogos de algunas obras que costeó; el que hizo
Andrés de Nebrija... el que pone su yerno Miguel de Eguia... y sobre todo,
el examen de las obras que produjo, le colocan á la cabeza de todos los
que han impreso en España.
También en el Ensayo de una Tipografía Complutense, por D. Juan
Catalina García, se lee lo siguiente: A R N A L D O G U I L L E R M O DE BROCAR

—1511 á 1524.=Besde Logroño vino á Alcalá... eminentísimo tipógrafo
el más ilustre de España... tiene la gloria de haber impreso... L A B I B L I A
C O M P L U T E N S E para cuya gran obra fué llamado por Cisneros á Alcalá.
Después de grandes elogios dice que trabajó en Pamplona, Valladolid,
Logroño, Toledo y Alcalá.
Seguramente que algunos de los grabados en madera estampados
en las obras de Arnao Guillen los ejecutaría el entallador Matías,
pues que en Alcalá labró en arte de molde para aquel imprimidor.

Pero en el pleito que vamos estudiando hay algunos
documentos que no deben quedar ignorados; ellos fueron
los que saltaron rápidamente á nuestros ojos y nos estimularon á leer con mucha detención el proceso; estos
documentos son unas cartas originales de Felipe Big-uerny dirigidas á Matías y presentadas por éste como descargo suyo.
Ciertamente que el fondo de estas cartas ó billetes
carece completamente de interés. A nadie puede importar gran cosa la prueba de si fué el borg-oñón quien rog-ó
á Matías entrase á administrar la hacienda, ó si fué éste
quien lo solicitó; menos interesa aún las entradas y salidas de los frutos; lo que puede ser únicamente motivo
de reflexión, es la forma, es el leng-uaje; porque Big-uerny
escribe incorrectamente el castellano, mezcla frecuentemente palabras francesas, y tal circunstancia viene á
corroborar más todavía su orig-en extranjero. (1).
Copiaremos para demostración, alg-una de estas cartas,
acompañando á mayor abundamiento el respectivo autógrafo, dice así una de ellas con fecha 17 de Marzo de 1516:

f
Matias hermano daréis a Joanico una anega e media de
cevada io no pudre ir iré alia por q io m." concierto co el
Señor ouispo esta fue la causa io iré dios mediante el jueves
y acer mis pasquas fecha oy xvij de marzo de mil dxvj.
L tout vfo = p/iilipus biguerny.
Nótese esta locución francesa de despedida tout votre ó
vostro, como escribe castellanizando la palabra, y nótese
que esta carta se halla reproducida por el escribano en el
mismo pleito, pero al llegar á la frase final no la copia
literalmente sino que la traduce al castellano, poniendo
en su lugar:
es todo vuestro, felipe borgtc/ñ/n.
De otro de los billetes copiaremos solamente la cabeza
y el pie:
Matias mofrere e amy
io me parto para Valadolit y veré si io podre algo azer en
palentia de lo q trato nostro Señor os tenga en su santo
servicio amen=vostro hermano—Philipus biguerny.
Pero además del lenguaie, tenemos aquí la firma
auténtica del Borgoñón. Ceán escribió en su Diccionario
Vigarny, apellido que se ha generalizado: Bosarte en el
Viaje copió Biguernis en la tasación del retablo de Berruguete. Muy estudioso el primero de estos autores,
recogiendo la rectificación de su compañero sin nombrarle, añadió todavía un tercer apellido posible cuando adicionó la obra de Llaguno: Vigarni, Viguerni, ó Viguernis.
Pues bien, tenemos la seguridad de que Biguerny es
la firma que se lee, y aunque pudiera haber confusión en
la y griega terminal, se vé igual forma en la conclusión
de la palabra amy.
Por eso aceptamos resueltamente el apellido Biguerny,
que es uno de los tres propuestos por Ceán; ó diremos
(1) Y a habían hecho igual observación Martínez y Sanz, y Zarco
del Valle. Los nuevos documentos que presentamos sirven a ú n de
mayor comprobante.
E l doctor Carlos Justi (en un notable folleto que citaremos prontamente) se expresa del siguiente modo con motivo del renacimiento
italiano y español: Be la misma manera contendieron treinta años más
tarde un escultor español y un francés, Alonso Berruguete famosísimo...
en Castilla y Felipe Vigarny de Borgoña, patriarca del nuevo estilo en la
Península.
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Borgoñon que es la manera como en su tiempo le vertían pruebas en Alcalá y en Burgos. Después de un auto
al castellano; ó Felipe de Borgoña, equivalencia muy ge- fechado el 1.° de Julio de 1519, dicen: en el lugar de la
neralizada y admitida. Esto sin contar con que el sólo casa de la Reyna... notifique el mandamiento... a m. felipe.
No sabemos el motivo que
nombre de pila nos bastaCASA, L A R E I N A .
rá, como bastaba á sus
el escultor tuviera para
coetáneos, para determiresidir más ó menos acnar la personalidad del
cidentalmente en dicho
insigne escultor.
pueblo, pues lo mismo
No abandonaremos su
iría para ver encubar el
pequeño epistolario sin
vino si era necesario y si
hacer constar que en él se
allí se extendían sus hahacen referencias á aquel
ciendas, que para ocuparhermano médico que nos
se en obras de arte. Decidio á conocer Zarco del
mos esto último porque la
Valle, pues se lee en uno
modesta villa tiene i m de los billetes: ...el dotor
portancia monumental,
M¡ hr.° me a dicho todo el
bastando para acreditarlo
caso de la hacieda por q yo
la hermosa portada de la
se q en todo aveis hecho
iglesia correspondiente al
todo lo q aveis podido .. .yo
convento de monjas dovos rruego ...q nos vos
minicas, fundado por el
vegais fasta q yo vos vea
obispo de Palencia don
alia pd q me ayudéis acaJuan Fernández de V e bar este negocio y asi el
lasco. Pertenece la portadotor i yo vos lo rrogamos,
da á la transición entre el
yo vine el dia q el dotor
gótico y el renacimiento,
PORTADA D E L CONVENTO D E DOMINICAS.
llego de alta...=philipus
como puede observarse
(De fotografía.)
lignerny.
por el grabado adjunto,
A pesar de que cita al
y confundidos andan los
doctor varias veces, y en una de ellas dice mi hermano, dos estilos, pues á la vez que el relieve principal está
nunca le llama por su nombre ni apellido. Lo que se de- encerrado dentro de un arco ogivo y los recuadros supeduce es que tenían ambos trato
riores se coronan con doseletes
HARO
frecuente, y que el lugar de
góticos, las columnas laterales
residencia sería el mismo. Tamse cuajaron con adornos del
bién debe notarse que en esta
renacimiento. Más antiguo es,
época Felipe de Borg-oña estaba
aunque dentro del último períoya casado, pues en una de las
do ogival, el arco de entrada al
esquelas dice por incidencia, a
patio del convento.
my muger.
No tenemos indicio alguno
para suponer que Felipe ni
Matías trabajaran en las obras
de esta iglesia; mas seguramente los que ejecutaron la
Hemos visto por los docuportada no eran artistas mementos anteriores, que Biguerdiocres ni la época había de
ny partía para Valladolid (1) y
distanciarse mucho de aquella
que tenía algunos tratos en Paen que g*ira el pleito que tenelencia. En el gran número de
mos en estudio.
obras que pudiera ejecutar, las
cuales nos son desconocidas,
habría quizá alguna para la
primera de estas poblaciones,
como hemos visto que hizo para
Ha desaparecido en la iglela segunda; mas en realidad no
sia parroquial de Santo Tomás
expresa el objeto de su viaje.
de Haro, el retablo que consTambién durante el pleito
truyó Felipe Biguerny; pero se
que nos ocupa, le encontramos
conserva la portada en la enen Casa la Reina, pueblo que
trada del templo. Que esta obra
dista únicamente una legua de
debe asignársele al Borgoñon,
PORTADA DE L A IGLESIA D E SANTO TOMÁS.
la villa de Haro. Algunas d i l i queda ya probado por las deObra de Felipe Biguerny.
gencias se extendieron por los
claraciones testificales á que
(De fotografía.)
escribanos en el referido lugar,
hemos hecho referencia; y es
y allí estaba Felipe de Borgoña
verdaderamente satisfactorio
cuando le notificaron que Mrtías había de hacer sus cuando tan inmenso número de excelentes obras de arte
(1) Como en francés no se pronuncia la elle en las condiciones de permanecen anónimas en España, poder colocar en alguna de ellas el nombre de quien la creó. Entonces, comla palabra Valladolid, por eso el borgoñon escribía Valadolid.
e
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parando la obra recién bautizada con otras ya conocidas
de antemano, se van sumando datos para el concepto artístico que se tiene formado del autor; tal sucede con esta
hermosa portada de Haro, la cual, á pesar de las injurias
del tiempo, y algunas de los hombres, nos deja ver claramente—y el lector podrá verlo por el grabado que acompañamos—lo mismo en la disposición arquitectónica, que
en el carácter de sus figuras, en la composición de los
asuntos historiados y en la ornamentación con que todo
ello se enriquece; el estilo propio de la escultura en el renacimiento español que dominaba durante la primera
veintena del siglo XVI; estilo franco y decidido, pero que
no había del todo proscrito algunos resabios de la anterior
época. Comprueba este aserto, la serie de estatuas colocada á lo largo y en contacto con las pilastras laterales de las
puertas, cuyas estatuas se cobijan bajo góticos doseletes.
No hubiéramos hecho en verdad, un viaje exprofeso
para ver la portada de Santo Tomás; pero llamados con
más importantes estímulos para asuntos de este mismo
libro hacia esa parte de la Rioja, con gusto nos detuvimos
así en Casa la Reina como en Haro, viendo aquí á la
vuelta de cada esquina restos de antiguas casas señoriales, grandes escudos reveladores del asiento que tenían
linajudas familias, portadas pintorescas, antepechos con
labores góticas ó del.renacimiento; manifestaciones del
poderío que tuvo la antigua villay del desarrollo artístico

que profusamente se esparcía por todas las regiones de
España.

Debemos hacer notar que es muy constante en todas
las cartas de Felipe', llamar á Matías, hermano ó mon frere,
y no alcanzamos la razón que pudiera tener para emplear
ese dictado, pues si ambos fueran hijos de los mismos
padres se conocería indudablemente el parentesco en las
relaciones particulares; pero no hay detalle ni incidente
alguno que así lo deníuestre en el curso del proceso. Tampoco hay motivo de interpretarlo como una equivalencia
de compañero, pues nunca hemos visto usada aquella
frase en este sentido cuando intervienen individuos de
la misma profesión; y no sabemos tampoco por qué le
llama hermano en las cartas y no en los demás escritos
y diligencias que obran en el mismo rollo.
Terminaremos el estudio presente con la reproducción
gráfica de las cartas de Felipe Biguerny ya citadas, así
como también acompañamos la firma del entallador
Matías, parte contraria de aquél en el pleito sostenido
primeramente en la ciudad de Burgos y sustanciado después por la Cnancillería de Valladolid el 26 de Agosto de
1520, en cuya sentencia confirman otras anteriores y d i cen: asolvemos alclho maestre matias... e damoslepor Ubre.

MATÍAS, ENTALLADOR.—1519.
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SEPULCROS
D E L P R Í N C I P E D . . J U A K , en A v i l a A

A

DE LOS REYES CATÓLICOS D. FERNANDO Y D. ISABEL, D. FELIPE Y D. JUANA, en Granalla,
DEL C A R D E N A L CISNEROS, en Alcalá de Henares
Y DE LOS FONSECAS. en Coca.

DOMENICO ALEJANDRO FANCELLI

NOTICIAS DE DIVERSOS ARCHIVOS Y A PUBLICADAS.

CONDICIONES PARA HACER E L SEPULCRO DEL CARDENAL CISNEROS.

(Arch. Histórico Nacional.)

•pGURA el nombre del escultor que en el artículo
antecedente nos ha servido de principal materia, Felipe de Borgoña, enlazado con otra
obra de gran nombradla, y hubiéramos apuntado el hecho unido á los que del Borgoñón hemos mencionado, sino fuera porque el engranaje de ideas, y más
aún la adquisición de un documento al que concedemos
gran importancia, no nos hubiera llevado como de la
mano á tratar otros asuntos que del primero iban deduciéndose. Así de unos hechos en otros, hemos llegado á
poder colocar como epígrafe del estudio que ahora hacemos, los insignes monumentos funerarios, acerca de
algunos de los cuales se ha escrito ampliamente por
doctísimas plumas; y aun añadiendo poco por cuenta
nuestra, creemos no ha de resultar inútil el trabajo.

Nueve años antes de que Felipe Biguerny actuara de
perito en el retablo de Berruguete, asistió también en el

BARTOLEME ORDÓÑEZ.
CODICILO Y CLÁUSULA DEL TESTAMENTO DE D . A N TONIO DE FONSECA.

(Arch. del Ayuntamiento de Coca.)
PAPELES VARIOS.

(Arch. ele la iglesiaparroql. de Santa María de Coca.)

mismo concepto para ver otro monumento escultural en
el que dejaron su nombre dos artistas, uno de antigua
nombradla y otro cuya fama y celebridad vá aumentando progresivamente. La obra era el Sepulcro del cardenal Cisneros, los autores Doménico Fancelli y Bartolomé Ordóñez.
Los documentos formalizados para la recepción de
este sepulcro han sido publicados en una Revista, (1)
donde pueden verse con más extensión, y sólo copiaremos alg-unos párrafos.
El primer documento de referencia está fechado en
Alcalá de Henares á 29 de Agosto de 1524, y figuran de
una parte el Rector del Colegio, y de la otra Pallo Barutel [en otros lugares se lee Barutiel] veñno de Valladolid
como procurador de Tomas de Mainegno mercader genoves,
estante en la corte, como fijadores de Bartolomé Hordoñez
ya difunto. Barutel pidió al Rector que por cuanto la
obra estaba asentada conforme a la contratación que sobre
ello se ha hecho entre el dicho colegio y el dicho Bartolomé
(1) Artículo de D. Patricio Ferrer.=fievista de Archivos, Bibliotecas
y Museos: año 1876.
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Hordoñez, se diera finiquito, y que para mayor certidum- muchas ocasiones como única fuente de estudio, y no
bre se recibiera juramento del honrado maestre Felipe leíamos otra cosa sino lo que ya habíamos leído primeViguerin escultor que esta presente para que declare e vea ramente (1). Si algo nuevo pudiera aprenderse tenía que
si esta cunplido lo susodicho. E l Borgoñón había ido á ser en el documento original, en la escritura hecha entre
Alcalá por consentimiento de ambas partes y le dieron los testamentarios del cardenal Cisneros y el escultor
el espacio de un día para que viese la obra y redactase el florentino, pero ¿dónde encontrarla!
informe: L a declaración del maestro Felipe es completamente favorable á la obra de Ordóñez, y en lo sustancial
dice: ...vistapor mi la dicha escultura tanto en general
como en particular... como en el marmol hallo que esta
conforme... a la capitulación [analiza aquí todos los detaEs bien conocido y S3 ha popularizado en extremo el
lles, ymaxenes, grifos, quatro doptores, angélicos desnudosartículo publicado por D. Pedro de Madrazo sobre El
y vestidos, cama y bulto etc., y continúa] digo que todo Mausoleo de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña
esto... esta en perfección y tan bueno y avn mejor que losIsabel en la Capilla Real de Granada (2). Basándose en un
bultos de sus altezas en granada y bulto del serenysymo folleto dado á luz por el canónigo de Carrara Pietro A n principe don Juan (que esta en Avila... toda esta obra esta drei, quien inserta el testamento de Bartolomé Ordóñez;
puesta en arte y perfycion... compliendo ciertas cosas que y aunando á estas noticias otras que le suministraba
están por memoria escrytas de mi mano... martes 30 de para su asunto el Epistolario del doctor dinamarqués
Agosto de 1524=Felipe Vigarin. (1)
J . Gaye; llegó á probar que el celebrado sepulcro de
La memoria á que se refiere señala algunos pequeños ignorado autor, era obra del escultor burgalés Bartolomé
detalles que estaban ronpidos, á lo que replicó Barutel Ordóñez. Y decimos que llegó á probarlo, no porque sus
que la obra llegó bien y que las cosas que había quebra- deducciones fueran infalibles, sino porque entre los prodas lo fueron cuando la fiesta del Corpus y los festejos blemas de historia artística, si hay alguno que pueda
que se celebraron, por la mucha aglomeración de gentes. parecer resuelto en absoluto, con documentos irrecusaDe este reconocimiento hecho por Felipe de Borgoña bles, y con perfecta lógica deducida del examen de esos
ya había dado noticia Ceán Bermúdez, aunque sin expre- mismos instrumentos; es indudablemente uno de ellos
sar el año, y con ello se pone de manifiesto la gran signi- la atribución que el citado escritor haco de ser Bartolomé
ficación que Biguerny tenía cuando fué nombrado juez Ordóñez autor de los sepulcros mencionados. Por el testapericial en una obra tan señalada como la del sepulcro mento que otorgó este escultor en Carrara, donde hubo de
del cardenal Cisneros, para cuya estatua yacente había terminar sus días el año 1520, declaró que dejaba conchuda
tenido Ordóñez de modelo en lo que á la cabeza se refiere, la parte principal del sepulcro de los Católicos Rey y Reina
según opinión admitida, un medallón ejecutado por el de España, y embalada en sus correspondientes cajones ó
mismo Felipe.
arcas; y que era muy poco lo que quedaba por hacer en dicha
Unas frases hay en el informe de éste que nos llama- obra, encomendada para su terminación a maestros de recoron poderosamente la atención, y son aquellas en las nocida pericia y excelencia (3). No podía pues, caber duda
cuales dice que el sepulcro de Cisneros esta en perfección
y tan bueno y avn mejor que los bultos de sus altezas en (1) Copiaremos íntegro el texto de Ceán: Entre las condiciones de
la escritura, que se otorgó por ambas partes [los testamentarios del
granada y bulto del serenysymo principe don Juan que esta Cardenal y Domenico Alexandro Florentin] en 14 de julio de 1518 á
en Avila. ¿A qué la cita y el estudio comparativo entre el presencia de la traza, que ya e% habia executado, fueron las princip
mausoleo de Alcalá y el de Granada? Sabíamos—y no que el sepulcro habia de ser de mármol de Carrara, tan bueno y mejor, s
creemos que hasta hoy se haya aprendido más que lo cabía, que el del principe D. Juan trabajado por el mismo Micer Domeni
y colocado en santo Tomas de Avila; y que habia de darle concluido y s
dicho por Ceán en su artículo Florentin (Micer Domenico tado en año y medio por la cantidad de 2100 ducados de oro.
Alexandro)—que la condición impuesta á este escultor,
Falleció Micer Domenico en el'propioaño, por lo que no pudo execuera que el sepulcro del Cardenal fuera tan bueno y mejor, tarle: pero Bartolomé Ordóñez, escultor de Barcelona, se hizo cargo de
si cabía, que el del principe D. Juan trabajado por el obra, conformándose con la traza y condiciones de Domenico...
mismo Micer Domenico. Según esta condición de la escri- (2) En el Museo Español de Antigüedades: tomo I.—Año 1872.
(3) Seguimos para este y otros párrafos, la traducción hecha por
tura, aceptada igualmente por Ordóñez, obligado quedaba
D. Pedro de Madrazo.
Biguerny á manifestar si se había cumplido, y efectivamente así lo hace; pero ¿á qué mencionar los bultos de
Escrito ya nuestro estudio y á punto de entrar en prensa el pliego
sus altezas en granada? ¿era oficiosidad del Borgoñón? no correspondiente, nos llega la triste noticia del fallecimiento del
lo creíamos porque contrariaba las costumbres y las Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo (20. Agosto. 1898.) Consagrada la
fórmulas de aquellos tiempos. Los escribanos redacta- vida de tan eminente escritor á la historia y á la crítica del Arte, ha
adquirido su nombre fama europea, ven sus trabajos literarios reunió
ban las deelaciones, ó los interesados si se quiere, con á la profundidad y erudición del sabio, la amenidad del escritor
redundancias inútiles, con un machaconeo desagradable galano y la cultísima distinción del hombre de mundo, llenando
para repetir la misma cosa á fin de no dejar lagunas en con su inmensa labor los dos últimos tercios del siglo XIX. Recordael concepto, ni dudas en la inteligencia; pero nunca mos que al comenzar el presente libro hubimos de consultarle sobre
ciertas investigaciones necesarias, prestando con su cariñosa acogida
hablaban más que de lo preciso, de lo congruente, de estímulo grande á nuestros propósitos; y estas razones, unidas á los
aquello sobre lo cual tenían necesidad de hablar. L a cita, naturales respetos que desde nuestras mocedades le hemos guardado,
pues, nos traía preocupados, leíamos y volvíamos á leer detenían la pluma con que escribíamos el artículo actual, donde
el artículo de ese célebre Diccionario tan censurado, tan parece discutirse alguna de las afirmaciones del maestro. E l lector
comprenderá fácilmente que la controversia no es en realidad nuesdesdeñosamente tratado por alg*unos y tan ciegamente tra;
pero que haciéndonos cargo del asunto—como no podía ser
seguido por otros, pero al cual tenemos que acudir en menos—limitábamos el trabajo á la publicación de un documento

II

(1) En el impreso de donde tomamos los párrafos transcritos, se
lee el apellido del Borgoñón unas veces Viguerin y otras Vigarin.
Tenemos pues, una nueva lectura de tan revesado apellido.

nuevo para mayor ilustración. En cambio, sin las noticias y comentarios que se encuentran en el notabilísimo artículo de D. Pedro de
Madrazo, no hubiéramos tenido materia ni motivo alguno para la
última parte del presente estudio.
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(De fotografía de Garzón, remitida por D. José Moreno.)

— 61 —
alguna respecto al autor del sepulcro de los Reyes Cató- puesto para llegar á la conclusión de que el sepulcro de
licos, y se confirmaba de este modo la opinión manifesta- Fernando é Isabel es obra de Bartolomé Ordóñez, dice:
da por Gaye hacía más tiempo, quien refiriéndose á otro También yo creipor entonces que las actas de este proceso
asunto, decía: un cierto Giovanni da Fiesole, entallador,
estaban ya definitivamente cerradas... Pero las indagacioque acababa de regresar de España, venia de Carrara, donde
nes sufrieron una inesperada peripecia cuando se descubrió
habia muerto un escultor llamado Ordonio, artífice valentísique en el proceso al parecer resuelto, Italia una falta que
mo, que labraba allí un sepulcro para un rey de España, y exigía la revisión completa.
GRANADA.

CAPILLA REAL.
a

DETALLE DEL SEPULCRO DE D. FELIPE EL HERMOSO Y D. JUANA LA LOCA.
(De fotografía de Garzón, remitida por D. José Moreno.)

otro para un obispo, obras que debían remitirse á Barcelona;El sistema empleado por el escritor alemán consiste
noticia á la que el Dr. Gaye puso por comentario que en analizar los caracteres artísticos del mausoleo ejecutado por Ordóñez para el cardenal Cisneros y del que se
aquel escultor Ordonio era Bartolomé Ordoñez y que hablaba probablemente del monumento erigido en Granada dedicó
a la á los reyes Fernando é Isabel: las líneas verticales
del primero y su riqueza ornamental, contrastan con la
memoria del Rey Fernando el Católico y de la Reina Isabel.
Parecía el asunto completamente resuelto, cuando un forma de pirámide truncada así como también con la
escritor alemán, Carlos Justi, publicó un folleto que se sencillez y los motivos tranquilos del segundo; en éste,
tradujo poco después al castellano (1), y en este trabajo pueden encontrarse analogías con el que se erigió á la
después de hacer constar los antecedentes que hemos ex- memoria del príncipe D. Juan, en Santo Tomás de Avila;
en aquél, no halla Justi puntos de contacto sino con el
(2) Garlos Justi.—Estudios sobre el Renacimiento en España.— mausoleo de Felipe el Hermoso y D. Juana la Loca, leTraducidos del alemán por D. Francisco Suárez Brabo—Barcelona: vantado igualmente en la capilla Real de Granada, si
M.DGCG.XGII.=Sabíamos que existía este trabajo, por la referencia
bien dice de este último que es como un segundo monuque de él hace D. Manuel Gómez Moreno en su Guia de Granada; mento de Cisneros, pero de mucha mayor magnificencia.
pero no habíamos encontrado el libro de Justi. Tuvimos la satisfacColocado ya en este punto de vista el Profesor de
ción que nos le proporcionara nuestro amigo D. José de Lázaro, tan
erudito como entusiasta por la Historia del Arte. Los Estudios de Historia del Arte en la Universidad de Bonn, puede comJusti son breves pero de inestimable valor.
prenderse la marcha seguida en su trabajo y en sus oba
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servaciones. El sepulcro del príncipe D. Juan sabíase que puede aceptarse la denominación de Reyes Católicos
le ejecutó el florentino Micer Doménico Alexandro, seg*ún única y exclusivamente para los creadores de la unidad
la cita de Ceán que antes hemos copiado íntegramente (1). española: cuando de los Reyes Católicos se habla, siempre
La analogía entre este mausoleo y el de sus padres la creemos que á Fernando é Isabel se alude; y podríamos
habían advertido ya Cardereray D. Isidoro Rosell; creyóse comprobar esta aserción con multitud de ejemplos.
Pero en fin, la conclusión de todo ello es que los catópor algunos—Clemecin y Prescott—que el sepulcro de
los primeros Reyes Católicos fué construido por Felipe de licos Rey y Reina de España cuyos sepulcros al hacer
Borgoña; Gaye inició la idea de que el autor fué Barto- Ordóñez testamento dejaba terminados en su parte prinlomé Ordóñez, Madrazo la desenvuelve ampliamente, cipal, eran D. Felipe y D . Juana, y que por lo tanto este
sigúela Araujo y otros escritores; pero Justi no vacila en mausoleo es la obra que debe adjudicarse al escultor
atribuir esta obra al mismo escultor que labró el monu- burgalés (1).
Resuelto ya este punto, queda todavía por comprobar
mento de Avila, á Doménico Alessandri Fancelli (2).
Desde luego—exclama el profesor alemán—sin docu- documentalmente que el sepulcro de D. Fernando y doña
mento notarial ninguno, puede considerarse el trabajo en Isabel sea obra del cincel de Doménico Fancelli. E l mismo
cuestión, como trabajo italiano. Muéstresenos la obra de un Justi decía á este propósito: Ahora nos preguntamos: qué
español que se acerque tanto, ni con mucho, al estilo ita- se hace del célebre mausoleo de D. Fernando y Doña Isabel?
liano...=Buscamos al escultor, solo entre los artistas de Otra vez vuelve á la noche del incógnito de la que ha veinte
Italia que trabajaron para... España... hay que convenir años, por el testamento de Carrara, parecía haber salido
en que entre todos [los monumentos esculturales] no hay para siempre.~Y hemos de abandonarle a su suerte hasta
ninguno tan parecido en todas sus partes al de los Reyes que la casualidad, sin otro trabajo de cavilación y escudriñamiento, revele el nombre de su artífice á cualquier aforCatólicos, como el de su hijo el del Principe Don Juan.
Preparado así el asunto, no puede menos de confesar tunado investigador de los tesoros de los archivos"? O intenJusti que entonces nos vemos ante una contradicción entre tamos el otro camino, lleno de tropiezos tratándose de modos evidencias; la de los documentos y la de la inspección numentos de esta especie, el de interrogar a la misma obra?
Ya hemos visto la magistral manera que ha tenido de
de las obras; por lo que asimismo se pregunta ¿Es incuestionable que los datos del testamento se refieren á este interrogarle, y las observaciones artísticas que por commausoleo? [al de Fernando é Isabel] ¿No pueden aplicarse pleto deben leerse en el folleto mencionado, pero siempre
á otro? Entonces cree encontrar la solución del problema faltará para obtener un éxito absoluto en sus juicios, la
aplicando las frases de Reyes Católicos [Catholici Regis prueba escrita, el documento encontrado con más ó
e Regina Hispania], no á Fernando V de Aragón é Isabel I menos trabajo, con más ó menos diligencia, entre los tede Castilla, que fueron los primeros en llevar aquel título, soros de los archivos.
sino á los sucesores de éstos, á Felipe el Hermoso y Juana
la Loca, ig-ualmente denominados Reyes Católicos. E n tonces ya encuéntrase desembarazado el camino y p o niendo de relieve los juicios artísticos antes enunciados,
concluye estableciendo la afirmación siguiente: E L MODecíamos al principio, con relación al informe dado
NUMENTO REAL DEL TESTAMENTO DE ORDÓÑEZ ES EL DE
por Biguerny sobre el sepulcro del cardenal Cisneros,
F E L I P E E L HERMOSO Y DOÑA J U A N A .
que era urgente encontrar la escritura de esta obra para
Sería injusticia desconocer la inflexible lógica y el fino
resolver ciertas dudas y cavilosidades enlazadas precisaespíritu de observación que descuellan en el escritor
mente con algunos de los monumentos funerarios en que
extranjero, conocedor profundo de las artes españolas;
acabamos de fijarnos. Pedía Justi también que se repero también hay que dar por sentado cuan fácilmente
velara documentalmente el nombre del artífice que labró
el sepulcro de los Reyes llamados por antonomasia Ca(1) Hay además otra referencia á esta obra y á su autor, que
tólicos. Pues encontrando lo primero quedará resuelto
puede verse en los citados Documentos de Zarco del Valle, y por ser
lo segundo, porque el documento ha venido á nuestras
poco conocida vamos á extractarla:
=El Rey: Contadores mayores... yo vos mando que asta trezientos e manos y creemos que él dá por terminada la controcinquenta ducados que Gonzalo morales rescibio de pedro de cacalla, por versia: el autor del mausoleo tan debatido es MYCER DOcédula de Juan Velazquez... para pagar los derechos efletese acarreos y MINICO DE ALEXANDRE FLORENTIN. Se nos disculpará seotras cosas que se hizieron en traer el bulto y sepultura del Principe don
Juan, my muy caro e muy amado hijo, que Dios haya, desdegenova donde guramente que manifestemos cierta satisfacción por el
se hizo, asta avila donde esta asentado, gelos Rescibays e paseys en cuen-hallazgo. ¡Son tan pocas las ocasiones que se presentan
ta, solamente por juramento que haga el dicho Gonzalo morales como los de averiguar y comprobar los puntos á que más atención
gasto en lo suso dicho; declarando en que cosas, porque yo soy ynformado se concede! ¡Son tantas las decepciones experimentadas
que no tuvo lugar de traer testimonyo dellos, por se gastar en muchas en esta labor de problemáticos resultados!
a
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partes y en muchas partidas, y esto fue demás de otros mili e quatrocientos ducados que Rescibio e dio a maestre dominico, que los ovo de aver,
conforme a su capitulación, en quenta de lo que se le ovo de dar por hazer
el dicho bulto y sepultura, fecha en Balbuena a xxj dias de otubre de quinientos y treze años.—Yo el Rey.
Este Gonzalo Morales que el año 1513 intervenía en los gastos
relativos al sepulcro del príncipe D. Juan, figura con el mismo concepto en Carrara el 1520 para las obras que labraba Ordóñez.—Véase
el citado artículo de D. Pedro de Madrazo.
(2) Los documentos desenterrados por Andrei— dice Justi en su obra
citada—atestiguan que procedía de Settignano y de la familia de los Fancelli, que dio á Toscana durante tres siglos arquitectos, escultores y pintores de nota. Doménico, nacido en 1469, perdió á su padre á los cinco
años; un tío suyo le confió á un SCARPELLINO, y completó su educación en
Florencia.

(1) Nuestro amigo y compañero D. Manuel Gómez Moreno, que
ha tenido ocasión de estudiar ampliamente los sepulcros de la Capilla Real, dice á este propósito en su excelente Guia de Granada:
....además lo que ha motivado la conclusión del Dr. Justi es el inventario
publicado por Campori de lo que al morir dejó Ordóñez en su taller de
Carrara, donde se especifica, que en el sepulcro de los Reyes Católicos
quedaban por terminar «.diversi pezzi del basamento, il depósito e due
ángoli con, due figure di S. Michele e di S. Giovanni Ev. sol. abbozzate».
Estas dos son precisamente las figuras de los ángulos de nuestro sepulcro
[el de D. Felipe y D . Juana] á la parte de los pies, y aun para más comprobación hemos notado en ambas que difieren mucho, en cuanto á la factura, de las restantes del sepulcro, como acabadas por artistas menos
expertos que Ordóñez.
,a

a

te
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Y porque nos parece haber tenido la fortuna de encon- de los bultos del Rey y de la Reina que están en Granada,
trar la prueba documental que se buscaba, escribimos La referencia que se hace á estas obras en 1518, es de
este artículo. Si el trabajo hubiera consistido tan sólo en por sí sola un dato de gran valor; pero después de especila compilación de los renombrados autores que han ser- ficar las condiciones del sepulcro que se contrata, ya al
vido hasta ahora de materia, no tendría finalidad alguna. terminar y esforzándose por hacer ver la importancia que
Aún hemos dudado y meditado mucho acerca de si lo dan á la ejecución artística, vuelven á poner aquellas
que vamos á decir pudiera ya ser conocido; mas no es mismas obras por modelos, deseando aún que las supere
posible, porque entonces las consecuencias se hubieran por la mayor experiencia que ha alcanzado desde que
revelado. L a prueba no estriba más que en unas cuantas hizo los dichos bultos, E L MAESTRO QUE LOS HIZO
frases; pero terminantes y precisas.
QUE ES EL QUE TIENE DE HACER ESTE. ¿Cabe mayor
Consérvase en el Archivo Histórico Nacional la escri- demostración de que siendo Dominico de Alejandro el
tura entre los albaceas del cardenal Cisneros y Doménico que tiene de hacer este, es decir, el del cardenal Cisneros,
Alejandro para hacer el mausoleo de aquél. Daremos un fué el mismo que hizo el del príncipe Don Juan y el de
extracto del conjunto, pero copiaremos íntegramente lo sus padres? Porque aún puede suceder—y en el presente
que más importa. Dice de este modo:
caso hay ejemplo de ello—que cuando se habla en futuro
Condiciones con que se tiene de liazer la cama é bulto se originen dudas acerca de lo que acontecería después;
del Reberendisymo cardenal fran.
ximenez de Cisneros pero no es lo mismo cuando se habla de lo pasado, de
que este en gloria son las sygnientes.
hechos ya consumados, acerca de los cuales no hay
%^> Primeramente—han de liazer la cama e bulto e figu- el menor motivo de suponer intención de mistificarlos
ras de marmol de carrara y el d/io marmol a de ser... tan ni de faltar á la verdad. Repetimos que una escritura de
bueno como lo de la sepoltura de el principe D. Juan que concierto debe servir por regla general, para asignar
santa gloria aya que esta en sancto thomas de abila e tal ciertas obras á determinados artistas, salvo siempre lo
como lo de los bultos del Rey e de la Reina questan en gra- eventual y lo imprevisto. Así por ejemplo el documento
nada y antes sy ser pudiere ser mejor que no peor y este que se ha transcrito probaría que el mausoleo de CisnedJio marmol sea blanco... [Siguen diversas condiciones, ros es obra de Doménico Fancelli; y quizá de ello tuvo
medidas, etc.] ...a de tener su basamento muy bien labrado noticia Ponz cuando dice: es obra executada en bellísimo
de sus molduras al antigim... en cada esquina un grifo mirmol por Meser Doménico Florentino; pero entérase
muy triunfante adornado con sus alas e follaje... el epita- Ceán de que este artista falleció el mismo año 1518 en
fio... la letra a de ser a la antigua q compás como se que se firmó el contrato, haciéndose cargo de la obra
escriben las letras... el bulto todo de una pieca... toda la Bartolomé Ordóñez, y ya tenemos la prueba de otro
dlia obra a de ser muy bien labrada como dho es tan buena autor distinto; así como después por el testamento del
como la del principe e Rey e Reina que sancta gloria aya y último sabemos que en 1520 el mausoleo estaba casi por
mas pulida si mas pudiere ser todo lo que mas a alcancado entero terminado, lo que indica no llegó á verle conde espiriencia después acá sobre los dhos bultos el maestro cluido Ordóñez. Pues bien, nada de esto acontece con el
que los hizo que es el que tiene de hazer este dándole su sepulcro de los Reyes Católicos [este dictado le empleapolimento muy regular e trasparente...
mos tan sólo para Isabel y Fernando] porque al decirse
>^Los muy nobles y mag. señores frai fran. Ruiz quién le había hecho es un suceso completamente realiobpo de Abila e Don francisco de mendoca e el R. señor el zado sobre el cual no pueden establecerse congeturas
doctor mygnel carrasco Rector del colegio e Vnibersidad sino afirmaciones absolutas. Para hacer las nuestras no
de sancto yllefonso desta villa de Alcalá de henares Alba- debemos esforzarnos en más argumentos; pero tampoco
ceas del III." e R. Donfran.™ ximenez de cisneros cardenalhabíamos de tratar el asunto á la ligera dada la imporde españa Arcobispo de toledo que es en gloria concertaron tancia que le concedemos.
la sobre dha obra del dicho bulto según e como de suso se Y he aquí ya puestas en claro aquellas palabras de
contiene con mycer dominico de alexandre fiorentin por Biguerny al informar sobre el sepulcro de Alcalá de
precio e confia de dos myll e cien ducados de oro e que lo Henares, por qué decía que el bulto de Cisneros era tan
dará todo traydo labrado y acabado dentro de año y medio...bueno y aun mejor que los de sus Altezas en Granada y
presentes el honrrado pedro degunyel maestro mayor de las el del príncipe D. Juan en Ávila. Lo decía porque esta
obras (1) y el dho mjcer domjnjco se obligo de lo hazer e condición era base del contrato; y eso es lo que naturalcumplir todo como dho es dándoles dineros para ello... el mente sospechábamos y la razón que nos movía á buscar
qnal dho concierto e asiento se hizo en catorce dias de Julio con interés el referido documento.
de mjll e quinientos e diez e ocho años=eps. avuley. caPero entonces ¿cómo Ceán Bermúdez que le conoció
rrasco—Redor don fran. de mendoca—m/'cer dominico de pudo omitir un extremo de tal importancia? La contestaalexandro fiorentin—...yo Juan de ayllon escrivano.
ción es sencillísima. Creemos firmemente que ni para el
Ya se habrá observado cuan fácilmente se presenta Diccionario impreso, ni para las Adiciones á su obra ni á
la interpretación de algunas frases, sin necesidad de la de Llaguno, ni para la Historia de la Pintura, empleó
violentarlas, sino como cosa llana y corriente. E l Obispo nunca—hablamos en tesis general—el sistema de invesde Ávila y el Rector del Colegio de San Ildefonso en tigar directamente los documentos originales en su sitio
Alcalá, se conciertan con el florentino Dominico de Ale- propio. Ya lo hemos dicho, á cada paso se nos presentan
jandro para la obra de la cama y bulto del cardenal pruebas de ello, y ahora la tenemos evidente. Podrá citar
Cisneros, y la primera condición que ponen es que el á la terminación de los artículos sobre Fiorentin y Ordómármol sea de Carrara, tan bueno ó mejor que el de la ñez el Archiv. del coleg. may. de Alcalá; pero ¿le vio él?
sepultura del príncipe Don Juan, que está en Ávila, ó el Seguramente que no. De allí le mandaron noticias, un
extracto hecho por los que poseían aquellos papeles, y á
estas noticias, á este extracto, dio forma Ceán. No podía
(1) Todos los autores llaman á este arquitecto Pedro Gomiel, y
ser
de otro modo con un plan tan extenso como el suyo,
así lo expresa su lápida sepulcral: PETRUS. GOMIEL.
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pero los defectos del sistema tenían que producir sus drid... para volver luego de Madrid y Valladolid á Granaresultados. Hubiera sido Ceán mismo quien leyera los da; no echó el cabildo de la Real Capilla arriba de tres ó
documentos é hiciera los extractos, y seguro es que en cuatro meses en ejecutar la obra de la nueva colocación de
el presente caso no habría omitido en su libro la i m - los dos regios mausoleos.
portante referencia hacia el autor del sepulcro erigido á
la memoria de los Reyes Católicos, porque la penetración
y el sentido artístico que tenía se evidencian á cada momento: pareció sin duda al copista innecesaria ó supérflua la noticia y gracias que incluyó la relativa al Príncipe, que se apresuró á recoger Ceán Bermúdez divulAquí daríamos por terminado nuestro trabajo, pero
g-ándola en su libro y llegando á ser con su laconismo, algunas indicaciones del canónigo Andrei, hechas públicas y comentadas por Madrazo y Justi, llevaron nuesdato precioso utilizado por todos los historiadores.
Al pie de esta página reproducimos en facsímile el tra atención á otras obras de Ordóñez poco conocidas.
párrafo más esencial de la escritura, según la cual resul- Nos referimos á los sepulcros de los Fonsecas, existentes
ta que no podía Ordóñez construir el año 1520 el sepulcro en la iglesia de Santa María de Coca, y creímos necesario
de los Reyes Católicos cuando éste se hallaba colocado en completar el estudio verificando una excursión á dicho
Granada el 1518, y que el referido sepulcro y el del prín- pueblo, porque si habíamos visto los mausoleos de Alcalá,
de Avila y de Granada ¿cómo no hacer lo propio con los
cipe D. Juan fueron ejecutados por el mismo autor.
Las vicisitudes que sufrió la colocación del monu- que están, si así puede decirse, á las puertas de nuestra
mento sepulcral destinado á los reyes D. Felipe y Doña casa? (1).
Los datos publicados y deducidos del testamento de
Juana, se encuentran ampliamente reseñadas con muy
curiosas noticias inéditas en la citada monografía de Ordóñez con relación á las estatuas de Coca, son los siMadrazo, y sólo indicaremos que faltó muy poco para guientes. Según Madrazo, además de estas dos importanque el célebre mausoleo se erigiera en una de las iglesias tes obras, [el sepulcro de los Reyes Católicos y el del
de Valladolid—quizá la de San Pablo—en vez de la C a - cardenal Cisneros] ejecutaba nuestro Ordóñez en barrara,
pilla Real de Granada donde se encuentra. Habíanse del año 1519 al 1520, breve espacio que resume toda la parte
originado al principio algunas dificultades para colocarle autenticada y brillante de su existencia, otros dos sepulen ésta y teníanle depositado provisionalmente en el cros, uno para un prelado de Burgos, cuyo nombre no se
Hospital Real de la misma ciudad de Granada, llegando expresa, y otro para D. Antonio de Fonseca. A l llegar á
esta interinidad hasta el año 1602, porque todo loprovisio- este punto el escritor español, incluye una nota que
nal—dice Madrazo—toma fácilmente en nuestra tierra
(1) E n las excursiones que hicimos á Coca tuvimos la satisfaccarácter de permanente y definitivo. E n el citado año encontrábase establecida en Valladolid la Corte de España, ción de estar constantemente acompañados por nuestro amigo y
y se proyectó trasladar á ella el referido sepulcro, pero discípulo que había sido, D. Rafael Navarro, médico en la referida
villa. Gomo el tiempo era escaso para concluir los apuntes que h a aunaron sus gestiones todas las corporaciones y entida- cíamos, coadyuvó á nuestro propósito dibujando con sus caracteres
des importantes de Granada, consiguiendo que no saliera propios la inscripción existente en la lápida sepulcral de D. Antonio
de sus muros el cenotafio real, como era de justicia; de Fonseca, que reproducimos en este artículo.
Antes del primer viaje nos pusimos en correspondencia con Don
aprobándose una traza por el arquitecto Francisco de
Antonio González Clavo, párroco de la iglesia de Santa María, quien
Mora, en Valladolid á 25 de Marzo de 1603 para la colo- nos manifestó que el archivo propio de los Fonsecas perteneciente al
cación de los sepulcros de D. Fernando y D . Isabel, patronazgo de la capilla mayor, había sido destruido—incendiándose
I). Felipe y D . Juana, tal como hoy se ven en la Real según opinión general—en la guerra de la Independencia. Esto no
obstante, desde que llegamos á G^ca nos franqueó amablemente
Capilla de Granada.
todo el archivo parroquial por si en él encontrábamos alguna noticia
Las gestiones del cabildo habían sido coronadas por el de interés.
éxito más lisonjero;—concluye diciendo el autor á quien
Lo propio hicieron el Alcalde D. Ángel Alonso y el Secretario del
copiamos—y como la actividad del perezoso es superior enAyuntamiento D. Francisco Gasanova en lo relativo á los papeles
eficacia, en los momentos de santo arrebato, á la actividad antiguos del Municipio, que por rara casualidad han podido conseracompasada é uniforme del hombre diligente, sucedió que, varse. Poco ó mucho lo encontrado en estos archivos, debemos men-
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cionarlos, y como el trabajo fué realizado estando ya el libro en

descontando GROSSO MODO lo que tardaron los planos en ir prensa, incluiremos al final de la obra un apéndice de éstos y otros

y venir, de Granada á Valladolid... y de Valladolid á Ma-

archivos consultados.
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dice así: 1). Antonio de Fonseca, sin duda de la ilustre publicado en el Museo Español de Antigüedades. Ocufamilia de los señores de Coca y Alaejos... Pariente suyo pándose su autor de los escultores que habían de termidebía ser el prelado que á la sazón ocúpala la silla de Bur- nar las obras de Ordoñez, dice: Alguno de éstos, por excegos, d quien Ordoñez ruega en su testamento que conserve asivo respeto quizá á la obra de su maestro, perdida la brúsu hijo en el encargo del mausoleo de los Reyes Católicos. jula que antes le guiaba, se estimó inhábil para poner la
Era éste el famoso obispo D. Juan Rodríguez de Fonseca, mano en algunas partes que habia dejado Ordoñez como en
que esta enterrado en su capilla de la iglesia de Coca. ¿Seria esbozo, y acudió en busca de otros auxiliares (que le ayudapara este mismo el otro sepulcro que Ordoñez lábrala PARAsen a salir con honra del empeño. Asi lo hizo Giovanni
E L R E V E R E N D O SEÑOR OBISPO D E B ü R G O S (OPUS M A R M O R E U M
da Fiesole, á quien estaba cometida la conclusión del mauREVDI. D N I EPISCOPI DE BURGOS?) Queda esta cuestión pen- soleo del prelado de Burgos, el qual se trajo de Florencia á
diente para otro trabajo ulterior. No sabemos que haya Carrara á Raffaello Sinibaldi da Montelupo. De este esrealizado D. Pedro de Madrazo el nuevo estudio que pro- cultor publicó el Dr. Gaye en su Carteggio una autobiovectaba, siendo este vacío muy sensible para la historia grafía, y según algunos párrafos copiados por Madrazo
de la escultura.
cuando... fué admitido el artista florentino á tomar parte
Todavía sin embargo nos dá como de pasada, algunas en las obras del difunto Ordoñez... lo primero en que se le
noticias importantes sobre el asunto que ahora tratamos, ocupó fué en esculpir una gran cartela con las armas del
enlazadas con el que le servía entonces de materia prin- prelado y dos niños que la sostenían, después de lo cual
cipal; pues deseando conocer los escultores que termina- trataron de confiarle las estatuillas de los cuatro Doctores
ron el monumento destinado á Granada, escribe lo s i - de la Iglesia. El Sr.- Andrei supone(queestas estatuillas
guiente: No expresa el testamento de Ordoñez quiénes eran eran las del mausoleo de los Reyes Católicos; pero evidentelos maestros.de reconocida pericia y excelencia (MAGISTRI mente se equivoca porque el texto de Sinibaldi se refiere
OPTIMI ET SUFFICIENTES) d quienes Jiabia encomendado la
siempre á un mismo monumento. «.Mi fu messo inanzi
terminación del mausoleo de los Reyes, y se hace más sen- (dice) un quadro di marmo di 5 palmi alto e 4 largo e
sible este silencio al considerar que respecto de los otros tragrosso uno, che io vifacessinri arme di quel vescovo, tenuta
bajos pendientes, indicó con toda puntualidad quiénes deda dua putini di mezzo relievo. Cosí la feci, e sodisfece
bian concluirlos. Encargó el sepulcro del cardenal Ximenez
tanto che volano io facessi le figure tonde, cherano i quatro
de Cisneros d Pietro de Carona: el del prelado de Burgos á
dotori della chiesia di 4palmi alti...D
Giovanni da Fiesole y Simone Mantovano; el de D. Antonio
Terminadas rápidamente las obras... el Fresóle y el
de Fonseca al mismo Carona, acompañado de su compadre
Mantuano
se encaminaron á Castilla con los fragmentos
Marco Bernardi; solo del regio cenotafio nos calla su testade
los
sepulcros
de Cisneros, del prelado de Burgos y de
mento quién hizo la obra de última mano. Sigue á este p á Fonseca...
rrafo otra nota que igualmente debemos reproducir íntePasemos ahora al folleto publicado por Justi, quien
gra, pues la novedad del asunto y la escasez de informes
justifica nuestro deseo de conocer bien la única fuente parece haber visto en su sitio los sepulcros de la iglesia
de estudio conocida. Afirma el Sr. Andrei [sigue diciendo de Santa María de Coca. Bajo la base de los mismos
D. Pedro de Madrazo] en dos distintas ocasiones, que la documentos recogidos por Andrei, refiere que Ordoñez
conclusión del regio mausoleo fué encomendada por Ordo- habia llegado de España á Carrara para ejecutar alli
ñez a Pietro di Carona y Marco Bernardi de Avenza; pero varios encargos que le habían hecho en su patria, cuatro
sepulcros de marmol, dos de... vivos aún, dos de muertos.
oro constando semejante especie en el testamento que el docto
canónigo ha dado a luz, parece que deberia haber producido =Los cuatro monumentos estaban á un tiempo en vias de
el documento de donde la ha sacado. Nosotros nos inclina-ejecución... pero la muerte del Maestro-director puso repenmos á creer que ha padecido una confusión, contando como tino fin á las tareas... Los monumentos, con una sola excepuna sola obra dos enteramente distintas, á saber: el monu- ción, están aún hoy en los templos para donde se habían
mento de D. Antonio de Fonseca y el de los Reyes Católicos. encargado.-=Dos de estos encargos qwovenian de... CarOrdoñez, en efecto, designó a Pietro di Carona y a Marco los V., quien habia encomendado... á Antonio de Fonseca,
Bernardi para la terminación del sepulcro de D. Antonio Contador mayor y Caqñtan general de Castilla, y su herde Fonseca, y sin embargo, el Sr. Andrei no se hace cargo mano Juan Rodríguez de Fonseca, Obispo de Burgos.=
de esta obra, con la cual son cuatro, y no tres, las que dejó Los otros dos monumentos estaban destinados á ambos Foná su muerte Ordoñez adelantadas, pero sin concluir. Eran secas. Esto último solo se ha sabido por el testamento. De los
cuatro, claramente lo expresa el documento núm. IX del dos encargos imperiales se tenían ya noticias...
mismo opúsculo que nos sirve de guia, los encargos de sarDespués de ocuparse el Dr. Justi de algunos particucófagos que dejaba pendientes en 1520 el escultor burgalés: lares ya mencionados en este artículo, destina el s i el del rey de España, el del cardenal arzobispo de Toledo, guiente párrafo especial á los enterramientos de Coca.
el del obispo de Burgos, y el de D. Antonio de Fonseca.
MA USOLEOS DE L OS FONSECAS.=No
hay raAsi lo atestigua Domenico Vanelli en el poder que, con zón... que autorice á dudar que los sepulcros de ambos
fecha de 22 de Setiembre de 1522 otorga en Carrara d fa- Fonsecas fueron también concluidos y traídos á España.
vor de su hermano Francisco, para que cobre las canti- Debía presumirse su existencia en el antiguo solar de aquedades que aun alcanza de trabajos ejecutados d nombre lla familia... en el... pueblecillo de Coca, en el camino de
de Bartolomé Ordoñez, que es el contenido del expresado Segovia á Medina del Campo...=En el templo de Santa
documento. La cláusula que el testamento dedica al seMaría se ven cuatro sepulcros de marmol: dos tumbas senpulcro de Fonseca, ha sido interpretada, sin duda por una
cillas adosadas á los... muros... del altar mayor y dos
equivocación muy disculpable, como referente al mausomonumentos dobles en nichos... en el crucero: total seis
leo real.
estatuas. A la derecha del altar, frente á la tumba del
fundador...
esta la del Obispo de Burgos, Juan Rodríguez
Continuemos copiando todavía del interesante artículo
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•de Fonseca, mencionada en el (estamento de Ordoñez... Ensimas estatuas yacentes de Coca y copia las inscripciones
su estado actual, el monumento parece solo una parte delde todos los sepulcros.
Con estos antecedentes entremés en el pueblo de que
j» oyectado por Ordoñez y terminado después. El inventario
de 10 de diciembre de 1520, menciona, como perteneciente antiguamente eran señores la poderosa familia de los
é él, íina Virgen en relieve, ya concluida... además, colum- Fonsecas, y dejando á un lado su célebre castillo, detennas, capiteles y comisas, sin terminar. Por tanto el sar- g*ámonos un momento ante la Puerta de la villa, conscófago adosado ahora d la pared debia estar destinado d trucción interesante por las ojivas de su arco encerrados
un lujoso nicho, en armonía con los mausoleos pareados en una especie de arrabá, y muy pintoresca por el tono
•del crucero...=Mayor hullera sido nuestro interés por del ladrillo y piedra de que está formada, y por aquella
conocer las facciones de D. Alonso, el diplomático... Su pátina acumulada progresivamente desde hace cuatro
sig-los que dá mayor ensepulcro estaba el año 1522
COCA.
canto á muchos de los
en Carrara, en Casa Ghetrestos
monumentales; pati, y fué enviado con el del
semos
bajo este arco, s i Obispo; sus restos descangamos en derechura toda
san en Coca, en medio del
la calle Real y lleg-uemos
crucero, señalados con una
á la iglesia.
lápida; y debemos suponer... que el monumento fué
destruido. La ocasión... Don
Antonio de Fonseca ordenó
el incendio, de Medina del
Créese muy fundadaCampo... fué su nombre
mente que la reedificaodioso en Castilla. Los ci?ición del templo de Santa
co monumentos de la iglesia
María debió tener lug-ar
de Coca parecen obedecer
á fines del sig-lo X V ó
todos á mi plan... no pueprincipios del X V I , y deden, dado el estilo, haber
cimos reedificación porsido trabajados más que en
que hay muchas razones
el primer cuarto del siglo
para suponer que data su
XVL... En todos... el único
existencia de a n t e r i o r
PUERTA DE L A VILLA.
época. Entre las siete paadorno... las armas con las
{De fotografía).
rroquias que seg-ún Quacinco estrellas dentro de
drado
existían
en
Coca
durante
el sig-lo XIV, fig-ura la
una guirnalda de frutas, haciendo de tenantes dos niños
primera Santa María, y en su misma construcción arquide pie, desnudos ó vestidos en medio relieve...=Del estilo
tectónica existen huellas que ponen de manifiesto un
de Ordoñez, sin embargo, no'se encuentra huella decisiva
arte anterior. Cierto es que el arco apuntado de las venen ninguno de los tres monumentos de los antecesores...=
tanas, los estribos rematados en labores góticas, y las
Bebieron ser hechos por una sociedad de escultores geno- bóvedas de crucería, acusan aproximadamente el final
veses... Aquí como en el mausoleo de Cisneros, aparece Orde la centuria decimoquinta; pero al hacer la torre dejadoñez continuando empresas iniciadas por italianos...=Los ron sin duda como cimiento aprovechable, un trozo de
dos monumentos dobles de Coca son de intachable bellezala que antes habría, y la ornamentación de este antiguo
por sus proporciones y su ornato.
resto la forman tres zonas de arcos de ladrillo y piedra al
Nos hemos detenido extrac- ig-ual que se
tando muy ampliamente las no- ven en otros
ticias y los juicios del escritor monumentos
español y del alemán, porque son del sig-lo XIV
los únicos— salvo el autor ita- más ó menos
liano al cual se deten los mate- suntuosos y ririales— que han mencionado los cos. Sin buscar
sepulcros de Coca con relación los g r a n d e s
á un escultor determinado, y e j e m p l o s de
aun siendo las informaciones i n - Sevilla y Toledo, tenemos
en esta parte de Castilla
completas como sucede con gran
las iglesias de Olmedo, de
frecuencia, tienen tal importanCuéllary de Peñafiel, y la
cia que deben colocarse á la camisma torre de San Nicobeza de esta parte de nuestro es- lás en Coca, que revelan
tudio.
con una decoración semeAl escribir D. José M , " Qua- jante la procedencia del
drado el tomo correspondiente á arte árabe y sus derivaciones
Seg-ovia en la obra á que dio en el que se conoce con el nomnombre Parcerisa y después se bre de mudejar.
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Del último tercio del sig-lo
X V hay fundada en Santa María una capilla, que ha perdido

EXTERIOR DE LA IGLESIA
DE SANTA M A R Í A .
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ya su primitivo estilo y á la cual llaman vulgarmente la el 27 de Agosto de 1532. Resultan pues, dos hermanos,
capilla de Cádiz. Procede su fundación del año 1478 y es el arzobispo D. Alonso y D. Fernando, con tres hijos de
debida á D. Pedro Fernández Solís, obispo que fué de éste, sobrinos por consecuencia del primero; el obispo
Cádiz (1). Con mayor interés hemos buscado la época en D. Juan, D. Alonso y D. Antonio, y á más las dos mujeque se concedió á los Fonsecas el patronazgo de la ca- res de D. Fernando. Todavía una nueva lápida sepulcral
pilla mayor, pero no hemos encontrado escrituras ori- en tierra, manifiesta la sepultura de otro individuo de la
ginales ni referencias.
misma estirpe, D. FerEsta capilla mayor
COCA.
nando de Fonseca, conabarca el presbiterio y
de de Ayala, muerto el
el crucero de la iglesia,
2 de S e p t i e m b r e de
cerrándose con una
1676. En los muros del
reja todo el espacio
crucero, á cierta altura
indicado (2). A los l a del suelo hay grandes
dos del altar hay dos
nichos vacíos, cuyo obsepulcros; en la parte
jeto se ignora. ¿Estadel evangelio el corresrían igualmente destipondiente al arzobispo
nados para otros desde Sevilla D. Alonso de
cendientes de los FonFonseca, que falleció
secas?
el 18 de Mayo de 1473,
Henos ya en prey en el lado de la epíssencia de alguna de
tola el de su sobrino
las obras esculturales
D. Juan Rodríguez de
que el. testamento de
Fonseca, obispo de
Bartolomé Ordóñez maBurgos, muerto el 4 de
nifiesta se estaban conNoviembre de 1524. En
cluyendo en Carrara,
IGLESIA DE SANTA MARÍA.
los extremos del crucepues hemos visto que
SEPULCRO DE D. ALONSO DE FONSECA, ARZOBISPO DE SEVILLA.
ro encuéntranse otras
en aquel documento se
(De fotografía).
dos urnas sepulcrales;
citan los sepulcros del
á la izquierda del esObispo de Burgos y de
pectador yacen D. Fernando de Fonseca, fallecido el D. Antonio de Fonseca, hasta designando los artífices
11 de Septiembre de 1463, y su segunda esposa Jdoña que habían de concluirles. ¿Cómo es, sin embargo, que
Teresa de Ayala; á la derecha D. Alonso de Fonseca, que en la iglesia de Coca no se encuentra más que el primero?
murió el 17 de Agosto de 1505, con su madre D . María ¿Qué razón hubo para sustituir el mausoleo del segundo
de Avellaneda, primera mujer de
con la sencilla lápida á que hemos
D. Fernando. En el centro del cruhecho referencia? ¿Y quién encarcero, una sencilla laude indica
gó, y quién ejecutó los demás moque allí está enterrado D. Antonio
numentos funerarios? Cuestiones
de Fonseca, el cual dejó de existir
son estas á las que no podremos
dar ciertamente soluciones concretas pero que obligan á dete(1) Respecto á esta capilla hay algunas
nerse en su estudio.
referencias en el archivo de la iglesia:
Todos los sepulcros de Coca
FUNDACION= ...en S." Marta de Coca
por el 111.0 S.°>- D. Pedro Frnz. Solis Obispo
obedecen al mismo plan, á la misque fue de Cádiz en la Capilla por el mismo
ma traza; todos parecen debidos á
erigida con la advocación de los S.'° Apostóun sólo artista, y en caso contrario
les S. Pedro y S. Pablo... y de las fundasiguiéronse ejecutando con arredas ó agregadas... por su sobrino D. Andrés
glo al primer modelo, sin mucho
Solis.
*~*<En 21 de febrero de 1478 el III.» SJ
espacio de tiempo entre unos y
Solis Obispo de Cádiz y nfal [natural] de
otros, pues en ninguno de ellos
Coca recurrió... al... Obispo de Segovia para
difiere el estilo. No busquemos
que le concediera licencia para fundar una
aquí gran movimiento de líneas,
capilla y dos capellanías... En 16 de mayo
ni aparatosa riqueza en la distridel mismo año... escritura de fundación.
í-^Patronos después de la muerte del
bución y en el ornato; todo es senSr. Obispo su sobrino D. Andrés y sus descillo, verticales las aristas de la
cendientes.
urna funeraria sin que en los ex*^>D. Andrés Solis hizo testamento a 2 S E P U L C R O D E D . F E R N A N D O D E F O N S E C A
tremos inferiores hagan saliente
de enero de 1516.
Y D . T E R E S A D E A Y A L A , SU S E G U N D A M U J E R
grifos, figuras ni adornos de nin(2) Relacionadas con esta reja son las
(De fotografía).
únicas noticias que se encuentran en un
guna clase; la decoración de la
pleito del siglo pasado: ...por el cura propio
urna ó sarcófago [cama decían antiguamente para indicar
de la iglesia parrochial de santa María de la villa de Coca [se siguió
que era el lecho sepulcral] no tiene subdivisiones de
pleito] contra el capellán maior... y capellanes intitulados délos señores
fonsecas... salió coadiubando el derecho de dhos capellanes el ex.™nichos,
Señor pilastras, estatuitas, ni composiciones religiosas;
Duque de Veragua Conde de Ayala señor de la dha villa y Patrón de dhas
el motivo único con que se exornan todos los sepulcros
capellanías—...ay posesión inmemorial de que la llave de la Rexa de la ca-es constante y se reduce á dos ángeles que sostienen el
pilla maior aia estado unida a la llave de la sacristía... para que pudiesen
escudo con las cinco estrellas de la casa de los Fonsecas,
usar della el cura y capellanes...=Seg ovia 21 de Abril de 1731.
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D E T A L L E DEL SEPULCRO DE D. ALONSO DE FONSECA Y D .
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TERESA DE A Y A L A

SEPULCRO DE D. J U A N RODRÍGUEZ DE FONSECA, OBISPO DE BURGOS.

Obra de Bartolomé Ordóñez.
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Hemos dicho que la decoración de las urnas sepulescudo inscrito en una guirnalda de frutas y hojas que
crales
tiene variantes dentro de la disposición uniforme
suple con su forma circular el medallón central con
y
común
á todas, por lo que acompañamos algunos dibuasunto religioso que se encuentra en gran número de
mausoleos de la misma época. Sobre este cuerpo cuadran- jos que lo comprueben. En el sepulcro del Arzobispo los
g l a r descansa inmediatamente, tendida como en un ángeles del tablero principal están vestidos, y los planos
lecho, la imagen de la persona que allí duerme el sueño laterales tienen por un lado dos niños que sostienen una
eterno. Pues con ser constante la disposición y el ornato cartela con la inscripción conmemorativa, así como en
de los cuatro sepulcros, con repetirse los angelitos parea- el lado opuesto otros dos ángeles desnudos en pie; los de
dos no tan sólo en el frente del sarcófago sino en los mayor tamaño que se encuentran entre todos, sirven de
planos laterales, hay sin embargo tal variedad en ellos sostén al escudo del Arzobispo; fragmento de los más
y son de tan perfecta ejecución que el artista vá de unos superiores, el cual pudimos copiarle con algún trabajo
por la escasez de luz
á otros ávido por contemplar sus bellezas; á
y sobre todo por estar
COCA.
la vez que las estatuas ~w^s^s^?^«sK$sm^^^^es^^s^sm
casi en contacto con el
yacentes, llenas de casaliente de la parte
inferior d e l retablo.
rácter, y objeto- princi¡Cuántos detalles hay
pal de los monumentos
en esta clase de obras
funerarios en aquellos
ocultos muchas veces
siglos, interesan dobleá la vista del especmente como documentador!
tos históricos y como
obras de arte, por el
Análoga disposición
conjunto de las figuofrecen los planos l a ras, el plegado de los
terales del sepulcro del
paños, el detalle de las
Obispo de Burgos; pero
vestimentas, y aquellas
en los del crucero donpartes del desnudo en
de las urnas tienen
que sobresalía la permás fondo para dar cafección artística; esto
bida á las dos estatuas
es, las cabezas y las maque descansan sobre
nos, no todas conservacada una de ellas, la
das incólumes desgradecoración de los cosciadamente; pero c u tados tiene por un lado
yos pequeños deteriosu correspondiente carros no son de extrañar
tela, y por el otro dos
con el transcurso de los
coronas de laurel encesiglos.
rrando los escudos del
varón
y de la hembra
Una diferencia hay
allí
representados.
en la disposición de los
Del estilo de Ordoaez
mausoleos, pues que
—ha dicho Justi — no
unos están simplemense encuentra /mella dete adosados al muro en
cisiva en ninguno de los
el altar mayor, y otros
tres monumentos de los
bajo suntuosos arcos en
antecesores. De los cualos extremos del crucetro, añadimos nosotros,
ro. Aun en estos últiporque no hay difemos se encuentran diSEVILLA.
SEPULCRO DEL ARZOBISPO
rencias entre ninguno
ferencias, pues el de la
de ellos, porque todos
izquierda (1) es el más
completo y de mejor ejecución; tiene en los extremos co- están influidos por las mismas máximas; porque sus
lumnas con adornos en su tercio inferior, y estrías en los analogías no se encuentran con el arte plateresco, con el
superiores, las enjutas del arco ocúpanlas dos ángeles renacimiento español, sino con el renacimiento italiano,
que presentan coronas, y la parte superior termina con teniendo aún de éste más conexiones con la suavidad y
un frontón de arco muy rebajado en cuyo tímpano otros dulzura de Donatello que con la grandiosidad y fiereza
dos angelitos sostienen el escudo de la casa, todo per- de Miguel Ángel.
Hemos de convenir sin embargo, en que el conjunto
fectamente esculpido dentro de un gusto clásico muy
puro. E l nicho de enfrente es del mismo tamaño pero de los trabajos de Ordóñez, su olra, dig-amos así, todavía
no aparece concluido, pues le falta el remate superior, no la conocemos bastante. Algo es que coloquemos su
las columnas sustitúyense por pilastras y el dibujo de firma en los sepulcros de Cisneros y de los hijos de los
Reyes Católicos, pero de los demás trabajos que hizo no
los adornos es menos delicado.
se sabe nada. En Burgos nació y debió formarse como
artista, pues de ese modo se explica la amistad que tuvo
(1) Guando en la descripción de las iglesias empleemos las frases con Diego de Siloe, á quien deja algún recuerdo en su
de derecha é izquierda, debe entenderse siempre con relación al testamento; en Barcelona vivió, pues allí dejó enterrada
espectador que mira al altar principal, ó sea la derecha el lado de
á su mujer y con ella quiere ser también enterrado; en
la epístola y la izquierda el del evangelio.
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Italia debió residir algún tiempo, por cuanto al morir en de Fonseca por más que se estuviera labrando en Carrara,
Carrara deja en Ñapóles un hijo natural llamado Diego sustituyéndose por una lápida en el suelo muy sencillaOrdóñez; en diversas épocas y en distintos lugares haría mente decorada.
seguramente gran número de obras, de las que no tenemos noticia, y son por consiguiente elementos incompletos los que nos proporcionan sus dos obras conocidas,
por muy importantes que ellas sean.
De todas maneras, los mismos instrumentos que
sirven de prueba para adjudicarle el sepulcro de D. F e Si hemos manifestado la creencia de que Bartolomé
lipe el Hermoso y D . Juana la Loca, autorizan igual- Ordóñez fuera el autor de todos los sepulcros, de igual
mente para declararle autor del sepulcro de D. Juan modo suponemos que fueron encargados por D. Antonio
Rodríguez de Fonseca, obispo de
de Fonseca. Las razones en que nos
Burgos el año 1520; pues ambos están
fundaremos podrían expresarse breCOCA
citados en el testamento de Ordóñez.
vemente; pero la importancia política
Y no existiendo diferencias de estilo
del fundador de la casa, D. Alonso, y
entre el monumento funerario del
de
su sobrino D. Antonio estimulan
HICSITVEESTAHTOMlvy
^57
Obispo y los de sus deudos, creemos
para
detenerse un tanto en la parte
TAMCVArttOTÉ 5 E D —n
muy posible que el mismo escultor,
biográfica de estos personajes, conD e FELICIORECOAV/WA O
el burgalés Bartolomé Ordóñez, sea
densando las abundantes noticias que
VITAHHO-Itf?/É&AOZ7
el autor de todos los sepulcros de los
respecto á los Fonsecas se encuentran
Fonse^as que subsisten en la iglesia
en las Crónicas de los Reyes de Castilla.
de Santa María de Coca.
El año 1448 suena por primera
vez el nombre de D. Alonso de F o n Claro es que por la índole de los
seca (1), era entonces obispo de A v i trabajos esculturales y por las m u la, y aparece mezclado en una intrichas obras que á la vez tenía en ejega política confederándose con el
cución un sólo artista, era necesario
maestre de Santiago y condestable
que se valiera de manos auxiliares,
de Castilla, D. Alvaro de Luna, y
sujetando la dirección naturalmente
con el marqués de Villena, D. Juan
al autor de la obra. De esto enconPacheco, para que uno con el favor
traremos ejemplos varios que citaredel Rey y otro con el del Príncipe,
mos con gusto, pero en el caso prelos pudieran gobernar á su querer.
sente hay además la particularidad
La amistad entre Fonseca y el Conde que al morir Ordóñez dejaba sin
destable se trocó luego en enemiga,
terminar los trabajos que tenía en
y cuando el último fué reducido á
ejecución, y ya hemos visto por las
prisión en la ciudad de Burgos, como
noticias copiadas anteriormente á
viera desde una ventana al Rey y al
quién encargó la conclusión de los
Obispo, dijo á éste poniéndose un
dos sepulcros de Coca; el del prelado
dedo en la frente: por esta f Don
de Burgos á Giovanni de Fiesole y
Obispillo, vos me lo paguéis.
Simone Mantovano, el de D. Antonio
de Fonseca á Pietro da Carona y
Con el advenimiento de Enrique
Marco Bernardi; pero es muy imporIV al trono, adquiere mayor impor-73
tante recordar de nuevo que Giovantancia Fonseca, quien recibió de
ni da Fiesole llamó á su vez á R a aquél la merced del pueblo de Alaeffaello Sinibaldi da Montelupo, el
jos (2), y fué una de las primeras
LÁPIDA SUPULCRAL
cual esculpió uno de los tableros lapersonas que llevó el Rey á su Conterales pertenecientes al sepulcro del
sejo en compañía de D. Juan PacheDE D. ANTONIO DE FONSECA
Obispo de Burgos. Decimos de los
co, marqués de Villena. Cuando don
laterales y no del principal porque las dimensiones [5 Enrique intentó hacer la guerra á los moros granadinos
palmi alto e 4 largo] así lo demuestran, y entre estos ta- el año 1455, figuró en su séquito D. Alonso de Fonseca ya
bleros de los costados no fué el que en la iglesia se arzobispo de Sevilla; y éste celebró los desposorios del
ve frente al pueblo, pues su decoración consiste en dos Rey con su segunda mujer D . Juana de Portugal.
niños sosteniendo una cartela con la inscripción funeCuenta una anécdota el Cronista, que se ha difundido
raria, sino el de la parte opuesta, donde otros dos á n - bastante por presentar al Arzobispo como un palaciego
geles de pie sostienen el escudo del Obispo \uriarme consumado: El Rey con toda su Corte se fué a la villa de
di quel vescovo, tenuta da dua putini di mezzo relievo]. Madrid... é como las cosas de sus estados subcedian prósEn el dibujo que hemos hecho de este sepulcro no se peramente, la mayor parte del tiempo se distribuia en
ve precisamente el bajo relieve de Sinibaldi porque justas, convites, galas, juegos de cañas y correr topos, de
estando en malas condiciones para copiarle, hemos pre- tal guisa, que a los cortesanos esto les era su mayor deferido hacerlo como ya se ha dicho, del otro que hace
juego en el sepulcro de enfrente, pues teniendo que
(1) En una nota de la Crónica de D. Juan Use dice que D. Alonso
optar por uno de los dos, escogimos el que nos era más de Fonseca fué hijo del Doctor Juan Alfonso de Toro, y este fué del C
simpático.
sejo del Rey D. Enrique el Doliente.

VI
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Hagamos constar nuevamente la circunstancia de no
existir en la iglesia de Coca el mausoleo de D. Antonio

(2) Así lo expresa D. Juan Ortega y Rubio con referencia al archivo de Simancas, en Los Pueblos de la Provincia de Valladolid, añadiendo que entonces fundó mayorazgo con Alaejos y la villa de Coca.
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porte. Entonces el Arzobispo de Sevilla D. Alonso de Fon- que habían puesto por guarda, enamoróse de la Reina y
seca una noche hizo sala al Rey é á la Reyna con todas susambos huyeron de la fortaleza, pintando el Cronista esta
damas, é después que muy espléndidamente unieron cenado, aventura con brillante colorido.
en lugar de la colación mandó sacar dos platos con muchos
Murió el Arzobispo de Sevilla en el año 1473 como ya
anillos de oro, en cada uno diversas piedras preciosas en- se ha dicho, y en su lápida sepulcral se expresa que fué
gastadas, para que la Reyna é sus damas tomasen el anilloprimer fundador de esta casa. Creemos que á él se deba la
con la piedra, que mas les agradase.
construcción del castillo que le servía igualmente de
No muy fiel Enrique IV con su regia consorte, ena- palacio; pero al enterrarse en la iglesia de Santa María,
moróse de una de las damas,
conservaría aún este templo
llamada D . Guiomar, y divisus primitivas formas.
COCA
didos los cortesanos en dos
Hermano del Arzobispo
bandos, tomó el Arzobispo
fué D. Fernando, del cual no
partido por la manceba así
tenemos más noticias que
como el Marqués de Villena
las proporcionadas por la
por la Reina. Probó sin eminscripción de su sepulcro,
bargo Fonseca su lealtad al
donde le denomina maestreRey cuando estando después
sala del rey D. Enrique. Su
la Corte en Valladolid desnombre no figura directacubrió una confederación en
mente en las Crónicas, lo
la que figuraba D. Juan Paque hace suponer se limitó
checo, quien se propuso á
á cumplir los deberes del
su vez echar fuera del Concargo palatino sin intervenir
sejo al Arzobispo, lo que no
ostensiblemente en la polítardó en realizarlo. Enfermó
tica. Murió antes que su heren Valladolid D. Alonso de
mano y no habiendo heredaFonseca y en 'andas le llevado el señorío de Coca ni el
ron a su tilla de Coca; pero
patronazgo de la iglesia, hay
cuando recobró la salud ya
que adjudicar á la piedad
había perdido el valimiento
filial la erección del mausoReal. Con objeto de apartarle
leo de D. Fernando.
del Consejo procuró y consiEn el hijo mayor de éste,
guió D. Juan Pacheco que el
llamado D. Alonso como el
Arzobispo quedase por Virrey
t í o recayó el patronazgo, y
en Valladolid, y cuando el
murió el 1505 (1). No habría
Prelado fué á Madrid para E S T A T U A S S E P U L C R A L E S D E D . FERNANDO DE FONSECA inconveniente en suponer
Y DE SU SEGUNDA ESPOSA D TERESA DE A V A L A .
ver al Rey, éste no le mostró
que él pudiera mandar rebuena cara, ni mucho menos
construir la iglesia, pues los
le quiso oir, antes le mandó que luego se tornase á Va- caracteres de la arquitectura en los períodos de transición
lladolid.
abarcan muchos años y es difícil sin otros elementos de
No hemos de seguir paso á paso las vicisitudes del prueba, determinar su época exacta; pero la ejecución
turbulento reinado de Enrique IV en donde tan impor- de los mausoleos es evidentemente posterior á esos p r i tante papel desempeñó Fonseca: baste saber que al reco- meros años del siglo XVI. De este D. Alonso de Fonseca encontranocerse como
mos referenlegítimo sucecias en el reisor de los reinado de los
nos al infante
Reyes CatóliD. Alonso, decos, pues enclarándose con
viaron á Aloneste acto l a
so de Fonseca
ilegitimidad
señor de Coca
de D . Juana
con gente de
la Beltraneja,
caballo p a r a
figuraba el Arque se reuniezobispo de Sera con divervilla en el bansas tropas en
do de los coael cerco de Alligados contra
caraz, asistió á
el Rey; y cuanESTATUAS SEPULCRALES DE D. ALONSO DE FONSECA
la batalla l i do éste, mal
Y DE su MADRE D . MARÍA DE A V E L L A N E D A .
brada el 1476
aconsejado,
entre Zamora
determinó ir á
Coca después de la pérdida de Segovia, fué recibí io por y Toro, y figura su nombre en un suceso bastante conoel Arzobispo con muy poca honra é menos acatamiento. En (1) En los Anales de Galíndez se expresa la misma fecha y añade:
el castillo de Alaejos tuvo en su poder á D . Juana, mujer hijo de Hernando de Fonseca, que fué hijo del Doctor Juan Alonso y d
de Enrique IV; pero un mancebo sobrino del Arzobispo, Beatriz Rodríguez de Fonseca.
a
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a

a
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La importancia social y política que debía merecer
cido. Viendo Isabel la Católica desobedecida su autoridad,
en la prisión ordenada contra un hijo del Almirante, desde el siglo X V , D. Antonio de Fonseca, se pone de
marchó inmediatamente á Simancas en una noche l l u - manifiesto al ver que fué uno de los testamentarios
viosa, hizo registrar la fortaleza á Alonso de Fonseca, y nombrados por Isabel la Católica, ejerciendo entonces el
no encontrando al que buscaba, se apoderó la Reina del cargo de contador mayor. Adicto á sus reyes y valiente
castillo que era del Almirante y dejó en su lug*ar al caballero, encuéntrase su nombre repetido con elogio en
las antiguas Crónicas. Ocupada la ciudad de Toro por los
capitán Fonseca.
Este fué casado con D . María de Toledo, sobrina portugueses, el obispo de Avila D. Pedro de Fonseca (que
del duque de Alba D. García de Toledo; falleció doña no sabemos si sería de la misma familia), estaba al frente
María el año 1509 y la llevaron á enterrar á la Mejo- del ejército sitiador, y habiendo recibido ciertas confidencias intentó penetrar en la ciudad por sorpresa. Rerada (1).
Restan ya los otros dos hermanos D. Juan y D. Anto- celaban los suyos de caer en una emboscada; aréngalos
nio, y éstos precisamente estaban en relación directa con Pedro de Velasco, é luego Antonio de Fonseca subió el priOrdóñez como representantes de Carlos V, para la obra mero, los capitanes cobraron ánimo, y después de una
del sepulcro regio que el escultor construía. Así consta corta pelea se apoderaron de la ciudad. Encuéntrasele
de una manera muy clara en el citado testamento de luego con los demás caballeros que mandaron los Reyes
Bartolomé Ordóñez donde se encuentra el siguiente Católicos para hacer la tala de Granada, también asistió
párrafo: Ruega éste [el testador] por lo tanto al Reverendo en el Real establecido en Málaga; y cuando se tomó á
Señor Obispo de Burgos y al Ilustre Sr. D. Antonio de Ronda mando la Reina dar la tenencia de aquella citdad
Fonseca, a cuyo cuidado está la obra del mencionado se- á un caballero de su casa que se llamaba Antonio de Fonpulcro, [de los católicos Rey y Reina de España] que no seca. Mayor relieve alcanzó aún su figura el año 1495
se le prive d su heredero del beneficio de terminarla, pues ejerciendo el cargo de embajador del rey Fernando,
ya que su principio le habia ocasionado molestias, trabajos pues habiendo parecido ante el monarca de Francia con
y gastos, justo era que si al concluirla reportaba alguna las capitulaciones convenidas, y siendo tachadas por el
utilidad, fuese ésta para dicho heredero; lo que abandonaba francés la mayor parte, entonces con ambas manos, como
caballero muy esforzado y muy leal á su señor, pospuesto el
a la diligencia y buena fé de los precitados señores.
En mala ocasión buscaba Ordóñez el apoyo de los temor al gran Rey, rasgó y hizo pedazos todos los capítulos,
Fonsecas cuando éstos se hallaban lejos de España y echó los pedazos en el suelo á los pies del.
También el hermano, D. Juan de Fonseca, tenía la
huyendo de las iras populares por su desdichada interconfianza
de la Reina por cuanto al llevar ésta recluida
vención en los principios de la guerra de las Comunidades y cuando á Antonio de Fonseca se le conocía por el á su hija D . Juana á Medina del Campo por vehementes
sospechas de demencia, encargó á aquél que la guardase
nombre del incendiario de Medina (2).
y vigilara. E l año 1505 encuéntrasele de embajador en
Flandes en nombre de los reyes D. Felipe y D . Juana,
el 1516 se halló presente en Madrigalejo á la muerte del
(1) Otro Alonso de Fonseca, sobrino también del Arzobispo de
Rey Católico D. Fernando, y mereció el favor de Carlos V
igual nombre, figura en la época de Enrique IV; era deán de la
iglesia de Sevilla y le adjudicaron el Arzobispado de Santiago. Por
en los primeros años de reinado. Fué deán en la Santa
ciertas dificultades que había para regir sosegadamente esta diócesis
Iglesia de Sevilla, obispo en las de Badajoz, Córdoba y
nombraron al sobrino para Sevilla y al tío para Santiago, pero llePalencia, arzobispo de Rosano en él reino de Ñapóles, y
vando entendido que pacificado este último punto cambiarían los
últimamente obispo de Burgos. Los que le tachaban de
arzobispados. Guando llegó el momento, el sobrino se resistió á salir
genio vivo y áspero, reconocían á la vez que era amigo de
de Sevilla y oponiéndose á las órdenes del Papa se encastilló en la
iglesia, puso la ciudad en pie de guerra y llegó hasta el intento de
la verdad, recto, justo é imparcial en las sentencias, honesto
hacer una comunidad sin estar sujeta al Rey ni á Señor ninguno.
en el vivir, piadoso y limosnero con los pobres. Gastó parte
Las consecuencias fueron reducir á prisión al sobrino y restituir el
de su caudal en obras de arte y á la fama adquirida por
Arzobispado de Sevilla en su antiguo posesor D. Alonso de Fonseca.
algunas de ellas va unido inseparablemente el nombre
La igualdad de nombre y apellido entre tío y sobrino, así como la
del obispo, D. Juan de Fonseca (1).
gerarquía eclesiástica de ambos pudieran inducir á error para separar las dos personalidades. Creemos no obstante que las siguientes
Pero las vicisitudes que en Castilla sobrevinieron
noticias se refieren al sobrino. Hacia el 1484 figuraba D. Alonso de
después
con el advenimiento de Carlos V , llevaron á
Fonseca, arzobispo de Santiago, en el séquito de la Reina Católica; en
estos
hermanos
á una situación fatal con motivo de los
1485 la Reina puso por presidente de la Cnancillería de Valladolid á
D. Alfonso de Fonseca, arzobispo de Santiago (*), y en 1505 D. A l o n tristes sucesos de Medina del Campo, acarreándose todos
a

a

a

so de Fonseca, arzobispo de Santiago, renunció el Arzobispado en
D. Alonso de Fonseca su hijo [otro más para aumentar confusiones],
y él tomó título de Patriarca, lo qual fue tenido en todo el reino por cosa
muy dura y áspera y de mal ejemplo.
E n cambio el abad de Valladolid [1542-17] D. Alonso de Fonseca,
debió ser el tío, el que hemos visto figurar como arzobispo de Sevilla. De la Abadía de Valladolid ascendió al Obispado de Avila.
(2) D. Modesto Lafuente en su Historia de España, dá á este F o n seca el nombre de Alfonso, lo cual es una errata evidente, pero se
encuentra repetida de igual modo en otros historiadores. No abrigábamos duda alguna respecto á este punto por cuanto en la C A R T A
D E M E D I N A D E L C A M P O Á V A L L A D O L I D y en la D E L C A R D E N A L Y C O N -

SEJO A L E M P E R A D O R que incluye Sangrador en la Historia de Valladolid, se lee constantemente ANTONIO D E F O N S E C A ; pero a ú n podemos ratificarnos con nuevas autoridades. Hemos consultado los dos
(*) E n los Batos para la Historia Biográfica de Valladolid, por
D. Casimiro G . García-Valladolid, se le denomina D. Alonso de F o n seca y Acevedo, como presidente de la Cnancillería.

únicos tomos que al presente van impresos, de la Historia crítica y
documentada de las Comunidades de Castilla por D. Manuel Danvila,
donde se insertan numerosísimos documentos inéditos copiados la
mayor parte del Archivo de Simancas por nuestro excelente amigo
D. Atanasio Tomillo, ahora Jefe de la Biblioteca de Santa Cruz, en
Valladolid; y en este libro, siempre se dice Antonio de Fonseca y
nunca Alfonso. Y a hemos visto que otro hermano tenía llamado
Alonso, el cual había muerto en 1505.
(1) E n la catedral de Burgos dejó por memoria la puerta llamada
de la Pellegería; pero es aún más importante el recuerdo que existe
en la catedral de Palencia con el notable tríptico colocado en el
trascoro. L a inscripción de este retablo, copiada por Quadrado, dice:
Anno de MBV el reverendo é magnifico señor B. Juan ie Fonseca...
obispo de Palencia... mando hacer esta imagen de nostra Señora de la
Compasión, estando en Flandes por embajador con el señor rey don Felipe
de Castilla e con la reina doña Juana nuestros señores...
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los odios y las iras populares (1). L a casa que tenía en
Valladolid Antonio de Fonseca fué pasto de las llamas,
secuestraron su villa y castillo de Coca ó al menos hubo
mandamiento para ello (2), y marchó escapado, huido,
fuera de España, en compañía de su hermano D. Juan,
cuyo palacio episcopal de Burgos era igualmente destruido.
Desde este momento calla la historia sus nombres, y
no sabemos las vicisitudes que pudieran ocurrirles por
más que investigaciones recientes han de arrojar gran
luz sobre este período de nuestra historia (3). Según las
inscripciones sepulcrales, el Obispo falleció cuatro años
después de estos acontecimientos, el 1524; D. Antonio
alcanzó más larga vida, pues no murió hasta el año
de 1532. Respecto á éste, podemos asegurar como resultado de investigaciones propias, que regresó á España, hizo testamento en Alaejos y en Coca, y en esta
última villa dejó de existir.
Guárdase en el Archivo Municipal de Coca el codicilo
de D. Antonio de Fonseca extendido el 13 de Agosto
de 1532 [falleció á 27 del mismo mes], pero este documento se encuentra en malísimo estado de conservación,
lleno de inmensos agujeros que ocupan á veces media
plana, producidos sin duda alguna por animales roedores. Conociendo la importancia histórica de estos papeles, los tienen hoy día esmeradamente recogidos para
evitar que sufran mayores deterioros. Copiemos pues, el
documento en lo que sea posible, y cuando falte el papel
en el escrito original emplearemos este signo [ ] para
indicar convencionalmente que las palabras ó párrafos

omitidos no existen en la escritura por las razones expresadas. En algunos casos es muy fácil la reconstitución
de ciertas palabras ó letras que faltan en los bordes de
las páginas, pero en los grandes huecos del centro no es
posible.
0R

Codicilo del I i r S. Don Ant.° de Fonseca.

Sepan quantos [ ] codicilo viesen como yo don antonjo
de [ ] señor [ ] villas de coca y alaejos [ ] ntador mayor de
su [ ] por esta presente [ ] hecho e otor [ ] postrimera [ ]
/¿ordeno [ ] de todo pa la capilla de coca e asimesmo escepto
[ ] ysopo de plata y el ostario y campanilla sy ay ostarjo y
campanilla de plata. [Debe referirse aquí á las alhajas
que donaría para su capilla].
r^yten mando que se depositen luego myll anegas de
trigo las setecientas hanegas en coca y las trezientas en
alahejos para que estén por vja de alhondig a p. prestar a
personas pobres [ ]
r^^yten mando [ ] una [ ] hanega [ ] rrepartida entre
pobres [ ]
>-^*> [Aquí, en un gran espacio que falta, hablaría de
sepulcros y se lee únicamente lo que sigue] con el las
sepulturas de doña me []to e de doña mencia de ayala my
seño [ ]
>*«*yten digo que por quanto en el testamento q yo hize
en alahejos no queda Rebocado q Remjto a m]s testamentarios que lo vean y enmyenden quitando o posniendo en el lo
q les pareciese con acuerdo de letrados y sea lo mas sano y
provechoso a mi conciencia [
y^+syten mando que se prosi [ | [prosiga] por la mejor
mañra
que se pueda hazer q l [ ] sya [la iglesia] de nfa
(1) E n la Historia documentada de las Comunidades que hemos
señora santa maria de [ ] lia de coca [la villa de Coca] se
citado, se inserta una Carta del Cardenal Adriano al Emperador, donde
dice: kauemos entendido por cartas de los de Medina que casi toda aque- pase con su perrochia a l[]ya[k
la iglesia] nueva con bula
lla villa sta quemada, y en tanta manera stan mouidos e indignados
del papa e con v [ ] de los 2Mrrochianos e si esto no s [ ] zer
contra fonseca que si le pudiesen hauer antes se arroiarian contra el a
[no se pudiera hacer] buenamente que quede la dha [ ] por
bocados que le dexassen un hora a vida.
la iglesia de santiuste q [ ] pase a ella la fabrica que esta
(2) Con una Provisión de los Procuradores del Reino... por mandado
de la Reina i ? . Juana se mandó el secuestro del lugar de Coca y su for- en sd njcutas [ ] e perrochia deltas.
taleza, que eran de D. Antonio de Fonseca y requerido el Alcayde, Andrés
*-w [Falta aquí media página] que sepa las leyes [ ] e
de Oliver, que era también Corregidor y Alcalde Mayor de la villa, conpor
que de lo contrario [ ] ny las dichas villas ny tierras
testó que no estaba obligado á obedecerla ni á cumplirla porque la Provisión no era de la Reyna y del Rey. La Junta decretó lo siguiente: L o D E pueden ser bien gobernadas ny admynjstradas justicia en
COCA SOBRE L A F O R T A L E Z A . (Danvila, Historia de las Comunidades
ellas y estando todo en un corregimj." e juzgado y en vna
citada.)
persona se puede hallar e abra persona mas calificada q se
(3) Seguramente cuando quede terminada la Historia de las Co[ ] [se encargue] del dho oficio [ ] e juez desta [ ] de coca
munidades, que repetidamente hemos mencionado, se registrarán
para
[ ] lo sea [ ] gidor ejuez en todas las dhas mys villas
nuevas noticias biográficas de D. Antonio de Fonseca. E n la parte
sus
tierras
juresdiciones e administre justicia en ellas e
que está publicada regístranse ya algunos hechos nuevos. Una carta
de Plasencia á la Junta de Ávila, fecha 1.° de Septiembre de 1520,
quiero e mando que vaya luego a la dha my villa de alahedice: A veynte e syete de Agosto se supo en esta cibdad la miserable des- jos e a las otras villas [ ] e use []de Juez e Regidor [ ]
truycion de la noble villa de Medina del Campo... y junto con esto fuymos
*-w [Falta media página] fuy procurad [ ] de cortes digo
auisados... que Antonio de fonseca principal abtor de tanta hazaña se
que
Renuncio e trespaso en la manera que mejor puedo e
venia a meter en esta fortaleza... la voluntad de todos los cavalleros y
toda la comunidad y tierra de esta cibdad es morir ó contradecirles su mas puede aprovechar el Regimiento que tengo en la cibdad
entrada...
de toro en don Juan de fonseca mi hijo para que lo aya e
De otra carta del Condestable de Castilla al Emperador fechada en
tenga e suplico a su mag* [ ] guardar e cumplir []de la
Briviesca á 29 de Octubre de 1520, tomamos un interesante párrafo
dha cibdad [ ] al dho don Juan [ ] de Regim}. en [ ] guarpor el cual deducimos que Carlos V se cuidaba con gran interés de
den las preminencias q por el [ ] oficio se deven guardar e
su leal servidor: En lo que V. mj dize de fonseca después que se fue de
Arevalo no he savido del mas de quanto me dizen que se fue a Portugal y le acud [ ] on los derechos e otras cosas al dho oficio pertecon el alcalde Ronquillo y que alli se enbarcaron para V. mS esto es lo necientes en testimonio de lo qual otorgue esta carta de
mas que he sauido si estoviera en los Reynos no le aconsejara yo que vicodicilo en la manera que dha es aniel [ ] ezinos e testigos
niera á juntarse conmigo porque fuera dar causa que el Rey no se acabara
de destruyr y el no estuviera seguro porque están tan yndinados contra el deyu[] los e por mayor validación lo firm [ ] Registro de
los pueblos y mas que contra el turco el esta muy bien alia si es ydoporquel lo susodho de my nombre q[]ha [que fue fecha] e otorgada
verna con v. m. y pues le hizo lo que deuia a vfo seruicio y tiene su en la villa de Coca est [ ] casas [estando en las casas] de
hazienda y vida en aventura mucha razón es que v. m.' le recoja y haga mi morada a trece dias []d[]m['\de
agosto año del nasmuy buen tratamiento y trauaje de ponelle bien con el reyno que es lo que
cimy.
de
nro
[
]
e
salvador
[]de
myll
e
qujnjentos
e treynmas ha menester / el dexo muy bien proveyda a Coca y alaejos en Coca
ta
e
dos
[
]
tigos
que
fueron
[
]
rites
a
todo
el
Dotorped
[]
quedo su hijo mayor a alaejos convaten los de Medina con el rrtilleria
e los canónigos []ya de segov [ ] pellan de su []de la horde V. A...
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den de santiago [ ] teología epo Vázquez•[ ] e alomo Ruyz cidental , puede suponerse que en muchas ocasiones
de frías secre [ ] lo firmaron de sus nonbres [ ] susodho losdesempeñaría á nombre de los Reyes Católicos y de
dhos testigos [ ] e yo el dlio p.° de oviedo escrivano p. suso-Carlos V igual cometido para la ejecución de otras
dho presente fuy alo q dicho es [ ] e de pedimento e otorga- obras de arte. A su cargo estaba la del sepulcro regio
my.° de su señoría el dicho señor don Anto?iio de fonseca el que en Carrara construía Ordóñez; estimaría seguraqual de su nobrefirmolo susodho en el Registro esta escri-mente el mérito y valer de este artista del que conocería
tura de codicilio [ ] segnnd que ante mi paso [ ]
trabajos diversos, cuya noticia no ha llegado hasta nosoSuspendamos las reflexiones á que se presta el docu- tros, y al mismo Ordóñez encargó los bultos y sepultumento mutilado que acabamos de copiar, y no dejemos ras del Obispo de Burgos y de su propia persona. Que
de la mano el leg*ajo donde la escritura está cosida for- estos dos mausoleos se construían á la vez que el de los
mando cabecera. Los papeles que siguen son de este siglo Reyes y el de Cisneros resulta probado, pues de los cuay demuestran el por qué se guardaba en el Ayuntamien- tro encarg-os hablan siempre Madrazo y Justi, y si decito de Coca el codicilo de D. Antonio de Fonseca. Como mos que Antonio de Fonseca y no su hermano el Obispo,
se babrá observado creaba un pósito en la villa y esto fué quien dispuso la ejecución de aquellos sepulcros, es
producía naturalmente derechos y deberes en los que el porque el señorío de la villa recayó en el primero y
Municipio intervenía, por lo que la escritura mencionada por las noticias que arrojan el testamento y codicilo que
tiene un epígrafe de otra letra en donde se lee: Esta aquí acabamos de copiar; así como también debe creerse que
la buena memoria de dos fanegas de pan cada semana. Los Antonio de Fonseca ordenara al mismo escultor la obra
demás documentos son incidencias ocurridas con ese de los demás mausoleos de la familia, no siendo obstáculo
motivo, que para nada nos importaban; y sin embarg*o alguno para esta creencia el que no figuren por igual en
seguíamos hojeando hasta que hizo detenernos un papel el testamento de Ordóñez. Hállase muy dentro de lo verosuelto con letra de principios de este sig-lo y sin fecha símil que al reconstruir el Señor de Coca la iglesia de
alguna, pero que á golpe de vista comprendimos que era Santa María y al disponer que en las sepulturas de su
una cláusula del testamento de Fonseca. Esta copia* hermano y las suyas elevaran dos tumbas con estatuas
simple es como sig*ue:
yacentes, abarcara el plan á honrar igualmente la meEntre las CLAUSULAS BEL TESTAMENTO otorga- moria de sus antepasados comenzando la ejecución por
do en la villa de Coca a diez de Agosto de 1532 ante Pedro el mausoleo destinado al Arzobispo de Sevilla mi Señor,
de Obiedo, Escrivño del num.° de ella por S. B. Antonio como dice Antonio de Fonseca en su testamento, el jefe,
de Fonseca, Comendador y Contador mayor de castilla el primer fundador de esta casa, como escribieron en el
se halla lo siguiente.
epitafio. Después encargaría los de sus padres y de Alonso de Fonseca su hermano, todos ya difuntos; terminando
Ytem, mando que todos mis bienes muebles se vendan en
almoneda, e como se fueren vendiendo se depositen en podercon los sepulcros de los supervivientes, D. Juan y el
de Juan de Coca mi Mayordomo; e ansí mismo sea deposi- mismo D. Antonio. Siendo estos dos los últimos que se
tario de los dhos bienes muebles por inventario para q. de esculpieron quedaron sin concluir á la muerte del autor;
allí e de los dineros q. yo dexare se cumpla mi descaryo, e comenzados primeramente los otros, entregados ya quizá,
se traigan a mi capilla de la Lglesia de Coca los bultos y no había razón alg-una para que se mencionaran en el
sepulturas del Arzobispo de Sevilla mi Señor, e del obispo testamento de Bartolomé Ordóñez. En cuanto al carácter
de Burgos Arzobispo de Rosan mi s. hermano e de mis artístico de los mausoleos de Coca ya hemos dicho, y á la
S. Padres, e del S. Alonso de Fonseca mi hermano, e se vez procuramos demostrarlo también gráficamente; que
paguen los dúdenlos e cinquenta ducados, q. se deben de es uno y por igual en todos, así en el concepto como en
los paños de la Iglesia de Patencia [siguen otras mandas la traza y en la ejecución; las estatuas yacentes se esculsin importancia para nosotros] e de lo que restare cumpli- pirían en su mayor parte por la mano de Ordóñez, y los
do todo lo susodicho se compren bienes raices para que ángeles ó geniecillos que forman los motivos ornamenqueden metidos y vinculados en el dho nuevo mayorazgo quetales serían algunos labrados como modelos por el mismo
escultor y otros por sus auxiliares y discípulos.
yo hago... e lo pague e cumpla el dicho Bon Juan.
De la familia de los Fonsecas no queda ya en el arLa iglesia se construyó de nuevo á expensas también
chivo que estudiamos más que un Pleito seguido el año del mismo D. Antonio (1). Hay un párrafo en el codicilo
1565 á instancia de B. Evaristo Gonzalo de la Concha en de éste que en lo sustancial puede adivinarse su lectura
nombre de los lugares de Ciruelos, Santiuste, Sanchón íntegra y en él dice que se prosiga de la mejor manera que
[pueblo que ya no existe], Villagonzalo y Moraleja contra se pueda hacer la iglesia de Santa María de la villa de
B. Francisco de Fonseca sobre derecho de caza en los tér- Coca. Las obras estarían comenzadas á la vez ó antes que
minos. Está muy bien escrito en pergamino pero no se los sepulcros, mas debieron quedar paralizadas por m u registra ningún hecho saliente.
chos años, del mismo modo que los monumentos funeraRecapitulemos ya todo lo expuesto. Queda indicada la rios se hallaban, si así puede decirse, arrinconados desrelación que había entre D. Juan y D. Antonio de Fonseca pués de su terminación.
con el escultor Bartolomé Ordóñez, con motivo del cenoSegún el codicilo, Fonseca había hecho testamento
tafio regio construido en Carrara; pero no es la primera en Alaejos, pero luego, en 10 de Agosto de 1532, le otorvez que Antonio de Fonseca interviene en la ejecución gó nuevamente en Coca, y de él hemos podido reproducir
de trabajos artísticos, pues como testamentario de Isabel una cláusula importante por la cual sabemos estaban
la Católica formalizó contratos diversos con Francisco de
Berruguete, Juan Zagala y Juan de Cuvillana, para
(1) Aunque en la España Sagrada se dice que el obispo de Burgos,
obras en la Capilla Real de Granada, lo cual se demostrará en el Apéndice de este artículo. Estaba pues, en D. Juan Rodríguez de Fonseca, labró en la iglesia de Coca una capicontacto frecuente con muy notables pintores, escultores lla para su enterramiento, creemos que la noticia no sea más que
una suposición incidental por constar evidentemente que allí está
y rejeros, y si esto hemos podido saberlo de un modo in- sepultado.
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sin colocarse en su sitio los sepulcros, siendo digno política, ya por las cualidades que adornaran á Fonseca;
de notar que menciona todos los existentes pero no el recuerdo que al cabo de algún tiempo ha vuelto á resursuyo propio, pues dice refiriéndose á los cuatro bultos y gir porque la documentación conocida abarca tan sólo el
sepulturas, se traigan á mi capilla, y estas frases hacen triste período de las Comunidades, y es la nota saliente
pensar que ni en la villa de Coca se encontraban, pues consignada por la historia. Pero no se puede negar, y
en tal caso diría se pasen; mas permanecieran donde sus hechos anteriores lo demuestran, que fué un esforquiera que fuese, ni estaban en la iglesia ni existía ya el zado caballero, adicto y leal á sus reyes, sin veleidades
mausoleo de D. Antonio de Fonseca citado por Ordóñez de ninguna clase; llevándole quizá estas mismas cualien el testamento á que tan repetidas veces hemos aludi- dades á ser protagonista de un lamentable suceso en el
do. También en el codicilo habla de otros sepulcros, pero cual la fatalidad pusiera más parte que su propia intenel papel en aquel sitio de la escritura ha desaparecido y ción. No pretendemos disculparle, ni somos historiadores
las pocas y truncadas frases existentes no permiten políticos para que nuestros juicios ejerzan influencia
formar cabal concepto.
alguna en la opinión; tan sólo creemos que su memoria
¿Qué se hizo del monumento escultural de D. Antonio es digna de algún otro recuerdo que atenúe el dictado
de Fonseca? En el folleto de Justi se apunta la idea de por el cual es únicamente conocido.
que fuera quizá destruido por la odiosidad que sobre
Parece natural que D. Juan de Fonseca cumpliera la
aquel nombre había caído en toda Castilla. La conjetura última voluntad de su padre 1). Antonio. Terminó la
es razonable aunque falten pruebas para determinarlo obra de la iglesia, trajo los sepulcros de sus antepasados
con certeza. Medina del Campo señaló como traidores, al lugar para donde se habían construido, y suponiendo,
entre otros, á Antonio de Fonseca, y el mismo cardenal como creemos, que estaba ya labrado el arco sepulcral
Adriano se abstuvo de defenderle; pero también el Obispo del lado del Evangelio; continuó por el mismo orden el
de Burgos atrajo hacia sí las iras populares y sin embargo de la Epístola, que no llegó á concluirse por completo.
su estatua y sepulcro fueron respetados. De todos modos La sepultura de su padre la colocó en el centro del cru—volvemos á repetirlo—los cuatro.monumentos de Coca cero haciendo constar en sencilla lápida este recuerdo
estaban como ocultos, ó por lo menos sin colocarlos en laudatorio para D. Antonio de Fonseca:
su capilla el año 1532, y eso que Antonio de Fonseca
regresó tranquilamente á España ejerciendo el señorío
AQUÍ D E S C A N S A ANTONIO D E F O N S E C A ,
de sus villas, con el mismo cargo que anteriormente
VARÓN TAN INSIGNE E N PIEDAD COMO EXCLAtenía de Contador mayor de su Magestad, desempeñando
RECIDO E N DIGNIDAD Y EN HECHOS, EL CUAL
el cargo de Regidor en la ciudad de Toro, y es muy poSIENDO Y A DE EDAD AVANZADA ACABÓ F E sible que entre sus contemporáneos se borrase el recuerLIZMENTE L A VIDA TROCÁNDOLA POR OTRA
do de los tristes sucesos pasados, ya por el cambio de
MAS FELIZ E L DÍA 27 DE AGOSTO DE 1532.
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APÉNDICE.
ALGUNAS NOTICIAS DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA
SALA DE OBRAS Y BOSQUES.—PAPELES DE LA CASA
REAL.—LEGAJO N.° 13.

(Arch. de Simancas).

MATRÍCULA DE MASAS.—ENVOLTORIO 119.—TOLEDO.—Los HEREDEROS DE J U . ° DE L A L A T A CON MAESTRE
ENRIQUE.

(Arch. de la Chancilleria).

No son, á decir verdad, completamente inéditas todas rruguete pintor etc. Después de esto, en los memoriales
las noticias que hemos de dar referentes á la Capilla siguientes, ya no habla más que berruguete criado de
Real de Granada; pero creemos que éste sea el lugar
Vuestra Magestad, ó pintor de su Magestad; y algo por el
de incluir algunos datos que respecto á ella extractamos carácter de la letra, y mucho por este título de pintor y
en el Archivo de Simancas; aun sabiendo, y ya lo haremos criado de su Magestad, así como por la descripción de los
constar, que parte de ellos se encuentran publicados.
trabajos, daría lugar á suponer—á afirmar mejor dicho—
Figura desde luego un Francisco de Berruguete, pin- que se trataba de Alonso, si estos papeles se encontraran
tor, del cual no hemos podido adquirir más informes aislados; pero como forman al parecer un todo con el
sino los que se darán á continuación (1), ni sabemos las primer concierto, de ahí que se haya de admitir forzosaconexiones que pudiera tener con el gran artista que ha mente la existencia de un Francisco de Berruguete, p i n hecho célebre este apellido. Existe un documento repro- tor también de Carlos V .
ducido hace años (2), y es la Minuta de una escritura de
Por la escritura se obligaba á pintar en la Capilla Real
obligación sobre ciertos trabajos que Francisco Berruguete quynze estorias pintadas de pincel, de la vocación que vos
se comprometia a llevar d cabo en la Capilla Real de Gra- el dicho señor Antonio de Fo?iseca las nombraredes, las
nada. Antes que el artículo impreso, vimos el manuscrito quales tengo defazer en esta manera... las nueve ystorias
original, y nos asaltaron dudas y confusiones por los al rededor del Retablo del altar mayor... e las seys en la
documentos que siguen al primero, respecto á si sería
sacristía... las quales e de dar pintadas al fresco.
Alonso Berruguete y no otro; pero la carta de obligación
Sigue luego un memorial de Berruguete en donde
comienza diciendo claramente yo fran.
de berruguete
dice que tiene comenzada la obra que son dos cartones, el
pintor v.° de la [aquí hay un blanco], ...obligo a mi mismo
vno es vn diluvio para la sacristía e el otro vn dezendi...que complyre vn concierto que esta entre vos el señor Anmiento de la cruz para el adornamento del altar mayor
tonio de Fonseca, contador mayor de Castilla, como testay
como no hay orden de que le paguen, sn-plicapara que
mentario e albacea de la Reyna doña Isabel... y en nombre
todas
las obras necesarias a la dicha capilla ansí de pintura
del Rey don Carlos nuestro Señor el qual es este que se
e
dorado
e bulto se acaben en perfecion... me mande dar en
sigue, y luego hacia el final repite e yo el dho Antonio de
cada
vn
año
cierta quantia para los gastos. Especifica luego
Fonseca quedo de dar e pagar... a vos el dho Francisco Beque las cosas que se an de azer... son las siguientes: Que se
an de pintar quinze ystorias e los campos de oro de mu(1) Sólo una vez hemos encontrado este nombre y apellido fuera
del documento que insertamos en el texto, pero la fecha determina sayco a la manera de Italia... las nueve ystorias... an de yr
que se trata de otra persona. En el libro de desposorios de la parro- en los dos ochavos de la capilla mayor del Retablo e las
quia de San Juan, correspondiente al 13 de Diciembre de 1570, hay la
otras seys... en la sacristía... en los dos altares que no tiepartida de casamiento de fr. berruguete natural de Villornate dioc de
nen
nada dentro en la capilla mayor an de ser dos retablos
oviedo con Ju. gomez.
Entre el gran número de individuos que á principios y mediados de ystorias de bulto, en que sera vn decendimiento de la
del siglo XVI figuran en Paredes de Nava y otros puntos con el mismo cruz e una piedad... y en el otro un Christo a la coluna e
apellido, no aparece ninguno con el nombre de Francisco.
vn afincamiento... e en los follaxes de alrededor con las
(2) Por D. Patricio Ferrer: Revista de Archivos, Bibliotecas y Muarmas rreales...
seos: 1874.
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Según otro memorial posterior; como en las condicio- queda ya indicado que no tiene fecha ninguno de los
nes se estipulaba que la obra hubiese de ser juzgada por documentos; pero el asiento ó concierto primitivo debe
maestros, dice que perdería sy después de juzgado oviese congeturarse se extendiera antes del 1520 por las razones
de andar en esta corte por colrar, y suplica consynar per- políticas que sobradamente hemos manifestado. Los
sona quien se me obligue de lo pagar, añadiendo que tiene memoriales presentados por Francisco de Berruguete
comentados ciertos cartones. A l final hay el siguiente de-reclamando que le paguen y le despachen, aludiendo á
"creto: que se yran a la capilla Real y se ñera la disposición la escritura hecha con D. Antonio de Fonseca, serían
posteriores al referido año de 1520.
y lo que es necesario que se faga y se probera.
Podrá haber llamado la atención que en el primer
Aún encontramos un último memorial en que dice al
contrato
de la reja se denomine á los maestros que la
Emperador: S. C. C. M. Berruguete suplico a V. M. vean
trazaron,
Juan Zagala y Juan de Cuvillana, maestros
la escritura que yzo con el Señor Comendador mayor don
artilleros,
y
sobre la acepción de esta palabra se publicó
Antonio de Fonseca e el capellán mayor pasado e vista
un
pequeño
artículo en la Revista de Archivos, Bibliotesuplico me mande despachar pues estoy gastando desde
cas
y
Museos
del año 1874, incluido en una sección destiSevilla y no tengo mas que gastar ansí de tiempo como dinada
á
Preguntas
y Respuestas, donde se expresa que las
neros...—otro sisupli. maden que las otras cosas necesarias
palabras
artillero
y artillería son conocidas en nuestro
ansy de aderezar los bultos de la Reyna doña ysabel e
idioma
mucho
antes
del descubrimiento de la pólvora, con
rretablos que faltan que yo los are.
una acepción mas genérica que la que hoy tiene... viniendo
Aquí terminan estos curiosos documentos. No tienen
á ser sinónima de artífice, cita un manuscrito del siglo
fecha. E l pintor que hacía esas composiciones con fondos XIV en donde se lee artilleros herreros «artelleriis ferrede oro de mosaico á la manera de Italia; que ejercía m » , y haciendo alusión al contrato de la reja de Granada
también la escultura, pues hablaba de ejecutar dos reta- termina por deducir que artillero en la antigüedad era no
blos con las historias de bulto y arregiar ó aderezar las solo el constructor de máquinas de guerra, sino el artífice
estatuas de los Reyes Católicos; indudablemente era un en general, y en particular el que trabajaba el hierro.
artista de gran significación.
No obsta que ejerciera la profesión de rejero Juan de
c0

Cuvillana (ó Cubillana) para que esculpiera también en
piedra, pues en la Guia de Granada de Gómez Moreno se
expresa que en la portada del Palacio de Carlos V los adornos fueron admirablemente esculpidos por Juan de Cubillana, autor al parecer de casi toda la talla de esta portada.

La hermosa reja de la Capilla Real hízola el maestro
Bartolomé, aunque el contrato primitivo se efectuó con
Juan Zagala y Juan de Cuvillana. Los documentos exis*
tentes en Simancas los dio á luz también D. Patricio
Ferrer en la Revista mencionada.
Aunque sin encontrar en Simancas noticias del retaEl 20 de Octubre de 1518 en la cibdad de Caragoza... el
señor Antonio de Fonseca Contador mayor de Castilla en blo de la Capilla Real, sábese hace tiempo que le hizo
nombre de sus Altezas se concertó e ygoalo con Juan Zagala Felipe de Borgoña; y en la Guia de Granada que acabay Juan de Cuvillana maestros artilleros de sus Altezas para mos de citar se dice: el retablo es de los primeros de estilo
que... ayan de acer...vna Rexa para la Capilla Real... de plateresco... en España... de arregladas proporciones y
Granada... de lafaycion e forma que está dada por muestra cierto sabor ogival de algunas partes; mas fuera de esto es
en vnpergamino firmado del dicho señor Antonio de Fon- una bellísima obra, digna de la merecida fama de SÍI autor,
seca e.de los dichos Johan Zagala e Juan de Cuvillana maestre Felipe de Borgoña, a quien tal vez ayudasen dos
maestros de la dicha Rexa... de obra romana conforme a artistas desconocidos: maestre Sebastian y maestre Bemol,
vna chapa de fierro labrada... dentro de un año y medio... cuyos tres nombres hemos encontrado en una partida de
e que se les haya de dar por todo ello dos mili e ochocientos bautismo de 1521; también supónese que trabajó en él su
e quarenta ducados de oro. A pesar de este convenio, que hermano Gregorio...=A
los lados del retablo, sobre peno hacemos sino extractarle muy á la ligera por estar co- destales... figuras orantes de los Reyes Católicos con sus
piado íntegro en el artículo de Ferrer, la reja no fué cons- reclinatorios.
truida por los artífices citados sino por el maestro Bartolomé, cuyo nombre se vé en la misma, y para la cobranza
*
de su trabajo suscitóse un pleito á juzgar por el siguien*
*
te Memorial que dirigió al Emperador: S. C. C. M.—
El
cuidado
que
se
ponía
en
el aseo y limpieza de tan
Maestre Bartolomé dice que el hizo la reja de la Capilla
notables
obras
artísticas
como
las
que encierra la Capilla
Real... de Granada... el concierto fue de mili y seyscientos
ducados... después... le tornaron a mandar que añadiese Real, evidenciase por el nombramiento que hicieron de
ciertas cosas... y que se le pagaría todo lo que mereciese... porteros especiales para aquel objeto, y las razones se
después ha pedido que se le pagase... al capellán mayor... expresan en el siguiente documento de 27 de Diciembre
como no lo quiso hazer se quexo en esta chancilleria de de 1529, que directamente copiamos:
Traslado de... capitulos= Capilla Real de Granada.
Granada... lo que se tasare... se le pague syn enbargo del
dhopleito... en lo que recibirá merced.
...y porque la dlia Capilla tiene un Retablo grande y
Tanto en el concierto estipulado con los primeros Rito de bultos dorados en el altar mayor¡ y ansimismo vna
rejeros como en el que se verificó con Francisco de Be- Rexa de mucha obra sutil y Rica y los bultos de los Reyes
rruguete, figura D. Antonio de Fonseca según hemos católicos de alabastro con mucha obra sutil y prima, y
hecho observar anteriormente. E l primero de estos con- dentro de la dha capilla otros quatro Retablos... y los dhos
tratos se hizo en el año de 1518 y en cuanto al segundo Retablos y bultos y Rexa han menester desjwlvorarse y
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deshollinarse y linpiarse a lo menos una vez de tres en q avian dado los maestros... que... mando venir a visitar
la dha capilla nos parescio y paresce ql dho m.° drriq ha
tres meses y hasta agora a vezes han hecho algo dello los
mogos de capilla y... hombres alquilados... y de andar en conplido su destajo como hera obligado por los dhos maes
muchas manos y de personas q no lo saben hazer y tratar eltros eloqle falta por cunplir es poca cantidad...
t^ averiguamos q son menester pa las cosas q se han de
dho Retablo grande y bultos y Rexa en la obra sutil / han
hazer pa dar conclusión e remate a la dha capilla... de mas
Rescebido mucho daño... &.
del Retablo e Reja q por olrap. tiene moldado vra alteza
hazer y parescio q son menester pa ello seys mili ducados
poco mas o menos...
* *
*-wEste ospital a lo que nos parece esta muy bien tracaRespecto á la construcción arquitectónica de esta c é - do y el edificio muy bueno y muy suntuoso ql conviene a los
lebre Capilla Real hemos registrado varios incidentes Catolycos Reyes nros señores padres e abuelos de vtrd alteza
entre los papeles de Simancas. Sábese que el director de q lo mandaron labrar e dotaron e ala grandeza de la poblalas obras fué Enrique de Egas, quien sufrió algunas con- ción desta cibdad donde esta edificado...—5. Octubre. 1519.
trariedades. De los maestros que llamaron para juzgar y
tasar, son las noticias siguientes:
Libranzas y poderes a los quefrierona... tasar las obras
*
de la capilla Real de Granada.
—...vos mando... paguedes a maestre myn e Juan de
De este arquitecto famoso, Enrique Egas, hubiéramos
Ruesga e Juan gil maestros canteros q van por mi mandado
a véer las obras de nfa capilla Real de granada...=burgos deseado encontrar noticias relacionadas con el grandioso
monumento que en Valladolid construyó, el Colegio
aveyte y ocho... mayo... quinientos e doze.=yo el Rey.
Mayor
de Santa Cruz, fundación del cardenal Mendoza,
A l dorso se lee: yo Juan de Ruesga e maestro myn canteros. .. Recibymos de vos el thesorero ochoa de olanda los cuyas obras se comenzaron el 1480 terminándose el 1492.
veynle e quatro mili mrs... e yo el dho Ju.° de Ruesga por La carencia de documentos inéditos harán que no podamy y por Ju.° Gil diez e seys mili mrs e yo el dho maestre mos dedicarle en este libro el lugar que se merece, mas
myn ocho myll mrs... fecho en... burgos aprmo dia de Junio conviene que no se empequeñezca la figura de Egas por
las contrariedades que tuvo con motivo de las obras de
mili quinientos e doze.
Dos años después seguían aún las cuentas de tasación, Granada y bueno es hacer constar que los visitadores
por motivo quizá de nueva inspección de obras. Juan declararon, según se ha visto, que Enrique Egas cumplió
Gil de Ontañón, ó sea el mismo Juan G i l que acaba de como estaba obligado.
verse, otorgaba este poder: sepan quantos este poder vieren Hasta un pleito suyo que hemos encontrado nos procomo yo Johan gil de hontañon Cantero vezino de Rasines... dujo cierta decepción, pues no sirve para aumentar un
fuy a la Cibdad de granada a ver y tasar la obra q su al- punto su historia artística, ni su historia biográfica. E l
teza mada hazer en la capilla... pa my costa e trabajo cin- pleito era con los herederos de Juan de Lalata, versaba
quenta florines de oro los quales no me hand sido dados ny sobre la pertenencia de ciertos majuelos y otros bienes
pagados...—27 Febrero. 1514.
en Toledo; la fecha 1513 á 1514 y la personalidad del arPasaba el tiempo y no había conformidad entre el quitecto resalta claramente en las siguientes líneas de
mayordomo de las obras reales y Enrique Egas, por lo algunos poderes que otorgó: yo maestre henrriq hegas
que se nombraron personas que estudiaran el asunto: vezino de la muy noble e leal cibdad de toledo... diez e seys...
he aquí el informe de los comisionados: ...por una cédula de Diciebre de myll e quinientos e treze.=yo maestre enrride vra alteza nos fue mandado... ver lo que esta hecho en... que maestro myor de las obras de la sla yglia de toledo e
la capilla e ospital... de esta cibdad de granada lo que esta vezino de la dha cibdad. Aunque hemos estudiado el progastado... y lo que queda por hazer... nosotros obedecimos...ceso muy detenidamente no hay para qué extractar más
en la forma siguiente. *^*<primeramente averiguamos todasnoticias; ya nos detendremos en otras ocasiones con gran
las dudas e debates q avia entrepedro patino rnayr. de las prolijidad en el análisis de pleitos de artistas, sustanciadhas labores e m.° anrriq egas a cuyo cargo hera la labor dos por la Cnancillería; pero cuando el fondo, los testigos
de la dha capilla Real... e por las mejorías que se avian y las incidencias no arrojan luz alguna, creemos, como
acrecentado de mas de destajo conforme a la determinación sucede en el presente caso, que basta sólo con enunciarlo.
le
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SILLERÍAS DE CORO
DE SAN BENITO E L R E A L ,

EN V A L L A D O L I D ,

DE L A C A T E D R A L , EN S A N T O DOMINGO DE L A C A L Z A D A
,

Y DE SANTA MARÍA LA REAL, EN NÁJERA.

ANDRÉS DE NÁJERAMANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ.

LIBRO DE ACUERDOS D E L CABILDO.

1

(Biblioteca de la R. Acad." de San Fernando).
(Arch. de la Catedral
ÍNDICES DEL ARCHIVO DE SAN BENITO.

(Arch. de Hacienda).

de Santo Domingo de la Calzada).

menos; la sillería de San Benito es un ejemplar muy
digno de estudio, no porque sea único en su género, pues
en España tenemos una riqueza inmensa en esta rama
o de los asuntos que, no de ahora, sino de de la aplicación del arte á los objetos útiles, sin contar
hace mucho tiempo hemos procurado estudiar con tantos otros como han desaparecido; sino porque
|con interés solícito atraídos por su gran im- todas las obras de esa clase que en diversos estilos nos
portancia en la esfera de las Artes Suntuarias legaron los siglos XV y XVI son manantial inagitable
y por la falta de noticias concretas que respecto al autor de enseñanzas, cuyos ejemplos podremos no seguir en
se han conservado, es el relativo á la sillería de San absoluto pero sirven de elemento vivificador en el arte
Benito, como se dice comunmente, sillería que existió en moderno. Añádase á esto la necesidad que en el orden
el coro de la iglesia conventual de San Benito el Real de histórico existe de conocer los autores de las obras, de
Valladolid y hoy se conserva en el Museo de Pintura y saber sus nombres, de seguir paso á paso el desenvolviEscultura de la misma ciudad.
miento de sus facultades, y hacer resaltar y destacar la
Obra notable de la época a que se ha dado el nombre personalidad de los artistas no sólo con la historia de las
de Renacimiento, ejecutada franca y decididamente en obras que crearon, sino con la historia de su vida, hasta
ese estilo, sin resabio alguno de goticismo, profusamente con aquellas minucias biográficas que son elementos de
enriquecida con ornatos tan bellos como variados, con vida y realidad para hacer resurgir ante nuestros ojos su
imágenes de Santos y de Reyes en los respaldares de los imagen verdadera. ¡Pensamiento constante que nos ha
asientos, con ingeniosos roleos en las extremidades ó dominado un día y otro día al contemplar en el Museo
entradas de la sillería, donde se mezclan caprichosamente la sillería de San Benito! ¡Y cuan deficientemente, con
las hojas de las plantas, las figuras de niños y los ani- qué escasez de elementos realizamos el trabajo! Hagamales fantásticos, con un conjunto armónico que produ- mos esta declaración previa antes de comenzarle, para
ce encanto á los ojos y deleite al espíritu, realizando esa colocar las cosas en su justo punto.
ley estética de la unidad en la variedad, ley que se prac¿Quién fué el autor de esta sillería? Es ya opinión adticaba más que ahora en un tiempo en que se teorizaba mitida que las obras esculturales del renacimiento, en
13
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las cuales se armoniza la figura y el adorno con sus
bichas y grutescos y sus alardes de fantasía, cuando
aparecen como elementos decorativos bustos de medio
relieve encerrados en medallones en las enjutas de una
arcada ó en planos ornamentados, cuando la ejecución
determina una firme y nerviosa mano educada con las enseñanzas del arte italiano y transformada á la vez con el
sello característico del renacimiento español, á que se ha
dado el nombre—bien poco justificado ciertamente—de
estilo plateresco; es muy frecuente, decimos, que en estos
casos se califique la obra de Berruguete. Asignárase el
estilo dentro del que caracteriza á este escultor y se colocarían en lo cierto, pues es un hecho indiscutible que el
hijo de Paredes de Nava ha dado nombre á una época y
á un estilo. Abonan esta afirmación dos razones, la p r i mera es la influencia real, incontestable, que ejerció durante largos años sobre los artistas en España; la segunda,
que haya tenido la fortuna de ser reconocido su nombre
y su valer prontamente por la historia, mientras que otros
muchos artistas coetáneos suyos han permanecido y
permanecen ignorados seguramente, ó con indicaciones
y referencias vagas; cuando la falange de escultores eminentes, ó de los que sin llegar á ese grado revelaban en
obras secundarias la influencia ejercida por aquéllos, era
tan numerosa, que nos dejaría asombrados si pudiéramos
conocer en su integridad los escultores de todo género,
desde los imaginarios hasta los entalladores, que sembraron de hermosas obras los ámbitos de la Península en la
primera mitad de la centuria decimosexta, obras que ni
aun realmente conocemos, de muchas de las cuales ni el
menor recuerdo, ni la menor indicación ha llegado
hasta nosotros.
No quiere esto decir, sentiríamos que tal interpretación se diera, que intentemos rebajar ni un punto, ni un
ápice, la fama y el renombre europeo de que justamente
goza la memoria de Berruguete. Precisamente su estudio
le colocaremos á continuación del presente y en él se
verá por lo menos, el interés que nos merece, ya que el
resultado no corresponda á nuestros deseos. Lo que decimos tan sólo, es lo que igualmente pensarán cuantos
de la Historia del Arte se ocupen; y es, que el conocimiento exacto de ésta no le poseemos; que la historia
de los artistas en España y de las obras que ejecutaron
durante el brillante período al cual nos hemos referido,
se encuentra todavía por hacer.
Fácilmente se comprenderá que al hablar de la sillería de San Benito y extendernos en consideraciones sobre
la atribución abusiva que suele hacerse de Berruguete en
las obras de ciertos caracteres artísticos, habrá de llevar
consigo la consecuencia de manifestar que por de Berruguete se tiene la sillería, y que de esta opinión no participamos. Así es lo cierto, rebatimos el aserto, y afirmamos con profunda convicción que la obra cuyo estudio
vamos á emprender es de Andrés de Nájera.

II
El designar á Berruguete como su autor es cosa muy
admitida, pues ha bastado que un autor de reconocida
competencia lo haya estampado, para que la opinión
pública lo acepte acogiéndose á la autoridad de donde
la noticia dimana. Esta autoridad es D. José Caveda,
y en sus Memorias para la Historia de la Real Academia
de San Fernando puede leerse el párrafo siguiente: En

el Museo de Valladolid... la silleria del convento de San
Benito, obra de un gran carácter, egecutada con notable
valentiapor Berruguete, y digna de su fama. ¿Qué extraño es, ante una afirmación tan rotunda, que el público
y los artistas la acepten y que una de las casas editoriales
que más han contribuido á divulgar fuera de España
por medio de la fotografía nuestra riqueza artística
(J. Laurent), ponga al pie de las reproducciones de la
mencionada sillería el nombre de Berruguete?
Encontrámonos en verdad en situación difícil para ir
de frente contra esta opinión y afirmar en cambio, que la
sillería es de Andrés de Nájera. Nuestras dificultades
nacen de que entre tanto archivo como hemos consultado, puesta la mira y la atención muy fija en este asunto,
no hemos hallado por nuestra cuenta la prueba que
buscábamos, ya la escritura de concierto, relaciones de
pago, dichos de contemporáneos, ó cualquier otro incidente de aquellos que se admiten como prueba plena.
Aun sin ella, nuestro convencimiento es profundo; pero
ante el público los convencimientos y las opiniones
tienen que razonarse cuando no hay un texto preciso y
concluyente, en cuyo caso la tarea es fácil. Y tanto más
se necesita el razonamiento cuanto que vamos contra la
tradición—de donde indudablemente lo recogió Caveda—
y la tradición para nosotros es muy respetable: creemos
á veces siendo innovadores, que aclaramos los hechos, y
lo que hacemos tan sólo es bastardear una verdad recogida no se sabe donde y por quien; pero que tiene un
origen, una razón de ser que ha escapado á nuestra penetración, á nuestra inteligencia y á nuestro estudio.
Podrá no suceder así en muchos casos, mas por si tal
aconteciera, es prudente no dejarse arrastrar de las p r i meras impresiones, caminar con mucho aplomo y no de
ligero; y sólo cuando después de un detenido examen
nuestras conclusiones definitivas vayan resueltamente
en contra de la tradición, entonces tener el valor de manifestarlas, porque sería también una debilidad ocultar el
pensamiento y las opiniones propias.
Como consecuencia de lo expuesto y porque las tradiciones gloriosas enaltecen á los pueblos, quieren algunos
que no se pongan en tela de juicio por no sufrir menoscabo el nombre que en algún sentido tengan adquirido
ciertas localidades, á lo cual puede darse una contestación
análoga, porque si no hay seguridad para contrariarlas,
bien se hará en respetar las creencias, que no otra cosa
son las tradiciones; mas llegado el caso de afirmar nuevos hechos y dar á luz nuevos nombres en materia
de arte, antes se aumenta la importancia local que no
se disminuye, sobre todo cuando, como ahora sucede,
no se elimina un nombre del inventario artístico sino
que se añade otro. Teniendo el Museo de Valladolid
obras de gran resonancia de Berruguete, es satisfactorio
poder consignar las de Andrés de Nájera, dando á este
escultor poco conocido, el ambiente popular que se
merece.

III
Para razonar nuestra opinión en el presente caso,
tendremos que acudir á otros autores y á investigaciones
practicadas por ellos más que á las personales nuestras;
pero aun siendo éstas escasas debemos consignarlas,
en primer lugar. Hállanse en el Archivo de Hacienda
que, después del de Protocolos, es quien más podía
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ilustrarnos; no hay que buscar el Becerro de San Benito cuatro; una en la sillería alta y tres en la baja. La primeporque no existe, es inútil también pensar en agru- ra está en el tablero correspondiente á la silla donde se
paciones ó legajos de ese convento: buscando al azar encuentra el relieve de San Juan de Burgos, y se lee:
entre los papeles sueltos, algo aparece relativo al mismo —1528;—las otras tres colocadas en distintos sitios dicen,
A
pero sin conexión con nuestro asunto; sólo hallaremos
una:—1528.—otra:—A VE.—y otra:—M.—Algunos han
alguna mención en los índices ó registros de los papeles
creído leer en las letras A VE, Alonso Verruguete, pero
que existían en el Archivo del convento de San Benito;
la E ¿qué indica? Más sencillo nos parece ver en esta
son tres, el primero está hecho el año 1590 y contiene la
palabra la salutación angélica, como también en las otras
siguiente nota:
A
Cartas sobre el pago de las sillas del choro vaxo— iniciales M, pues que no pueden ser estas abreviaturas
de Alonso Berruguete ni de Andrés de Nájera.
año 1522.
La fecha 1528, repetida dos veces, contradice la que
En el segundo libro, hecho en 1690, no se menciona
marca
el índice del Archivo de San Benito, que es 1522;
esta obra; y en el tercero, del 1716 pone lo siguiente:
pero
suponemos
que en este tiempo se hiciera el contraObra de la silleria=Obra de las sillas del coro echo por
to
para
la
obra,
la cual terminaría á los seis años, y
los Abbades de la Religion-Caj. 1-leg. 2-n.° 8=ano 1522.
aunque
en
uno
de
los índices expresa Cartas sobre el
Registrando otros papeles, en un cuaderno que tiene
pago
etc.,
pudiera
ser
un principio de pago como era muy
al principio escrito Borrador y alg. obras=libro de obras,
frecuente,
es
decir,
un
primer plazo. La fecha tallada en
sin expresar el convento á que pertenece; pero que evila
misma
obra
de
la
sillería,
debe considerarse lógicadentemente se refiere al de San Benito, entre otras razomente
como
la
de
conclusión,
y
recordemos nuevamente
nes porque incluye la entrada de la Reliquia de N. P. S. B'°;
que
este
año
1528
se
lee
en
una
de las sillas altas y en
hay la anotación siguiente, con la cual más se obscurece
otra
de
las
bajas.
el asunto que se aclara; 1467—en marco se hadan las
sillas del coro, un francés tenia sus mozos, pero el francés
era criado de Fr. Pedro, a costa de algún trabajo se puede
sacar el coste del coro cerca del ultimo de dho libro de
gastos. Prescindiendo de lo embrollado de la redacción y
del desorden con que están formadas estas anotaciones,
Ponz y Bosarte que vieron en su sitio la sillería de la
lo que puede deducirse es que si hacían una sillería para
iglesia
de San Benito, la mencionan en sus respectivas
el coro en el año 1467, no es la que hoy se guarda en el
obras,
si
bien el primero emplea solamente estas pocas
Museo, mencionada su obra el año 1522 según los índices
frases:
El
coro, y su sillería corresponden á lo demás.
anteriormente copiados. No hay inconveniente en admiCon
mayor
espíritu de observación dedica el segundo
tir la posibilidad de que al encargar la sillería en la época
del renacimiento, algunos años después de reconstruirse un largo párrafo que nos parece oportuno reproducir:
la iglesia, tenían ya otro mobiliario de la misma clase El coro laxo ó principal de la iglesia de este monasterio
perteneciente al arte gótico, del cual no se haya conser- contiene mucha obra de escultura, y es de mayor magnifivado el recuerdo.
cencia que los de muchas iglesias catedrales. Se compone
En el mismo libro de cuentas hay una partida expli- de dos órdenes de sillas: sobre las superiores hay una cocativa de lo que gastaban en aceite de linaza para limpiar ronación de escudos de armas de todos los monasterios de la
la sillería, aunque sólo dicen, el coro. La anotación es congregación de España, que son quarenta y dos. Aunque
ésta: 1588.—Diciembre 6.—28 libras y m* de aceyte delos escudos son dorados y pintados; pero no la silleria, que
linacaparael coro bajo a 11 mrs libra y con el limpiaban conserva su color natural de nogal. Sobre el respaldo de
el coro.
cada una de las sillas altas hay un nicho con una figura de
t Un nuevo libro encontramos aún en el Archivo de relieve, y debaxo un letrero, que contiene la denominación
Hacienda, perteneciente á San Benito y con el siguiente del monasterio á quien pertenece aquel escudo de armas.
rótulo: Apuntaciones y noticias varias del Archivo por Las figuras de relieve representan a nuestra Señora, varios
el P." Fr. Benito Otero. Trata algunos particulares con Santos, y aun fundadores ilustres, según la denominación
bastante extensión, pero no dice una sola palabra del de cada monasterio. No es punto este de mera curiosidad,
asunto á que ahora nos contraemos.
sino de régimen; pues sirve para asignar el asiento á cada
En el Archivo Histórico-Nacional creímos poder en- Prelado en los capítulos generales. Pongo por exemplo,
contrar alguna luz en las Cajas de Documentos de San Be- dice el letrero de una silla San Juan de Burgos, sobre el
nito; ya parecía que andábamos cerca; pero de repente la respaldo está el relieve de San Juan Bautista, que es la deluz se apaga y nos quedamos nuevamente á obscuras.
nominación del monasterio de Benedictinos de Burgos. Con
Tenemos pues, que limitarnos á la diminuta é insig- esta asignación el Abad de Burgos deberá sentarse en aquenificante documentación que dejamos transcrita. E l re- lla silla, y no en otra, en capitulo general, quando se celesultado de nuestras largas y constantes investigaciones bre en este monasterio de San Benito, y asi de los demás.
personales no ha alcanzado á más. Claro es que si en el Las sillas baxas tienen sobre su respaldo baxos relieves
Archivo de Protocolos existiesen todos los de Domingo de apaisados con historias de la vida y pasión del Señor; estas
Santa María, escribano ante el cual los Benedictinos de figuras no son del primer mérito, ni tampoco los relieves
Valladolid extendían sus escrituras por aquella época, de los santos sobre las sillas altas; pero los adornos de toda
tendríamos noticias á manos llenas; pero el más antiguo la obra son admirables y de una variedad infinita. Los
que se conserva pertenece al 1532, y los protocolos de dichos relieves altos se incluyen en un adorno de arquitecotros escribanos correspondientes á la misma fecha per- tura corintia, y las figuras son de una vara de alto. Entre
manecen mudos.
escudo y escudo de armas hay una estatua de dos pies de
Hemos examinado á la vez las inscripciones que se alto de santos y santas de la Orden, y aun otros. La silleria
encuentran en distintos lugares de la sillería y son
s

IV
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laxa es la primitiva. Sin duda hay en toda esta obra de ni trato alguno con Berruguete. Y también pudo haber
escultura dos ó tres manos diferentes, y acaso alguna fué ocurrido que se acabara la sillería de San Benito sin
la de aquel escultor Andrés de San Juan, por otro nombre estar presente Nájera, aunque por oficiales bajo su direcAndrés de Náxera.
ción como maestro de la obra (de lo cual veremos un
ejemplo
antes de concluir este mismo estudio) y que en
L a presunción manifestada por Bosarte de que Andrés
de Nájera fuera alguno de los que tallaron la sillería ¿qué todo caso los viajes ó visitas del maestro Andrés para
fundamento podrá tener? Posible es que sea tan sólo una dirigir ó terminar la sillería fueran de corta duración.
nota incluida en el mismo libro, redactada por el padre Pero ya sea por estas razones ó por otras que no podamos
Mauro Mazon y colocada al final de la carta que Berru- alcanzar, es lo cierto que la objeción puesta por el padre
guete escribió á Andrés de Nájera con motivo del retablo Mazon, aunque muy oportuna, no es prueba decisiva
de San Benito (1). Dice de este modo el corresponsal de para negar que el maestro Andrés de Nájera ó Andrés de
San Juan como se le llama en otros documentos, pudiera
Bosarte:
ser
el autor de la sillería de San Benito. De todos modos
NOTA D E L P. MAZON.—Me inclinaría á que este Naxera
siempre
quedan como hechos deducidos lógicamente de
fué el que hizo la silleria del coro baxo de San Benito; pero
la
carta
de
Berruguete, que éste vio en Valladolid obras
en este caso no pudiera menos de haber tenido algún trato
de
Nájera
anteriores
al retablo, el cual ya terminado,
con Berruguete: pues casi al mismo tiempo que se acabó la
nombró
su
autor
para
tasador de la obra al mismo
silleria se comenzó el retablo.
Andrés
de
Nájera
en
sustitución
de Diego de Siloe, coloAnalicemos esta nota, y vamos por partes. E l padre
cando
Berruguete
por
este
hecho
á los dos escultores en
Mazon era archivero del convento de San Benito á principios de este siglo, proporcionó á Bosarte los documen- igual concepto y consideración. La que merecía Siloe la
tos relativos á Berruguete, y al terminar manifiesta con historia se la ha adjudicado debidamente, la de Nájera ha
las líneas ya copiadas, interés por conocer el autor de la quedado obscurecida por falta de noticias y documentos
sillería. Pues siendo esto así ¿tan difícil le era averiguar- para hacerla resaltar.
lo? Intacto el archivo, con índices formados para la busca
de documentos, con libertad de acción para manejar
todos los papeles; hubiera acudido enseguida al cajón 1,
legajo 2, número 8, y allí hubiera encontrado lo que
Siguiendo los consejos de Jovellanos, preparaba Ceán
deseaba. ¿Por qué no lo hizo? Tal vez—aunque la expliBermúdez
una segunda edición del Diccionario, propósito
cación no sea muy satisfactoria—el padre Mazon tenía
que
no
llegó
á realizar. Ya lo hemos manifestado, así
encargo por Bosarte de proporcionarle documentos del
como
la
inseguridad
que hay en muchas de sus noticias
retablo, al hacerlo pudo surgirle por asociación de ideas,
impresas;
pero
hemos
de volver sobre el mismo asunto,
la que expresa de la sillería, pero después ya no se ocupó
de esta clase de trabajos. Y claro es que si hubiera tenido pues necesitamos definir bien el concepto que nos mereinterés en copiar del archivo noticias análogas, muchas ce la obra de Ceán para las consecuencias que hemos de
y muy importantes hubiera podido comunicar al autor sacar sin prejuicios de ninguna clase, atentos á que resplandezca en lo posible la verdad histórica. Por indicadel Viaje artístico (2).
Lleguemos á una observación muy atinada hecha por ciones que ya van hechas en anteriores artículos creemos
el padre Mazon respecto á ser cosa extraña el no haber no podrá quedar duda alguna de que la generalidad de
tenido trato alguno Berruguete y Nájera pues casi al las noticias incluidas en el Diccionario son de segunda
mismo tiempo que se acabó la silleria se comenzó el retablo. mano, es decir remitidas por diversas personas con las
Aquí (aunque sea de pasada hay que manifestarlo) se vé cuales sostenía correspondencia, y si algún testimonio
que el monge ya sabía la época en que se terminó la necesitamos para probarlo, acudiremos al mismo interesillería: efectivamente, según hemos supuesto fué con- sado, á D. Juan Agustín Ceán Bermúdez; quien refiriéncluida el año 1528, y el concierto para el retablo había dose á las rectificaciones que hace al Diccionario el
R. P. M . Fray Agustín de Arques Jover, dice: los errores
sido hecho en Noviembre de 1526.
que yo publiqué en mi Diccionario... errores que ya conoce
Algo extraño es que trabajando ambos artistas para el
el P. Arques qué no se me deben atribuir, sino á quien me
mismo convento durante dos años próximamente no h u ha subministrado las noticias. Ceán por consiguiente, no
bieran tenido por vista, amistad é conversación. Puede sin
se hace responsable de lo que dice, y esto es grave mal
embargo, explicarse el hecho de varios modos, y para ello
en una obra de información.
presentaremos dos hipótesis. Muy bien pudiera suceder
No hay sino leer las cartas de Jovellanos para hacer
que trabajando ambos en sus respectivos obradores y
el
proceso
de la obra de Ceán Bermúdez: ¿Qué mueve á las
engolfados en sus quehaceres, no conociéndose de atrás
Iglesis
a
ayudarte?—le
decía aquél—¿No ves que esto es
y no teniendo ocasión de ser presentados mutuamente;
una
quimera?
¿Quién
tomará
el trabajo de rever, extractar
cada uno siguiera su camino y llegara el momento de
marcharse Nájera de Valladolid sin haber tenido amistad tantos libros viejos, de extender, ordenar y copiar las noticias?...= Al final del diccionario se pone un apéndice, y si
toda tu vida trabajas y adelantas tu empresa, cuanto ade(1) Esta carta, de la cual hemos de hablar en distintas ocasiones,
lantes puede entrar en apéndices, con la comodidad de que
se publicó por primera vez en el libro de Bosarte, la reprodujo Crusi se hace alguna NUEVA EDICIÓN, se incorpora todo en su
zada Villaamil en el tomo primero de El Arte en España (aunque
lugar...=Mi deseo es... facilitar una empresa que por el
con una omisión importante), y en el tomo tercero dio á luz un facrumbo
que llevas será más larga que tu vida, y tal vez la
símile de la misma carta que obraba entonces en poder de D. Maarruinará y abreviará. (1)
nuel Remón Zarco del Valle.

V

(2) Los documentos pertenecientes al retablo de San Benito se
encontraban todos cosidos juntos, según una certificación que acom- (1) Cartas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos á Don Juan
pañó el archivero P. Mazon á las copias mandadas á Bosarte el 22 de
Agustín Ceán Bermúdez. (Propiedad de Don Valentín Carderera)=
Noviembre de 1802.
Biblioteca de Autores Españoles.
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Tan ímprobo trabajo no abrevió la vida del Consiliario de la Real Academia de San Fernando, pues falleció á
los 80 años cumplidos; pero aún fué aquélla corta para la
tarea impuesta: la nueva edición del Diccionario no lleg*ó
á darse á luz.
Quedaron sin embargo sus apuntaciones, y ellas revelan, aunque siguiendo el mismo sistema empleado anteriormente, mayor seguridad en la información, como así
hemos hecho constar al principiar este libro. Todas las
noticias que dejó inéditas, proceden de otras personas ó
de escrituras y documentos originales que le remitieron;
pero como los informes que le mandaban eran posteriores á la impresión del Diccionario, estaban ya formados
sin premura, con aplomo, y con referencias exactas á las
fuentes de donde procedían. En Valladolid particularmente tuvo asiduos colaboradores entre los escribanos en
cuyos oficios se custodiaban los protocolos de sus antecesores; en las parroquias, y en los conventos. Hemos compulsado gran número de estas cédulas con los documentos originales á que se refieren, y en todas hemos hallado
una exactitud completa, irreprochable; porque algunos
pequeños errores de lectura que en nuestra opinión p u dieran encontrarse en ciertas frases, sería tan sólo pedantería si nos detuviéramos á señalarlos. E l que en
estas materias no se equivoque alguna vez—salvo las
autoridades paleográficas—que tire la primera piedra.
Cuanto vamos dejando dicho podrá parecer á algunos
que es una digresión extraña al asunto, pero lo consideramos necesario á fin de no pasar por inconsecuentes.
Hemos puesto en lo que hasta ahora va escrito, muchos
reparos, observaciones y distingos á las noticias del Diccionario, haremos lo mismo en diversas ocasiones más
adelante; y sin embargo copiaremos ahora, prestándola
entera fe y crédito en lo esencial, una relación del mismo
autor. Es porque esta relación, esta noticia, se halla en
sus cédulas manuscritas; en el trabajo que hacía de rectificación ó ratificación del propio Diccionario. Somos los
primeros en darla íntegramente á luz; en extracto la publicó el Conde de la Vinaza, aunque sin manifestar la
procedencia.

El dho coro consta de 4 2 sillas altas, y no se si otras
tantas baxas, sobre los respaldos de las primeras hai escudos de armas que pertenecen a los monasterios de la congregación de España de esta orden, con el relieve del santo
titular de cada monasterio en el respaldo: lo que servia
para que el abad respectivo se sentase en la silla que le
pertenecía, quando todos concurrían al capitulo gral, que
ahora se celebra en Sahagun. Hai baxos relieves de la vida
de Cristo en los respaldos de las sillas bajas; y todo está
adornado con columnas y otros ornatos de buen gusto.

Creemos ya en vista de estas afirmaciones terminantes,
resuelto el litigio á favor de Andrés de Nájera. Bien quisiéramos—y en el estado actual de la investigación histórica lo quisieran muchos seguramente—que la escritura ó documentos que hayan servido para redactar la
preinserta nota estuvieran expresados, y que aun sin
copiarlos íntegros se viera por algunos períodos ó algunas frases, el carácter, la fisonomía propia, el acento de
verdad, que impresiona al que lo lee y lleva á su ánimo
la convicción profunda y completa que el autor ha querido transmitirle. Pero cada uno tiene un estilo y un sistema, y así como Bosarte adelantándose á su época p u blicaba completamente íntegros los documentos justificativos, Ceán no lo cree necesario en el Diccionario, por
más que siga después aquel método con gran lucidez en
las Adiciones á Llaguno.
Tomando como en sí es la anterior noticia, resulta que
dice: Hemos averiguado después [después de lo que escribió en el Diccionario, así debe entenderse] por documentos
fidedignos que Naxera ejecutó etc. Ha habido por lo tanto
DOCUMENTOS FIDEDIGNOS que lo manifiestan, como también que trabajó la sillería del coro de Santo Domingo de
la Calzada. Declarado de este modo y no teniendo prueba
de ninguna clase que lo contradiga, toca á los demás
considerar igualmente los hechos como averiguados.
Ceán redactó la nota cual si fuera á imprimirse en
una segunda edición de su obra, y se congratula de no
haberse engañado en el juicio que formó en la primera
edición de este Diccionario. [Así dice, aunque bien sabemos que sólo hay una edición]. Efectivamente, sin más
noticia de Andrés de Nájera que la suministrada por la
tasación del retablo de Berruguete, con ese espíritu profético que manifestó en muchas ocasiones, exclamaba:
Las obras de Naxera estarán tal vez en las catedrales de Calahorra y de la Calzada, y en otras iglesias de la Moja,
Habíamos quedado respecto á nuestro estudio de la atribuidas á buenos profesores, como suponemos ¡o haya él
sillería de San Benito, en las opiniones emitidas por Bo- sido, quando fué nombrado por juez de las de Berruguete.
sarte y el padre Mazon, á las cuales aplicábamos el opor- No es de extrañar su satisfacción al ver más adelante
tuno análisis: veamos ahora lo que Ceán Bermúdez dice confirmados aquellos pronósticos, encontrando pruebas
con las cuales se determina que las sillerías de San Benito
en la mencionada papeleta.
Naxera (Andrés de) ó Andrés de San Juan—Escultor en Valladolid y de la catedral en Santo Domingo de la
—Hemos averiguado después por documentos fidedignos Calzada son obras de Andrés de Nájera.
que Naxera executo y trazó la sillería del coro bajo del citado real monasterio (1) el año de 1528, que es una de las mejores obras de aquella iglesia: y que también trabajó la del
coro de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Lo
que prueba que no nos liemos engañado en el juicio que heDirijamos una mirada á la sillería que se conserva
mos formado en la primera edición de este Diccionario; y
en el Museo de Valladolid y digamos algo de sus conquan conveniente es hacer mención de los artistas que tasadiciones artísticas, por más que los fotograbados que van
ban las obras, a pesar de los que nada perdonan.
en estas páginas hechos por fotografías directas—á más
de algunos otros detalles que hemos dibujado—dan ya
(1) Como Ceán Bermúdez escribía estas noticias con ánimo de hecho la mayor parte del trabajo, y recordemos aderefundirlas en su Diccionario, no dice aquí cuál sea el citado real mo- más que se han transcrito íntegras las descripciones
nasterio; pero siendo una adición al artículo NAXERA (Andrés de),
hechas por Bosarte y Ceán Bermúdez.
allí se vé la referencia al monasterio de San Benito de Valladolid.
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Son todas las sillerías de coro de una disposición se- cas dominan por todos los espacios, en los apoyamanos
mejante: sillas unidas unas á otras en hileras que rodean en las misericordias, en las cabeceras y entradas de las
el ámbito del coro, colocadas en dos filas generalmente, sillerías, en todas partes, porque no queda un palmo de
una más alta que otra, los asientos movibles con un superficie sin que la madera se adorne, sin que los entapunto de apoyo llamado misericordia, para descanso del llos demuestren la hábil mano de aquellos numerosos
cuerpo cuando los monjes estaban de pie; todas las sillas ejércitos de obreros-artistas.
con dos órdenes de brazos superiores é inferiores; en la
En España se ha dado á este estilo la denominación
sillería alta los respaldos muy prolongados en sentido de Plateresco, y ya hemos dicho anteriormente, aunque
longitudinal, corriendo alrededor y por encima de las de pasada, que nos parece poco justificado el calificativo.
sillas una bóveda ó doselete; en el centro, mirando al ¿Qué se quiere decir con aquella frase? ¿Que los plaaltar principal, la silla
teros usaban en sus
de distinción destinada
obras decoración y oral obispo, al abad, á la
natos análogos? NatuCabeza de la congreralmente, como en la
gación. En este orden,
época del arte gótico,
común á todas las s i góticas eran las obras
llerías , especialmente
de platería, como en
cuando el coro se halla
los tiempos de Herrera
situado en el centro de
y de Mora copiaban los
la iglesia, ó á los pies de
edificios de éstos en los
ésta, alto ó bajo, ¿qué
trabajos de los orfees lo que hace difebres; todas las artes
renciarse unas sillerías
decorativas han seguide otras, mirándolas
do siempre las huellas
con especial interés así
trazadas por las granen los templos como
des Artes de la Arquien los museos? Pues es
tectura, la Escultura y
la decoración de ellas
la Pintura; los estilos
lo que nos atrae, el orse han ido desarrollannato, el arte con que
do con evoluciones d i están e n r i q u e c i d a s .
versas, y el gusto domiSimples objetos de uso
nante de una época se
común para satisfacer
extiende por igual á
necesidades materiatodas las manifestacioles, a d q u i e r e n por
nes artísticas. En el
a q u e l l a s circunstantiempo que se ejecutacias un valor extraorban las obras que -hoy
d i n a r i o produciendo
llamamos 'platerescas,
encanto á la vista como
decían siempre á lo retoda m a n i f e s t a c i ó n
mano, significando así
plástica de la belleza,
que imitaban el estilo
y sirviendo de medide la Italia moderna,
tación, de enseñanza y
derivado á la vez del
de devoción por las
arte antiguo greco-roDETALLES DE L A SILLERÍA DE SAN BENITO.
imágenes y los asunmano; estilo que trastos historiados repartiTABLERO CORRESPONDIENTE Á L A SILLA DE S A N J U A N DE BURGOS.
plantado á nuestro país
dos en varios lugares
(De fotografía de LevyJ.
adquirió algunos cade tan suntuoso mobiracteres especiales que
liario. Si el arte gótico se limita algunas veces á los le individualizan, y que puede expresarse muy bien,
exornos geométricos como en Santo Tomás de Avila, como algunos lo hacen, con la denominación, perfectano por eso causará menos admiración y encanto, aunque mente comprensible y justificada, de Renacimiento espasólo se aprecie el arte por el arte; si en otras aparecen ñol. Hállase sin embargo tan admitida la palabra Plateaquí y allá asuntos quizá impropios de lugar sagrado, resco que no tenemos inconveniente en usarla á pesar de
como en las catedrales de Zamora y de León, pensemos reconocer su origen vicioso (1).
que aún no hemos dado solución completa al motivo de
esas representaciones y que la malicia culta de nuestra
(1) Dice Geán Bermúdez en el Prólogo que escribió para la obra
época no puede penetrar bien en el espíritu de genera- de Llaguno: Por haberla engalanado y desfigurado [la arquitectura
ciones más ingenuas, así como en el lenguaje corriente greco-romana] con pedestales pequeños, columnas abalustradas, ridínos ruborizamos de frases crudas escritas por nuestros culos capiteles, frisos muy recargados, medallas, candelabros, flagm
antepasados, las cuales envolvemos en otro ropaje para bichas y otros mil adornos mezquinos, y por haberla usado entonc
después los plateros en las custodias y en otras ricas alhajas del culto,
darlas idéntica significación. E l arte del renacimiento llamaron ARQUITECTURA PLATERESCA.
desenvuelve ampliamente los asuntos religiosos en los
El argumento se ha ido poco á poco extremando, y D. José Ramón
tableros principales; coloca en los entrepaños menores, Mélida define de la siguiente manera en su Vocabulario, la frase Plaornatos donde se mezclan fantásticamente los reinos teresco: nombre dado en España al estilo ornamental que emplearo
animal, y vegetal; y esas mismas ingeniosidades artísti- primeramente los plateros y luego se difundió en las demás artes, espe
T

cialmente en la arquitectura, durante los primeros tiempos del Rena
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Cuando en la segunda mitad del siglo X V I las corrien- neral que todos los retablos fueran pintados, dorados y
tes innovadoras al pretender restaurar en toda su pureza estofados, siendo una excepción encontrarse algunos con
la arquitectura clásica, suprimen la ornamentación, de- la madera de su color natural; al paso que en las sillerías
jan lisos los paramentos, y á la exuberancia anterior es ley constante la uniformidad en la tinta propia del
sustituye la austeridad rayana en la pobreza; las sillerías nogal, sin que para nada intervengan otras coloraciones.
corales siguiendo la misma escuela, como una derivación Pues bien, la sillería de San Benito intentaron dorarla
de la arquitectura, pierden su principal encanto, dejan como un retablo, y comenzaron el trabajo por uno de los
de ser superficies donde se desarrolla el genio de los es- extremos donde está representada la imagen del santo
cultores y quedan reducidas á simples trabajos de car- cuya advocación tenía el convento. Es de suponer lo
pinteros y ebanistas. Ante la más excelente y preciada hicieran como un ensayo, ó que acordaran suspenderlo
de las obras de este último estilo, la de San Lorenzo del si en su ánimo había entrado ejecutar toda la sillería
Escorial, el espíritu permanece frío é insensible, y vuela del mismo modo; lo cierto es que únicamente ese trozo,
el pensamiento con grato recuerdo hacia las carcomidas y los escudos con los cuales terminaba la sillería por su
sillerías de nuestras vetustas catedrales.
parte superior (1), es lo que se encuentra dorado y coloLa de San Benito, ya hemos dicho que debió construir- rido; ignorándose las razones que tuvieran para suspense en los años 1522 á 1528, y eso basta para definir su derlo. Podrían ser éstas, la costumbre de ver las sillerías
época y carácter. Entre las figuras encerradas dentro de de coro en su coloración natural; obscura, grave y armóuna especie de hornanica; podrían también
cina, aparecen en los
consistir en que la i n extremos los dos reyes
novación haría subir
D. Juan el I y el II,
extraordinariamente el
f u n d a d o r a q u é l del
coste por el oro profuc o n v e n t o , protector
samente repartido en
éste decidido y entutan grande superficie
siasta; pero estas figuy los subidos gastos de
ras de los respaldos
la mano de obra. ¡Pero
acerca de las cuales ya
qué bellamente se desBosarte dijo acertadataca la figura de San
mente que no son del
Benito, por cierto una
primer mérito, dan la
de las más sentidas y
prueba de no haber
mejor dibujadas! Eshecho la obra Berrutaba en su apogeo enguete, pues aun las
tonces esta clase de
más superiores como
pintura, y lo indeleble
el San Juan de Burgos
del procedimiento se
ó el San Benito, no
manifiesta en el perpresentan el mismo esfecto estado de consertilo ni acusan la misma
vación actual. Las enmano que las consercarnaciones esmaltaD E T A L L E S D E L A SILLERÍA D E S A N B E N I T O .
vadas del retablo consdas que empleaban son
T A B L E R O CORRESPONDIENTE Á U N A D E L A S SILLAS A L T \ S .
truido también para
de admirable fineza, y
(De fotografía de LtvyJ.
San Benito el Real. La
los grabados con que
ornamentación es un
exornaban los pequeprodigio de variedad, de fineza y de gusto delicado, en ños espacios están hechos con una precisión y una delos fustes de las columnas, en los tableros y en todos licadeza asombrosa, aunándose á la paciencia indispenlos detalles á que antes hemos hecho referencia; pero sable en menudos trabajos el gusto artístico dominante,
debe comprenderse que este género se difundió pasmo- extendido á toda clase de aplicaciones industriales.
samente y nunca será bastante motivo para calificar á
La sillería de San Benito es uno de los más preciados
aquel célebre escultor como autor de la sillería. Bien ejemplares del renacimiento español, y el interés que
pudiera serlo del relieve que representa la Adoración de despierta sube de punto por ser de las más antiguas que
los Pastores, el cual parece formaba parte de la silla Aba- en el nuevo estilo fueron construidas en nuestro país.
cial, y es el mejor trozo de escultura, pero si este frag- La ornamentación es del mejor gusto y admirablemente
mento perteneció á la sillería de San Benito, no podemos tallada, con grandes semejanzas en la sillería alta y baja;
admitir que trabajara Berruguete en la misma obra de su abundancia y variedad es tal que hemos tenido neceAndrés de Nájera.
sidad de contener nuestro deseo y nuestro placer en
reproducir
detalles porque hubiéramos ocupado muchas
Una particularidad hay que debe mencionarse. Es gepáginas.
miento... Ya decimos en el texto la opinión nuestra, pues sucedió
Así y todo damos abundante número, comenzando por
—como no podía menos de ser—todo lo contrario, esto es, que el
el hermoso conjunto que presenta uno de los lados de la
estilo y la ornamentación arquitectónica se difundió después en las
sillería, siguiendo luego varios detalles para que se
artes industriales y decorativas.
.
E l Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, cita dos autori- forme idea del mérito parcial ya que el estudio analítico
dades en apoyo de la voz plateresco, mas se observa que no hablan es de importancia suma en tal linaje de obras. A d m i por cuenta propia, Dicen así: ...orden de arquitectura, que los artifíces
llaman plateresco (Diego Ortiz de ZuTtiga).=Entrando tanta Escultura
(1) Estos escudos suponemos que son los que determinaban el
en la Arquitectura de la edad media; y aun en la que llaman Plateresca...
orden de los asientos para los abades, y no las imágenes esculpidas
(Jovellanos).
en los respaldos.
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tiendo desde luego que éstas pierden en los Museos gran
No se expresa una palabra respecto al autor de la
parte de su significación por no estar colocadas donde sillería originaria.
debieran y para donde se ejecutaron, en cambio el estuD. Pedro de Madrazo en la obra España y sus monudio artístico resulta más fácil pues se hace con la como- mentos.—Navarra y Logroño, escribe lo siguiente: Santo
didad inherente á los establecimientos públicos de ense- Domingo de la Calzada—Catedral.. hermosa obra de-\estilo
ñanza. Sin que sea nuestro ánimo hacer juicio alguno plateresco... del mismo tiempo y estilo son el altar mayor'y
sobre los sucesos políticos y las leyes desamortizadoras la sillería del coro, que algunos suponen de Berruguete...
que arrebataron á los templos su riqueza artística, con- una buena par le de esta sillería fué destruida por un ingratulémonos desde luego cuando vemos algunas obras cendio... el 1825 y su restauración, confiada ti un escultor
tan notables como la que nos ocupa salvadas de la des- de Peñacerrada deja mucho que desear.
trucción bárbara, del negocio ilícito ó de la rapiña estulTenemos aquí un hecho que consignar. Madrazo hace
ta, y que puedan servir en nuestra misma patria y en referencia á la suposición de que el retablo y la sillería
el pueblo para donde se ejecutaron, de estudio á las fueran de Berruguete; no robustece esta creencia con la
generaciones sucesivas
suya propia, ni tampoy de timbre glorioso
co la impugna: quiere
para la Historia
decir que en su criterio
Colocamos en p r i la opinión era razonamer lugar entre los deble y digna de tenerse
talles reproducidos, l a
en cuenta. Hemos visto
imagen de San Juan á
también que del mismo
que hemos hecho reescultor se ha supuesto
ferencia, tableros ornaera la sillería de San
mentales, los relieves
Benito, luego los caracdel rey D. Juan I y su
teres de ambas obras
padre D. Enrique II,
son muy semejantes.
puestos en un extremo
No e n c o n t r a m o s
de la sillería (con lo
otra cosa importante
cual se ratifica la trarespecto á Santo Dodición que asigna á
mingo de la Calzada
éste el propósito de la
inútilmente buscamos
fundación del monasun autor, un libro donterio), la imagen polide, historiando exprecromada de San Benito
samente esta ciudad se
situada en el extremo
consigne el nombre de
opuesto, y otros fragAndrés de Nájera como
DETALLES DE L A SILLERÍA DE SAN BENITO.
mentos diversos. Para
autor de la sillería de
TABLERO CORRESPONDIENTE Á U N A D E L A S SILLAS A L T A S .
los dibujos litografieos
la Catedral; pero aun
(De fotografía de Levy).
destinaremos dos p á siendo escasas las noginas á fin de reproticias locales, un hecho
ducir algunos detalles de una sola silla, y aunen ésta resulta comprobado, y es, que por el carácter de las dos
únicamente de la parte inferior (la silla donde está obras mencionadas su autor pertenece de una manera
San Benito): otras dos páginas las llenaremos con de- indiscutible á la época del renacimiento.
talles análogos de la sillería baja.
Mas he aquí que se presenta un nuevo término en el
problema, antagónico al parecer á aquéllos: como no
pretendemos sortear la cuestión sino depurarla, forzoso
es que nos hagamos cargo de todos los argumentos.
Eu la ciudad de Nájera, próxima á Santo Domingo de
la Calzada, existe un monasterio de mucho renombre con
Hemos dado cuenta de lo manifestado por los más la denominación de Santa María la Real. Según Ceán
importantes escritores que pueden servirnos de fuentes Bermúdez, la sillería del coro fué ejecutada el año 1495
de estudio en el presente caso, y queda por nuestra parte por los maestros Nicolás y Andrés con suma prolixidad
aceptada la prueba de ser Andrés de Nájera autor de las por el gusto gótico, y se les pagó por la silla abacial 24000
sillerías de Valladolid y Santo Domingo de la Calzada. maravedís. Iguales nombres y fecha repite Madrazo en
Conocida la primera en sus caracteres artísticos y sabien- el citado volumen de Navarra y Logroño: la sillería del
do ya la época de su ejecución, era necesario para com- coro... Hicieron esta sillería el maestro Andrés y el maestro
pletar el estudio, conocer igualmente la segunda.
Nicolás en 1495 y costó cada silla 6,500 maravedís y las de
El Diccionario Madoz—que no es para desdeñar como segundo orden 3,500.
libro de consulta en estas materias, pues en algunas loLos informes de Madoz discrepan mucho en cuanto á
calidades tuvo inteligentes colaboradores—dice respecto los autores, pues que dice lo siguiente: Coro alto... sillería
á Santo Domingo de la Calzada: Tenia esta catedral dos precios% y magnifica con relieves vistosos y variados... esta
órganos que se quemaron en la noche del 24 de Diciembre sillería fué ejecutada en el año 1493, por dos hermanos llade 1825, con la mitad de la preciosa sillería del coro: se mados Amutio, Judaizantes, vec. de la v. de Cárdenas, poha repuesto esta bajo el mismo gusto de la otra mitad por blación á 1 legua de esta c...
cuenta del cabildo, egecutando la obra D. Francisco MarConformes todos en que la obra en cuestión pertenetínez de Hidalgo, v. de esta c.
cía á los últimos años del siglo X V y por consiguiente al
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supuesto que en ella [en la carta] se hace de que h a

visto las buenas cosas que hay en España y
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(De fotografía).

estilo gótico, aceptándose por provenir de mayor autoridad los nombres de los maestros Andrés y Nicolás, no
parece que este Andrés sea el mismo que con el
apellido Nájera ó de San Juan hemos hecho
figurar hasta ahora, aun cuando sólo ponía en
su firma, el Maestro Andrés. Ceán con buen
acuerdo los coloca en distinto lugar en el Diccionario; pero un escritor muy versado en materias de arte, sostiene lo contrario, cree que
ambos son una sola persona, y con algún desdén
que ciertamente no merece Ceán Bermúdez, le
rebate por lo que ha dicho y por lo que ha dejado de de^ir, sin que por su cuenta presente
más datos que los suministrados por Bosarte,
aunque callando la procedencia: sobre cimientos
deleznables construye por consiguiente un edificio falto de solidez pero muy aparatoso, consiguiendo seducir á otroshistoriadoresque nohan
tenido inconveniente en aceptarle por modelo.
E l escritor á que aludimos es D. Gregorio
Cruzada Villaamil, y sus opiniones pueden verse
en El Arte en J ^ « ^ « = a r t í c u l o D. Alonso Berru.
guete González (1). Tenemos en mucho las altas
cualidades de crítico que adornaban á Cruzada
Villaamil y sus grandes trabajos en favor de
la cultura artística de nuestra patria, pero en
el caso presente nos parece que no puede dejar
convencido á nadie que estudie serena é imparcialmente el asunto.
Dice que se equivocó Ceán, al suponer dos personajes distintos d maestre Andrés y Andrés de
Nájera. ¿Y cuáles son las razones aducidas para
demostrar lo contrario? Pues simplemente que
habiéndole dado Berruguete al escribir á Andrés
de Nájera el dictado de muy noble señor y el

haber querido Berruguete elegirle sin conocerle [sin trato
ni amistad, pero no sin conocer sus obras] hácenos sospechar [continúa diciendo Cruzada] que muy respetable debiera ser el buen maestro, tanto por su mérito artístico
como por su edad y posición. Tales circunstancias nos
mueven á creer que fué este maestro Andrés de San Juan ó
de Nájera, el que con maese Nicolás talló, en 1495, la sillería del coro de Santa María de Nájera, que pertenece al
género gótico y estilo marcadísimo de aquella época; y que
el tal Andrés desde aquella fecha habría corrido gran
parte de España hasta llegar á avecindarse en Santo Domingo de la Calzada, conservando su nombre patronímico
de Nájera, pues que por el mismo sabemos que se llamaba
Andrés de San Juan.
De manera que según esta argumentación, el hecho
sólo de llamar al maestre xindrés, muy noble señor y el
haber visto éste las buenas cosas de España es prueba de
que su edad fuera respetable, pues por algo subrayaría
Cruzada la palabra edad. Y a con tales premisas, aceptando que el año 1532 era un viejo; saca por consecuencia indudable que el 1495 talló la sillería de Santa María
la Real de Nájera. Es decir, no lo afirma como indudable,
pues en último término manifiesta únicamente que tales
circunstancias le mueven á creerlo; pero lo cierto es que
á partir de este instante desenvuelve Cruzada Villaamil
sus ideas como si aquellos hechos fueran indiscutibles,

r

(1) En el estudio que también nosotros dedicaremos á
este escultor, habremos de volver forzosamente sobre el
mismo asunto de que ahora nos ocupamos.
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y ya para él era el tal Nájera escultor que pertenecía completamente al género gótico. Seguramente no hubiera exagerado el tema tan discretísimo escritor, á no estar i m buido su ánimo por la novedad de ciertas ideas que luego
había de desenvolver; y si más desapasionadamente
estudiara la tantas veces citada carta de Berruguete á
Nájera, quizá sus conclusiones no serían las mismas.
Cuando un escritor de reconocido prestigio enuncia
una idea, sigúela ciegamente el público con tendencia á
la exageración. Así resulta que hoy día el nombre de
Andrés de Nájera sólo va unido á la sillería que existe
en la ciudad de su mismo nombre, que se le considere
como opuesto al nuevo género que introducía en Castilla
Berruguete y que en odio á la nueva escuela dictó su
informe en el retablo de San Benito. Aceptado esto ¿quién
se acuerda de las sillerías de Santo Domingo de la Calcada y de Valladolid? ¿quién se atreve á decir que antes
deque Berruguete hiciera el famoso retablo de San B e nito ya construía Andrés de Nájera para el mismo templo
la no menos célebre sillería, ejecutada también en el
nuevo género que se introdujo en Castilla?

IX
Muchas veces al hojear los veinte tomos de la obra de
Ponz hemos admirado su constancia y su fuerza de voluntad como viajero infatigable, pues tiene en realidad
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(Defotografíade Levy).

pocos ejemplos en España tan ímprobo trabajo, aplicado
especialmente á la Historia del Arte. Si en aquella
época, cuando los viajes eran tan molestos,
no se arredraba Ponz ante dificultades de n i n guna clase ¿qué no hubiera hecho un siglo
después para satisfacer su deseo pudiendo realizarle con las comodidades y facilidad que
presta el ferrocarril, así en un modesto coche de
tercera como con el lujo refinado del sleeping-carf
Decimos esto porque aun siendo tan extenso su
trabajo,no vemos en la obra de Ponz el itinerario
de la Rioja, para que las apreciaciones que h i ciera nos sirvieran de base y de argumento; y
también porque no siendo para nosotros el viaje
de Santo Domingo y Nájera erizado de dificultades, íbamos demorándolo insensiblemente, no
llegando nunca el momento oportuno de realizarle. Ya se comprenderá por lo que va escrito,
que al asunto hemos prestado interés especial,
y que para dar fin al estudio nos había de parecer casi imprescindible que nosotros mismos
viéramos las obras á que tan repetidamente
hemos aludido. Evoquemos el recuerdo de Ponz
y pongámonos en camino (1).
(1) Estuvimos en Santo Domingo de la Calzada los
días 8 y 9 de Agosto de 1898. Nuestro bondadoso Prelado,
el Emmo. Sr. cardenal D. Antonio María de Cascajares,
tuvo á bien recomendarnos al Ilustrísimo señor abad de
ajuslla Catedral, Don Juan Villaverde; el cual, así como
D. Ángel Manso, canónigo-archivero, y D Cosme Fernández, canónigo también, nos facilitaron ampliamente cuantos medios eran necesarios para nuestro propósito, flecha
esta excursión cuando se imprimía el libro, no consta el
archivo de la referida Catedral entre los consultados y se
anotará en el apéndice.
Asimismo tuvimos el gusto de conocer á D. Ignacio
Alonso Martínez, Correspondiente de las Reales Academias
de la Historia y de San Fernando, persona de gran erudición, que ha publicado notables trabajos históricos, y que
tiene inéditos otros muchos de importancia excepcional.
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Henos ya en la ciudad que fundó y á la cual dio nom- capilla destinada al Santo, encontrándose los dos tembre el Patrón de la Rioja, Santo Domingo de la Calzada. pletes frente á frente. Si no os dais cnenta ni sabéis qué
Con pintorescas líneas se acusa el exterior de la Catedral significa aquello, preguntádselo á cualquier riojano y
donde aparecen diversos estiél os contará el portentoso milos, desde el románico en su
lagro del gallo y la gallina, los
pequeño ábside y el gótico de
cuales veréis como timbres de
épocas distintasen el cuerpo de
las armas de la ciudad.
No hemos de pretender, no
la iglesia, hasta el arte de mees nuestro cometido describir
diados del siglo XVIII en su
ni historiar la Catedral calceaairosa y decorada torre, que no
tense; pero indiquemos desde
por pertenecer á un estilo desluego la admiración que nos
deñosamente considerado, es
produjo su retablo principal y
menos digna de aprecio, consla sorpresa al descubrir el nomtituyendo una nota muy caracbre del autor. Materia es tan
terística en la silueta de la Ca'importante que merece un artítedral, de la cual parece formar
culo independiente, como penparte integrante desde ciertos
samos dedicarle en este libro.
puntos de vista, aunque enrea4f.
' ."'*?
Vamos ya á penetrar en el
lidad se encuentra aislada y
coro, motivo inmediato de nuesseparada del templo (1). Pene...
tra visita; mas antes hagamos
trando 6n el interior de la Cauna
digresión. Hemos dicho
tedral detengámonos ante el
desde
un principio con natural
sepulcro de Santo Domingo,
prudencia,
cuan difícil es coresguardado por un templete ó
nocer
todo
lo
que en el presente
capilla del último período ojisiglo
se
ha
escrito,
aun sobre
val, y admiremos—que bien lo
materia determinada, y ahora
merece—la estatua del Santo,
tenemos buena prueba de ello.
ante la cual se postran con arBuscábamos inútilmente una
diente devoción los fieles, y los
historia de esta ciudad con alartistas admiran la belleza de la
guna alusión hacia el autor de
imagen. No importa que ésta
DETALLES DE LA SILLERÍA DE SAN BENITO.
la
sillería; pues bien, la alusión
pertenezca á aquel período de- T A B L E R O S C O R R E S P O N D I E N T E S Á L A S S I L L A S B A J A S
existe
en obra que nos era igcadente con que terminaba el
(De fotografía).
norada,
escrita por la persona a
siglo XVIII; sus proporciones,
quien
con
tanto
gusto
hemos
aludido
hace poco (1), y en
su ejecución tan correcta como delicada, y sobre todo la
este
libro,
después
de
hacerse
una
descripción
de la menexpresión del rostro admirablemente sentida, hacen de
cionada sillería, encontramos lo siella una verdadera obra maestra, á
guiente: Comenzóse á ejecutar en el
pesar de que sus dimensiones son
año 1517, dirigiendo la obra el célebre
relativamente pequeñas, pues es de
maestro Andrés. Conociendo la selo que suele llamarse tamaño acariedad de los trabajos del historiador
démico: consignemos con gusto el
mencionado y sus laboriosas investinombre del autor, D. Julián San
gaciones en los archivos, la cita es
Martín, nacido en Burgos el año 1762
digna de crédito, ya que la índole
y fallecido en Madrid el 1801. La esdel libro ó folleto donde va inserta
tatua de Santo Domingo se colocó en
no exigiera la comprobación de los
su capilla el 1789 (2).
hechos que se relatan.
Arráncanos de la contemplación
en que estábamos, el extridente cacareo de un gallo; volvemos la cabeza
y vemos allí, en plena iglesia, un
gallo y una gallina blancos que se
pasean ante los fieles en un gran
Queda ya indicado y es un hecho
espacio enjaulado, sostenido por un
muy conocido que el coro de esta
verdadero monumento arquitectóniCatedral sufrió un incendio el año
co de la misma época que el de la
1825, por cuya causa se hicieron de
^
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nuevo gran número de sillas de las
(1) F u é construida en el último tercio del
colocadas á laparte del Evangelio (2).
siglo X V I I I por Martín de Beratúa. GuárClaro es que una mediana observadanse en el archivo de la Catedral los planos
ción
determina la diferencia que
DETALLES
de esta torre: entre otras cosas, dice: año 1764
D E L A SILLERÍA D E S A N B E N I T O .
=Martin de Beratua [ñrmá]=Informe del año
P A R T E C O R R E S P O N D I E N T E Á L A S S I L L A S BAJAS
(1) D . Ignacio Alonso Martínez. Titúlase
1774 por D. '/ose' Ituño.
(De fotografía).
el libro 5.'° Domingo de la Calzada.—Recuer(2) E l Conde de la Vinaza en sus Adiciones
á Ceán Bermúdez trae interesantes noticias
dos Históricos. De aquí hemos tomado igualde este escultor, muy digno de ser conocido Además de citar la
mente algunos datos sobre la imagen del Santo Patrón.
obra existente en Santo Domingo de la Calzada enumera otras
(2) Según Alonso Martínez en la obra citada, se rehicieron por los
muchas que ejecutó para diversos puntos.
escultores Martínez de la Hidalga.
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existe entre la obra primitiva y la imitación moderna, la que intervienen diversidad de auxiliares; que no es
pero es muy de estimar que se acometiera la restau- posible hacer por un solo hombre—y á nadie se le ocuración de todo lo que se había perdido, pues de ese modo rrirá que pudieran hacerse—obras de tan ímprobo trasubsiste el conjunto; y el golpe de vista general—cuando bajo en el espacio relativamente corto de unos cuantos
no se desciende al análisis—aprecia el coro en toda su años. Con gusto hubiéramos dibujado algunos trozos de
integridad.
la parte antigua de esta sillería
Es tan análoga la decoraSANTO DOMINGO DE LA CALZADA
de la Calzada para servir de
ción de la sillería de Santo Docomplemento á las pequeñas
ming*o a l a de San Benito que
fotografías que incluímos, y ya
bien pronto se encuentra el aire
que el tiempo escaso no permide familia; la misma distributía abundantes trabajos, hicición y proporciones, los doselemos al menos un apunte de detes, las figuras de los santos de
talle seguros de que al regrepoco relieve en los respaldos
sar á Valladolid dibujaríamos
cubriendo la concavidad que
otros que hicieran juego con
dejan pequeñas hornacinas
el primero. En las dos páginas
con su concha ornamental en
siguientes pueden verse estos
el cascarón de éstas, los recuaapuntes que se han colocado
dros inferiores destinados simjuntos para que el lector apreplemente para motivos de adorcie con un solo golpe de vista
no, menos bellos ciertamente
la similitud que existe entre
que los de Valladolid pero del
las sillerías de Valladolid y
' «H!^S^'s«^«áp^
mismo estilo, los apoyamanos,
Santo Domingo de la Calzada.
las misericordias, los roleos que
y aunque el trabajo que hici-

SILLERÍA DEL CORO, EXISTENTE E N L A CATEDRAL.

Obra de Andrés de Na jera.
(De fotografía).

sirven de separación ó barandillaje á los lados de las
escalerillas donde las plantas se enroscan entre los niños
y se agrupan los animales fantásticos; todo es absolutamente del mismo género, del mismo estilo, obedeciendo
á igual plan una y otra sillería. Y este plan, la disposición, el carácter, el espíritu dominante, es lo que debe
apreciarse en tal clase de trabajos con relación al autor,
pues la ejecución parcial es obra de muchas manos, en

mos en este último punto no tiene muy concluido el detalle del detalle creemos ha de ser bastante para el objeto
propuesto. Seguramente ha de decirse viendo las dos
sillerías que ahora comparamos, sin temor de equivocarse, por los caracteres de ellas, que pertenecen á la misma
época y al mismo estilo; sería aventurado, aunque muy
verosímil, decir igualmente que son del mismo autor si
otros elementos de informe no vinieran en apoyo de la
15
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proposición; pero cuando esto sucede como en el caso
presente lo vamos viendo, enlazándose los hechos unos
con otros progresivamente, ¡qué temeridad no sería
cerrar los ojos á la evidencia y negar que las sillerías
de Yalladolid y de la Calzada pertenecen al mismo autor,
y que este autor es Andrés de Nájera!

á&&

XI
Subamos ahora al archivo de la Catedral y después
de haber estudiado en lo posible la obra de arte en sí
misma, intentemos armonizar con estos conocimientos
los que puedan proporcionar escrituras ó papeles de la
época, si es que existen, si es que aun conservándose
llegamos á saber dónde se encuentran.
No está todavía concluido de arreglar é inventariar el
archivo, pero ya gran número de documentos se encuentran registrados. Nuestro interés por las glorias del arte,
por el esclarecimiento de los hechos, se encuentra al
unísono de las dignísimas personas que nos acompañan,
y justo es decir con esta ocasión lo que pudiéramas repetir frecuentemente, pero que hemos de manifestar al
menos, de una vez por todas. Esto es, la ilustración del
Clero español en todas sus categorías y el solícito apoyo
que prestan á la más amplia, á la más completa investigación artística; no hemos encontrado ni una sola excepción que contradiga nuestro aserto y tenemos un placer
en consignarlo expresamente.
Guárdase en el archivo de la Calzada un libro de
acuerdos del Cabildo, incompleto, pero que abarca gran
parte del siglo XVI; y á la vuelta de algunas páginas
hay el siguiente epígrafe: SILLERÍA. De unas en otras
anotaciones colegimos que se trata de pequeños conciertos entre diversos artífices para partes diversas de la
mencionada sillería, mas al final del último de estos contratos ó asientos expresa que se esté a lo q mandare
maestre andres de viajera maestro de la obra. Esta sencilla
línea nos enseña cuanto queríamos aprender; maestre
A n d r é s de N á j e r a es el maestro de la obra, nada
importa que otros escultores se encarguen de trabajos
parciales, cuyos artífices lo mismo podían ser nombrados
por el Cabildo, que por el maestro; éste no es más que
uno, á lo que él mandare se atienen, y, volvamos á
repetirlo, el maestro, y consiguientemente el autor de la
traza, el autor de la sillería era ANDRÉS DE NÁJERA.
Copiemos ahora algunos párrafos de estos contratos:
OBRA DEL

CORO.

j^axxvj
días del mes de agosto de jüdxxj años los
R. señores deán e calildo tomaron e igualaron afran.
de san gil v.° de la ciudad de lurgos paq haga a destajo
todos los pilares de las sillas altas e zaxas de talla conforme a la talla de los pilares de las sillas alta y naxa de la
muestra e si mejor q no peor e si lo hiciese peor q no sean
ds

00

D E T A L L E DE L A SILLERÍA BAJA
DE SANTO DOMINGO DE L A CALZADA.

obligados a pagar la madera q assi estragase y por precio
de cada pilar alto e vaxo siete ducados deoro pagados en
esta manera, cada vn dia q labrase todo el dia Real e
m.° pagado cada sábado de la semana e el resto acabada
la dicha obra, e el pilar alto cinco d°s e rebaxo dos d°s.
^ v r a este dho dia tomaro e ygualaro a ortega de córdoba entallador a q hiziese todas las bobedas de las sillas
baxas e anssi mismo las comas [coronas] della a de aver
por hazer vna bobeda e mía corna tres d°s de oro || otro si
mas a de aver por los entrecolunios que hiziere como esta en
la dha muestra e antes mejor a dos d°s de oro...
j~^en este dicho dia... ygualaro e tomaro a burgu/non
v.° de 8.'° dgo [Santo Domingo]pd q haga... entrecolunios...

FRAGMENTO DE LA ESCRITURA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SILLERÍA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.—1521.
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MAESTRE ANDRÉS (ANDRÉS DE NÁJERA).—1533.

DETALLES DE LA SILLERÍA BAJA DE SAN BENITO,
EN VALLADOLID.

a de aver por cada vno treze Reales... || e ansi mismo a de •En la Calcada a siete de sbre de jüdxxj los señores...
hazer vna docena de bóvedas altas a prescio de ducado
e del cabildo... se concertaron con Guillen de Olanda
quel dho Guillen de Olanda haya de hacer e
medio vna... todo bien hecho como la muestra e ansíimaginario...
mesmo
los respaldos grandes de las sillas altas de ymaginea de hazer tona docena de bancos a seys Reales cada haga
banco.
tueste dho dia... ygualaron e tomaron a Ju." de Castroria... como esta en el respaldo que esta fecho en la muestra
|| otro si aya de hazer la picea del coronamy. de las sillas
entallador de burgos e le dieron a hacer dos entrecolunios
altase en la manera como esta hecho y acabado en la dh
a trese Reales cada vno... e dos bobedas altas a ducado
muestra
medio... e bancos a seys Reales por cada banco todo
hecho || otro si... todas las piecas de bulto que vienen en
el coronamiento
de las dhas sillas altas... || otro si todos lo
como la muestra antes mejor que peor e todo conforme
a
respaldos
de
las
sillas
baxas.
las condiciones del primer cap ...
t.
maestre
andres
e sancho e Ju." de castro.
tueste dho dia... tomar o asiento có gujllen de olanda
>~^Este
dho
dia...
se
concertaron... con Ju." de castro
ymaginario a q haga vn respaldo de las sillas vaxas e otro
entallador
v.°
de
Burgos
que haga todas las bóvedas e
de las altas pá q vista su obra si les agradase a los dhos
cofnas
[coronas]
de
las
sillas
vaxas ansi como estaba igua
señores le dará el cargo de la ymaxinaria de las dhas
lado
con
ortega
de
cordova
entallador.
sillas e sino se estara por el trabajo q tomare a lo q mandare maestre andres de najera maestro de la obra e firmarolo de sus nobres.
10

0

os

[Siguen las firmas:]
Gujllen de ollanda = Ju." de castro.
Ortega de córdoba = F de san gil.
Firmo por el borgoñon el escriv." Miou.
co
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Las consecuencias que puedan sacarse de estos documentos son de fácil explicación. Seg-ún D. Ig-nacio Alonso
Martínez, en su citado libro,' se comenzó á ejecutar la
sillería el 1517 dirigiéndola el maestro Andrés, y el año
1521 estaba la obra sin embargo muy atrasada, pues

98

vemos que el 26 de Agosto de dicho año tuvieron efecto mingo de la Calzada y ser el maestro Felipe vecino de
diversos contratos para muchas partes de la ohra. Que Burgos.
Enlacemos ahora la fecha de 1521 en que se celebraron
ésta se encontraba á cargo de Andrés de Nájera es un
hecho fuera ya de toda duda y se puede declarar probado los contratos para continuar la sillería de la Calzada, y
en absoluto; pero existe una particularidad que debe la otra fecha de 1522, en la cual según los documentos
tenerse en cuenta. Así como generalmente los escultores insertos al principio, se otorgaron cartas sobre el pago
en obras de tal importancia y magnitud admitían por su de las sillas del coro en San Benito. ¿Será una presunción
absurda el suponer al maestro
parte los oficiales que consideNÁJERA
Andrés tratando ya el año 21
raban más aptos para ello (ya
con el Abad de San Benito para
se encontrará algún ejemplo en
la obra de la sillería? ¿No p u la sillería de Toledo por Berrudiera ser esto motivo bastante
guete); así en el caso presente
para que al ausentarse de la
es el Cabildo y no el artista
Rioja más ó menos accidentalquien escoge esos auxiliares,
mente, dejara formalizada y en
sin que hubiera desistimiento
manos de toda su confianza
por parte de Nájera, ni se le
la conclusión de la sillería de
considerase apartado de la obra,
Santo Domingo? Claro es que
pues ya se ha hecho notar bien
cuando faltan los documentos
que el Cabildo le reconoce como
se hace muy difícil atinar con
el maestro; sino porque tal vez
las vicisitudes imprevistas, y
llamado para otros trabajos no
estamos tan acostumbrados á
podía prestar su concurso d i grandes sorpresas que toda prurecto y asiduo, siendo en este
dencia nos parecerá poca en
caso necesarias mayores formamateria de hipótesis y supueslidades que las de costumbre
tos; mas en el caso presente la
para que los continuadores de
ilación de estos dos hechos tesla obra tuvieran la confianza
timoniados relativos á Valladodel Director, quien había hecho
lid y la Calzada, trae consigo
las trazas y el cual no les pagaría por su cuenta sino que per- P A T I O D E L M O N A S T E R I O D E S A N T A M A R Í A L A R E A L . muy naturalmente—así lo cree(De fotografía).
mos—la suposición que acabacibirían el producto de su trabamos de enunciar. De todas majo directamente de la Fábrica.
INTERIOR D E L C L A U S T R O . neras, aunque no se conserven
Pero nada de esto puede ser
(De fotografía de D. Luis González Lefort)
largos documentos en la cateobstáculo para decir que la s i dral de Santo Domingo de la Calllería de Santo Domingo de la
zada, tienen gran interés los p á Calzada es de Andrés de Nájera,
rrafos transcritos, y ellos han
y lo único que debe hacerse, muy
venido á corroborar y ratificar
justo y conveniente para el conoplenamente uno de los dos extrecimiento detallado de la historia,
mos que abarca la noticia de Ceán
es designar los artistas secundaBermúdez. Si no acompañamos á
rios que bajo su dirección tomaéste en los juicios artísticos poco
ron parte en el trabajo.
favorables acerca del arte plateFigura como el más importante
resco
en general—aunque al desGuillen de Holanda, pues es el
cribir
la sillería de San Benito le
único á quien llaman imaginario,
mereció
elogios—vamos con él de
ó escultor de figuras, de imágenes;
toda
voluntad
en la designación
encargándole entre otras partes
del
autor
á
quien
pertenecen las
de la obra los respaldos grandes
dos obras suntuarias estudiadas
de las sillas altas de imaginería:
hasta el presente por nosotros, y el
fueron hechos los contratos en el
nombre de Andrés de Nájera debe
año 1521; primero en 26 de Agosto,
considerarse como uno de los más
después en 7 de Septiembre; estos últimos cuando ya se
esclarecidos en aquel período tan
habían verificado las pruebas, aprobadas por el maestro
brillante como fecundo del primer
Andrés seguramente, quien en la última fecha está prerenacimiento español.
sente como testigo.
Sigue después en orden Juan de Castro; y parece que
ni Francisco de San G i l , ni Ortega de Córdoba, ni el
Borgoñón, llegaron á tomar parte en el trabajo; asemejándose los nombramientos aprobados por el Deán y
Cabildo como sujetos á una especie de concurso en el
que se presentaron diversos artífices. A uno de ellos
Fáltanos para completar el plan que habíamos trallamaban el borgoñón ó borgu/ñon, y con seguridad zado, ver y analizar igualmente la sillería existente en
no era Felipe Biguerny, ya por la más alta conside- el monasterio de Santa María la Real de Nájera. Historación que éste gozaba en la esfera artística, como así riada con amplitud esta Casa por el padre Yepes en su
bien por estar el primero avecindado en Santo Do- Crónica de la Orden de San Benito, y después por otros
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escritores, es bien conocida la importancia y la signifi- chivo que poder consultar—allí donde tan riquísimo y cocación que tuvo desde sus primeros tiempos: el ánimo pioso debió serlo en su tiempo—subamos al coro para
se contrista al penetrar en el claustro y ver los efectos, ver la celebrada sillería de Santa María de Nájera.
no del tiempo sino de la barbarie; impresión penosa
También aquí han llegado los efectos de la destrucque acompaña durante toda
ción y de la rapiña; faltan los
la visita al monasterio y á
tableros de la sillería baja
NÁJERA.
la iglesia, afortunadamente
menos uno con la imagen
ocupados hoy por una Comude la Virgen de la Leche, y
nidad religiosa que si no
otros dos situados á la i z puede remediar los inmenquierda según se entra al
sos daños causados, al menos
coro, con bustos que algún
evitará mayores deterioros
escritor ha supuesto eran reprocurando con gran solicipresentación del Abad del
tud la conservación de lo
monasterio en el tiempo que
que ha podido llegar hasta
la obra se llevó á cabo, y otro
nuestros días. Subsiste su
el del principal maestro que
bello claustro del último pela dirigió (1). Casi todas las
ríodo gótico, pero las pequeestatuitas que acompañaban
ñas esculturas que formaban
la ornamentación de los resparte de la arquitectura enpaldos en las sillas altas
cuéntranse mutiladas como
han sido arrancadas violentambién las estatuas yacentamente, quedando por fortes de los sepulcros que allí
tuna las del cornisamento
había; detengámonos ante
donde por su mucha elevauna puerta cuyos batientes
ción no era fácil llegar. A l se labraron con puro estilo
gunas cabecitas de los redel renacimiento, pasemos
con respeto entre las hileras
(1) Santa María la Real de Nájede tumbas que á los pies de
ra, Memoria Histórico-descriptiva,
por D. Constantino Garran. 1892.
la iglesia forman el Panteón »
Naturalmente este hecho no pasa
Real, y como el interés dode la categoría de presunción. En
minante que nos guía está
uno de los fotograbados que acomen el coro alto, y como no
pañan á este artículo se vé el prihay el menor rastro de armero de estos bustos.

SILLERÍA DEL CORO, EXISTENTE E N LA IGLESIA DE SANTA MARÍA L A R E A L .

Obra de los maestros Andrés y Nicolás.
(De fotografía).
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mates y de otros motivos abundantes de adorno, dícese
Afirma Ceán que la sillería fué ejecutada el año 1495
—cuesta trabajo creerlo—que han sido empleadas para por los maestros Andrés y Nicolás, apoyándose en el
puños de bastones.
archivo del monasterio. Madoz dice que se hizo el año
Mas á pesar de tanta mutilación, aún hay elementos 1493 por los hermanos Amutio, judaizantes, vecinos de
de conjunto y de detalles para estudiar bien este nota- Cárdenas, y no cita ninguna fuente de estudio. Respecto
bilísimo ejemplar de las sillerías góticas. Supera á la de al coste de la obra, el primero de estos autores manifiesta
Áyila porque no son únicamente formas geométricas tan sólo que se pagó por la silla abacial 24,000 maravedís,
ornamentales las que enriquecen su preciosa talla; la pero el segundo entra en más detalles pues dice: costó
figura humana entraba de lleno en los respaldares de las cada una de las sillas del primer orden 6,500 mrs. (2,166
sillas bajas, y según vemos en las tres que existen, cole- rs. con 22 de nuestra actual moneda), y cada una de las
gimos que todas estarían exornadas con imágenes de la del segundo 3,500, (1083 rs. con 22 de la misma). No deja
Virgen, de Santos y Profetas. En la sillería alta hay me- de haber proporción entre los precios transcritos por
nudas hornacinas, vacías hoy, ocupadas antes con figu- ambos autores dada la gran superioridad que tiene resras de relieve entero cuyo estilo nos indican las que se pecto á las otras la silla abacial. En el folleto de Garran,
han conservado en el coronamiento según hicimos notar que hemos citado, se unen algunas noticias de Ceán á
hace poco; en la parte inferior de los respaldos hay á las de Madoz, ampliándolas con detalles que nos parecen
veces dos figuras ó dos bustos de medio relieve, las más fantásticos é imaginativos que históricos, pues dice
ménsulas ó misericordias también se decoran con cabe- así: Silleria del Coro alto.—Fué tallada por los años 1490
zas humanas, y en el centro de la sillería descuella una al 93, por los famosos escultores riojanos el Maestro Anfigura de gran tamaño con la que indudablemente qui- drés y el Maestro Nicolás, que según dicen algunos estuviesieron representar al rey D. García.
ron penitenciados por la Santa Inquisición en la inmediata
Tan enlazado se encuentra este nombre á la funda- villa de Cárdenas, donde la fueron labrando para entreteción del monasterio y el pueblo donde está asentado, que ner los ocios de su condena [sigue la noticia del coste
el maestro Yepes en su Crónica le dedica las siguientes igual que Madoz]. En cuanto al trabajo de Madrazo que
palabras: Este Rey nació en Najara, crióse en Najara, también hemos mencionado, interesantísimo como todos
tuvo su Corte en Najara, y está enterrado en Najara y asi los suyos, no pretende dilucidar el asunto y se limita á
generalmente le llaman el Rey don Garda de Najara. Si recoger los nombres colocados en el Diccionario de Ceán
el escultor que trazó la sillería y ejecutó la silla central Bermúdez y los precios de las sillas insertos en el de
de distinción, quiso dar al Rey fundador un carácter Madoz. Si algún otro escritor ha tratado igual matedominante sobre toda la obra, lo consiguió satisfactoria- ria, lo ignoramos; pero tenemos el convencimiento de
mente al tallar en muy alto relieve la imagen de don que no se han publicado noticias más importantes.
García: bien plantada la figura, con aire de g-uerrero y
Y ya estamos colocados nuevamente en el mismo
majestad de soberano, ejecutada con arte y corrección de punto de partida que á los comienzos de este estudio.
dibujo pero con el dibujo ingenuo del estilo gótico, de ¿El autor de la sillería de Nájera es el autor de las de
gran tamaño pues ocupa toda la altura del tablero que la Calzada y Valladolid? ¿El maestro Andrés que talló la
en las demás sillas destinaron á la ornamentación y á las primera, es el mismo maestro Andrés que vino á Vallapequeñas figuritas de que hemos hablado, cobijada bajo dolid para tasar el retablo de Berruguete? ¿Fueron dos
airoso y elegante doselete cuya altura contribuye á la personas distintas como afirma Ceán, ó una sola como
belleza del conjunto, al movimiento de líneas y á la sig- sostiene Cruzada Villaamil? Si nuestra opinión estaba
nificación de superioridad que siempre tiene el más formada cuando sabíamos, aún no más que de referenprincipal de los asientos; la silla abacial de Santa María cia, los caracteres artísticos de aquellas dos obras, ¿cómo
de Nájera, atrae desde un principio la atención del es- no confirmarla plenamente delante de las sillerías de
pectador, hacia ella convergen las miradas, y cuando se Santo Domingo de la Calzada y de Nájera? ¿Cómo no r a ha ido de uno al otro lado del coro examinando los p r i - tificarnos de un modo absoluto cuando de regreso en
morosos adornos de que está cuajado, vuélvese la vista Valladolid nos colocamos otra vez frente á la sillería de
hacia la imagen de D. García y nuevamente se admira San Benito?
con deleite. Hasta un ligero tinte de oro que conserva,
No es posible sostener dentro de los límites racionales
no con el dorado bruñido y permanente que daban los de la crítica artística, que el escultor que talló á fines
estufadores, sino perdido entre el color de la madera, del siglo X V con todos los caracteres del estilo ojival—
contribuye á hacerla más interesante destacándola de por más que pertenezcan al último período—la sillería
toda la imaginería que se encuentra en la misma obra coral de Santa María de Nájera; sea el mismo que veinte
y revelando bien á las claras ser el motivo principal.
y treinta años después labrara las de la Calzada y Valladolid con arreglo á las nuevas máximas del arte renaciente sin dejar rastro ni huella alguna de la primitiva
educación recibida. Quien esculpió la figura del rey
D. García no hizo las imágenes sagradas de las otras
Inútil es, ya lo hemos indicado, buscar un resto de sillerías, quien en las ménsulas de las misericordias
archivo en el monasterio de Nájera que pueda ayudar- ponía aquellas cabecitas de gusto alemán, de las cuales
nos á desentrañar la historia artística de su notable hemos dibujado algún detalle para que sirva de compasillería coral, y las pocas líneas que Ceán Bermúdez la ración con las ménsulas de San Benito, no colocaría
consagra, demandan una ampliación, intentada mas no en otra querubines y ornamentación italiana, ni se pasa
conseguida por parte nuestra. Si tal se propuso á su vez fácilmente á ésta con su riqueza de follages y grutescos
el corresponsal de Madoz debió expresarlo de manera desde los trazos y combinaciones geométricas que domimás convincente, y aunque ya hemos copiado los dos naban durante la centuria anterior. Desentenderse de los
textos, resumiremos los datos más principales de ambos. rasgos generales de un estilo, y de los particulares que
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individualizan á un artista cuando se pretende señalar venir Nájera á Valladolid el año 1532 no pertenecía comépocas y designar autores; sería establecer un sistema pletamente al género gótico ni tenía odio á la nueva
en el que por ser todo posible no habría nada seguro. escuela según manifiesta Cruzada Villaamil, ni era enePuede haber casos—la historia los registra con más ó migo de toda innovación como dice igualmente Araujo
menos frecuencia—en que las facultades creadoras al en su Historia de la Escultura en España.
desarrollarse han ido tomando fases diversas contrapuestas unas á otras en evoluciones sucesivas, no es cosa
extraña en los períodos de transición el maridaje de lo
antiguo con lo nuevo, de lo que se vá con lo que viene,
de lo que muere con lo que nace; pero diferencias radiLas noticias biográficas de Andrés de Nájera son tan
cales y absolutas de credo artístico habría que considerarlas como fenomenales y separadas de la ley natural, escasísimas que sólo pueden entresacarse ó deducirse de
mereciendo un estudio muy profundo cuando los hechos los hechos artísticos donde le hemos visto figurar. Digamos antes que su verdadero apellido parece que sería de
estuvieran demostrados.
Nada de eso acontece en este caso y si la opinión ha San Juan, pero conocíasele generalmente por Andrés de
Nájera, lo cual hace suponer fuera
llegado á extraviarse creemos enconnatural de esta ciudad. La prueba de
trar la causa en un detalle puramenque usaba los dos apellidos indistinte accidental. Llamárase siempre Antamente, si bien con más frecuencia
drés de San Juan al maestro que vino
el segundo, encuéntrase en los docuá Valladolid para juzgar el retablo
mentos publicados por Bosarte refede San Benito y quizá no se hubieran
rentes al retablo de San Benito. En
asociado las ideas que el sobrenomel primer nombramiento de tasadores
bre de Nájera ha hecho nacer; porel año 1533 el muy Reverendo Señor
que al tenerse noticias de un Andrés
Abad por su parte dixo que nombraba
de Nájera, escultor; y saberse que
é nombró á maestre Andrés de Náxera.
en la ciudad de Nájera había cierta
entallador, vecino de Santo Domingo
obra de escultura hecha por un maesde la Calzada; en la notificación se
tro Andrés, trajo consigo la inducdirigen igualmente á Andrés de Náción de que sólo era uno el que tuvo
jera; el m i s m o
este nombre pronombre, p r o f e pio, i n d u c c i ó n
sión y vecindad
que un mediano
expresa al hacer
estudio debiera
la tasación con
rechazar como la
Julio de Aquiles,
rechazó el propio
Romano, y estanCeán Bermúdez.
do ambos discorPudo suceder que
des fué nombrado
los dos artistas
tercero el maesfueran de la mistro Felipe; presma familia, quizá
tan los tres jurapadre é hijo; camento, sigue d i ben estas y otras
ciéndose á nuesconjeturas dentro protagonista
tro de lo verosíMaestre Andrés de
mil; lo que no se
Náxera, Maestre
concibe es apliAndrés; pero al
car á una misma
D E T A L L E S DE L A SILLEKÍA DE SANTA MARÍA L A R E A L E N NÁJERA
dictarse la senpersona obras de
estilo diametralmente opuesto. En el pleito pendiente tencia es cuando aparece el otro apellido: Visto por
entre Ceán Bermúdez y Cruzada Villaamil (diremos pa- nos Maestre Felipe y Maestre Andrés de San Juan...
rodiando las sentencias de la Cnancillería) Cruzada probó juntamente con Julio Romano... é porque el dicho Andrés
mal su demanda para que se conociera un sólo maes- de San Juan, y el dicho Julio Romano no nos podimos
tro Andrés en la Historia del Arte, y Ceán probó bien concertar... por ende nos susodichos Maestre Felipe, é
que debía poner en su Diccionario dos escultores con Maestre Andrés de San Juan, é Julio Romano...=FÍYmas
el mismo nombre propio, pertenecientes á épocas dis- ...Maestre Andrés.
Ya no vuelve á sonar su nombre en estos documentos
tintas.
En el estado actual de noticias é informes y según las y el sobrescrito de la carta que le dirigió Berruguete
pruebas aducidas no es prudente decir otra cosa; mas si decía: al muy noble Señor el Maesire Andrés de Náxera en
andando el tiempo nuevos descubrimientos llegaran á Santo Domingo ó en Covarrubias. En la escritura original
demostrar que Andrés de Nájera es una de esas figuras de notificación que hemos visto en el protocolo de Dominexcepcionales que ha dominado sin vacilación alguna go de Santa María, le llaman maestre andres de nájera y
dos géneros ó estilos artísticos opuestos por completo; firma el maestre Andrés; en el documento que ya dimos
aun en ese caso anormal, siempre quedaría un hecho y anteriormente copiado de Santo Domingo de la Calzada,
una afirmación absoluta sobre la cual no puede admitir- decía Andres de Nájera. Así pues, con este sobrenombre
se discusión de ninguna clase; la afirmación de que al le designamos también nosotros generalmente ya que
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por él era más conocido entre sus contemporáneos que ces y le hemos visto también en otras ocasiones, escultor
por el de San Juan.
en piedra y mármoles, lo cual no fué obstáculo para que
Hagamos notar que en el año 1513 un Andrés de San tallara la sillería de Toledo; igual sucede con Berruguete
Juan fué tasador de la obra que Felipe Big-uerny hizo en y con otros artistas de aquel tiempo, ¿Por qué no concepel trasaltar mayor de la Catedral de Burgos. La cita está tuar del mismo modo á Andrés de Nájera, escultor, á
hecha en esta forma por Martínez y Sanz en su Historia quien no vacilamos en llamar insigne, aun cuando su
de la referida Catedral: Tasó la obra de maestre Felipe el nombre haya quedado muy obscurecido en nuestra hismaestro de cantería Andrés de San Juan: y se le dieron por toria?
sus derechos 7,000 maravedises, como aparece en las cuen- Suponiéndole en Burgos el año 1513, le hallamos
tas de fábrica del año 1513. ¿Sería este mismo, Andrés de nuevamente en Santo Domingo de la Calzada el 1517
Nájera? Por muy verosímil lo tenemos, pues aun cuando cuando se comenzó á ejecutar la sillería, y en 1521 al
ahora le denominen maestro de cantería cuyo sentido verificarse los contratos para terminarla; del 1522 al 1528
generalmente equivalía al de arquitecto, debe observarse estaba en Valladolid construyendo la sillería de San Beque practicaba una tasación de obra propiamente de nito, marchó luego á la Calzada donde estaba avecindaescultura, de imaginería de piedra con hystorias, y es do, aunque tendría algunas obras quizá en la Colegiata
consiguiente que el tasador fuera práctico en aquellos de Covarrubias, y el año 1533 vuelve á Valladolid llamatrabajos sobre los cuales había de calificar. En su conse- do por el Abad del monasterio en donde había trabajado,
cuencia el Andrés de San Juan, de 1513, era escultor en para ser juez pericial de una obra de Berruguete, como
piedra, y si bien las obras que hemos examinado en la veinte años antes congeturamos que lo fué de otra del
Calzada y Valladolid son de madera, no tiene nada de Borgoñón, el cual por una extraña coincidencia se unió
extraño sino antes bien puede considerarse muy admi- á Nájera en concepto de tercero para la tasación del retido y corriente que labrara por igual en ambos mate- tablo de San Benito. Ya después no encontramos noticias
riales. E l maestro Felipe cuya obra se tasaba, era enton- de ninguna clase.

ALONSO GONZÁLEZ BERRÜGUETE.
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JUANA GONZÁLEZ, GARCÍA PELNEDO Y JUAN PELNEDO.
—(MATRÍC. DE ESCALERA: EN VOLT. 341).
PAREDES DE NAVA.—Los HIJOS HEREDEROS DE P.°
G." BERRÜGUETE E ELVIRA G°Z. SU MADRE COMO TUTORA E CURADORA CON JUAN PELNEDO E GRA. PELNEDO E
EL BACHILLER PESCADOR. — (MATBÍC. DE ESCALERA:
EN VOLT. 344).
ZAMORA,
ALONSO

MEDINA

D E RIOSECO Y V A L L A D O L I D . —

BERRUGUETE

M U G E R CON E L L I C E N .

Y VICENTE
Ü 0

VALENCIANO E SU

D L E G O RRODRIGUEZ

PROTOCOLOS D E F R A N C I S C O D E H E R R E R A , 1556.—
D E F R A N C I S C O C E R Ó N , 1561.—DE A N T O N I O
RODRÍG U E Z , 1565 1567, 1579 Y 1583.—DE TOMÁS L Ó P E Z ,
1589, 1603 Y 1605.—DE J U A N D E S A N T I L L A N A , 1590.
— D E A G U S T Í N R O D R Í G U E Z , 1603.—DE J U A N D E G A M A R R A , 1606.
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(Arch. de Protocolos),
R E G I S T R O G E N E R A L D E L S E L L O , 1526.—QUITACIONES D E C O R T E , L E G A J O 5.

(Arch. de Simancas).
V E N T A D E CENSO PARA G A S P A R D E A N U N C I B A Y ,
1 5 6 7 . = L E G A J O D E L A TRAZA [DE L A P L A Z A M A Y O R ] .
N.° 26. A N U N C I B A Y .
A C T A S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 1599, 1600 Y 1602.

DE SALA-

(Arch. del Ayuntamiento.)

M A N C A . — ( M A T R Í C . D E C C S : E N V O L T . 349).
VALLADOLID
CON V I C E N T E

Y RIOSECO. — ALONSO

BERRUGUETE

VALENCIANO.—(MATRÍC.

DE MORENO:

E N V O L T . 16).

L I B R O S PARROQUIALES D E L A S IGLESIAS D E S A N
JULIÁN, SANTIAGO, S A N ANDRÉS, S A N M A R T Í N , S A N
ILDEFONSO Y E L SALVADOR.
s

VALLADOLID.—AL.

0

BERRUGUETE

ANUNCIBAY. — (MATRÍC.

(Arch.

CON GASPAR D E

DE ZARANDONA

Y WALS:

BECERRO DEL C A R M E N C A L Z A D O . = P A P E L E S

E N V O L T . 268).
VALLADOLID Y L A BAÑEZA.—PETRONILLA
V A R É S : E N V O L T . 6).

(Arch. de la

Chanciüeria).

L viajero que desde V a l l a d o l i d se dirija en e l
tren por l a l í n e a de Asturias ó Galicia, v e r á á
pocas estaciones d e s p u é s de l a de Palencia,
u n a alta torre coronada con elevado chapitel
que le r e c o r d a r á seguramente l a torre de Santa María l a
A n t i g u a : si en aquella estación se detiene, e n c o n t r a r á u n
agradable paseo que conduce a l pueblo, situado á m u y

VARIOS.

(Arch. de Hacienda).

DE P E -

R E D A Y SU MARIDO CON EL FISCAL.—(MATRÍC. DE T A -

de Jas respectivas parroq.')

LIBROS PARROQUIALES D E L A S IGLESIAS
M A R T Í N Y S A N SEBASTIÁN D E M A D R I D .

(Noticias

remitidas por D. Cristóbal

DE S A N

Pérez

Pastor).

corta distancia de l a v í a férrea; m i r a d el azulejo colocado á l a entrada d e l paseo y leeréis A V E N I D A D E B E R R U G U E T E ; preguntad á cualquier t r a n s e ú n t e cómo se llama
la iglesia en que h a b é i s fijado vuestra a t e n c i ó n y os
c o n t e s t a r á que es l a parroquia de Santa E u l a l i a . Estáis
en Paredes de Nava, en l a patria de Berruguete, a l pie
de l a iglesia donde e l insigne escultor recibió hace
cuatro siglos el agua del bautismo.
Es Santa E u l a l i a u n a iglesia monumental; en su f a 16
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chada del poniente obsérvase en la torre hacia la parte
inferior una ventana de carácter románico, otras tiene
de arco apuntado, y el remate piramidal está cubierto de
placas de azulejos colocadas á modo de escamas; el interior de la iglesia obedece á la época ojival, consta de
tres naves espaciosas, y en su altar mayor hay un retablo que se ha atribuido constantemente á Berruguete
por informes equivocados, y cuyo verdadero autor, ó
autores, precisaremos á su debido tiempo. Otro retablo
de muy singular mérito se conserva en la sacristía, su
estilo es gótico, pertenece á la segunda mitad del siglo
X V , y segrm opinión generalizada procede de la ermita
de Santa María, que ya no existe (1).
No pensemos encontrar en el archivo parroquial la
fe de bautismo perteneciente á Alonso Berruguete: ya
antes que nosotros han hecho esta peregrinación inútilmente, muy doctas personas amantes de todo lo que se
relaciona con las Bellas Artes (2); pero los libros de nacimientos que se conservan son de época relativamente
moderna, imposibilitando precisar por este medio tan
importante dato biográfico. Hubiéramos venido en conocimiento de él, si al prestar Berruguete declaración en
cierto pleito el año 1559 lo hiciera declarando exactamente su edad, mas tenemos la evidencia de que se quitó
años como vulgarmente suele decirse.
En la referencia aludida se lee de este modo: Juram.'°...=En
V. a seis (lias del mes de hebr." de myll e
qui°s e cincuenta e nueb a°s... yo fran. de gamarra escribano ...rrescevy juram. ...de alonso berruguete Vz...
i~+,fuepregun.'"dopor la hedad ...e dixo que hera de hedad
de sesenta a°s. Luego si el año 1559 tenía 60 de edad
habría nacido el 1499, y esto no es cierto.
Hemos registrado muchas escrituras que incidentalmente podrían ayudar al conocimiento del hecho que
intentamos esclarecer; pero no podemos hacer gala de
un resultado definitivo. La declaración transcrita hace
poco, es inexacta, como lo son generalmente las de igual
clase; si bien hay demasiada diferencia entre lo dicho
por Berruguete mismo y la verdad, pues llegaremos á
dar como probado—y ya es algo—que el año 1490 había
nacido Alonso González Berruguete; así como tan sólo
por congetura, hemos de decir que no nos atrevemos á
llevar la fecha del nacimiento más atrás del 1486.
Encuéntrase el dato más importante en la Curaduria
de los hijos de Pedro González Berruguete el Pintor, interesante escritura, que no llega sin embargo á decirnos
todo lo que quisiéramos y pudiera decir. A pesar de ello
es documento que merece se haga de él, como lo hacemos, el siguiente detenido extracto:

pescador allde... par escio [elprocurador] delv}rag°s. muger
q fue de po. g°s. berruguete pintor que dios aya e como
tutora e curadora de sus hijos ovo psentado ante my... en
vn pleito q trataba contra po. g°s. berruguete el escudero
de la dicha carta de la dha curadoría e tutela original...
el thenor de la ql es este q se sigue
•
en la villa de paredes de nava a seys djas del mes de
henero Año del nascimy." de ufo señor Juxpo de myll e
quynjentos e quatro años ante d¡.° de la torre allde en la
dha v. en p sencia de my alonso gfa lucas escriv." pu. ...
parescio... alonso fijo de po. g°s. berruguete / el pintor defunto q dios aya vezino q fue de la dha villa e dixo al dho
allde q ya sabja como el dho su padre hera fallescido q dios
pdone e el av/'a quedado por su fijo legitimo heredero vn}-

d

co

10

Curaduría de los hijos de po. g°s. berruguete el pintor.
En la tilla de paredes de nava miércoles nueve djas del
mes de setiebre Año... de myll e qu/°s. e seys... en presencia
de mypo. g°s. descobedo sño... e antel señor bachiller diego
(1) Recordemos con placer las atenciones prestadas en nuestros
viajes á Paredes de Nava, por D. Agustín Castrillo Maestro, párroco
de Santa Eulalia y San Martín, D. Alejandro Nájera, notario, y don
Aniceto de la Guerra Guijelmo, juez municipal.
(2) D. Gaspar Melchor de Jovellanos, escribía lo siguiente á don
Juan Agustín Ceán Bermíídez: Gijón. 3. Octubre. 1795.=...de una
venta de Patencia, tome' el camino de Paredes de Nava, patria de Berruguete, en caza de algunas noticias de este artista, pero fueron frusladas
mis diligencias y esperanzas.
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versal e con el av/'a quedado por sus fijos legítimos heredeLo cierto es que Alonso estaba en Paredes en 1504
ros pedro e crystina e ysabel e catalina e elena sus hr°s. siendo mayor de catorce años y menor de veinticinco, es
fijos todos del dho p.° g"s. berruguete e elvira g°z. de tpo decir, que el 1490 ya había nacido; pero como hay un
alonso mas de catorze años e menor de veynte e cinco añoslapso de tiempo desde los catorce á los veinticinco años
e los dhos sus her°s. eran menores de catorze años e por de edad, no queda resuelta la fecha que buscamos.
ende q ped/a e pedio al dho Allde q le proveyese... de un
Encuéntrase el discernimiento de la curaduría en un
curador e a los dhos sus hr°s... pa q los admynjstrase... e pleito que sostuvo la viuda del pintor Pedro González
agora por qudto les saljan algunos pleytos e negocios... losBerruguete, con otro Pedro González Berruguete, á quien
qles ellos nopodid tratar ny admynjstrar por ende q pedia llaman el escudero: la materia sobre que el litigio versae pedjo al dho alcalde q les proveyese a el e a los dhos sus ba carece de trascendencia, pero bueno será entresacar alhr°s. de la dha guarda e curadorya del e tutoria de los dhos g'unos pormenores para ir trabando conocimiento con los
sus hr°s. e les diere un curador e tutor q trabajase e ad- individuos de la familia. Antes de continuar, sin embarmynistrase sus bienes e
go, haremos algunas
otro sy sus pleytos e nePAREDES DE N A V A .
digresiones que nos parecen convenientes.
gocios... e luego el dho
a." dixo q nobrava e nobro a elvira g°z. su madre dellos e muger de
La fecha de 6 de
dho p.° g°s. berruguete
Enero
de 1504 es la más
su padre q antel dho
antigua que hemos reAllde estava p sente
gistrado donde figura
porq a ella pteneceria
B e r r u g u e t e . Puede
de dr.° la dha tutela e
aceptarse como indiscuradurja por ser macutible que en dicho
dre e por ques buena
día se encontraba en
psona llana e abonada...
Paredes de Nava, así
e q la pedia se la djese
como más adelante, en
por su tutora e curadora
ese y en otros pleitos
e luego el dho alcalde
que su madre sostuvo,
pregunto a la dha elvira
no se le vuelve á meng°s. madre de los dhos
c i o n a r . Suponemos
menores... sy queria ser
que, muerto el padre,
tutora e curadora... e
y arregladas las forluego la dha elvira g°z.
malidades necesarias,
dixo qpor q a ella perpartió el joven Alonso
tenecía de dr.° la dha
para Italia, sin que
curadoría e tutoria de
hayamos podido averilos dhos menores sus
guar noticias concretas
/¿jos epor lesfazer buerespecto á tan interena obra... q qria ser tusante punto.
tora ecuradora... e luego el dho alcde visto el
Pero se p r e s e n t a
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA E U L A L I A .
pedimj." a el fecho por
aquí una cuestión que
el dho A." menor e lo
no puede menos de tradho e Respondido por la dha eluyra... proveyó a los dhos tarse. Acéptase como un hecho que Berruguete estudió
menores de la dha tutora e curadora... a la dha elvyra g°z. en 1503 el cartón de la guerra de Pisa, ejecutado por
e resabio juramento de la dha elvyra g°z. sobre la señal de Miguel Ángel, y siendo esto cierto, hallándose en Flola cruz f en que puso su mano derecha corporalmente epor rencia el año 1503 ¿cómo podía estar en Paredes el 1504?
las palabras de los stos evangelios... q bien e lealmente... Si aquel dato se considerase completamente probado no
guardaría... las psonas e bienes de los dhos alfonso epedro encontraríamos otra solución sino la de suponer que
e xpjna e ysabel e catalina e elena sus fijos menores... e q teniendo noticia de la enfermedad ó del fallecimiento de
si asy lo iciese q d/'os padre todo poderoso la ayudare e su padre, vino rápidamente desde Florencia á la villa de
guardare en el mundo el cuerpo y en el otro el anyma Paredes para cumplir con sus deberes filiales regresando
enseguida al centro de la vida artística donde habían de
donde mas av/'a de durar...
El documento transcrito ya hemos dicho que no es desenvolverse sus facultades.
Cierto es que Vasari nombra-expresamente al español
tan expresivo como deseábamos por cuanto en él no se
Berruguete
(1) entre los que estudiaron el cartón que en
puntualiza la fecha en que murió Pedro González Berruguete, ni la edad que Alonso tenía; pero aun así y todo
(1) En la segunda edición Delle Vite de' piú eccellenti Pittori, Scules muy digno de estudio. E l primero había fallecido ya tori et Architette de Giorgio Yasari, anotada por Giovanni Bottari, se
en 1504, quizá muy poco antes de que el hijo mayor se llama á nuestro artista Alonso Berugetta Spagnuolo, y en una nota
presentara ante el Alcalde de Paredes de Nava pidiendo dice así: Alfonso Berugetta, o Berruguete, y más adelante: Non voglio
el nombramiento de curador y tutor, pues aunque Alonso lasciar d' avvertire, che nella prima edizione del Vasari si legge Alfons
Berugotta, ma lo credo errore.
hace la petición por haber salido entonces algunos pleiTodas las referencias á Berruguete que se encuentran en diversos
tos, es Ilógico suponer que habían de llenarse estos requi- artículos del Diccionario de Vasari las anotaron Llaguno y Ceán en
sitos á poco de la muerte del padre.
las Noticias de los arquitectos y arquitectura de España.
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competencia con Leonardo de Vinci hizo Miguel Ángel, ra vez el año 1506. ¿Cómo es posible que Berruguete
pero bueno es hacer constar un documento exhumado no estudiara en 1503 el referido cartón que aún no se había
ha muchos años, traducido y comentado por uno de los hecho?
historiadores de arte más entusiastas de Berruguete (1).
Respecto al fallecimiento de Pedro González BerruConsta el documento de dos cartas dirigidas por M i - guete supone Cruzada Villaamil que debió ocurrir desg-uel Ángel desde Roma á Buonarrota en Florencia; la pués del 1504, porque conociéndosele como pintor del rey
primera dice: Buonarrota: el portador de esta será un Felipe el Hermoso, no pudo serlo hasta el citado año en
joven español que viene á Italia á aprender d pintar, y que que ocupó Felipe el trono de Castilla con la' reina Doña
me ha rogado que le permita ver mi cartón que he comen- Juana. Verosímil era tal interpretación; pero ya sabemos
zado en la Sala. Asi pues, es necesario que tu hagas que áde un modo irrecusable que en 1504 había dejado de
todo evento le entreguen la llave, y si tu puedes servirle enexistir Pedro González Berruguete.
algo, hazlo por amor mió, porque es un Míen muchacho...
Fué Alonso el mayor de los hermanos y no el cuarto
a dos de Julio.—Miguel Ángel.—Roma.
como equivocadamente se ha admitido; bien claro lo dice
Ciertamente,—dice el comentador—por esta carta, el instrumento de la curaduría, Alonso de mas de
concebida en términos tan afectuosos, resulta la reco- catorce años y menor de veinticinco; Pedro,
mendación eficacísima, y nadie pondría en duda q.ue Cristina, Isabel, Catalina y Elena, menores de
Berruguete habría logrado estudiar y copiar á su gusto catorce a ñ o s . A esta última la llamaba Ceán Bermúla famosa composición de su protector: pero no fué así... dez, Elvira; pero en diversos documentos se lee invariay Berruguete no logró, por entonces, satisfacer su deseo. blemente Elena. La que hasta ahora hemos conocido por
Esto se comprueba por otra carta, de Miguel Ángel, que la Toledana sería indudablemente Catalina. (1)
igualmente traduce Cruzada Villaamil: A 31 de Julio de
1508—[en el texto original se lee: a di dne de Luglio 1508]
*
* *
quedo enterado de que el español no ha conseguido la gracia
de entrar en la Sala. [Recomienda después que obre del
Volvamos á reanudar el hilo de nuestro interrumpido
mismo modo con los demás].
pleito.
Una vez discernida la curaduría á favor de la
Si el español á quien Miguel Ángel protegía, era
viuda
el
6 de Enero de 1504 como ya se ha dicho, otorgó
Berruguete, entonces se contradice la noticia de que
ésta
un
poder
el 6 de Febrero del mismo año 1504. He
algunos años antes hubiera estudiado éste el cartón que
aquí
un
extracto:
en 1508 no logró ver á pesar de la recomendación efica... yo elu/ragonzalez muger qfue de p". g"s. berruguete
císima del autor. Sentiríamos que la serie de observapintor
q haya gloria vezina de...paredes...por mi y en
ciones que hacemos parecieran dictadas por cierto espínobre
como
curadora de Alonso e Cristina e tutora de ysabel
ritu de intransigencia ó de duda respecto á hechos que
e
catalina
e
elena
e pedro mis hijos e hijos de dho p°. g'z.
se admiten generalmente, pero entendemos que al reproberruguete
otorgo...
mipoder... a vos gr". pelnedo mi herm .
ducir textos—cuando la materia se considera imporvezino
de...
paredes...
= fecha en paredes de nava a seys
tante—no es para limitarse al papel de copista, sino para
...
defebr
...
de
myll
e
qnj.etos e qtro.
discurrir sobre ellos; y si el acierto falta á nuestros
Aunque hemos de tratar sólo de incidentes y no de la
juicios, al menos que se reconozca imparcialidad. Esto
ya lo hemos indicado antes de ahora; pero es necesario materia sobre que se litigaba, diremos que ésta recaía
repetirlo porque acabamos de hacer asomar una nueva sobre una casa de Berruguete el escudero sita en la
duda, cual es la de si la recomendación de Miguel Ángel plaza de la villa y luego adjudicada á Elvira González por
era precisamente á favor de Berruguete: citárase este maravedís que aquél la debía. Entre las preguntas hechas
nombre en las cartas aunque estuviera peor escrito que para la prueba, hay las siguientes: que a 6... hebrero...
lo hacía Vasari, y la duda no tendría razón de ser; mas 1504... la muger de berruguete pintor uvo dado a gfa pelel original dice únicamente un giovane spannuolo, y un nedo un poder payr a la cibdad de toledo a cobrar ciertas
joven español que venía á Italia á aprender á pintar, no deudas al pintor su marido>***> ...ql dicho gr . pelnedo fue
hay duda de que pudiera ser Berruguete; pero también con el dho poder a la dha cibdad de toledo a cobrar las dhas
pudiera ser algún otro de los artistas españoles que deudas e qüdo vyno dixo a la dha mug . dé berruguete pinaprendieron en Italia en aquella época y del cual nos sea tor que no avia cobrado ningunas. La persona que en
Toledo debía cantidades á Pedro Berruguete, no se exdesconocida su vida.
presa, ni tampoco el motivo, pero la congetura natural
En la confusión que producen noticias inciertas y
es que tuviera relación con obras de pintura, pues en
contradictorias, nos inclinamos á creer como al principio
Toledo había trabajado.
hemos dicho, que el viaje de Berruguete no tuvo lugar
Este García Pelnedo era hermano de Elvira González
hasta después del fallecimiento de su padre, y conviene
[ya
lo dijo ella en el poder] hijos ambos de García Ferhacer constar lo siguiente que ayuda á comprobarlo: en
nández
de Pelnedo. Así lo expresan ambos en las declala primavera del año 1503 los magistrados de Florencia
raciones:
Testigo García Pelnedo el mozo... dijo que gr".
encargaron á Leonardo de Vinci la decoración de uno de
f
.
de
pelnedo
su padre des te t°. e de la dha elvira g'...
los muros en la sala del Consejo, y poco después desigr^tcstigo
gfafr
. de pelnedo... dijo que la dha elvira g°s.
naron á Miguel Ángel para pintar el muro opuesto; las
es
fija
deste
t°.
Sin embargo, como se verá después, eran
pinturas no llegaron á ejecutarse pero sí los cartones, y
sólo
hermanos
de
padre.
el de Miguel Ángel fué expuesto al público por la prime0
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(1) D. Gregorio Cruzada Villaamil. Titúlase el artículo donde
incluye las cartas de que vamos á ocuparnos, Una recomendación de
Miguel Ángel á favor de Berruguete, y fué inserto en El Arte en España. 1886.

(1) Las únicas noticias que se tienen respecto á los hermanos de
Berruguete son las que publicó Ceán, entresacadas muy ligeramente
del testamento de Lázaro Díaz, nieto de Pedro Berruguete; en cuyo
documento nos parece que ha de haber algunos errores de copia,
según iremos expresando.
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Es frecuente ver en este pleito que llaman á Elvira,
la Verrugueta, por haber estado casada con Pedro Berruguete. Aun el mismo procurador que debía expresarse
en serio, lo dice así: *-w como procurador que soy de eluira
g°z. la Verrugueta... También la parte contraria habla de
igual modo: q eh/'ra g°z Ja Verrugueta muger de p° g°z
Verruguete pintor...
Sentenciado el pleito el año 1527 (porque las noticias
que hemos dado son referencias que en él obran) no
encontramos ya cosa de interés, pero otros litigios sostuvo la viuda de Pedro González Berruguete en los cuales
continúan figurando los ascendientes de Alonso por la
línea materna. Resumiremos lo que nos parezca más
importante sin perjuicio de reproducir después algunos
textos.
Fueron bisabuelos de Alonso Berruguete, Pedro Alonso y María Alonso, quienes tuvieron por hija á María
González que se casó con García Fernández Pelnedo, y.
de este matrimonio nació Elvira González, mujer que
llegó á ser de Pedro González Berrug'uete.
María González (madre de Elvira y abuela de Alonso)
falleció seguramente joven, pues la sobrevivieron sus
padres: García Fernández Pelnedo (padre de Elvira) contrajo nuevas nupcias con Juana González, teniendo por
hijos de este segundo matrimonio á Juan y García
Pelnedo.
Estas noticias contradicen algo las transmitidas por
Ceán Bermúdez respecto á que Elvira González fué hija
de Alonso González, á quien denominaban el noble y rico,
pues acabamos de indicar que el padre se llamaba García
Fernández de Pelnedo, la madre es quien tenía por apellido González^ y el Alonso le encontramos, pero como
apellido, en los abuelos de Elvira. Posible es que al abuelo Pedro Alonso le llamaran alguna vez el rico ya que por
la herencia de sus bienes se promovió otro litigio.
Los escritores modernos dan á Berruguete el segundo
apellido González, pues sabiendo que éste era el de la
madre, creen fundadamente al decir Alonso Berruguete
y González que colocan en su debido lugar los apellidos
paterno y materno. A l padre siempre se le ha nombrado
Pedro Berruguete, pero hemos visto por las citas evacuadas ser González de primer apellido, y transcribiremos
después otros documentos donde invariablemente se le
denomina Pedro González Berruguete. Y a extrañaba un
poco que en la relación de los hermanos de Alonso transmitida por Ceán, se les diera á todos el apellido González exceptuando únicamente á nuestro escultor. Le tenía
y le usaba igualmente, siendo ya Berruguete el tercero,
por lo que en buena ley se llamaría Alonso González y
González, aun aceptando la corrupción de que Elvira
debía tener por primer apellido el de Hernández ó Fernández y usaba sin embargo el materno de González.
Nosotros cuando tratemos del célebre escultor le llamaremos Alonso González Berruguete que era el lenguaje
propio entre su familia, ó diremos tan sólo Berruguete
—así firmaba él generalmente—para distinguirle de sus
homónimos y dejar vinculado en Alonso el apellido
que ha hecho célebre; sin perjuicio de que escribamos
también Alonso Berruguete, pues con este nombre y
apellido se le conocerá siempre en la Historia del Arte.

des de nava... q al tpo e quando el dho gfa hednandez
pelnedo ya difunto se caso con m. goncalez suprim." muger
madre de la dha my pie... e después... de los Vienes que la
dha myp. ovo y heredó de sus padres e agüelos el dho...
pelnedo... ovo muchos Vienes mueVles e Rayzes...j^*>los
herederos de la dha Juan." González... muged segunda del
dho garc. hednandez tenedores poseedores de los dhos
Vienes sean oVligados a reintegrad y restituid a la dha mi
p.' ... los dhos Vienes que fueron e quedaron... de la dha
my." su madre...i-*** Vallyd... nueve... mayo... myll e quj°s
e honce.
Como se vé, el pleito tenía por causa el derecho de
Elvira á los bienes de su madre y abuelos que disfrutaban al parecer su madrastra y hermanos de padre, después de muerto éste. Se formaron interrogatorios que
empezaban por el reconocimiento de las personas que
figuraban en el pleito: si conoscen a... Ju. gz, muger que
fue de gfa fernandez pelnedo q aya gloria e Ju.° pelnedo e
gfa pelnedo sus hijos e si conoscen a la dha elvira muger
de p.° Verruguete el pintor... e si conoscieron al dho gfaffz
pelnedo... e a pero alonso e a su muger avuelos de la dha
elvira e a mfa gonzalez madre de la dha elvira difuntos...
todos vezinos de la villa de paredes. Entre los testigos que
prestaron declaración figura un Alonso González Berruguete, pero no es nuestro protagonista, aunque sí pariente: T.° a.°g. Verruguete v.° deparadilla... este dho testigo es primo hermano de dho p.° g. Verruguete el pintor q
dios haya e q la dha J. g. es tia deste dho testigo prima
de su padre deste dho testigo e q Ju." pelnedo y gfa pelnedo
que son primos... >*+>este dho testigo es de mas de quarenta años.
Tantos Berruguetes y tantos González emparentados
unos con otros había en Paredes de Nava y en diversos
pueblos de Palencia, que á veces en vez de iluminar el
cuadro contribuyen á obscurecerle. Este Alonso González
Berruguete era primo hermano del pintor Pedro y á la
vez sobrino de la madrastra de Elvira, mujer ésta del
referido Pedro.
Renunciamos á publicar más noticias de las que
tenemos entresacadas del mismo pleito, pues cosa de
interés ya no se encuentra. Todos los litigios sostenidos
por Elvira González han merecido una escrupulosa atención por nuestra parte á fin de que no pasara desapercibido algún concepto ó algún hecho saliente que anduviera oculto entre los repliegues de las probanzas ó las
diligencias de los procuradores. Copiaremos la sentencia
definitiva que dice &sí:=...elvira g°z. proVo... su demanda... e Ju. gonz. e garda hernandez pelnedo e consortes no
provaron... sus defensiones... condenamos a Juana etc.
...den e entregun e Restituyan a la dha elvyra g°z. todos
los Vienes asi mueVles como Raizes q mari g°z. madre de la
dha elvyra g°z. heredo de su padre e aVuelos e venyeron a
poder del dho garda hernandez pelnedo e la dha mari g°z.
dexo al tpo de su fin e muerte e q ellos tiene e posee q fuero
de la dha mari g"z. e en quto toca a la dote q pide la dha
elvjra g°z. asolvemos a la dha Juana g°z. e sus cosortes...
Vall/d a veyte e tres de agosto de myll e quj°s e treze años.
Otro pleito sostuvo hacia la misma época la viuda de
Pedro Berruguete. Este había prestado cierta cantidad al
bachiller Pescador y á García Hernández Pelnedo, padre
Extractaremos ahora algunos párrafos de los pleitos de Elvira; la cual, ya viuda, lo reclamó á los hijos y
sostenidos por Elvira Gonzk\ez:=Proceso entre Elvira herederos de éste, hermanastros de Elvira, y al citado
goncalez... cd Juana goncalez [su madrastra]... = ...<?» bachiller. E l año 1511 otorgó la viuda el siguiente poder:
nomVre dehyra goncalez muger q fue de pero goncalez =...yo elvjra g°z muger qfuy de pero g°z Verruguete pintor
Verruguete el pintor ya difunto tecina de la villa de pare- ...como curadora e tutor a q soy de alonso y crestina e pedro
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e ysabel e catalina e elena mjs fijos e fijas e fijos del dho do entonces Alonso González Berruguete más de catorce
p.° g°z Verruguete... otorgo poder...=ante pedro de merca- años y menos de veinticinco: la madre de éste, Elvira
do... =en la villa de paredes a doze... mayo... myl e qui- González, era hija de García Hernández (ó Fernández)
nientos y Jionze... e porq no se firmar Rogue... que por mi Pelnedo y de María González, nieta de Pedro Alonso y
lo firmase.
María Alonso por la rama materna. Hermanos menores
Hemos de volver á detenernos en este punto á fin de de Berruguete fueron Cristina, Pedro, Isabel, Catalina
seguir discurriendo sobre el nacimiento de Berruguete, y Elena (1).
pues ahora nos encontramos que el año 1511 continuaba
Los hechos dudosos son: E l nacimiento de Alonso que
su madre ejerciendo de curadora y tutora de todos los no le ponemos más allá del 1486, y el viaje del mismo
hijos incluso Alonso (1). Tomando las cosas en su sen- Alonso á Italia, que quizá no tuviera lugar hasta el 1504,
tido natural resulta que en la fecha indicada no había contando entonces á lo sumo 18 años de edad. Muy joven
cumplido Berrug-uete 25 años, pero antes de aceptar este nos parece para emprender tan largo viaje, mas no es
hecho formulábamos ante nosotros mismos el siguiente fácil armonizar de otro modo las incompletas pruebas
argumento. Berrug-uete estaba en Italia el 1511, fecha documentales. Tal vez, cuando nuevas investigaciones
que tiene el documento inserto ¿no pudo suceder que iluminen mejor estos sucesos, sirvan los exiguos datos
aun habiendo llegado á la mayor edad prosig-uiera su publicados, de comprobación y de compulsa.
madre actuando de curadora por razón de ausencia?
Creemos que no; las prácticas judiciales exigían que si
Berrug-uete estaba ausente y tenía ya 25 años, otorg-ara
un poder á su madre ó á otra persona; como este documento no existe ni hacen referencia á él, persistimos en
la opinión manifestada y haciendo la mayor concesión
Ceán Bermúdez nos ha dado á conocer el matrimonio
posible, cual es la de suponer á Berrug-uete próximo á de Berruguete con D . Juana de Pereda, efectuado en Va_
cumplir los veinticinco años en el de 1511, resultará que lladolid, aunque ella era vecina de Rioseco. Si no hemos
meses más ó menos, habría nacido en 1486. Aún se com- podido encontrar la fe de casados, diremos sin embargo
plicaría el asunto haciendo constar que la sentencia se que este enlace estaba ya celebrado el año 1526, quizá
promulgó el 1513 sin modificarse la representación de muy poco antes. Existe en el Archivo de Simancas la faElvira respecto á sus hijos, pero suponemos ya más fac- cultad concedida á Alonso Berruguete para hacer mayotible que hubiera comenzado ésta como curadora, termi- razgo, y dice así:
nando de ig-ual modo aun cuando durante la sustanciaFacultad en forma a alonso berruguete e doña Juana de
ción del proceso alcanzara Alonso la mayoría de edad. peda su esposa v°s de Fallid pa hacer mayorazgo de sus
La sentencia es como sigue:=...fallamos... el bachiller bienes en uno de sus hijos e hijas o pañete que quisieren
pescador e los hijos y herederos de garda hernandez peine- *^>Don Carlos e doña Juana... por quanto por p. de vos
do paguen a la dha muger e hijos del dho p.° g°z Verruguete Alonso berruguete escribano del crimen de la nfa avdiencia
los siete mili qui's trejnta e tres m." sobre q es este pleito... e chancilleria q Reside en esta villa de Fallid I e de doña
e paguen por la guarda e hervaje de ciento e beynte cabezasJuana de pereda vra esposa v°s. de la dha villa de Fallid
de ganado q el dhopelnedo el viejo dio al dho p.° g°z Verru- nos fue fecha relación q vosotros teneys algunos bienes
guete... = Fallid... diez e ocho... marco... myll qui°s e trece.muebles e Rayzes... de los quales e de losq de aquy adelante
No podemos presentar más datos respecto á este tuvjededes... anvos a dos juntamente e cada vno de vos poasunto (2). Está aceptado por los historiadores que Alonso days en vno de vfos hijos o hijas q dios os djere... y en
Berrug-uete nació el 1480, arrancando la noticia de Ceán, defecto de no los tener en qualquiera de vfos par ¡entes...
quien no lo afirma en absoluto pues se limita á decir pedisteis... facultad pa hazer el dho mayorazgo damos
hacia los años de 1480. Era una deducción muy razonable liz. e facultad / a vos el dho alonso berruguete e doña
atendida la fecha en que se le hace figurar como resi- Juana de pereda vra esposa pa q de... los dhosvfos bienes...
dente en Italia.
poda/s hazer e ynstituir el dho mayorazgo... en vno de vfos
De todas las citas evacuadas por nosotros resultan los hijos I o hijas q dios os diere I q quisieredes e por bien tusiguientes hechos positivos: Pedro González Berruguete viededes... y en defecto de no los aved en qualquiera de
falleció con anterioridad al 6 de Enero de 1504, en cuya vfos pary entes...redada en esta villa de vallid a catorze...
fecha estaba su hijo Alonso en Paredes de Nava, tenien- de hebrero... de myll e quj°s veyte e seys años...
Despréndese naturalmente que al conceder el Empe(1) Respecto á éste ya se ha visto que era únicamente curadora, rador facultad á los esposos Berruguete para hacer m a por tener más de catorce años de edad.
yorazgo, no tenían hijos todavía, por lo cual hemos
(2) Hemos examinado otros pleitos en los que por los nombres, la supuesto que el matrimonio se habría celebrado poco
fecha y el lugar hacían sospechar tuviesen relación con nuestros
antes.
personajes, pero aun siendo quizá de la misma familia no presentan
conexión con ellos: Proceso entre p.° g°z. berruguete v.° de paredes... e La familia de D . Juana de Pereda residía en Medina
carlos de guevara. Duró los años 1515 y 1516: no es Pedro el pintor (ya de Rioseco, y algunas noticias suministran respecto al
sabemos que había fallecido) ni hay referencias que nos interesen; particular diversas escrituras del Archivo de Protocolos,
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figura D. Rodrigo Manrique, conde de Paredes, quien tenía por teniente y contador de la villa, alcázar y fortaleza á Garlos de Guevara.
=Juan de toribio berruguete con esteban de las casas. E l primero era(1) E l documento publicado por Geán en la obra de Llaguno, al
curtidor en Medina de Rioseco y el segundo zapatero de Valladolid: cual hemos hecho algunas rectificaciones, suponemos debió estar
la sentencia se dictó en 1388.=Pero Gonealez berruguete contra copiado
la
muy á la ligera. Dice que Elvira González (la madre de Becibdad de Palencia. Este Berruguete debe ser el mismo que con el rruguete) caso segunda vez con un tal Pulido, y parécenos que este tal
sobrenombre del escudero hemos visto figurar, y el pleito se sostuvo Pulido sería el padre de Elvira, llamado Pelnedo, el cual contrajo
desde 1505 hasta lolO.—fy^villa de Paredes de Nava con D. Juan de segundas nupcias como se ha visto. En cuanto á Elvira González no
Rojas cuyas son las villas de moncon y poza: 1530. No tiene importancia
encontramos alusión alguna á que se casara nuevamente después de
para nosotros.
fallecido Pedro Berruguete.
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como también dos pleitos sostenidos por Berruguete, uno parescio ynocencio Verruguete en nomVre de alonso de
de ellos siendo parte con los parientes de su mujer y otro rruguete.
figurando como parte contraria.
La presentación de las cartas á que hemos aludido se
El primero tuvo lugar en los años 1537 y 38. Dirigíase hizo por el procurador de Vicente Valenciano: hago preel pleito por el licen. Diego Rodríguez de salamanca vecisentación destas diez cartas mensageras y estos dos con
no de Zamora contra Mcente balenciano mercadero cimj°s.
bezinofirmados del dko al . Berruguete...=En Medina de
de la noble villa de medina de R. e contra la muger
del a cinco... otubre... mili e qui°s e quarenta e seys
Rioseco
dko Mcente Valenciano e alonso Verruguete escrivano
añosdel
ante el s. alcalde mayor...=Las quales dkos conozicrimen... como trezeros opositores, y tenía por principal
my°s e cartas mysibas... son las siguientes: (1)
objeto la recusación que hacía el primero, de los jueces
l . = Conozco yo alonso Verruguete que recibí de vo
y letrados residentes en Valladolid por la gran amistad Vicente Valenciano 20,000 mfs.=24. Octubre. 1542.
que tenían con Berrug-uete á quien califica de persona
2.*=...al diez maestro v.° de la villa dep's... recibí de
eminente, expresándose el procurador en esta forma: vos bizente Vl. ... un paño... de segovia que tubo beynte
v. md. nombro por acompañado en la dha causa... a xpoval
seys baras el ql me distes en n. del señor Al. berrugue
quadrado y es muy intymo e gran amigo del dko Alonso
pa lutos a sus kermanos e sobrinos... [sin fecha.]
Verruguete... le aya por recusado*^*otro si [recusa á va- 3. =...mas digo que me disteis vn ducado de a dos o
rios letrados] y a todos los demás letrados q Residen beynte
y
e dos Reales pa dar a la señora Cristina gonzalez
están al presente y son v°s. de Vallid e por tal los Recuso...
v. de fuentes hermana del dko s. '' berruguete...=9. Jun
por que el dko Alonso Verruguete persona emjnente 1540=Alonso
e que
diaz maestre.
tiene muy gran amystad con todos los dkos letrados e caVa£.*=...ynbie luego a Vallid o aquí a toledo... paño... pa
lleros questan en la dha villa e caVida en la casa, Real
una ycapapd my... e pa unas mantillas pa mi muger ques
escrivano del dko qrimen... María Ruiz, la mujer de Vaa su parto quatro mantillas de azul leonado de patencia.
lenciano, se opuso á que fuera recusada tan subida vny- =de toledo a veynte e dos de marco [sin &ño]=Ber7*ugue
Versidad como la de Vallid donde Jloresce toda la ciencia5.*=los
y
días pasados escrevi a v. m. kaziendole save
esperiencia que ay en el mundo y donde se goViernanmitodos
yntencion y agora loado nro s. llegue aquí el vierne
los Reynos ansi en lo espiritual como en lo temporal.
enNo
la nocke y porque las carnestolendas son zerca quería
encontrando en este pleito incidentes de interés, puede tenerlas en mi casa y luego otro día si placer dios par tí
el lector, si gusta, darle ya por visto.
reme p." paredes pa concluir lo q pertenece al anima de
Más nos detendremos examinando el otro litigio sosmi madre y para cada vno de mys kermanos lo suyo Rec
tenido por Berrug-uete contra el mismo Vicente Valenbiré merced que el paño que ay se dio para los lulos m
ciano, y no ciertamente por la materia que tratan, sino
ynbie las quentas dello y el balor dello con este moco
por algunos billetes ó cartas misivas de Berruguete que
ansimysmo le de el caballo por que me yre a paredes y d
dan noticia del fallecimiento de su madre, á la vez que
ay me yre a medina de Rioseco por tanto V. m. tenga
con carácter episódico prestan cierto colorido á la parte
quentas
escrebidas y sacadas por que yo no me detenga
biográfica.
ynbie
el
caballo con el primero que beniese el martes o
El año 1538 dio en depósito ó préstamo Berruguete á
miércoles
de semana—nro s. su muy noble psona guard
Vicente Valenciano, tío de D. Juana Pereda, cierta cany
estado
acresciente'=de valljd a veinte y siete días del me
tidad para que el referido Vicente pusiera en Rioseco
de
kebrero
[sin a.ño]=Al mandado de v. m. presto.=beuna tienda de paños; se presentaron cuentas, se analizó
rruguete=Al
muy noble s. vizente Val." en medina de
el libro de caja, se consignaron las partidas de géneros
Rioseco.
ó mercaderías que Berruguete llevó de la tienda, y no
6. =Señor... yo tengo necesidad de vna bestia pa andar
debió ser cosa fácil entenderse amistosamente. Extractacaminos y quería que fuese o muía o macho... si sobrare
remos algunos párrafos de las probanzas:
algún
=Por el mes de set. de mili e quj°s treynta y ocko
al paño pa una loba e sayo pa mi hijo que me lo ynbi
... que sea de segovia de a dos díicados o veynte e tres R
tiempo q kernan gomez Valenciano se partió para flandes
la bara me lo escriba si lo tiene e sino yo me p'°.beh
declaro la q."" q tenya con al Verruguete al rícente les
Valendetiemacá e por estar el mensajero de prisa no me alargo.=
ciano y dexo en su poder en dejmsito...^^ en todo este
de Valljd a beinte e siete de abril [sin &ño]=beri'uguete.
po no trato de negocios ni de mercaderías en su tienda...
de paños de Rioseco que Berruguete no es hombre q acosl. =...my muger quiere vnas quatro varas y media
tumbra tratar en mercaderías con SÍIS dineros en ningún
de palmilla amilado y délo v. m. a la señora maria gutpo...*^>Berruguete pñiso en via de deposito en poder
del pd que me lo ynbien en lo demás yo escribiré a v.
tierrez
dko Vicente Valenciano 584,000 mfs... que sin ellos no
pubrebe...=de
Vallad oy lunes a tres... marzo... mili e qui°s
diera tratar ni poner tienda...***> nunca el dko alonsoquarerda.
berruguete entendió con el dko Vicente Valenciano en la tienda
8. =Los días pasados escrebi a vra md avnque otra
que tuVo de paños ny en contrataciones q kiziese n¡
en avia escripto... me ynbie luego... cinco baras de frisa
antes
quenta de gastos de mozos e tienda e otras costas por
donde
muy
bueno por que me hurtaron la pieza que de olla tra
pudiera parecer que tuViese compañía con el dko Mcente
y ansimysmo diez varas de tafetán negro pa mi vna chabalenciano...
marra e pa my muger pd su parto p. mantillas de patenOmitimos todas las diligencias y sólo mencionaremos cia leonado o azul cinco baras... e mas m." dozena de q
el siguiente poder: yo alonso berruguete señor de la villa
de hacia villalon de los nuebos pequeños colorados e blan
de villa. ... otorgo todo mi poder... a vos ynocencio Verruguete my soVrino (1)... 26. OctuVre. 1546.—El mismo día
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(1) El estudio que sigue al actual le dedicaremos á Inocencio
Berruguete.

(1) Pensábamos publicar tan sólo algunos de estos billetes, pero
nos decidimos á hacerlo con todos aunque sea en extracto, ya que
ellos de por sí son breves.
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... ql s. mi hermano pereda me lo a de ynbiar que es pa más una escritura otorgada el año 1547, (1) y de todas
que yo trabaxe una pieza dello pa hazer una chamarra e estas noticias resulta que D . Juana de Pereda fué hija de
pa vna cuera...—de toledo a cinco de abril a lo que V. m. Francisco Valenciano y Francisca de Pereda, que tuvo
por hermanos á Hernán Gómez Valenciano, el cual estuvo
md. [sin añó\=berruguele.
Q. =J¿escebi la carta de V. m. y el paño con ella y el en Flandes; Antonio de Pereda, Damiana Sarmiento, mumacho el paño es bueno... en lo del macho es muy pequeñojer que fué de Francisco Brabo, el licenciado Jerónimo
que yo le quisiera mas crecido...=de balljd oy miércoles de Pereda Valenciano y Francisco de Pereda, fallecido
a diez y ocho dias del mes de mayo de mili e quinj°s e qua- este último en Panamá. Vicente Valenciano (el que ha
figurado en los dos pleitos anteriores) era hermano de
renta y uno—Berruguete.
Francisco Valenciano, el padre de D . Juana de Pereda.
i.0.=Bescebi la carta de V. m. e los cien ducados...
Cuando aún no conocíamos suficientemente estos porV. m. se escuso de no benjrse a holgar con nosotros... nro
menores, sacamos una nota del protocolo de Francisco
sñr le de muy buenas pascuas y buenos años... de Vallyd
Cerón, tan sólo porque figuraban Sarmientos y Peredas,
oy sábado a quatro dias del mes dejunjo de myll e qui"s. e
cuyos apellidos llevaban las hijas de Berruguete, y vimos
quarenta y vno=berruguete.
después que efectivamente se trataba de la familia de
±i.==Ay enbio con el portador por un poco de paño pa D. Juana de Pereda (2).
mi hijo e pa mi me hazed mrd que sea muy bueno... y que
se me conp. un macho o mula...-=de ballyd oy miércoles a
quatro dias del mes de mayo [sin año]=Berruguete.
\1.=yo estoy aqui en paredes abra tres] dias e halle
muy mala a mi señora madre e cada dia ba mas al cabo
por manera quedo y no toma cosa ni caldos ni otra cosa
Del matrimonio de Berruguete con D . Juana de Peretengo necesidad de pa mi psona vna loba de luto con su da quedaron cuatro hijos á la muerte de aquél; Alonso,
capirote e otro capirote e vna caperuza pa vnpaje vea vfa Petronila, Luisa y Pedro. E l varón mayor fué conocido
mrd que tanto paño sera menester pa esto e dos varas mascon los apellidos paterno y materno Berruguete y Pereda,
pa un sayo del mesmo paje que sea de paño de a ducado laá las hembras llamaban generalmente Petronila de Pebara bueno de la tienda por que luego en despachándome de reda y Luisa Sarmiento; Pedro tomó los dos apellidos del
acá me yre por ay que todo es camino pa me bolber a toledopadre, González Berruguete (3).
y luego lo mande dar al q la psente lleva e dele vn memoAunque las capitulaciones matrimoniales de las hijas
rial de las varas e del coste... con el trabaxo que mi señora son conocidas por una noticia muy exacta de Ceán en sus
esta no podra durar q todo el sábado... mj venida de toledo Adiciones á Llaguno, las copiaremos no obstante casi
fue dios hacerme tantas merzedes a que sin pensar yo meíntegramente del documento original conservado en el
obiese de aliar a sufyn e muerte...=oy biernes otro dia del protocolo de Francisco de Herrera, año 1556.
Corps xpe [sin fecha.]=ber rugúete.
En el nombre de dios amen lo que se asienta e concierta
El interés que encierran estas cartas estriba particu- entre los señores diego de la haya e diego de anuncibay y
larmente en que dan noticia de la muerte de Elvira Gon- gaspar de anuncibay sus nyetos hijos de los se/lores gaspar
zález, á la vez que vemos á Berruguete en sus viajes horduña de anuncibay e doña mdria de la haya su muger
desde Toledo donde construía la sillería del coro, y en difuntos questan en gloria vezinos desta villa de Valljd de
cuya ciudad tenía la familia, pues allí dio á luz su la una parte e de la otra los señores alonso berruguete e
mujer. Como algunos billetes no tienen señalado año,
hay dificultad para precisar fechas exactas, pero colímese
(1) yo doña Juana de Pereda señora de la v. de la bentosa Muda
verosímilmente que giran todos entre los años 1540 al muger que fue de al.» berruguete secretario que fue del crimen de la co
1543, aun cuando el orden ó numeración que tienen en e chancilleria def.° que sea en gloria vez." que soy de la muy noble villa
de Valld. Digo que por bienes de fran. de pereda my hermano v.° que
la causa no sea rigurosamente cronológico. L a última de esta villa de Vallid hixo que fue e yo soy de fran. ° balenciano e fran
precisamente está escrita en vísperas del fallecimiento de pereda su muger nuestros padres difuntos se truxeron a la casa d
de su madre, y hay otra, la 5. , en la cual anuncia su contratación de las ynd. de la ciudad de sebilla enia nao nonbrada sa
viaje á Paredes para disponer lo necesario al alma de su catalina maestre gaspar sanchez que vino de las yndias donde eldho
madre, y se ocupa del paño para los lutos, como también de pereda mi hermano murió de la p°bin. de tierrafirmepor el año p sado
de qui°s y cinquenta e siete / quatrocientos e ochenta e tres pesos y
en la 2. habla de los lutos de sus hermanos y sobrinos. tomines e quatro granos de plata los quales diz que se tomaron para
En ninguna de las tres marca el año, pero creemos per- servy." de su mag.' e por ser el dho fran. ° de pereda mi hermano moco
tenezcan al 1542 ó 43. Recordando que Pedro González soltero... y no thener ny dexar hixos... ni otros herederos f'orcosos...
Berruguete falleció el 1504, resulta haber sobrevivido la herederos de los dhos pesos de plata e de otros qualesquier vienes..
dha doña Juana de pereda y hernan gomez balenciano e ant.° de pered
viuda muy cerca de cuarenta años, y esto hace creer que damiana sarmiento... como sus herm°s legitimos y bos el licenciado gr
aquél muriese joven, si bien ignoramos la diferencia de de pereda balen.' ... nuestro herm. a quien otorgo este poder...= Val
edad entre ambos cónyuges y el mayor ó menor grado veynte... hebrero... myll e qui°s y sesenta e siete=(Protocólo de Anton
de longevidad alcanzado por Elvira González; pero co- Rodríguez).
(2) fran. bravo y damyana sarmyento su muger... hi a de fran. va
rrobora aquella opinión el hecho de que Pedro Berrulenciano y de fran. de pereda su muger difuntos...x^>Frans° depereda
guete no dejó ningún hijo mayor de veinticinco años.
hermano de mi la damyana sarmiento falleció en Panama=Valladolid
Alonso Berruguete hacía desde Toledo frecuentes 25. Abril. 1561.
(3) E l año 1582 declararon ser Alonso Berruguete y Pereda de 50
viajes á Valladolid donde tenía su casa y hacienda; á
Paredes, donde le hizo Dios la merced de hallarse pre- años de edad, y D. Petronila de Pereda de 41, según lo cual habría
nacido el primero en 1532 y la segunda en 1541; pero ya sabemos que
sente al fin y muerte de su anciana madre, y á Medina estas declaraciones no tienen gran importancia y son datos muy
de Rioseco donde residían los parientes de su mujer. eventuales.
De estos últimos se ha venido en conocimiento por las
Pedro González Berruguete (el hijo menor de Alonso) vino al
referencias hechas anteriormente, pero aún los precisa mundo en 1544. Este es un hecho más seriamente demostrado.
or
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doña Juana de pereda su muger vez.™ de Ja dJia villaJuana
la dha.
de pereda su muger teman en su casa al dho señ
señora doña Juana con Ucencia que pidió al dho señor
gaspar de anucibay e le darán de comer en ella a el y a s
al." berruguete su marido el qual se la concedió y ella
la todo el tiempo que fuere la voluntad de los dho
criados
acepto es lo siguiente.
señores al." berruguete e doña Juana su muger
r^*> Primeramente que mediante la gracia e bendiciónr^^yten
de
quel dho señor gaspar de anucibay promete en
dios nro Señor el dho señor diego de anuncibay se aya
de a la dha señora doña petronila de pereda su esposa
• arras
desposar e despose con la señora doña luisa sarmj." hija
de q sera placiendo a Dios por honrra de su psona e
muger
los dhos señores alonso berruguete e doña Juana de pereda
linage quinientos du"s. de oro
su muger por palabras de presente que hagan berdadero
y ten que por quanto los dhos señores al." berrugu
matrimonio oy dia del otorgamj." desta escriptura deecapidoña Juana de Pereda su muger ambos a dos juntamen
tulación e que se ayan de belar en haz de la santa por
madre
birtud de una facultad Real tienen fho mayorazgo de
yglesia dentro del tp.° q las dhasp.' se concertaren sus bienes en el señor al." berruguete su hijo mayor ba
•>^>yten que los dhos señores alonso berruguete questa
e doña ausente y en el dho mayorazgo entre otras clausu
Juana de pereda su mujer prometen y se obligan q%e
darán
del
ay una en que rreserbaron en si facultad para lo pode
en dote y casamj. al dho señor diego de -anuncibayenmendar
con la
e menguar corregir e añadir ambos a dos junta
dha señora doña luisa sarmj. su hija epara ella por sus
mente e no el uno sin el otro cada e quando que quisie
propios bienes dótales siete mili ducados que suman epor
balen
tanto usando de la dha Peserbacion dixeron que en t
dos quentos y seiscientos e veinte e cinco mjll mfs pagados
aquello questa escriptura de capitulación fuese contraria
a los plazos y en la manera siguiente
al dho mayorazgo y en dimynucion del corrigen y enmye
dan y diminuyen el dho su mayorazgo para q sin embarg
• Primeramente myll ducados en dineros contados
de lo en el conthenido ayan de guardar e cumplir todo
luego que el dho desposorio sea hecho
conthenido en esta capitulación como si el dho mayorazg
ñjten los seis myll ducados rrestantes en juros o censos
no estubiera fho quedando en todo lo demás en sufuerc
de quitar a rrazon de catorze o quinze mili mfs el millar
e bigor
escoxidos en los quel dho señor alonso berruguete tiene
pa- —
r^^yten
gados y entregados asi mjsmo luego quel dho desposorio se capitula que todas las dhas partes e cada
por lo q le toca para el cumplimy." paga c seguridad
fuese fecho para quel dho señor Diego de anuncibay e uno
la señora doña luisa sarmy." su esposa e muger que seránde
pla-todo lo conthenido en esta capitulación ayan de haze
ciendo a dios los gozen como bienes dótales de la dhaotorgar
señora todas las scripturas que combengan e fueren ne
sarias fuertes efirmescomo las hordsnare el señor licend
doña luisa
njien que los dhos señores alonso berruguete e butrón
doña por todas las dhas partes e que si fuere necesari
para ybalidacion de lo conthenido en esta capitulación y
Juana de pereda su muger por rrazon del dho casamj."
escriptura
que en execucion della se an de hazer e saca
porque Jiaya hefeto quieren e tienen por bien de thener
en
facultades e cédulas reales e confirmaciones q
su casa a los ditos señores diego de anucibay e doñaqualesqyer
luisa
combengan
y sean necesarias
.
——
sarmy. todo el tiempo que fuere la voluntad de los dhos
señores al." berruguete e doña Juana de pereda su muger ytodo lo qual que de suso se contiene las dhas par
en ella les darán de comer a ellos y a sus criados
cada uno dellos por lo que le toca dixeron que se oblig
t-^yteri quel dho señor diego de anucibay promete
en
e obligaron
q lo guardaran e cumplirán e pagaran según
arras a la dha señora doña luisa sarmy." su esposa e muger
como en los dhos capitulos se contiene e que no yra
que a de ser placiendo a dios por honrra de su persona
e contra ello ni parte del lo en tp." nenguno ny p
bernan
linaje seiscientos du°s. de oro
alguna manera que sea o se pueda epara ello obligaron s
personas e bienes muebles e rraizes juros e rrentas... e
r^yten que asimysmo el dho señor gaspar de anucibay
dha que
señora doña Juana de pereda obligo sus bienes dótal
se aya de desposar e despose por palabras de presente
arras e parafrenales...=fha e otorgada en la dha villa de
hagan berdadero matrimonio con la señora doña petronila
de pereda Jiija de los dhos señores alonso berruguete Vallid
e doñaa beinte e nuebe dias del mes de hen." año del n
Juana de pereda su muger luego questa capitulaciónmy.°
se de nro Salvador Jhuxpto de mili e quifs e cinq.' e s
años. eT. que fueron presentes a lo que dho es andres ca
otorgue y se belén para en fin deste presente año de qnifs.
llo cereco y hern." descobar y ger. " de san mjguel v"s.
cinquenta e seis o antes si las dhas partes lo quisieren
dha
'ijten que los dhos señores al." berruguete e doña villa de Vallid=dj. de la haya=berrugete=doña
Juana de pereda su muger prometen y se obligan de Juana
dar ende Pereda=Garpar de anuncibay=Di.° de la haya y
anuncibay.=ante mi Fran.°" de herr.
dote al dho señor gaspar de anucibay con la dha señora
doña petronila de pereda su hija, e para ella por sus pro-r~^Digo al." berruguete que recibi de vos fran. " de
pios bienes dótales cinco myll du°s. q suman e balen unherr."...
cruen- la facultad original q yo y doña Ju. de pereda mi
to e ocho cientos e setenta e cinco myll mfs enesta muger
manera tenemos p." hacer mayorazgo de nfos bienes..
Vallid a xxiiij." de Jiebr." 1556 a. =berruguete.
quy"s. ducados luego para quel dho señor gaspar de anucibay pueda bestir a la dha señora doña petronila e otros
quy"s. ducados le darán el dia de san Juan de junyo prim."
*
que biene deste dho presente año y los quatro myll du°s. rrestantes en juros o censos de alqujlar a rrazon de a catorce
o hermanos Anuncibay (1), que se casaron á la vez
.Estos
quince mili mfs el millar escogidos en los que los señores
con dos hermanas, hijas de Berrug-uete, tenían ascenal." berruguete e doña Juana de pereda su muger tienen
dientes de bastante arraigo en Valladolid. Fueron abuepagados y entregados para el dia quel dho señor gaspar
losde
maternos Diego de la Haya y Doña Catalina Barquete.
anucibay se belare con la dha señora doña petronyla su
esposa e muger q sera placiendo a dios que sera para
(1) el
Así firmaban ellos y de igual modo se lee en muchas ocasiones,
por más que en otras aparezca el apellido con ligeras variantes,
plazo susodho o antes si pareciere a todas las partes
como puede observarse en el documento anterior.
j-^yten que los dhos señores alonso berruguete e doña
es
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ejerciendo el referido Diego como otros individuos de la
Debemos también hacer notar la circunstancia de que
misma familia, la profesión de cambio, que en lenguaje este Diego de la Haya, abuelo de los yernos de Berruantiguo significaba lo mismo que banquero (1). E l matri- gmete, tuvo relaciones de intereses y quizá de amistad
monio creó un mayorazgo el 22 de Marzo de 1550, á favor con Juan de Cervantes, abuelo á su vez del autor del
de su hija mayor D . María de la Haya, y de este docu- Quijote, según consta en los Documentos Cervantinos p u mento deducimos, pero tan sólo como presunción, que blicados por D. Cristóbal Pérez Pastor. (1)
aquellos señores fundaron la capilla de los Reyes en la
iglesia de Santiago, cuyo retablo es sabido que le ejecu*
tó Juan de Juni. Después de enumerar los bienes cons*
*
titutivos del mayorazgo, obligaban á D . María que
Doña María de la Haya estuvo casada con Gaspar de
hiciera en cada un año en la capilla que hemos fundado
e dotado en la yglesia de señor santiago... de Valladolid Orduña y Anuncibay, el cual había adquirido el año
dos fiestas una a san Juan Evangelista e la otra el di a de 1537, á censo de D. Hernando Niño de Castro, una tierra
los Reyes. Aunque tratan el asunto prolijamente con que se dhe el almaxi de los moros que estava delante de la
referencia á todos los sucesores que en el dicho su ma- puerta del campo... frontero de Santispiritus. Muerto Gasyorazgo sucedieren, los cuales sean perpetuamente patro- par de Orduña el 1548, y su esposa Doña María hacia, el
nos de la d/ia capilla é tengan cuidado del Reparar e 1554; heredó estos terrenos Diego Anuncibay, quien los
tengan en su poder los hornamentos y plata y otras cosas, vendió á la comunidad del Carmen Calzado para edificar
no expresan nunca la denominación de la capilla ni el convento (2). Este Diego firmaba con los apellidos de
hacen alusión al retablo; pero es muy verosímil suponer la haya y anuncibay en cumplimiento de la cláusula i m que pues celebraban la fiesta de los Reyes, sea la capilla puesta por sus abuelos al fundar el mayorazgo.
Gaspar de Anuncibay debió casarse muy joven con
que tiene ese nombre.
Ponían por condición á los sucesores del mayorazgo Petronila Berruguete, pues el año 1582 decía tener 45 de
que tomen el apellido de la haya... e traigan las armas de edad, por lo que sólo contaría 21 al tomar estado. En
los de la haya a mano derecha... en sus reposteros y en las 1557 le concedieron Real licencia para administrar sus
portadas de sus casas principales. E n el retablo á que alu- bienes (3).
Con motivo del cumplimiento por ambas partes, de
dimos no hay escudo alguno por el cual pudiera venirse
las
capitulaciones matrimoniales, se originó un pleito
en conocimiento del fundador (2).
entre
Berruguete y sus yernos. Y a por el contrato que
Varias escrituras se conservan en el Ayuntamiento de
hemos
reproducido de Francisco de Herrera en 1556,
Valladolid entre los expedientes de la nueva traía ó recomo
por
otra escritura posterior ante Pedro Lúeas queedificación de la Plaza Mayor, que se refieren á la mencionada familia de L a Haya y Anuncibay. En elfuego que daron señalados ciertos juros y censos para pago de las
en esta dha villa... subzedio el dia de sant matheo del añodotes, á la vez que los Anuncibay prometieron sacar fa1561... entreoirás muchas casas que se quemaron... unas cultad rreal para la seguridad rrestitucion y paga de las
casas que diego de anuncibay... tenia que antes solian ser dhas dotes y arras pudiendo obligar los bienes bincnlados
de diego de la haya... difunto... en la lenzeria... se tomaron de sus padres y abuelos.
Berruguete pagó los mil ducados á cada uno de los
por esta villa las dhas casas... para las casas del ayuntamiento nuevo e para ensanchar la dha placa mayor. Comoyernos el mismo año de 1556; -pero respecto á si los
es muy frecuente, aunque el asunto alcanza hasta el 1583, censos estaban saneados, se originaron diferencias de
retrotraen la historia de algunos sucesos, é incluyen una apreciación que llegaron nada menos que hasta la Cnanescritura del año 1563 expresando la tasación de la capilla cillería, la cual falló en 1560 quel dho al." berruguete y su
de Santiago, sus ornamentos y retablo, el cual fué justi- mtiger aver cumplido lo q heran obligados, y aunque apepreciado en 600 ducados; pero no expresa más noticias laron los hermanos Anuncibay dijeron... que no abia
lugar e lo denegaron en 13 de Junio de 1561.
de interés (3).
No creemos que este litigio interrumpiera mucho las
relaciones de familia, pues el año 1558 salieron por fiaa

a

(1) En el año 1537, decían: Nos Juan de la haya el Ahuelo y Diego
de la Aya canbio en corte... por quanto luis de la Aya... queréis ir aponer
canvio en esta feria de otubre que agora se haze en Medina del Campo...
blancas que se traxeron de león doscientos ocho du s.*-^del hedifteio d
salemos porfiadorespor toda la feria.
la dha cap." desde el cimento hasta el alto con la boueda de auaxo fu
El Diccionario de la Academia dá á la voz anticuada cambio, el
tasado el dho hedificio por olaue maestro de cantería en mili e catorze d
equivalente de cambista, y á ésta á su vez la acepción de banquero.>~*sdel rretablo de la dha capilla seiszientos ducados.*^*de lo dorado
Así se desprende de varios documentos que hemos visto, y en corro- la capilla y de la rreja quatrocientos du°s. [siguen ornamentos, casuboración de ello copiamos el siguiente acuerdo que tomó el Ayunta- llas, etc.] Concierto hecho en Becerril. 18. Febrero. 1563.
miento de Valladolid el 3 de Noviembre de 1600, bajo el epígrafe
(1) Documento núm. 1 ...yo, el licenciado Juan de Cervantes, resiQue se quiten los cambios desta ciudad: atento que en los dias pasados
dente en la villa de Alcalá de Henares, digo: que por quanto doña Maria
se avia aleado el banco que avia en esta ciudad de xpoval rrodriguez
de Cervantes, mi hija, ha de tomar prestados del señor Diego de la Haya,
muñoz y compañía y causado gran daño y perdida de acienda a particucambio habitante en la corte de sus magestades, cien mili maravedís...
lares... monesterios y ospitales... y pleitantes... acordaron suplicar[Dáallicencia á su hija, y en el documento núm. 2 se extiende la
señor Corregidor mande quitar los dichos bancos. Se ve aquí queobligación].
las
palabras banco y cambio son sinónimas. A mayor abundamiento, en (2) Compróse este sitio en que agora estamos—dice el libro Becerro—
la Nueva Recopilación se emplean estas dos frases en igual sentido.
de Diego de Anuncibay... con todos los suelos adiacentes... y osario de
(2) Las armas de la Haya son un escudo de quatro quarterones e en
el
moros...
por precio de 3,000 ducados.—Escritura ante Ant.° Rodríguez en
quarteron de arriba a la mano derecha ha de haver una haya en campo
10 de Enero de 1563.
dorado y en el otro quarteron de mano izquierda un castillo blanco (3)
en Don Felipe... por quanto por parte de vos gaspar de anucibay...
campo verde y en los dos quarterones baxos a de aver en el de manofue
derehecha relación que al tiempo que... vuestro padre falleció... bos quecha una barca con dos remos sobre unas aguas de un Rio y en el otrodasteis
quar- menor de hedad... e vos fue dado curador... e agora sois mayor
teron a de haver sobre las mismas aguas una puente blanca.
veinte años y menor de beinte y cinco... fue acordado... mandaros da
(3) ...tasamos la dha capilla e hornamentos frontales e otras cosas
nuestra
en
carta... que vos haze hábil...= Valladolid 10 de Febrero de 1557.
la forma sig".!^^enlosar el suelo de la dha capilla de piedras negras e=La Princesa.
0
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dores de Berruguete para el retablo de Cáceres, como ha doña Juana pereda su madre questa presente por tanto que
de verse más adelante, los dos yernos y sus respectivas pedia... al dlio... All. la conpela y apremje a que lo acepte
mujeres; así como en el año 1567 Doña Juana Pereda se y luego el dho sñor Alcalde pregunto a la dha doña Juana
constituyó por fiadora de su yerno Gaspar de Anuncibay de pereda si quería acetar la dha curadoria y la dha doña
con motivo de un contrato de censo, y también parece Juana... dixo que por ser su hijo el dho pero gonzalez
que ambas familias seguían viviendo todas reunidas berruguete azetava e aceto la dha curadoria y luego el dho
bajo el mismo techo á la vez que pleiteaban ante la Real señor allde tomo y rescivio juramento... de la dha doña
Audiencia y Cnancillería.
Juana... que vien y fielmente vsaria el oficio y cargo... hará
El apellido Anuncibay suena mucho en Valladolid ynbentario de sus vienes... y no los dexara yndefensos cada
durante el siglo X V I y principios del XVII. Fueron her- e qaando que le fuere rremovida esta curaduría dará buena
manas de los yernos de Berruguete, D . Agustina, mujer quenta... si ansi lo hiciere dios le ayude y al contrario se
que fué de Enrique B u l cambio en corte, D . María, lo demande... el dho señor allde la pregunto que a quien
casada con Francisco de la Haya, regidor, y D . Juana de dava e dio por su fiador la cual dixo que al." de quintano
Anuncibay, comendadora que fué en el monasterio de escrivano... vez. ...— T°s que fueron presentes fran. de
Santa Cruz el año 1609, la cual tuvo un sobrino, el pereruela e antonyo despinosa efran. de la vega...=paso
capitán Gabriel de Anuncibay, quien hizo testamento el ante my domingo hernandez.
30 de Julio de 1603 disponiendo fuese enterrado en dicho
=Por ende yo la dha doña Juana de pereda... otorgo
monasterio y señalando las obras de arte que habían de
todo
mi poder cumplido... a vos antonyo de pereda vez. ...
ejecutarse en su capilla. (1)
para que... ansi en esta villa de Vallid como en la ciudad
de granada como en otras qualesquier p. destos reynos y
señoríos de su m.'... podáis pedir y demandar rrescibir aber
y cobrar ansi de la herencia que le cabe al dho pero gonHemos anotado entre los hijos que Berrugnete dejó zalez berruguete mi hijo y del dho al. berruguete su padre
á su fallecimiento, un Pedro González Berruguete, menor y mi marido como a my me ptenezca de my dote e arras e
de edad, del cual no teníamos noticias hasta ahora. Los gananciales...=otorgada en... Vallid a diez y nitebe... de
instrumentos referentes á la curaduría' de la madre se henero de mili e quynyentos y sesenta y dos.=en testimony"
encuentran del siguiente modo en el protocolo de Anto- de verdad Domingo ernandez.
nio Rodríguez, año de 1565.
Vimos presentarse á Alonso Berruguete el año 1504
Poder que dio doña Juana de pereda viuda de al." be- ante el alcalde de Paredes pidiendo que le fuese nomrruguete como curadora de p.° g°s. berruguete su liijo a brado un curador; cincuenta y ocho años después nos
antonio de pereda.
encontramos á su hijo Pedro haciendo igual demanda al
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo doñaalcalde de Valladolid; y si como en este último caso
juana de pereda vihuda muger que fui e quede de alonso manifiesta Pedro González Berruguete su edad, hubiera
berruguete difunto vez." que fue desta villa de Vallid donde dicho Alonso taxativamente la que tenía, en ocasión
yo soy vezinapor my mysma y en nonbre de pero gonzalez análoga, quedaba ya resuelto en absoluto el año de su
berruguete mj hijo y del dho Alonso berruguete my marido nacimiento y los que alcanzó en esta vida. E l discery como curadora que soy del... por virtud de la curadoria nimiento de curadora últimamente transcrito tenía para
que me fue descernida por el señor licen. p.° de ynojosa nosotros mayor interés que el referente al propio hecho;
alcalde en esta villa de Vd... y por antel presente escri- era una esperanza, un camino, un hilo conductor para
vano... su tenor de la qual es este q se sigue.
llegar al conocimiento de otro hecho que hubiéramos
querido incluir en el presente estudio; el testamento de
r~**> En la muy noble villa de Vallid a diez y nnebe dias
del mes de llenero de myll e quj°s. y sesenta y dos años Berruguete.
Seguro es que le otorg-ó en Toledo por cuanto nombró
antel señor... Alcalde... parescio presente pero gonzalez
albacea
ó testamentario á Hernán González, arquitecto ó
berruguete hijo que fue e quedo de alonso berruguete dimaestro
mayor de las obras de aquella Catedral. Costumfunto... y doña Juana de pereda sus padre y madre e dixo
bre
era
muy
constante en los tiempos pasados ordenar su
que por quanto el lies de liedad de diez y odio años y menor
última
voluntad
en los momentos próximos á separarse
de veinte e cinco años y tiene nezesidad de ser probeido de
de
esta
vida
para
ir á rendir cuentas al Criador supremo;
un curador... y que la dlia curadoria perteneze a la dha
y así como disponían tranquilamente lo que al alma
tiene referencia, de igual modo y con la misma paz y
(1) Testamento del capitán Gabriel de anuncibay .—me entierren enreposo
el
determinaban á la vez lo perteneciente al cuerpo
monasterio de santa cruz... el rretablo... se a de poner de la adbocación de
y
á
los
bienes terrenales, pudiendo con razón dar un
s. apolonia... de bulto con el ornato que pareciese a la dha mi tia y
exacto
sentido
á las frases de ultima e postrimera volunpatrona y a los oficiales q para ello fuesen llamados los q les quiero que
sean los mejores tracistas q. obiere en esta ciudad porque quierotad.
q. aPues bien, aunque el testamento de Berruguete
donde aya de estar mi vendita s.«* sea el mas galán y curioso edificio
estuviera hecho en Toledo, teníamos y seguimos tenienq. aya... .i^+slos capellanes los nombre doña Juana de anuncibay mi
dotia...
la seguridad de que en Valladolid habían de enconAnte Tomás López, 1603.
trarse
no uno, sino muchos traslados de la mencionada
En la parroquia de San Ildefonso hay la siguiente partida: 1604.—
escritura; porque habiendo dejado bienes de fortuna,
En fin de Octubre murió el capitán nuncibay... dejo a sus tias doña Agustina e a doña Juana por erederas... enterróse en el convento de Santa
numerosa familia y descendientes avecindados en VallaCruz donde fundo dos capellanías.
dolid ¿cómo no sacar traslados necesarios y precisos así
En el Archivo de Hacienda hay varias" cartas de D. Juana de
del testamento como del cuerpo de bienes? En estas
Anuncibay comendadora de Santa f [y de otras personas] dirigidas al
Ill. señor graviel de anuncibay Alférez del señor capitán Buitrago encondiciones hemos hallado esa clase de documentos en
asuntos de menor importancia, y en alguno tan solicitaMilán. Contienen detalles curiosos de época, pero no atañen á
nuestro objeto.
do como éste—muy pocos en verdad los que se encuende
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tran en el mismo case—esperando por consiguiente que
de igual manera apareciese con motivos incidentales el
testamento de Berruguete buscado con gran solicitud
por nuestra parte. Ocasión inmediata eran las diligencias
extendidas con motivo de la minoridad de su hijo Pedro,
mas nuestra esperanza se vio frustrada nuevamente: el
protocolo de Antonio Rodríguez contiene las escrituras
insertas, sólo como traslados, y el de Domingo Hernández, ante quien se extendieron, no subsiste hoy día.

IV

Pedro González Berruguete, el hijo menor del escultor
Alonso, contrajo matrimonio siendo muy joven, con
D . Isabel Ponce, y tendría 22 años cuando se celebró el
bautizo de su hija Petronila en la iglesia de San Julián (1).
No consta en esta ocasión el nombre de la madre pero se
completa la noticia con otra clase de documentos.
a

*
Encuéntranse escrituras en el año 1583 relativas á la
emancipación de D . Juana, hija mayor de Berruguete
y Pereda: si el acto nos parecía algo extraño, comprendimos después que era valor entendido para obligarse al
pago de ciertas cantidades en caso del fallecimiento del
padre (2).
D . Juana Berruguete, se enlazó con D. Antonio de
Ulloa, persona que figuró mucho en Valladolid por haber
desempeñado el carg*o de Corregidor cuando vino á
esta ciudad la Corte de Felipe III. L a Provisión Real fué
dada en Valencia á 4 de Mayo de 1599, y decía: ...es
nuestra voluntad que don antonio de ulloa caballero de las
hordenes de Santiago tenga el off." de ufo. correjidor della
{la cuidad de Valladolid) e su tierra... Tomó posesión el 3
de Junio de 1599 y en algunas actas se le denominaba
don Antonio de Ulloa Comendador de lobon de la orden y
Cavalleria de santiago señor de la ventosa Corregidor...
Se llamaba Pereira de segundo apellido, y el año 1590
estaba avencindado en Toro, donde era regidor, habiendo
a

La casa donde vivió Berruguete pertenecía á la parroquia de San Julián, en cuyo archivo se hubieran
encontrado noticias si los libros parroquiales alcanzasen
gran antigüedad, pero el más remoto es el de bautizados
y principia el año 1553. En su consecuencia, las partidas
consignadas se refieren únicamente á la descendencia
de nuestro escultor. Los libros de casados-y difuntos son
del siglo XVII y desaparece en ellos todo rastro.
Alonso Berruguete y Pereda estuvo casado con doña
Isabel Berruguete, y congeturamos que serían primos
carnales aun cuando nada sabemos de cierto. Se bautizaron cinco hijos de aquéllos; Juana, Alonso, Francisca,
Isabel y Leonor (1).
Del matrimonio entre Diego de Anuncibay y D . Luisa
Sarmiento se cuentan siete hijos; Diego, bautizado en la
parroquia de San Andrés; Jerónrma, Juliana, otra J u liana dos años después, Desideria, Gaspar y Antonia, en
la de San Julián; y María, la hija mayor cuya partida no
encontramos (2). Los hijos de Gaspar de Anuncibay y
D . Petronila Pereda, fueron María, Juan, Francisca y
Gaspar, bautizados en San Julián; y Elvira, de la cual
no hallamos la correspondiente partida: una coincidencia
sucedió/ el año 1567, pues en el mismo día, último de
.Julio, bautizaron á dos hijas de las dos hermanas (3).
a

a

no

(1) 9. Febrero. VXfá.=petronila hija de p° gonzalez berugete. Pad. *
gaspar de nuncibay y doña damiana sarmiento.
(2) Copiaremos la escritura de emancipación más por sus formas
y lenguaje que por las noticias que de ella se desprendan: En...
Vallid a dos...jullio de mili y qui°s. e ochenta e tres... ante el... tenie
de corregidor e... lamberlo hernandez escribano... pareció Al. berrug
vez.»... e dixo que por quanto doña Juana berruguete su hija y de doña
ysabel berruguete su muger es mayor de diez e seis años [ya sabemos
nació el 1565; tenía pues 18 años] abil y suficiente para rregir y administrar su persona e bienes por lo qual ella quería y quiere emancipar
(1) 26. Marzo. 1565.=/«#w« hija de Al. de Berruguete y doña Isabel
sacar de su poderío paternal para cosas que a ella la dha doña Juana
su muger. Padrinos Pedro de León y maria gutierrez.
berruguete les conbiene y haciéndolo ansí la tomo por la mano y la to
30. Octubre. 1568.=tf?. hijo de al. ° berruguete y de doña ysabel bea soltar e la arrojo de si diciendo que la emancipaba emancipo e sac
rruguete. Pad. gregorio camasolas y maria gonzalez.
saco de su poderío paternal e la ponía e puso en su libertad para que ha
4. Noviembre. l510.=Fran. hija de alonso berrugete y doña ysabel
de si y de sus bienes lo que quisiere y por bien tubiere como person
berruguete su muger. Pad.»° bernardino biejo y madalena descobar.
y no sujeta a su poderío y pidió al dho señor teniente la aya por emanc
5. Marzo. lo!2.=ysabel hija de al. berruguete y doña ysabel berrupada epor sacada de su poderío paternal... y bisto por el dho señor
guete. Padrinos Ju.° de la Vega ysabel despinosa.
niente... pregunto a la dha doña Juana berruguete si entendía lo quel d
3. Junio. ló~4.=leonor hija de al. berruguete y D." ysabel berruguete.
al." berruguete abia fecho la qual dixo que si entendía y quel dho su p
(2) 13. Septiembre. ls58.=D¿ego hijo de d¡.° de nuncibay y doña luysa
la emancipaba e sacaba de su poderío paternal y la hacia libre y no su
sarmj. su muger. sus padrinos el licen. santagadea y maria de pereda
a
el y ansí pidió al dho señor teniente la aya por tal y la de licencia para
su muger.
29. Mayo. \5(>i.—geron¿tna hija de diego de nuncibay y de doña hacer
luysa de su persona e bienes lo que quisiere y por bien tubiere I! e
por el... teniente... dixo que abia y obo por emancipada a la dha do
sarmy.' Padrinos p.° gonzalez de berugete y maria gutierrez.
16. Septiembre. 1565.=Juliana hija de diego de nuncibay y doña Juana berruguete... testigos diego de nuncibay e tope de pereda...
Al día siguiente (3. Julio. 1583) se formalizó otra escritura por tesluysa verrugete-, Pad. ol. berugete y maria gutierrez.
timonio de Antonio Rodríguez, y Berruguete Pereda quedó obligado
31. Julio. 1añl.=Juliana hija de diego de nuncibay y doña luisa beruá pagar en cierta forma á meliades espinóla ginobes vez. 3.500 ducados
gete. Pad. ant.° de pereda y catalina de palacios.
al pago D. Isabel Berruguete ysuhijaD. Juana, ya
28. Junio. 1370.=desideria hija de diego de nuncibay y d.« luisaobligándose
beemancipada.
rrugete. Pad. Ju.° bazquez y catalina de palacios.
29. Diciembre. \513.—gaspar hijo de diego de nuncibay y doña luisaSuponemos que Alonso Berruguete y Pereda debió fallecer hacia
el año 1584 ú 85, porque de esta última fecha hay un documento
berruguete. Pad. diego de la aya y doña ysabel despinosa.
con el mismo genovés Espinóla en donde se lee: ...en
2. Diciembre. 13~to.=antonia hija de diego de nuncibay y d." relacionado
luisa
n. de doña ysabel berruguete viuda por si y como curadora de doña
.sarmiento.
Juana Berruguete y Pereda su hija... mi parte trata pleito... con los...
(3; 23. Septiembre. \5&4.=maria hija de gaspar de nuncibay y doña
testamentarios
de meliades Espinóla... y tiene necesidad de un traslad
petronila de pie-reda. Padrinos pedro gonzalez de berugete y catalina
de
una dem. que por p. de la capilla... de caceres... se puso sobre cie
palacios.
obra de un Retablo... contra al." berruguete dif.'° Este Berruguete era
16. Enero. \Wo.=Juan hijo de gaspar de nuncibay y doña petronila
escultor, y del retablo de Cáceres hablaremos después con gran
de berugete. Padrinos diego de nuncibay y doña maria brabo.
detenimiento.
31. Julio. \5&l.=fran. hija de gaspar de nuncibay y doña petronila
Terminaremos respecto á Berruguete y Pereda, dando como fecha
lie rugúete. Pad. el licenciado pablo y maria gutierrez.
aproximada de su nacimiento, según documentos que han de in2. Octubre. Ia68.=gaspar hijo de gaspar de nuncibay y doña petronila
sertarse, el año 1526, por lo que alcanzaría unos 59 de edad.
berugete. Pad. hernan perez y maria gonzalez.
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desempeñado el cargo de procurador de Cortes por dicha rremedio delta por su persona buscando, los medios mas
ciudad (1).
Heficaces (que pudo aliar socorriendo y faboreciendo a los
Fueron hijos de D. Antonio de Ulloa y la nieta de henfermos y eridos del dicho mal dándoles su hacienda A
Berruguete, Magdalena, Diego y Antonio, (2) la primera los pobres, sustento médicos cirujanos barberos y botica
hija nació en 1588, por lo que se vé que aun siendo demostración grande de su piedad amor de su patria y
vecinos de la ciudad de Toro residían en Valladolid; el serbicio del rrey nfo. señor y desta rreptiblica. En lo qual
último hijo vino al mundo en 1592. Murió D . Juana y en las cosas que se an ofrecido del serbicio de su mag. y
Berruguete antes del año 1601, por cuanto en esa fecha necesidades q. se an rrecrecido a esta Ciudad cotí la benida
se bautizó un hijo de D. Antonio de Ulloa y su seg'unda de la corte, es notorio que gasto y consumió el patrimonio
de sus Hijos y mucha parte de la dote de su muger quedanmujer D . Inés de Bazán (3).
Otra escritura se registra en el año 1589 ante el escri- do a dever deudas de manera que quedan necesitados, lo
bano Tomás López, que leímos con interés, pues aunque qual esperava Restaurar con las Grandes mercedes que su
hecha á favor de D. Antonio de Ulloa, había referencias mag. le avia de acer. que según sus muchos servicios heran
hacia Berruguete el viejo y D. Juan de Rojas, marqués dinos de las alcangar. y pues con su muerte a sido nfo.
de Poza. Corno se verá más adelante cuando nos ocupe- s. serbido no las pudiese gogar. y deseando como hesta
mos de las obras de arte de Berruguete, debíamos prestar Ciudad desea acudir a todas las ocasiones que se ofreciesen
atención á un documento en que figuran unidos aquellos a la casa del señor don antonio rreconociendo los eficaces
nombres; pero la mencionada oblig-ación no trata de lo beneficios questa Ciudad de su merced A rrecivido mostranque á nosotros importaba averiguar. A pesar de ello con- do su boluntad los dichos ss. acordaron que de parte desta
ciudad y en su n: bayan dos Cavalleros a besar las manos
viene tomar acta del asunto (4).
Falleció D. Antonio de Ulloa el 20 de Junio de 1602. a su mag. y le sinifiquen la perdida questa Ciudad a teniLos méritos que contrajo ejerciendo el oficio de Corregi- do de un tan buen Corregidor y los servicios rreferidos y
dor los puso de manifiesto el Ayuntamiento seg*ún acuer- se le suplique con todo /¿encarecimiento se sirba su mag de
do tomado el mismo día: El licenciado muñoz teniente de en rremuneracion dellos. las mercedes quel señor don antocorregidor... Higo rrelacion... como nfo. señor abia sido nio tenia adquiridas la aga en la muger y Hijos que del an
servido de llevar para si al señor don ant." de Ulloa Corre- quedado mostrando en ellas el conocimiento de los buenos
gidor desta ciudad que avia muerto oy dicho dia a las tres servicios que adem,as de ser piedad socorrer tan gran necede la tarde de que clava quenta a esta ciudad para que sidad, esta Ciudad rrecibiria muy grande merced sobre lo
acordase lo que fuese servido correspondiendo a la noluntadqual se escrivan las cartas necesarias a su mag. y al señor
y obras que el señor don antonio Higo en servicio desta duque de lerma a quien tanbien se le suplique ayude a esta
ciudad, y Visto por los ss. tratado y conferido sobrello y causa Como se espera y para que agan el dicho Maje nonel sentimiento grande questa Ciudad tiene en la perdida de braron a los ss. don Galvan bonisen y don diego de leiba
Regidores desta Cuidad los quales bayan, por la posta o
un cavallero como el señor don antonio de Ulloa y consideen la forma que les pareciese y se les señale de salario por
rando los Grandes servicios que a su mag. a echo en el
cada Vn dia a cada uno tres ducados.
tiempo (que a sido Corregidor desta Ciudad Solviendo por
esta su rrepublica en el tiempo (que en ella vio la enferme- No parece que el Rey hiciera gran aprecio de recodad de peste, acudiendo con Gran Cuydado al atajo y mendación tan expresiva, pues aparte de que en las
actas del Ayuntamiento no hay ya referencia alguna, es
lo cierto que la hacienda de D. Antonio de Ulloa quedó
(1) En el año mencionado extendió en Valladolid el siguiente
documento: yo don ant. de Ulloa pereyra señor de la villa de bentosa en malísimo estado como se indicará más adelante.
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vez. e rregidor de la ciudad de toro e p°r. de cortes por ella en las que
últimamente se celebraron en la villa de m. rresidente en esta villa de
Vallid...=l.° Diciembre. 1590.=Ante Juan de Santillana.
Otro instrumento encontramos donde firma con los dos apellidos,
siendo Corregidor de Valladolid: yo don antonio de ulloa Pereyra cavaDiego Gradan de Alderete, secretario de Felipe II,
llero del Havito de Santiago comendador de la encomienda de Lobon señor
estuvo casado con D . a Juana de Antisco y residió el made la villa de la Ventosa corregidor de esta ciudad por my y en nombre de
trimonio en Valladolid durante los años 1545 á 1558, en
D. Juan de Ulloa sarmiento y doña teressa de saaredra y cuñiga su
muger conde y condesa de Villalonso...=^2\. Agosto. 1600=Ante Juan que tuvieron tres hijos, bautizados en la parroquia de
de Santillana.
Santiago. Aunque nuestro objeto se limita á las referen(2) 11. Febrero. \á$$.—madalena hija de don Ant. de Ulloa y doña
cias que encontremos respecto á Tomás Gracián Dantisco
Juana Berruguete.
por haber contraído matrimonio con una nieta de Berru24. Julio. 1591.—diego hijo de don Ant. de Ulloa y doña Juana de
guete, no estará demás hacer constar las partidas de bauVerruguete.
tismo así de Tomás como de sus hermanos, pues entre
23. Julio. 1592.—Ant. hijo de don Ant. de Ulloa y de doña Juana
de Berrugete. [Parroq. de San Julián].
ellos figura el célebre Jerónimo Gracián (1).
(3) 11. Agosto. 1601.—Pedro hijo de don Ant. de Ulloa y doña
El apellido materno de éstos dibiera ser de Antisco,
Inés de vacan. [Parroq. de San Julián].
que
alteraron luego por contracción en Dantisco, y la
(4) ...yo rruiz diaz de rroxas hi o que... quede de don P.° de rroxas
firma
de Tomás se lee invariablemente Tomas Gradan
manrrique my padre v.°... digo que por q.'° alonso berruguete el viejo e
Juana de pereda su muger como pr. y alonso berruguete el moco su hijoDantisco.
tanbien como prl y Sebastian lasso v.° que fue como fiador... Ubieron...
Trasladada la Corte á Madrid por Felipe II, allí
constituido a el dho don p.° de rroxas mi padre e a don di.» mi tio cinq.
marchó la familia Gracián. Murió el padre en dicho
mili maravedís de rrenta... que valen seiscientos e cinq.' mili mrs. que
por ello les dieron e pagaron y en su n. don Ju.° de rroxas marques de
(1) 13. Junio. 1545.—Gerónimo hijo de Di. gradan de alderete y de
poca... en contrato ante al. gutierrez en 13 de Agosto de 1553... después...
doña Ju. de antisco. pa. bart. Castillo, ma. fran. delgado.
don Diego otorgo en my favor... escritura de cesión...v^^oy dia de la
20. Febrero. 1550.—a." hijo del Secret.» gradan y de doña Ju. antisfha... yo vendi... al dho don ant. de ulloa cinco mili mrs de rrenta..co. pa. el s. don Di. de la Cueba. ma. doña Cat." de reynoso.
r^^el dho don ant." es casado con Juana de pereda hija e nieta de los
14. Marzo. 1558.—Thomas hijo del secretario dj.° gradan y de doña
dhos al. berruguete el viejo y moco e doña Juana de pereda su mug. y
Juana antisca. pa. el S. don dj.° de cordova y doña ysabel de Roa.
sucesora en su cassa y mayorazgo.=1.° Julio. 1589.
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punto el año 1586 (1), llegando á ser Tomás, como aquél,
secretario de la interpretación de lenguas, por Cédula de
Felipe III. Hemos visto documentos traducidos de diversos idiomas, comprobándose frecuentemente el cargo
que ejercía (2). De su primer matrimonio nos instruye
Lope de Vega en su Laurel de Apolo, pues dice:
Doña Laurencia de Zurita, ilustre
Admiración del mundo,

Diego Bazán como tutor y curador de D. Diego de Ulloa
Berruguete; y que este último, aunque marchó á Madrid
con Gracián Dantisco, residía en Valladolid el año 1624,
por cuanto en dicha fecha se bautizó una hija suya en
la parroquia del Salvador. (1)
Como acaba de indicarse marchó á Madrid con su familia Tomás Gracián cuando trasladó la Corte Felipe III,
y allí murió el año 1621, registrándose la partida de defunción en la parroquia de San Sebastián. (2)

Añadiendo d su ingenio la hermosura
De la virtud, que eternamente dura.
Tomas Gradan, que fue su digno esposo,

Queda ya hecha mención de los hijos que tuvieron los
hermanos Anuncibay. También estos últimos fueron proDel laurel pretendido participe,
curadores á Cortes, y ejerciendo dicho cargo en Madrid
Como su heroico padre, celebrado
falleció Diego de Anuncibay, cuyo testamento con otras
Por tantas lenguas y por tantas ciencias.
varias escrituras encontramos en el Archivo del AyuntaAunque menos poéticamente que Lope, también dá miento formando parte del leg-ajo referente á la nueva
razón de este matrimonio el párroco de San Lorenzo traza de la Plaza Mayor á que hemos hecho referencia
cuando vino Gracián Dantisco á Valladolid con la Corte anteriormente. En su última voluntad decía así:
de Felipe III, y se bautizó una hija del Secretario y doña
...yo diego de anuncibay vecino e procurador de cortes
Lorenza de Zurita (3). Pero no habían transcurrido cuatro de la villa de Valladolid / estando enfermo...r-**>mi cuerpo
años y en la misma iglesia se celebraba otro bautizo, sea llevado a la villa de Valladolid y sea sepultado en la
por el cual adquirimos el conocimiento de que la poetisa yglesia de señor santiago en la capilla que yo tengo donde
ilustre D . Lorenza de Zurita había fallecido, verosímil- soy patrón / y en el entretanto... mi cuerpo sea depositado
mente en Valladolid; y que Tomás Gracián Dantisco, en la yglesia de la compañia de Jesús desta Villa...r~**>
sino artista, por lo menos aficionado (4), eligió para
mando a doña maria de anuncibay mi hija mayor e de
compañera cuando contrajo segundas nupcias, á una
doña luysa sarmiento mi muger la merced que su mag.' me
nieta de Berruguete; á Isabel, hija de Berruguete y
hiciere por haber sido procurador de cortes...j^^yten
Pereda, poniendo al fruto del nuevo enlace el nombre de
mando a la dha / doña maria... mi hija... los trecientos
Alonso en recuerdo quizá de su bisabuelo el célebre
ducados que su mag. me a mandado dar / para ayuda de
escultor (5). Este Alonso Gracián Berruguete llegó á ser
nombrado también Secretario de su Majestad, por cédula costa I como a vno de los demás procuradores a cortes... y-^
de Felipe III expedida en 1627, la cual se conserva en el a hernando de Villafañe vecino... de Valladolid... nombro
por tutor y curador / de todos mis hijos e hijas... el mayoArchivo de Simancas. (6)
razgo que yo tengo goce mi hijo mayor... y suplico... al
A la muerte de D.Antonio de'Ulloa, quedó su hijo
dho
señor licenciada hernando de Villafañe que case de su
Diego sucesor del mayorazgo fundado por Berruguete,
mano
a la dha doña maria de anuncibay mi hija / e q la
y por la menor edad del referido Diego le dieron por
persona
con quien la casare sea limpia de toda rraca de
curador á Tomás Gracián Dantisco; mas como estas
judio
ni
moro ni converso*-w... es mi voluntad que gaspar
noticias hállanse relacionadas con la historia de las casas
de Berruguete, se enlazarán debidamente en tiempo de anuncibay y de la haya / mi hijo mayor / e sucesor en
mi mayorazgo se case con doña elbira sarmiento mi sobrina
oportuno.
Digamos sin embargo que figura más adelante don hija... de gaspar de anuncibay mi hermano / despensando
primero su santidad ¡porque en ello me dará mucho contento por la satisf ación que tengo de su linaje / e limpieza /
(1) En 2 de Marzo de 1586 murió el Srio Diego Gradan. Testo ante
e por lo mucho que la e querido e quiero...J^^nombro por
Juan de Urquizu en 28 de Febrero de 1586. = Parroquia de San Martín:
mis... herederos a gaspar de anuncibay y de la haya / e a
Madrid. (Noticia comunicada por D. Cristóbal Pérez Pastor)
dono maria de Anuncibay e a doña Antonia de Anuncibay
(2) ...Esta bien yflelm. traducido de latin en castellano por mi Thomas
Gradan Dantisco Secretario de la interpretación de las lenguas que mis
por hijos legítimos e de doña luysa sarmiento mi muger que
mandado y cédula particular del Rey nro s. traduzgo sus escriturassea
y en gloria... *-wotorgada en... madrid a trece ...setiemde sus consejos y tribunales.=Va\\&áo\\ú. 10. Septiembre. 1605. (Probre... mil y quinientos y ochenta... = ante mi rrodrigo de
tocolo de Tomás López),
vera.
=...esta Bien yfielmentetraducido de Portugués en castellano por mi
a
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Tomas gradan dantisco...=\dl\aáo\\á. 18. Marzo. 1606. (Protocolo de
El día siguiente parecieron los testamentarios de diego
Juan de Gamarra).
(3) 27. Junio. 1601.—Margarita hija del ss.° Gradan y de D. Lorencade anuncibay... difunto, y habiendo renunciado la tutoría
de los huérfanos el licenciado Villafañe se proveyó el
de Curita su muger. Pad.°> el ss.° Capata de Marmol.
(4) Ceán Bermúdez le incluye en su Diccionario. En otro estudio año 1581 en Gaspar de Anuncibay, tío de los menores.
habrá ocasión de ocuparse de este asunto.
(5) 30. Mayo. 1605.—Alonso hijo del ss.° Tomas Gradan y de doña
Isavel Berruguete q. viven en la plazuela de Sn. Lorenzo. Padrinos
D. Diego de Ulloa y D. Maria Pumarejo hermana del furriel del rrey
(6) Secret. de su mag.—Titulo del dho oficio a don alonso Gradan(1) 26. Marzo. lG24.=Agustina Josepha hija de los señores don Diego
de Ulloa caballero del abito de S.tiago y señor de la villa de la Bentossa
Berruguete... sin sal.
de doña Luissa francos Manrique. Padrinos gabriel de Abendaño contad
>^Don Felipe... Acatando la suficiencia, habilidad, fidelidad y otras
de la Iglesia catedral y doña Jo. de Ulloa hermana de la baptizada.
buenas calidades que concurren en vos, Don Alonso Gradan Verruguete...
ufa voluntad es que agora y de aquí adelante... seays nro Secretario...(2)sinEn 28 de Junio murió el Srio. Tomas Gradan Dantisco. Dejo pod
testar ante Diego Garda. Enterróse en la Concepción Geronima.
salario... y quando vacare alguno de los seys, entre el mas antiguopara
a gozar
(Noticia comunicada por D. Cristóbal Pérez Pastor.)
íM.'=Madrid. 18. Febrero. 1627.
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Este Gaspar de Anuncibay casado con Petronila, hija
...yo doña petronila de pereda berruguete hija de p.° g.'
de Berrug-uete; fué igualmente, como ya hemos dicho, berruguete y nieta de doña Juana de pereda muger que fue
procurador á Cortes, regidor de Valladolid, y se titulaba de al." de berruguete cuya fue la mlla de la bentosa difunSeñor de la Granja del Villar. Hay diversas escrituras en tos e muger que soy de bautista de touar v°s. de la ciuda d
que así lo manifiesta (1) pero además existe un pleito de de toro Residentes en esta ciudad de b. ... // Digo que por
Gaspar y de su muger con el fiscal que versaba sobre el quanto la dlia doña Juana de pereda... por su testamento...
término del Villar, no encontrando en el rollo incidentes siendo moza doncella me mando por una clausula del myl
dignos de mención por más que figuran en algunas
ducados en rrenta de por vida... fundados sobre el dho
diligencias D . Juana de Pereda, ya viuda de Berrumayorazgo e mas duzienlos Reales en cada vn año... ante
guete, y sus hijos Alonso Berruguete y Pereda, y Pedro
pedro fernandez de baldes... en cinco de henero... setenta y
González Berruguete. La granja y término del Villar
estaba en el reino de León dende la villa de benavente a seis... ¡I En rrazon de lo qual yo y el dho mi marido pusimos demanda... por los rréditos corridos... por don diego
Ja Mlla de la banyeca [La Bañeza].
bagan como tutor e curador de don dy.° de Ulloa berruguete sucesor en el vinculo e mayorazgo de la dha villa de la
ventosa... y por nos apartar de pleitos... e por... nfo. deudo
e parentesco se a tratado de que con ochocientos cinq. d°s.
Réstanos dar alguna noticia de Petronila, la hija de pagados... de los bienes libres de don ant." de Ulloa padre
Pedro González Berruguete, nieta por consecuencia de que fue del dho don diego... [se conforman las partes] ...doy
Alonso Berrug'uete. E l año 1596 la encontramos en la todo mi poder... a bautista diez de tovar mi marido... para
parroquia de San Martín velándose con Bautista Diez de que cobre de los bienes del dho don diego de Ulloa berruTovar, aunque se habían desposado en la iglesia de San guete... la manda que me mando la dha doña Juana de
Julián porque viviría indudablemente en las casas edifi- pereda mi aguela=ante hernando adrián cordero. 21.
cadas por su abuelo (2). E l matrimonio trasladó la vecin- Marzo. 1603.
dad á la ciudad de Toro y viniendo accidentalmente á
En su consecuencia D. Diego Vazan vezino y rreg. de
Valladolid el año 1603, otorgaron ciertas escrituras que
la ciudad de toro procurador de cortes por ella como tutor
constan en el protocolo de Agustín Rodríguez, por las
de don diego de Ulloa y berruguete otorgó en Valladolid
cuales se averigua que D . Juana de Pereda hizo testaotra escritura de transacción por su parte, y el 4 de Octumento el 5 de Enero de 1576 dejando una manda á su
bre del mismo -añopareció bautista diez de tovar... como
nieta la mencionada Petronila, doncella entonces, [tenía
marido... de doña petronila de pereda hija dep. g°z. bediez años], cuya cláusula no debió cumplirse por don
rruguete y doña ysabel ponze sus padres con objeto de
Diego Ulloa Berruguete, sucesor en el vínculo y maultimar el convenio relativo á la manda que dejó la
yorazgo fundado por Alonso Berruguete. He aquí alguviuda de Berruguete.
nos documentos relacionados con el asunto:
Pudiéranse citar todavía algunos nombres que pertenecerían quizá á descendientes de Berruguete; mas no
(1) yo doña petronila de pereda... muger de Gaspar de Anuncibay
encontrándose ya las noticias tan sólidamente eslabonaseñor de la granja del billar...—30. Junio. 1579.—Ante Antonio Rodas
preferimos terminar aquí esta parte sin perjuicio de
dríguez.
(2) 22. Junio. 1596.=5ete... a baptísta diez de tobar y a Doña Petro- las ampliaciones que sean congruentes en los diversos
nila berruguete los quales abia desposado el cura de san Julián.
puntos que habremos de tratar.
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BERRUGUETE, ESCRIBANO DEL CRIMEN.
REGISTRO GENERAL DEL SELLO DE CASTILLA, 1523.
^MEMORIALES DE LA CÁMARA. LEGAJOS 232 Y 234.

(Arch. de Simancas).
PROTOCOLO DE DOMINGO DE SANTA MARÍA, 1534
Y 1542.

(Arch. de Protocolos).

Desde que se hicieron públicos los documentos correspondientes al retablo de San Benito, en los cuales se
denomina á Berruguete escribano del crimen en esta corte
e chancilleria [de Valladolid], fijóse la atención de sus
biógrafos en tal particularidad, dando al hecho una interpretación muy verosímil. No podía suponerse que Berruguete, dedicado completa y absolutamente desde su primera juventud al cultivo y al estudio del Arte, ejerciera
á la vez de una manera normal la profesión de escribano,

V A L L A D O L I D . — A L . ° BERRUGUETE CON GASPAR DE
ANUNCIBAY.—(MATRÍCULA DE ZARANDONA Y W A L S :
ENVOLTORIO 268).
RELACIÓN DE LOS ESCRIBANOS DE LO CRIMINAL.

(Arch. de la Chancilleria).

y así Ceán como Bosarte infieren que este empleo no le
serviría por sí mismo. Efectivamente, aun antes de
lleg-ar á nuestras manos los documentos inéditos con los
cuales ilustraremos el asunto, siempre creímos que el
nombramiento de escribano del crimen debió ser una
especie de pago ó remuneración que el Emperador le
hiciera por servicios realizados; servicios que, tratándose
de Berruguete, no podían ser otros sino la ejecución de
obras artísticas, puesto que era pintor ó escultor de su
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Majestad. La cédula ó nombramiento por el cual entrara
Berrug-uete al servicio de Carlos V, no hemos podido
hallarla; pero tras de ser un hecho completamente admitido, se verá en los instrumentos subsig-uientes abundantes referencias que así lo demuestran, y ya se habrá
observado en uno de los pleitos extractados, que la parte
contraria alegaba para manifestar la influencia que pudiera ejercer Berrug-uete, el que éste tenía cabida en la
casa Real.
Aun considerando como un episodio en la vida de
nuestro artista el nombramiento de escribano, entra de
lleno en la parte biográfica, y nos ha complacido hallar
noticias que no hemos sido ciertamente los primeros en
buscar (1), tanto más cuanto que como habrá visto el
lector, no es ya sólo en el concierto del mencionado
retablo sino en otras muchas ocasiones donde se denomina á Berrug-uete escribano del crimen en vez de pintor,
escultor ó imaginario como nos parecería más natural;
repitiéndose aquel concepto en diversos instrumentos de
los cuales aún no se ha hecho relación. Tal insistencia
bien merecía alg-una solicitud por parte nuestra, y al
efecto presentaremos los materiales que hemos conseguido reunir.
E l nombramiento de escribano del crimen—conservado en el Archivo de Simancas—fué expedido por
Carlos V desde Logroño en 1.° de Octubre de 1523, hace
mención de los servicios hechos por Berrug-uete al E m perador y de los que espera hag-a en adelante, observándose que en aquel entonces estaba avecindado Berrug-uete en Paredes de Nava. Dedticese que á la vuelta de
Italia y después de alg-unos viajes que hiciera por España, fué á residir al lug-ar donde nació y donde aún vivía
su madre; mas con la merced recibida por el Emperador
trasladó á Yalladolid su vecindad definitiva para no
abandonarla hasta la muerte (2). Puede fijarse en con-

secuencia que Berrug-uete vino á establecerse en Valladolid á últimos del año 1523, por más que antes de avecindarse se encontrara como estante en la misma villa y
se encarg-ara de obras de arte. He aquí ahora lo principal
del documento á que nos referimos:

al.° berruguete
logroño
otubre
año de iüdxxiii

Escribanía del crime de la
chancilleria de Vallid pa a.°
verruguete por Ren ° de xpoval de Saldaña.
1.° Octubre. 1523.

Don carlos por la divina clemencia... e doña Juana su
madre... por fazer Men... a vos alonso berruguete v.° de la
vylla de paredes de nava Acatando v¥a suficiencia e Abjljdad y alg°s servifs q nos aveys fecho y esperamos q nos
fareys de aqui adelante es nfa md. e voluntad que agora y
de aqui adelante para toda vfa vyda seays ntro escribano
del crimen de la nfa Abd/'a [Audiencia] e chancilleria de
Vall/'d por lugar epor Renunciación q de dho of.°... vos
haze xval de saldaña nfo escriv." del qrime dellapor quanto
ansy nos lo ynvio a suplicar e pedir... por una su petición
y Renunciación firmada de su nobre... epor esta nfa carta
mddamos alpresydente e oydores... de la dha... chancilleria... dende aqui adelante os Reciban y ayan e tengan por
nfo escriv. del crimen de la dha abdja... e vos damos poder
e facultad pa lo vsar y exercer.. .=dada en la cibdad de
logroño a primero dia del mes de otubre año de... myll e
qu/°s e beynte e tres... yo el Rey.
Yofran. de los covos secretario de sus altezas católicas
magestades lafize escribir por su mandado.
No podía ser ciertamente compatible á Berrug-uete,
como ya hemos dicho, el ejercicio de su verdadera profesión con la escribanía del crimen, y en ésta debió considerar tan sólo la remuneración material que le proporcionaba ya en el uso del oficio por medio de oficiales, ya
en la venta ó renuncia á otras personas. Muchos documentos hemos encontrado que lo comprueban, y de
ellos citaremos alg-unos. E l más antig-uo tiene fecha de
1525, es decir, dos años después del nombramiento.
—...en toledo xvij de noviembre de... myll e quj°s e veinte
e cinco=El Rey=
Por quanto vos Alonso berruguete escrivño del crimen
de la nfa abdiencia y chancillfia que Reside en la villa de
00

(1) D. Gregorio Cruzada Yillaamil ponía la siguiente nota en su
citado artículo sobre Berruguete: No nos ha sido posible encontrar dato
alguno en el archivo de la Audiencia de Valladolid, de cómo y cuándo se
dio esta escribanía á Berruguete, por no existir documento alguno anterior al año de 15 , según aseguran en aquella secretaria.
(2) La villa de Paredes de Nava tenía, sin embargo, cierta importancia en aquel tiempo, y lo comprueba el siguiente hecho relatado
por Navajero: Estuvimos en Yalladolid—dice el Embajador veneciaVallid estays al presente ocupado por my mandado en dino—desde el diez de Enero de MDXXVII hasta el veinticuatro de Agosto,
en que salimos por haberse declarado tapeste, habiendo resuelto el Cesar que tienen buenas casas, y entre ellos el Conde de Benavente tiene un beir á Palencia... y repartir la corte entre varios lugares, hasta que cesase llísimo Palacio...—Hay en Valladolid hermosas mujeres y se vive con
la epidemia para poder volver á Valladolid, donde le piada estar por ser algún menos recato que en el resto de España. Moramos aqui en la Maglugar cómodo y muy oportuno para las cosas que se trataban entonces.
dalena... (Viaje por España del magnífico Micer Andrés Navajero,
Dio á todos los Embajadores por residencia á Paredes de Nava, lugar
que dista de Palencia cinco leguas.— Yo me adelante'á la corte y fui... á Embajador de Venecia al Emperador Carlos V.—Traducción de don
Antonio María Fabié).
Tudela del Duero.,. Cabezón... Dueñas... Villamuriel... Palencia... Becerril... y Paredes de Nava, que es buen lugar en lo que llaman tierra de
También reproduciremos algunos períodos del libro de Lucio
Campos...—En Paredes estuvimos deste el treinta de Agosto al quince de Marineo, ya que el momento es oportuno, por tratarse del primer
Octubre.
tercio del siglo X V I á que nos contraemos en el texto. Valladolid
A pesar de haber sido Paredes de Nava residencia accidental del
—dice—es lugar tan excelente y tan complido en todas cosas que yo
Cuerpo Diplomático, no es de extrañar que Berruguete prefiriese
no solamente le antepongo a todas las villas ¡ mas avn a muchas cibdades del Reyno. Porque ella esta quanto a lo primero en la mejor reavecindarse en Valladolid, y como precisamente la época en que lo
gión de toda la prouincia... y en lugar de todas cosas muy abundante ¡ y
hizo (1523) es próximamente la misma en que el embajador Andrés
bie adornado de todas artes ansi liberales como mechanicas y no menos de
Navajero vino de Granada á Valladolid (1527), no estará de más que
grades edificios y casas de muchos señores principales del Reyno. Los
copiemos también algunos párrafos de la citada relación para ver el
quales bive en la dicha villa el mas tiepo de su vida por ser lugar muy
concepto que merecía esta última villa al ilustre viajero.
apazible... Que diremos de las yglesias monesterios y colegios? Que direValladolid es la mejor tierra de Castilla, abundante de pan, carne y
vino... ésta es quizá la única ciudad de España donde no se encarece nada, mos de las placas y de las calles?... demás de otras cosas memorables I ay
por la residencia de la corte... tiene bastantes casas buenas y algunas una placa muy grande y no menos hermosa... Estajuto con estaplaca muí
calle muy hermosa que de los officiales que labran oro y plata se dize la
iglesias hermosas [cita á San Benito, Nuestra Señora del Prado, San
platería. Ansi que avnque no sea cibdad no sin causa es estimada y prefePablo, el colegio de San Gregorio y el de Santa Cruz]. En Valladolid
hay muchos artífices de todas clases y se labran muy bien todas las cosas,rida a muchas cibdades y especialmente de los Reyes de España que mas
especialmente la plata, y hay tantos plateros como pueda haber en las dos tiempo moran en esta villa y de mejor gana que en otro lugar de toda
ciudades principales de España, tal vez dependa esto de que suele residir España... (Cosas memorables de España por Lucio Marineo Siculo,
uqui la corte y de continuo viven en Valladolid muchos nobles y señores Coronista de sus Magestades.=M.D.XXXIII).
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gimas cosas conplideras a nfo svy.° e por vfa parte me a sup. a V. m.' se sirva de mandar q entre tanto q la tenga
syclo suplicado e pedido por md. vos de facultad para que lo pueda svir por sostituto como el dho berrnguete...
entre tanto que estuvieredes ocupado en my servy." como Este plieg'o tiene la siguiente anotación: berruguete
después podays poner e sostituir persona que en vfo nonbre rr enuncia su oficio en vn hijo suyo de hedad de X años...
syrva el dho oficio... por la presente vos doy facultad para
=berruguete / dize que por servir a su mg. en su of."
q entretanto q estovieredes ocupado en my serv}. como desqujere Renunciar la escribanya del crimen en su hijo por
pués por tiempo de tres meses primeros syguientes q se no hallar... a quien... disponer della... e por que el dho su
cuenten desde el dia de la fecha desta my cédula... podays hijo no es de hedad p. le serbjr q lo pueda serbyr por
poner e sostituir persona que en vfo nonljre syrva el dho
alguna psona avjle...
oficio de escriv. del crimen...
=berruguete... suplica que por que el tiene rrenunciado
Al dorso dice: ...en Vallid a cinco... de dizienbre de en su hijo alonso berruguete la escriban]a del crimen... le
myll e qui°s veynte e cinco... se leyó... la cédula... e Resci- haga mrd. della al dho su hijo por que el dho berr: qujere
bieron... en lugar del dho alonso verruguete... a pedro de yr a serbir a su m.' en su oficio / y le haga mrd. de que
legarribay escrivano de su mag.*
pueda poner un escrivano abile... como por otras cédulas de
Del siguiente año hay otra Real cédula fechada en su m.' se le an dado las qles presento... con tanto q sy duSevilla, tiene la fecha de 14 de Abril de 1526 y es una rante la vida del dho berrnguete su padre moriese el dho
nueva renuncia á favor del mismo Pedro de Legaribai. sus hijo V. m.' le haga mrd del dho oficio al dho su padre
Si en la primera fijaba cierto plazo, en ésta dice tan sólo como de antes le tenya.
que exerca el dho vfo oficio... en vfo nonbre e con vfo poder
Agraciado Berrug'uete con la escribanía del crimen el
el tienpo q estovieredes ocupado en nuestro servy ció. Enaño 1523, se le concede un sustituto en 1525, renovándose
dicha cédula se lee al principio: por quanto por parte de la concesión el siguiente año; otra vez se le excusa de
vos Alonso berrnguete nuestro criado...
residir en su oficio el 1532 abonándole los derechos coOtro decreto de la Reina, le excusa de ejercer la rrespondientes y desempeñando la escribanía los oficiales
escribanía, pero sin poner sustituto sino despachando de Berrug-uete; por último, en 1536 (1) la renuncia apalos oficiales que Berruguete tenía y cobrando éste los rece hecha á favor de su hijo, cuya petición repite en
derechos: por q berrnguete escrivano del crimen ...entiende otros memoriales que no tienen fecha. Esta circunstany a de entender por mi mandado en cierta cosa de mi cia impide fijar el orden cronológico, pero se observará
serv/. yo vos mando q desde el dia de la fecha desta mi que en uno de los documentos.se dice que el hijo de
c. en adelante todo el tpo q se ocupare en lo q le he man- Berruguete tenía diez años de edad: si cuando renunció
dado le ayays por escusado de Residir en su oficio hacién- el 1536 á favor del hijo expresara también que tenía éste
dole acudir con los dr°s a el pertenescientes pues tenia sus diez años, resultaría el nacimiento de Berruguete y Peoficiales q entre tanto hagan lo q convinyere no enbargantereda en el año 1526, cosa muy verosímil porque en la
que por el dho tpo no Rsida en el dho of. ...—fecha en misma fecha se concedió á los padres facultad para
tordesillas xv de ag.° de qu/ s y treynta e dos a°s.=yo la hacer mayorazgo, como ya se ha-visto; pero no puede
Reyna.
fijarse este dato con absoluta certeza en vista de que los
Sigue á esta cédula Real un memorial sin fecha en documentos expresados no corresponden á un sólo moque Berrug'uete pide licencia por tres años: Alonso berru- mento sino que representan peticiones sucesivas y disgnete escrivano del crimen dize quel esta ocupado en servicio
tintas, aunque quizá muy próximas unas á otras.
de vfa magestad ¡ en algunas cosas q tocan a su oficio de
De lo que se debe tomar acta principalmente es de la
pintor a cuya cansa no puede exercer por su persona el razón alegada para no desempeñar Berruguete la escridho oficio de escrivania... suplica a vfa. magestad q tenien- banía. Siempre y en todas ocasiones se expresa por él al
do considerado a lo susodicho le aga mrd. de darle licencia solicitarlo ó por el Emperador al concederlo, que está
para q por tiempo de tres años pueda poner sostituto comoocupado en servir á su Majestad en su oficio; en su oficio
se le ha dado los años pasados y consta por las cartas q de pintor, añade alguna vez, y en otra le denomina
presenta (1).
Carlos V , nuestro criado. Esto dice muy claramente, si
Hállanse entre los papeles que nos sirven ahora de bien con lenguaje distinto, que Alonso Berruguete fué
estudio, otros memoriales semejantes, con la particula- pintor de Cámara, ejecutando durante los años que abarridad de ser la renuncia hecha á favor de su hijo. Estos can los documentos copiados, del 1525 á 1536, gran
número de obras para Carlos V , las cuales permanecen
escritos son como signe:
=En... ballid a nuebe... nobienbre de mili e qui°s. e ignoradas, como también debió hacer otras para la reina
treynta e seys... alonso berruguete escriv." del crimen... D. Juana, que residía en Tordesillas.
dixo que por quanto el esta ocupado en cosas tocantes al
servicio de su mag.* q rr enunciaba... el dho oficio descrivano... en alonso berruguete su hijo... con que si su mag.' no
fuere servido de pasar el dho oficio en el dho alonso berruPasó algún tiempo, y nuevamente encontramos á
guete su hijo que quede todavia en el como agora le tiene Berruguete
e
el 1542 traspasando la escribanía del crimen
esta rr enunciación sea en si ninguna...
á Alvaro de Prado, escribano que era éste de su Majes^Berruguete escrivano del crimen... dize q el quiere
servir al emper. nfo sfior en su oficio de pintor y rrennn(1) Antes de este año, en 1534, le encontramos titulándose escriciar como por la presente Renuncia el dho of.° de escriba- bano del crimen en una escritura donde actúa comofiadorde García
nia... en alonso berrugte su hijo... y por quel dho su hijo Fernández Pelnedo. [Este era quizá el hermanastro de Elvira Gonno es de hedad para poder svir el dho of.° en su persona zález, ó algún individuo de la misma familia]: 27. Mayo. 1534.—
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(1) Debe referirse á las cédulas arriba copiadas que se encuentran
en el mismo legajo.

pareció Alonso Berruguete escribano del crimen desta corte e cnanc
ría... por quanto Gra Ferñdez pelnedo bezyno de la villa de paredes d
naba como principal... y alonso berruguete comofiador...=AnteDom
de Santa Maria.
18
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tad; pagando por el usufructo de aquel cargo la no despreciable cantidad de cuatro mil ducados de oro. Las
razones que ahora alega Berruguete ya no se fundan en
servicios al Emperador, sino en ocupaciones propias. Las
dos escrituras que siguen, hállanse en el protocolo de
Doming'o de Santa María.

cosas q en su poder e guarda se ponen...—e por la pf senté
prometo e me obligo de le dar e pagar por la dha escribania
e usofruto de ella qnatro m/'ll ducados de oro que balen un
quento e qu/n/etos mili mfs lo quales vos daré e pagare
dentro de diez dias primeros siguientes que por vfa parte
fuese rrequerido...=fecha e otorgada... en ballid a treinta
e un dias del mes de otubre año... de myll e qtc/°s. e quaR e n u n c i a c i ó n de of.°
renta e dos...=Alvaro de prado = ante mi domingo de
Alonso Verruguete escriv. del crimen desta Real audien- Santa mya.
De suponer es que el contrato se llevara á debido
cia e chancilleria de vfa mag.' q Reside en esta muy noble
villa de Fallid con liumjlde e debida Reberencia beso los efecto, mas todavía nueve años después se le denomina
ymperiales pies e manos de vfa mag.' a la qual plega saber á Berruguete escribano del crimen en una partida bauque por ocupaciones que tengo yo no puedo usar nj egercertismal de la igiesia de Santiago (1).
Es que Berruguete, ya porque falleciera Alvaro de
el dho oficio de escribania del crimen de que vfa mag.' me
Prado,
ó por cualquier otra circunstancia, ejerció nuevalino m. por lo qual q vfa mag. dello es savido yo querria
rrenunciar epor la presente rrenuncio el dho mj oficio de mente el oficio de escribano y le vendió el año 1553 á
escribanja en manos de vfa mag. a la qual suplico mande Sebastián Laso en cinco m i l ducados. Este documento se
hazer md. del a albaro de prado scriv. de vfa mag. el qual encuentra en el pleito que Berrug^uete tuvo con sus
es persona abil e suficiente y en quien concurren las calida- yernos, de que ya hemos dado cuenta al tratar de la
des contenidas en las ordenanzas de la dha vfa Real audien- familia de aquél. Principia así:
cia e le mdde dar e librar su probision Real pd le usar y
Sepan quantos esta píiblica escritura vieren como nos
egercer e si desto vfa mag.' no fuere servido rretengo en mialonso Ferruguete escribano del crimen desta rreal Audienel dho oficio para servir con el a vfa mag* asi e según como cia y chancilleria... e Sebastian laso vezino... otorgamos y
hasta aqui lo he hecho e por q desto vfa mag.' sea cierto conocemos por esta presente carta e dezimos que por quanto
otorgue esta suplicación e rrenunciacion ante domingo de yo el dho Sebastian laso me he concertado y convenido con
Santa m." escrib." de vfa mag.' e del num." desta dha villa bos el dho Alonso berruguete que rrenunciase de ser en my
de Fallid e lo firme de mi nobre q fue fecha e otorgada el dho vfo oficio de escribanya del crimen como al presente
esta rrenunciacion en la dha villa de Fallid a treinta e un lo aveys rreimncido... yo quede con bos de os pagar cinco
dias del mes de otubre año del nascimj." de nfo Salva- myll ducados en esta manera... Expresa que 3.000 ducados
dor... de mili e qui°s. e quarenta e dos años t. q fueron se los daría de contado, y por los 2.000 restantes fundaría
presentes a lo que dho es e bieron firmar su nobre en el escritura de censo, y entonces—dice—vos me entregariaR.° desta carta de Renunciación al dho al. Verruguete al des luego los procesos por ynbentario... para que yo y la
cual yo el dho escriv." doy fee q conozco fran. hernan persona que yo pusiere por oficial los tubierey me acuda con
gomez valencia v.° desta dha billa (1) eju." de astete epedro los derechos y molumentos del dho oficio como mió propio.
lucas estantes en esta dha villa de
Fallid=Berrugue¿e= Después hacen algunas modificaciones en la manera de
Paso ante mi Domingo de Santa M.
pago y censos, y continúa: el cilio oficio se pase y ponga
Sigue luego otra escritura de obligación hecha por en cabeza ele mj el dho Sebastian laso estén procesos del enAlvaro de Prado:
casa de vos el dho alonso berruguete o donde fuere bnestra
...yo albaro de prado scriv. de sus magestades... otorgo boluntad libre como hasta aqui y estén los oficiales que a la
e conozco por esta presente carta e digo que por quanto vossacón sirben el dho oficio o los que fueren voluntad del dho
alonso berruguete scriv. del crimen desta corte e chancille- alonso berruguete.
ria de su mag.' questays presente no podéis por vfap'sona
Este convenio es de 29 de Agosto de 1553 y se deduce
usar ni ejercer el dho oficio de escribanya del crimen el que ejercía Berruguete la escribanía por cuanto estaban
qual por su mag.' vos esta mandado Renunciar... dentro de los procesos en su casa, si bien tenía varios oficiales que
cierto termino en la pfsona q quisieredes por lo qual e probablemente llevarían el peso del trabajo.
porque yo mas onrradamente pueda bibir por me hazer
plazer e buena obra quereys e teneys por bien de hazer de
*
mi toda confianza e de me rrenunciar como me abeys rre* *
nunciado en my oy dia de la fecha... el dho vfo oficio de
escribanya del crimen para q yo le use y ejerca como cosa
Las causas de lo criminal procedentes de la antigua
propia mya durante el tpo que bos qimieredese lo obieredes Chancilleria se vendieron como papel viejo en la época
por bueno e no mas por ende por la pfsenté digo e confieso...de la guerra de la Independencia; pero así y todo hemos
que rrescibo el dho oficio e rrenunciacion del q en my abeys encontrado un rastro donde consta el nombre de Berrufecho... durante el dho tpo e años que vfa bolunladfuere e guete, al cual le sigue precisamente este Sebastián Laso
no mas... epor la pf senté prometo e me obligo q todas las á quien acabamos de ver como último comprador de la
beces e cada e quando qpor bos el dho alonso berruguete... escribanía. En un cuaderno de pocas hojas hay una
me fuere pedido e mddado que yo Renuncie e traspase el página con el siguiente epígrafe: Escrivania de lo Cridho oficio de escribanya del crimen le rrenunciare en la minal q. hoy egerce D." Alonso Liebana Mancebo; sigue
persona q quisieredes... e por vos fuere nobrada libremen- una lista de los escribanos que le precedieron, y el
te... so pena de caer e yncurrir... en las penas q caen e primer nombre por orden de antigüedad aunque no
yncurren los depositarios que no acuden con los depósitos e expresa el año en que actuó, es Alonso de B e r r u 0

d

1

1

0

1

s

0

co

a

0

0

e

(1) Posible es que éste fuera Hernán Gómez Valenciano, el cuñado de Berruguete.

(1) 3. Abril. 1551. =Joseph hijo de Ju.° minz. y catalina a.°—pa. berruguete Scrivano del crimen, ma. ysabel de burgoa.
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guete, siguiendo luego á continuación Sebastian de so Berrug-uete y Gaspar Becerra, en fin; tuvieran anejo
Laso—1554. Se infiere, pues, naturalmente que éste con- un oficio de escribano como remuneración y gaje de
tinuó ejerciendo sin interrupción la escribanía comprada obras pertenecientes á las Bellas Artes. Respecto á Beá Berruguete.
rruguete quedan ya reseñadas todas las particularidades
ocurridas desde su primer nombramiento en 1523 hasta
la última renuncia del año 1553; pero en cuanto á Bece* *
rra no tenemos más noticias sino las suministradas por
Es una coincidencia casual, que los dos escultores de Ponz y repetidas por los demás historiadores, según las
mayor celebridad y mayor popularidad en España, aque- cuales, á consecuencia de la ejecución del retablo que
llos á quienes se pone á la cabeza de nuestro renaci- hizo para la catedral de Artorga le regalaron particularmiento artístico y de los cuales decía Juan de Arfe que mente con tres mil ducados, y con un oficio de Escribano
dieron nueva luz para los que sucedieron después; Alon- beneficiable por ocho mil.

EL SEÑORÍO DE LA VENTOSA.
LA S E P U L T U R A D E B E R R U G U E T E
L A V E N T O S A . — E L CONCEXO DE L A VENTOSA CON

PROTOCOLO DE ANTONIO RODRÍGUEZ,

ALONSO B E R R U G U E T E . — (MATRÍCULA DE E S C A L E R A :
ENVOLTORIO

236).

(Arcli. de la Chancilleria).

1569.

(Arch. de Protocolos).
LIBROS

PARROQUIALES.

(Arch. de laparroq. de Santa Marta de la Asunción.
— Ventosa de la Cuesta).

do que el mayorazgo permanecía con título de Conde.
También el doctor Pedro Salazar de Mendoza en su Chronico de el Cardenal Don Juan Tauera (cuya censura está
Fué Berruguete señor de vasallos, adquiriendo en los
hecha por Tomás Gracián Dantisco, en Valladolid á 14
últimos años de su vida el señorío y jurisdicción del
de Julio de 1602) dice: Alonso Berruguete, Señor de la
lugar de la Ventosa. Las primeras noticias de este hecho
Ventosa, insigne Escultor y Pintor. Ocupóse del asunto
se encontraron en el libro escrito por Juan de Arfe el
Llaguno y haciéndose cargo de lo adicionado por Paloaño 1585, (Varia commesuración para la escultura y armino, presume que sea equivocación, porque el conde de
quitectura), y de aquí lo copió Palomino empleando en
la Ventosa nada tiene que ver con Berruguete.
algunos períodos sus mismas frases (1) aunque añadienNo contento Geán Bermúdez con estas referencias,
hace
nuevas investigaciones y su resultado demuestra
(1) Por no estar muy generalizado el texto íntegro de Arfe le
tres hechos: 1.° que habiendo varios pueblos con el
copiamos á continuación, y á él hemos hecho y haremos referencia
nombre de Ventosa, el señorío de Berruguete corresponde
con otros motivos. Tratándole las medidas y proporciones del cuerpo
humano; después de ocuparse de los artistas griegos, romanos y del á lo que se llama Ventosa de la Cuesta; 2.° que la venta
renacimiento, añade lo que sigue:
fué hecha en el año 1559, y 3.° que el anterior poseedor al
Alonso Berruguete, fué natural de Paredes de Nava, lugar cercano á
que acababa de morir (cuando escribía Ceán) se firmaba
Valladolid. Este estando en Roma, inquirió tan de veras esta proporción,
Ulloa Bernujuete y Sesé. Los documentos recogidos por
y la composición de los miembros humanos, que fué de los primeros que
en España la traxeron y enseñaron, no embargante, que á los principiosnosotros corroboran plenamente las dos primeras afirhubo opiniones contrarias, porque tinos aprobaban la proporción
de
maciones,
y en cuanto á la tercera bastará recordar el
Pomponio Gaurico, que era nueve rostros. Otros la de un Maestre Felipe
casamiento de una nieta de Berruguete con D. Antonio
de Borgoña, que añadió un tercio mas: otros la de Durero; pero al fin
de Ulloa.
Berruguete venció, mostrando las obras que hizo tan raras en estos
Pero lo que no dice Ceán ni nadie ha dicho hasta
Reynos, como fué el Retablo del templo de S. Benito el Real de Valladolid,
y el de la Mejorada, y el medio Coro de sillas y el Trascoro de la Catedral
ahora—tenemos de ello completa certidumbre—es que el
de Toledo, donde se mostró el arte suya, con maravilloso efecto; y lugar
valió de su señorío sirviera de tumba á Berruguete, y

tanto éste por su industria, que compró el Lugar de la Ventosa, y otras
muchas rentas, con que dexó fundado el Mayorazgo que hoy vive. A este
succedió Gaspar Becerra, natural de Baeza en el Andalucía, y traxo de
de Madrid, donde se muestra bien su raro ingenio, y por su temprana
Italia la manera que ahora está introducida entre los mas Artífices, que
muerte, dexó de señalarse mas; y estos dos singulares hombres desterra
es las figuras compuestas, de mas carne que las de Berruguete. Este
ron la barbaridad que en España había, dando nueva luz á otras habili[Becerra] hizo el Retablo de la Catedral de Astorga, y el de las Descalzas
dades, que después succedieron y succeden.
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que el cadáver del artista á quien justamente aclama
España como príncipe de los escultores, duerma el eterno
sueño en la iglesia parroquial de Ventosa de la Cuesta.
Si siempre hubiéramos buscado con interés noticias
acerca del señorío de Berruguete ¿cómo no hacerlo con
mayor ahinco desde el momento en que supimos que los
restos mortales' del pintor de Carlos V fueron trasladados
desde -Toledo donde exhaló el último suspiro, hasta el
modesto lugar donde, más que él, sus descendientes,
habían de ufanarse con el señorío?

enperador my señor que ssea en gloria ssobre que sse os
vendiesse el lugar de la ventossa e termynos del que ssolia
sser jurisdicion de la villa de medina del campo con sus
vasallos e jurisdicción e alcabalas... E l asiento ó concierto
á que se refiere, viene á continuación de este modo:
O A PITUL A CIONES= ...la sserenyssim a ynfanta
doña Juana princessa de portugal gobernadora de estos
rreynos en birtud del poder especialcque para ello thiene...
bende al dho alonso de berruguete para el e para sus herederos e ssucessores... perpetuamente por juro de heredad
para ssiempre jaméis el dho lugar de la bentossaepaeal
pressente es jurisdicion de la dha villa de medina del
canpo con sus vasallos e jurisdicion cevil e crem/nal alta e
Demos primero noticia de cómo y cuándo fué éste baxa... para quel dho Alonsso de berruguete... e los ssus
adquirido por Berrug-uete. L a escritura de venta consta herederos... sseem sseñor es propietarios del dho lugar y
de diversas piezas; el poder de Felipe II á su hermana la ussan y exercan la jurisdicion del por sus perssonas o por
infanta B . Juana, las capitulaciones entre ésta y Berru- ssu alcalde mayor y otras justicias que para ello puedan
guete, aprobación del Rey, deslinde de terrenos, re- poner en su termino... ssin que al corregidor e justiciéis de
cuento del número de vecinos, toma de posesión y asien- la dicha villa ele medina... les quede jurisdicion ninguna e
to de la venta en los libros de la-hacienda Real. Todo quel dho lugar nj en SSÍI termino ny puedan entrar en ella
ello lo reduciremos á un sencillo extracto.
a prender ni a bessitar ny hazer otro n/'ngun auto dejíirisdicion e que la dha sserenyssima princessa desmiembre
E s c r i p . de venta q. hizo su mag.* en fabor de la parte de la dha villa de medina del canpo e de su jurisberruguete de la ventosa.
dicion el dho lugar de la ventosa... que por Racon desta
Don Fh. ...—que a causa de los grandes y excibos dha benta el dho alonso de berruguete de e pague a su magastos que el emperador e rrey mi sseñor... en conservación geslad o a quien por su magestad fuere mandado a diez e
de la Religión Xptana e defensa de sus estados e rresis- sseys mili maravedís por cada uno de los vezinoscqueal
tencia a los henemygos de nuestra ssanta feo e de los que pressente ay en el dho lugar e su termyno e oviere al tienanssi mysmo avenios hecho en la passada nuestra a ynga-po de la aberiguacion ycquele quiten los hidalgos e clérigos
laterra... y en la guerra que con el rrey de franela y los e viudas cada uno por medio vezino e los menores todos cque
otros potentados e aliados avernos thenido y en rressitir alhestubieren debaxo de una tutela sse an de contar qwr un
turco henemigo de nuestra ssanta fee... nuestro patrimonio bezino ssi no ubiere mas de un menor se a de contar por un
Real e r rentas están anssi exentos...—abemos acordado debezino ssi fuere muger por medio vezino e los mocos ele
juntar gruesso exercito por tierra y armada por mar y ssoldada si tuvieren bienes en el dho lugar sse an de contar
esperamos con la ayuda de Dios nos socorra... no se pu- cada uno por un bezino e ssi no tubieren vienes no sse an
niendo esto probeer de nuestras mentas rreales estando de contar...— Que anssi mysmo sse le benden las alcabalas
como dho es conssumidas ny bastando los otros arbritrios pertenescientes a su magestad en el dho lugar y en ssus
que sse an ussaclo... y estando nuestra persona e nuestra termynos de todo lo que en ellos sse bendiere y contratase
rreqmtacion e nuestros estados con tanta obligación e rries- por los quedes aya de pagar e pague a rrespeto de quiniengo podamos... bender e que sse vendan perpetuamente e portos e quarenta maraveelis por cada uno de los vezinos que
juro de heredad vassallos villas e lugares e fortalecéis de ubiere en el dho lugar que ssi ubiere algún ssituado pernuestra corona e patrimonjo rreal con la jurisdicion e petuo en las dhas alcabalas sse desqnenlepor cada millar
sseñorio lientas pechos y derechos tercias y alcabalas y treynta e sseis mili maravedís...—quel pr es ció que montare
esta dha venta el dho alonso de berruguete lo pague en esta
otras cossas a nos perthenescientes... por ende p>or la premanera
dos quentos de mai avedis pague de echo y de los
ssente.., damos poder e comisión libre e general especial y
rrestantes
pague la mitad para el dia de ssantiago / e la
especialissimo... a la sserenisima princessa de portugal
otra
mitad
para
el dia de naHdad próximas venideras des te
nuestra muy cara e muy amada hermana governadora en
presente
año
de
quinientos e cinquenta e nuebe... el dho
nuestro lugar theniente general en los dhos nuestros -Reinos
alonso
de
berruguete
por locquea el toca obligo su perssona
e sseñor ios de castilla para que por nos y en nuestro
e
vienes
muebles
e
rraizes...
por aber de dar e pagar a su
nonbre e como nos mysmo pueda vender y enaxenar perpemagestad...
los
dhos
maravedís
a losqjlacos e ssegun arriba
tuamente ele juro de heredad conocemos por nuestra fee e
se
conthiene...
e
lo
firmo
de
su
nombre en balladolid a
palabra rreal que todo sera firme e baleelero... para sempre
quatro...
abrill
de
mili
e
quinientos
e cinquenta e nuebe.=
jamas.
Berruguete.
Este poder fué otorgado en 1.° de Marzo de 1558, lo
ratificó en la villa ele Brusseleis a veinte e nueve días ele
Hay luego otra aprobación de la Princesa en Torqueabrill de myll e quinientos e cinquenta e ocho, y sigue mada el 8 de Mayo del mismo año, y tomaron Razón de
luego otro documento en el que dice Felipe II lo s i - este asiento en los libros... de la hacienda de su magestad
g-uiente: asando de ella dha sserenisima princessa en mies- en Valladolid, el día 10 de Mayo de 1559.
tro nombre con acuerdo de los de nuestro consejo de la ha- Se había nombrado á Jerónimo de Arguello para dar
cienda en quatro días del mes de abrill desle pressente año posesión á Berruguete, pero con motivo de la partición e
de myll e quinie?ilos e cinquenta e nueve años lomo cierto división de termynos con el lugar depocaldez el dho Alonso
assiento e concierto con bos alonsso gonzalez berruguete gonzalez berruguete sse agravio e parescio ante los del
vezino de la tilla de valleidolid criado ele la magesteid del nuestro consejo de la hacienda—dice el Rey—e nos ssuplico
a

a

e

e
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mandassemos que una perssona de nuestra corte de cencía e estos hechos—que para el litigio era lo más importante
despercuda fnesse al dho lugar acabar de hacer e cunplir y para nosotros lo de menos—hacían también referencias
lo conthenido en la dlia comisión e partir los termjnos. En al fallecimiento de Berruguete; pero como sabemos que
su virtud se designó á Diego Martínez de Abendaño para éste ocurrió el año 1561, no ofrece interés alguno que lo
que fuesse al dho lugar e a otras partes donde fuesse ne- ratifiquen los vecinos de la Ventosa, diciendo en 1576
cessario... e diere al dho alonso gonzalez berruguete la que hacía quince años había muerto Alonso González
Berruguete (1).
possession de todo ello e contasse e averiguasse los vezinos
que avia en el dho lugar...
Precisamente, en la carta de Felipe II á este nuevo
* *
comisionado, determínanse los lugares comarcanos á la
Ventosa, y es dato concluyente para la afirmación hecha
No disfrut j éste por mucho tiempo de aquella autopor Ceán Bermúdez de ser el señorío de Berruguete lo
que hoy llaman Ventosa de la Cuesta, puesto que dice la ridad y poder adquirido en los últimos años de su vida;
cédula: ...los lugares de tierra de medina del canpo a ella pero seguramente daba importancia al hecho cuando
[la Ventosa] comarcanos que sson la hermita e termino de creyó oportuno disponer en sus últimos momentos que
nuestra sseñora de calabacal e pocal de gallinas e pocaldes su cuerpo fuera enterrado, no en Toledo, donde falleció
y en cuya ciudad tanto había
e rrodilana e la sseca e la
trabajado, no en Paredes
villa de tordesillas e de tierra
VENTOSA DE LA CUESTA
de Nava, lugar de su nacide la villa de olmedo los lugamiento y tumba de sus anteres de ssan martin del monte
pasados, no en Valladolid,
e sserrada e matapocuelos e
donde tuvo su vecindad cervillalba hacia la dha herca de cuarenta años y donde
mita de nuestra señora de
residía su familia toda; sino
calabazas... (1)
precisamente en el lugar de
Resultó de la información
su señorío y jurisdicción, en
hecha, que el número de
la iglesia parroquial de la
vecinos ascendía á 120, los
Ventosa. Y al decir que lo
cuales m u l t i p l i c a d o s por
dispuso de este modo—sin
16.000 maravedís daban la
que hayamos visto el testacantidad de 1.920.000 maramento—es porque de ello tevedís que fué á lo que ascennemos convencimiento prodió la venta, sin contar las
fundo según los testimonios
alcabalas.
que aduciremos más adelanTambién le dieron autote. A la Ventosa se retiró
rización para construir una
D . Juana de Pereda para
casa fuerte: que se le de fallorar sus tristezas de viuda
cultad— dice una cédula—
y orar ante la tumba de su
para que pueda hazer en el
esposo, ejerciendo el señorío
dho lugar ssi qíissiere una
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
con aquellos actos que percassa fuerte en los termynos
mitían las antiguas leyes (2):
del. No hay otra noticia respecto al mismo particular y bien pudiera suceder que y así D . Juana como su hijo Alonso alternaron la reAlonso González Berruguete ó sus descendientes man- sidencia de Valladolid con el modesto lugar que ha
daran edificar alguna casa con honores de fortaleza en adquirido nombre en la historia de nuestras artes, y
los términos jurisdiccionales de la Ventosa.
a

a

(1) Copiaremos muy ligeramente algunas de las referidas preguntas: f^^si conoscieron a Alonso goncalez Berruguete ya difunto padr
*
que fue del dho alonso berruguete peredaj^sque por la muerte... de
alonso goncalez berruguete padre de... berruguete pereda... sucedió en
dha villa de la Ventosa e su jurisdicion e señorío de quince años a esta
Todos los documentos enumerados obran en un pro- parte que a que murió el dho alonso goncalez berruguete.%^j...después
ceso resuelto en la Cnancillería el año 1576, figurando acá que su mag.' vendió la dha Villa de Ventosa al dho alonso goncalez
berruguete an estado en posesión usos e costumbres de poner e nomb
de la una parte los alcaldes ordinarios de la villa de jueces
de rresidenciad^'que los dhos... Regidores e oficiales que fuer
Ventosa y de la otra Berruguete y Pereda con los alcal- del concejo de la dha villa de la Ventosa [el año 1574] tragan muy Revueldes y regidores de la misma villa. -Ya había muerto to e desasosegado el dho concejo e que acian e ordenaran muchas coss
pues, el escultor Alonso, y ejerciendo su hijo el señorío, contra el bien publico e buena gobernación de la dha villa e su concejo e
sucedieron algunas desavenencias entre el señor y los que también disimulaban los unos con los otros las faltas que avia en lo
oficios públicos de carnicero abacero e panadero e otros oficios especi
vasallos respecto al derecho de aquél para nombrar mente entre sus deudos e amigos e que por las Racones susodichas f
juezes de rresidencia por las faltas en que suponía ha- muy conbiniente e aun neces.» acerles tomar Residencia...
bían incurrido algunos regidores. En el interrogatorio
(2) Véase el nombramiento de escribano que hizo D. Juana esformado, á la vez que preguntaban á los testigos sobre tando en Valladolid el 29 de Septiembre de 1569, ante Antonio Rodríguez: Doña Juana de pereda señora de la villa de la ventosa con su
juridicion cebil e creminal por que en la dha villa y en su juridicion es
(1) Véase cómo conviene este sitio con el que señala Madoz en el necesario que aya un scrivano del num.°... por tanto confiando de vos
gaspar de la quadra v.° de la dha villa y que soys persona honrrada e de
Diccionario Geográfico: VENTOSA DE LA CUESTA... conf. el tena, con
confanca fiel e legal vos nonbro por mi scrivano... de la dha villa de la
los de Matapozuelos, Pozaldez, la Seca, Rodilana y ermita (el Humillaventosa... por el tienpo que mi voluntad fuere...
dero)... 52 vec.
a
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que seguramente le adquirirá aún mayor por las circunstancias expresadas.

II

Miguel. Vimos sí, que Berruguete había donado un cáliz
á la iglesia, pero como la mención se hace en la Visita é
inventario del año 1566, pueden referirse lo mismo al
padre que al hijo, no expresando, como no lo hacen, el
año de la donación. Dice así la nota: Inventario.%*+¿ otro
Cáliz de plata q pesa veinte ducados q dio al señor antonio
de eraso cura desta ygld con una patena q tiene en medio
una cruz q es todo de plata donóle el señor berrug [Está
roto el papel en esta parte]. Algunos asientos hay relativos á obras de la iglesia (1) y figura un platero de Ávila
llamado Lope de Torres, el año 1551 (2).
Una cruz bizantina se conserva que nos llamó
especialmente la atención por ser enteramente
igual, un duplicado, de la que existe en la iglesia parroquial de San Pedro de Valoría la Buena.
No hemos dibujado la de la Ventosa porque ya
lo habíamos hecho con el anverso y el reverso
de la de Valoría, y adjunto reproducimos este
último, ya que el anverso se publicó en la obra
de D. Juan Ortega Rubio, Los pueblos de la provincia de Valladolid. Ambas
cruces procesionales son en
todo semejantes y dignas de
particular estima.

Enumera Ceán Bermúdez entre las obras de Berruguete el altar de San Miguel en la iglesia parroquial de
la Ventosa. Muy cerca de Valladolid se encuentra para
que dejáramos de realizar un viaje que podíamos hacer
en agradables condiciones, tanto más cuanto
que allí debía intentarse la corroboración de
las noticias adquiridas anteriormente sobre el
enterramiento de Berruguete (1).
No es monumental la iglesia de Santa María
de la Asunción, pero en su carácter manifiesta antigüedad y reformas que proceden del
siglo X V I . E l altar de San Miguel colocado en
ángulo al lado del Evangelio, es de estilo plateresco, tiene un San Miguel
de escultura y ocho tablas
¿áiP^í'
pintadas; pero no aceptamos
la atribución de que esté
ejecutado por Berruguete.
Quizá hayan supuesto muy
*
verosímil que el artista eje* *
cutara una obra para la iglesia del pueblo donde
Hemos afirmado repetidas veces que el caera señor, mas lo fué por tan poco tiempo y
dáver de Berruguete se encuentra en la Ventosa,
estaba tan ocupado en los últimos años de su
y es llegada la ocasión de probarlo. E l año 1583,
vida que no es de suponer le quedara espacio
con motivo de cierto pleito sobre el retablo de
para ello. Por más verosímil tenemos la indiCáceres (3) se preguntaba á los testigos si sabían
cación de Palomino respecto á que en su tiempo
que Alonso Berruguete murió por fin del mes de
subsistían algunas pinturas de Berruguete en
Septiembre de 1561; todos afirmaron la prela casa que los descendientes de éste tenían en
gunta, pero uno de ellos lo hizo con las siguienla Ventosa (2), pues hemos hecho notar, y se
tes frases: que este testigo a oydo dezir a doña
repetirá más adelante con otro motivo, que la
Juana de Pereda mug. qfue del dho al." berruviuda residía allí con frecuencia; y ya habitara
guete y al dho al." berruguete su hijo... que el dho
en una casa común ó en una casa fuerte, segual. berruguete murió por el tiempo que dize la
ramente conservaría en ella gran número de
pregunta en la ciudad de Toledo y q le avian
obras artísticas ejecutadas por su esposo, las
traydo a enterrar a la villa de la Ventosa
cuales seguirían en poder del mayorazgo hasta
^
ques de los susodhos. No podía en modo
que el transcurso del tiempo y las vicisitudes de REVERSO DE LA CRUZ alguno sospecharse de esta afirmación por cuanla vida hayan hecho desaparecer completamente
EXISTENTE E N \ A
J
la prueba practicada y carecía
todo rastro, no quedando hoy en el pueblo ni IGLESIA DE S. PEDRO de interés en aquel momento; el testigo hacía
DE
memoria, ni recuerdo, ni tradición alguna.
tan sólo una referencia á lo que había oído resVALORÍA LA BUENA.
Fieles á nuestro sistema de aunar al estudio
pecto á la muerte de Berruguete, y como de
OTRA IGUAL
de las obras artísticas el de los documentos S E C O NI SGELREVS AI A E N L A pasada, incidentalmente, con ingenuidad comescritos, procuramos examinar las cuentas de la D E L A V E N T O S A . pleta, nos revela un hecho de importancia para
fábrica por si en ellas se encontraba alguna
la biografía del artista. Desde el momento en
indicación oportuna; mas ni en esos ni en otros libros que leímos las frases transcritas no había duda para
existe la más ligera referencia hacia el altar de San nosotros.
er
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(1) E n distintas ocasiones habíamos hablado de este asunto con
nuestro excelente amigo D . Atanasio Tomillo, jefe de la Biblioteca
de Santa Cruz de Valladolid, por la circunstancia especial de conocer el Sr. Tomillo perfectamente dicho pueblo, donde reside parte
de su familia, y juntos hicimos el viaje el 24 de Julio de 1897. Es
una atención más que le debemos á las muchas que nos ha dispensado, y es justo también mencionar á su hijo político don
Policarpo Toro Plaza, avecindado en Ventosa de la Cuesta, así como
ya hemos consignado el nombre del párroco D. Aquilino Gutiérrez
Zurro, en la relación de los archivos consultados.
(2) Dice de este modo Palomino en la vida de Berruguete: Que si
en la Pintura no son sus obras tan notorias, fue' porque la ocupación en
las otras artes fue' tan continua, que no le dieron lugar á explayarse en
las de la Pintura; pero aun duran algunas de su mano en su casa del
dicho lugar de la Ventosa, hechas con singular primor.

(1) i^sen Reparos de la yglesia... de este año de cinquenta y tres...
V-^Una petición que se a hecho a la señora doña Juana de pereda señora
desta villa para que mandare q diere licencia para sacar barro de una
tierra de unos menores para hacer ladrillo de la yglesia. Año 1566.
Aunque ya sea innecesario probar que Ventosa de la Cuesta es la
misma Ventosa de Berruguete, se confirma á su vez por éste y otros
documentos de la referida villa. Uno de ellos principia así: en la villa
de la bentosa ques del muy mag. señor alonso berruguete... 17. Septiembre. 1565.
(2) J^^a lope de torres platero vezino de Ahila de unas crismeras que
hizo de plata que pesaron nobenta Reales y doze maravedís y de echuras
cincuenta Reales.
(3) Más adelante se verá un extracto muy detenido de este litigio,
pero tenemos ahora que desglosar un pequeño párrafo y colocarle
en el presente lugar por ser necesario al punto que tratamos.
co
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Con esa certidumbre pues, hicimos el viaje á la Ventosa, deseosos de encontrar alg-una prueba más que
sirviera de ratificación á la bien explícita del testigo.
Desconfiábamos de que existiera inscripción alg-una en
las losas sepulcrales, porque en este caso no podría
menos de haberse hecho pública, y pronto nos convencimos de la inutilidad en este medio de información al
saber por el señor párroco que se había renovado todo
el pavimento en el sig-lo pasado, seg-ún consta por una
inscripción que dice: En el año de 1768 se enlosó es la
iglesia.
Acudimos entonces al archivo parroquial buscando
ante todo el libro de difuntos, porque claro es que aun
habiendo dejado de existir Berrug-uete en Toledo, al
hacerse el enterramiento en la Ventosa pondrían alg-ún
asiento en los libros de la ig-lesia, pero nos encontramos
con una nueva decepción al ver que el más antig-uo de
los libros de óbitos comienza el año 1572. Teníamos ya
perdida la esperanza, cuando al examinar un libro de
cuentas de fábrica—con el sólo objeto de buscar noticias
de arte como hemos indicado—tropezamos con las s i guientes líneas que daban, aunque indirectamente, satisfacción á nuestro deseo:
LIBRO DE EABRICA.= En la villa de la Ventosa
ques de la diócesi de avila y arciprestazgo de la villa
de ormedo [Olmedo] a qynce di as del mes de marco de
mili e qui°s. y setenta y ocho años... tomo quentas... al
mayordomo... de los años pasados de mili e cpfs. setenta y
lineo y seis años que parece qnel dho mayor. a rrecebido
e cobrado es lo que se sigue...
SEPULTURA
|| ternas se le carga de la sepultura
del señor Verruguete myll mrs.
Después en las cuentas de myll e quy°s. e ochenta e
cinco:
SEPULTURA
DE SU MD. || r^ mas se le carga
m0

a

de la sepultura de los señores desta v. de un año solo
myll mrs.
Por último, en otro apuntamiento de diez y seys de
Jullio de myll e qui°s. y nobenta:
SEPULTURA
DE BERRUGUETE
\\ >**, y ten mas
se le aze cargo al dho mayordomo myll mrs de la sepultura
de Verruguete.
Estos párrafos contribuyen á evidenciar con una
prueba más la existencia de los restos mortales de Berrug-uete en la ig-lesia de Santa María de la Asunción en
la Ventosa. No queriendo obrar de lig-ero por la primera
impresión recibida, nos hicimos la preg-unta de si el
Berrug-uete á quien hacen referencia los libros sería
nuestro pintor y escultor Alonso González Berrug-uete ó
su hijo Berrug-uete y Pereda, en vista de que en las anotaciones escriben únicamente el apellido Berrug-uete; y
la respuesta fué del todo favorable á nuestra presunción.
E l año 1561 murió Berrug-uete, y su hijo debió fallecer
hacia 1584 ú 85 seg-ún hemos dicho, estando fuera de
toda duda que vivía en 1576 cuando se carg-aron en
cuenta al mayordomo de la ig-lesia parroquial de la
Ventosa mil maravedís por la sepultura del señor Berrug-uete. Lueg-o aquí no se refieren, no pueden referirse á
otro sino al que ya había dejado de existir en la fecha
citada, al primer señor de la Ventosa. Nada importa que
en las cuentas de 1585, cuando no existían D . Juana y
su hijo, se hable en plural de los señores de esta villa,
ni que en 1590 dig-an solamente la sepultura de Berruguete como representación de la familia que tenía el
señorío de la Ventosa; lo esencial, lo que sirve de prueba
á nuestro aserto corroborando aquella declaración del
testig-o ya mencionada; es la primera de las tres partidas,
la del año 1576, cuya fecha aleja toda idea de confusión
entre los individuos de la misma familia. En Ventosa de
la Cuesta, pues, está la sepultura de Berrug-uete.
a

LAS CASAS D E BERRUGUETE.
a

LIBROS DE CENSOS. A l. '=1537: 44.
APUNTACIONES Y NOTICIAS VARIAS DEL ARCHIVO
DE SAN BENITO.
ÍNDICES DEL ARCHIVO DE SAN BENITO.

(Arch. de Hacienda).
PROTOCOLOS

EXISTENTES

E N MADRID,

0

V A L L A D O L I D . — A L . BERRUGUETE CON E L M . ° DE
SAN BENITO.—(MATRÍCULA DE ZARANDONA Y BALBOA:
ENVOLTORIO 266).
VALLADOLID.—XPOBAL PEREZ CON ALONSO B E R R U GUETE.—(MATRÍC. DE PÉREZ ALONSO: ENVOLT. 111).

(Arch. de la Chanciller ¿a).
1605.

(Noticias de D. Cristóbal Pérez Pastor).

No es un secreto para los que se interesan por las
tradiciones artísticas, que en Valladolid subsiste la casa
que habitó Berrug-uete. Díjolo ya Bosarte y repitiéronlo
diversos historiadores; cuando vino Carderera á Valladolid por los años 1836, hizo un apunte del natural de la
referida casa, dibujo que se publicó en El Arte en España el 1862.
Pero documentos justificativos no se han dado á luz
absolutamente ning-uno, y al hacerlos públicos ahora, se
probará con evidencia que la casa número 1 de la calle

PROTOCOLO DE JOAQUÍN BALLESTEROS, 1770.

(Arch. de Protocolos).

de Milicias es, conforme con la tradición, la que habitó
el escultor á quien este artículo tenemos dedicado.
E l monasterio de San Benito el Real dio á Francisco
Saldaña un solar cercado de tapias por cierta cantidad
de renta y censo; Saldaña traspasó el terreno á Berrug-uete, y una vez adquirido por éste, pensó edificar unas
casas de importancia librando la propiedad de todo censo
y tributo, aunque más tarde se modificó el acuerdo por
trueque y cambio del censo con otras casas. Todo ello encuéntrase prolijamente explicado en muchos documen-
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tos, por contingencias que sobrevinieron después. E l Berruguete la ejecución del retablo: que sea muy suntuoso
convenio entre el escultor y la comunidad es como sigue: y bien hecho... que el dicho Alonso de Berruguete haya de
En la muy noble e muy leal villa de Valladolid [jueves comenzar desde el día de Navidad primero... que por el
12 de Marzo de 1528] estando dentro del monesterio- depresente ni en todo el año que viene de 1527 se le ha de dar
señor sant Benito en el palacio del entre las dos librerías, dinero ninguno; pero que dende el a ñ o de 1528 en
presente el muy Reberedo señor Don fray alonso de toro adelante, el dicho Señor Abad le haya de dar, e de, tresabbad... estando todos juntos e congregados en su capitulo...
cientos ducados de oro en cada un año... (1)
en presencia de mi domingo de santa maria... parescio Llegó el mes de Marzo de ese año 1528 en que había de
.presente alonso Berruguete escribano del crimen en la corteabonarse la primera paga, el retablo estaba comenzado a
e c/iancilleria de su magestad que rreside en esta dicha hazer, y los 400 ducados que ofrecía Berruguete por la
villa e dixo al dicho señor abbad... e monges... que ya susredención del censo les venían muy bien especialmente
para el retablo que hacía el mismo Berruguete. Quiere
mercedes sabían como el tenia y tiene deste dicho convento
e monasterio a rrenta e censo perpetuo... im suelo tapiado esto decir, que nuestro escultor decidido ya á residir en
que es frontero de este dicho monasterio el primero como Valladolid pensó en afincarse en la misma villa, enconvén de la rrinconada a la iglesia de señor sant Julián tró un terreno grande como grandes eran sus aspiraciodesta villa a la mano derecha que esta sin edificio ningunones al trabajo, y teniendo fondos suficientes para edificar
escepto unas tapias a la rredonda que a por linderos el unas casas principales en lo que tan sólo era un solar
dicho suelo ele la una parte casas del dicho monesterio quecercado de tapias, no titubeó en redimir el censo, tanto
tiene a censo perpetuo Juan de Salamanca carpintero... y más cuanto que las tres cuartas partes del dinero que
de la otra parte calle que va a la iglesia de señor sant entregaba le habían de ser devueltas por la comunidad
miguel... e por espaldas una calleja que sale a las casas en aquel mismo año.
Volvióse á reunir el Capítulo en 16 de Marzo y Berruprincipales de Pedro de Cazalla e por delante la dicha
guete
dixo a los dichos señores... como por dos beces les
calle publica que va de la rrinconada a sant Julián. Manihabía
rrequerido y final e inclusivamente le respondiefiesta Berruguete que dicho suelo se lo cedió e traspaso
ran...
E
luego el dho señor abbad... dixo... que lo avia cofrancisco de saldaña por cierto precio e qnantia de maramunicado
con todos los padres monges de este dho monasvedís... y con ciertas condiciones contenidas en los contratos
terio...
que
en quitar e rredimir [el censo] es cosa útil... y
de censo... que eran quatro mili mr. y dos pares de gallitodos
nemine
discrepante dixeron que estaban prestos de
nas de censo perpetuo y que en ningún tiempo del mundo
hacer
y
otorgar
al dho Alonso Berruguete contrato en
se pudiere vender vino en las dichas casas ni tener taverna
forma
para
que
el
dho suelo y lo que en el edificare le sea
e?i ellas... que el se proferia dar e pagar quatrocientos due
quede
libre...
sin
censo ni tributo alguno.
cados de oro que hacen ciento cinquenta mili maravedís... y
Celebrados
los
tres
tratados de rúbrica se otorgó el
que el quería labrar y edificar en el dicho suelo unas casas
mismo
día
la
escritura
oportuna,
en la cual repiten los
principales... e si viesen que de lo susodicho no les venia
conceptos
que
se
expresan
en
los
anteriores
instrumenutilidad y provecho se lo digesen que el se desistiría de
tos;
pero
aunque
le
dan
al
comprador
el
directo
dominio,
mas les rrequerir ni molestar sobre ello. E luego el clho
dejan
en
pie
la
condición
de
que
en
?iingmi
tiempo
del
señor abbad prior e monges dixeron que ellos verían... en
mundo
se
pueda
vender
vino
en
las
dhas
casas...
ni
tener
su capitulo para el sábado primero... Entre los testigos
taberna en ellani encerrar vino [dice Berruguete] sino fuera
del acto figura Juan de Oani entallador.
para mi vever y no para otro efecto alguno. Ya se verá más
Llegó el sábado 14 de Marzo de 1528 reuniéndose adelante la importancia que concedían á dicha cláusula
nuevamente la comunidad, el escribano, Berrug-uete y los monjes. Estos se dieron por pagados en dinero contante
los testigos. E luego el señor abbad... di eco... que en rredi-y el negocio quedó completamente formalizado.
mir e (quitar el dicho alonso Berruguete de sobre el dho
suelo los dichos quatro mil maravedís e dos pares de galli*
* *
nas... por los quatrocientos d°s. de oro... era y es cosa muy
útil eprovechosa al dicho convento..: ansí porque el dicho
Posteriormente adquirió Berruguete otra casa inmesítelo esta yermo sin edificación ninguna mas de unas tapias
diata á la que hemos señalado. E l convento tenía dado á
a la rredonda del como porque el dho alonso berruguete les
censo á Juan de Salamanca unas casas en la dha calle que
da por cada millar de maravedís con las dichas gallinas
ba de la rrinconada a san judian que eran a linde de los
treinta y siete mili y quinientos maravedís que es el precio
dhos suelos que el dicho alonso Berruguete avia libertado...
muy subido para estar el dicho suelo en la parte e lugar
Salamanca y su mujer vendieron la mitad de las dichas
donde esta... y porque de los dichos quatrocientos
casas á Gonzalo Gallego, criado de la Emperatriz, en 15
ducados se aprovechara el dho combento para
de Junio de 1537, y después alonso berruguete propuso al
sus labores que tiene que son muchas, espedho monasterio si querían dejarle libre de los tres ducados
cialmente para el Retablo que se hace muy
y par de gallinas el dho pedazo de casa... y que el daría al
suntuoso para la capilla mayor del dicho mo- dho monasterio otros tres ducados y par de gallinas... imnesterio que costara mucha cantidad de mara- puestos sobre los dhos suelos e casa que el dho monest." le
v e d í s y esta comenzado a hazer... por las quales avia libertado la qual era mas casa e mexor... Es decir
(causas) les parescian... ser útil e provechoso y consentía en que sus casas principales, las que también á nosotros
la dha rredencion...pero... (querían tornar a oblar... para principalmente nos interesan porque fueron las casas de
el lunes primero... e le darían su respuesta...—testigos... su morada, quedarían nuevamente gravadas con un
maestre Jacome entallador...
censo. Parecióle al convento aceptable la proposición y
Hemos subrayado algunas frases porque la atención
se fija en ellas naturalmente. A fines del año 1526, la
(1) Escritura publicada por Bosarte.
congregación.de la orden de San Benito contrató con
s
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el 13 de Mayo de 1538 se otorgó la escritura librando la
Berruguete, según otros documentos, tenía sus viñas,
casa recientemente adquirida y pasando el censo sobre sus lagares y sus bodegas, en las inmediaciones de V a otras casas vuestras propias que tenéis libres. A l llegar á lladolid fuera de la puente mayor. Natural era que utilieste punto hay una nota marginal que dice: ¡a casa de zase el producto de la cosecha y que aun en su casa
la esquina.
misma hubiese puesto despacho, á no haberlo impedido
el contrato con los monjes benedictinos; pues es costum*
* *
bre que así se ha seguido hasta no hace mucho tiempo
entre personas de gran respetabilidad y posición; como
Esas dos calles á que hacía esquina la casa de Berru- que las ordenanzas para el gremio de cosecheros publiguete no tenían en el siglo XVI denominación propia, y cadas en Valladolid el año 1590, confirmando las de los
se conocían por la calle que va á San Miguel y la que va reyes Don Juan y Don Fernando, Doña Isabel y Don
a San Julián; pero en el siglo siguiente ya daban á la Carlos, daban ún lugar muy honroso para el bien públiprimera el nombre de calle de la Cruz. A pesar de que co y la salud humana, al cultivo de la vid (1).
ésta era la rotulación oficial, digámoslo así, se ve en d i La tal condición impuesta por el monasterio dio que
versas partidas parroquiales de principios del siglo XVII hacer á la familia Berruguete, pues por si vendía ó no
que la llamaban calle de Berruguete.
vendía en su casa el vino, tuvieron un pleito. Creímos al
Otras casas tenía éste en la misma calle de la Cruz, á la principio que éste se sostuvo con Berruguete y Pereda,
mano derecha entrando por San Benito, que también sus pues á él se refieren en los índices del archivo de San
censos correspondían al expresado monasterio. Eran antes Benito; pero encontrando luego el proceso original entre
de Gaspar de Solís y Beatriz Pérez, quienes vendieron los de la Cnancillería, se comprende por él que empezó
d Alonso Berruguete la una de las dos casas el año 1542... cuando aún existía Alonso Berruguete. Precisamente
aquí es donde aparece aquella declaración jurada que
y el año siguiente de 1543 la otra casa que confina.
En una de éstas hubo un inquilino moroso en el pago hemos copiado al principio de este artículo, según la
el año 1559, produciéndose un pleito que llegó hasta la cual el año 1559 decía tener sesenta años de edad.
El abad y cómbenlo del monest." tenían dado poder
Cnancillería. Cristóbal Pérez, escribano y cortesano,
como él se llamaba; es decir que servía al Rey en la desde el año 1553 para todos sus pleitos á &\g\mos famiCorte, tenía arrendada desde cinco años atrás una de liares de esta dha casa, entre los que figura Juan tomas
esas casas y no le pagaba á Berruguete los alquileres. celma pintor, y el año 1555 pusieron demanda a alonso
El propietario y el inquilino nombraron el 2 de Julio berruguete e a estevan lopez porque faltando á las condide 1559 para que dirimiera el asunto á al. de quintana y ciones estipuladas an hecho bodega. Presenta el monasteal." berruguete el mozo, y su declaración [decían] queremosrio como uno de los testigos al mismo Juan Tomas Celma
que valga por todo rigor de dfo como sent. de jueces arbi-pintor v.°... de hedad de 37 años, quien dijo que Berrutros. Estos declararon y mandaron que el Cristóbal Pérez guete, encierra vino y lo saca publicamente de las casas y
debía pagar 14.796 maravedís; mas el deudor cautilosa- lo bende en otras casas junto a las susodhas [las principamente eludió el pago. Visto este proceso e autos por el les] con perjuicio del monast." por estar cerca de su bodega,
señor licenciado palomares alc. de su mag.*... a 19 de á lo cual replicó Berruguete que la dha condición es de
Agosto de 1559... dixo que condenaba y condeno al dho ningún valor y contra el bien publico desta villa... confiesa
xpobal perez en doze mili mrs... y que luego salga de las que a hecho en la dha casa suterraneosp." caballericas y
dhas casas... A l ir á notificarle la sentencia se vio que es p. cosas necesarias y que a encerrado vino en su casa y lo
ydo y absentado sin pagar... y todavia esta en la dha casa bende a donde mejor benta alia... y en la dha casa ques
su muger e hazienda. Después de varios incidentes, órde- frontero de san benito no a bendido vino ninguno... y mines de embargo y declaraciones de vecinas, la Cnanci- rando el capitulo de cortes destos rreynos no se puede ynpollería confirmó con ligeras modificaciones el juicio y sen- ner la dha carga de no bender el dho bino. La Audiencia
tencia del Alcalde Palomares, terminando este negocio sin embargo condenó á Berruguete á que no tuviera
el 3 de Diciembre de 1559. En las primeras actuaciones vino más que para el gasto y beber de sus casas; apeló el
encontrábase en Valladolid Berruguete, al cual no se le interesado el 26 de Mayo de 1559 y muerto Alonso Berrudá más dictado que el de v.° desta villa; pero en las últi- guete, siguió el pleito su hijo hasta el año 1571, sin que
se registre ningún hecho saliente (2).
mas se le considera como ausente.
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Hemos visto que, al adquirir Berruguete la propiedad
de sus casas principales, incluyeron en el contrato una
cláusula para que no pudiera vender vino en la casa,
prohibición que seguramente se fundaba en la concurrencia que resultaría para el monasterio. Encuéntrase
probado que éste tenía taberna y el producto de la venta
del vino era uno de los ingresos de la comunidad (1).

En estas casas principales de Berruguete, siguieron
habitando D . Juana de Pereda y su hijo Alonso, las hijas
y los yernos, aunque alternando la primera, como ya se
a

aun á 16, é importando los ingresos del semestre la no despreciable
cantidad de 688.537 mrs. que bajando 84.227 de las costas queda liqu
604.310 mrs. de los que le cabe á la sisa 75.538.
(1) Ordenanzas para el bien publico... y conservación de sus
viñas y heredades.—...Mucho beneficio es tener abundancia de viñas
deltas vino de su cosecha para qualquier lugar del mundo porque de
(1) En la demarcación de otra casa que el convento de San Beni- aparte el ser tan necesario para la salud humana trae consigo otr
to dio á censo al escultor Gaspar de Tordesillas se dice en 1515: la muchos aprovechamientos... Constan estas Ordenanzas de treinta larcapítulos.
guaría casa de la Rinconada viniendo de laValseca a la taberna de guísimos
este
mon.o, y en 18 de Julio de 1591 hay una quenta con fray Al. de Juara (2) Estos incidentes, que no había razón para omitirlos por parte
mayordomo del monesterio de san benito el rreal... de todo el bino nuestra,
que se se encuentran repetidamente anotados en los índices de
papeles
a bendido en el dho monesterio y fuera del de primero de hen.° deste
año de San Benito. Lástima es que no registraran con análogo
asta 24 de Junio, vendiéndose el azumbre de vino á real, á 24 mrs. y interés lo concerniente á obras de arte.
0
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CAPITELES EXISTENTES E N U N PATIO DE LA CASA DE BERRUGUETE.

ha especificado , con el pueblo de su señorío, la V e n tosa. También digimos que los bienes del mayorazgo
pasaron sucesivamente á la
nieta D . Juana, y luego al
b i z n i e t o don
Diego deUlloa
Berruguete,
siendo c u r a dor de éste, Tom á s Gracián
Dantisco (1).
a

(1) Aunque el
asunto carece de
importancia, d i remos , á fin de
precisar bien los
hechos, que fué
curador D . Diego
de Bazán antes
que Gracián Dantisco. Hemos copiado una escrit u r a d e l 1603,
donde así se manifiesta en los negocios que tuvo
con D.* Petronila
de Berruguete; y
anotaremos también el adjunto
documento que
nos ha proporcionado D. Cristóbal
Pérez Pastor: Pedimento de Tornas
Gradan, marido
de D. Isabel Berruguete para que
á D. Diego de Basan tutor de don
Diego Berruguete

Uno de los efectos de la curaduría fué el reconocimiento del censo con que estaban gravadas aquellas
casas, otorgándose la escritura en Ma-

a

ESTADO ACTUAL (DICIEMBRE. 1898) DE LO QUE FUÉ ARCO Y PORTADA PRINCIPAL

de Ulloa, hijo que
quedó de D. Antonio de Ulloa, corregidor de Valladolid, y sobrino de
D.» Isabel su muger, no se le permita arrendar las
casas que frente á
S. Benito tiene el
menor por mucho
tiempo, pues está
para cumplir los
catorce
años...=
Valladolid 27 J u nio 1605.
Fuera porque
muriese Bazán ó
porque renunciase el cargo, aparece un mes desp u é s nombrado
curador Gracián
Dantisco: Curaduría. =En Valladolid a 30 de Jullio
de 1605... Thomas
gradan dantisco...
prometió administrar los bienes...
del dko diego berruguete de Ulloa
menor dava e dio
por su fiador a
doña ysabel berruguete su muger y
a Pedro del marmol capata escribano de Cámara de
su mag.
d

EN LA CASA DE BERRUGUETE, CONSTRUIDA EN 1528.
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drid (donde se había trasladado la familia de Gra- venta judicial otorgada el año 1770 lo manifiesta así;
dan) á 17 de Mayo de 1612, ante Juan de Mijancos. D. Antonio de Valladolid y Alcaraz del consejo de S. M...
El voluminoso expediente en que esto consta princi- fiscal encargado... de las ventas de los vienes subhastad
pia así:
y ocupados de la Compañia... Y entre los bienes qneposeia
Colegio que fue de San Ignacio... era una casa nombrad
Sepan quantos esta carta de Reconoscimiento deelcenso
D. Catalina Gfamiz, esquina a la calle de la Cruz,
perpetuo... vieren como yo Thomas gradan dantiscode
que
frentte
tengo el ofllcio del s.° diego gradan mi padre: residente
en de un costado de la iglesia de San Benito... la qua
api-oposito para Cuartel... del Regimiento de Miesta corte en nombre y como curador que soy de lapareció
persona
licias
e vienes de don diego berruguete de Ulloa; señor de la
villade esta Ciudad... Por último, á 11 de Julio de 1771
de la ventossa... Siguen las copias de los documentos re-...parezio su s: el s. D. Anttonio Bizentte de Hermosa...
lativos á las casas de Berruguete, y termina diciendo: Marques de Olias... Comandantte de las Armas en esta dh
Ziudad
Por tanto otorgo e conozco por esta pressente carta que...
eny Coronel del rejimentto de Milizias de ella y su
y dijo que por quanto... como tal su> cor
nombre... de don diego... reconozco por dueño del dho depavttamentto
censo...
en birtud de venta... en las casas principal
al dho abbad monges e convento del dho monast." ha
desubcedido
sant
que antes fueron de D. Diego de Ulloa Berruguete... decl
benito... sobre los dho suelos e cassas... que al presente
radas en el zenso que en favor del monasterio de San B
lindan por parte de arriva acia la iglessia de señor sant
to... otorgo Alonso Berruguete... terminándola escritura
Julián con cassas del dho don diego berruguete de Ulloa...
y por la otra parte lincon la repetición de didan con la callexa que
versos hechos que ya
PLANO ANTIGUO DE VALLADOLID.—(1738).
esta entremedias de las
conocemos por extracdhas cassas y las del
tos anteriores (1).
conde de nieva y por deQueda por consilante la dha calle que
guiente demostrado
ba de la rrinconada a
sin ningún género de
san Julián e por taparte
duda, que la casa que
de avaxo la calle que
Berruguete adquirió
llaman de la Cruz...
del convento de San
Varios documentos
Benito, libertándola
pudieran citarse para
primero del censo y
demostrar cómo había
volviendo á cargarlas
ido disminuyendo el
después, siguió vinmayorazgo de Berruculada en los sucesores
guete, sufriendo los sude aquél hasta que la
cesores contrariedades
compró D. Francisco
de intereses; pero limiLozano de Urreamentándonos únicamente
di; siguió en posesión
á la historia de las cade su hijo el regidor
sas donde aquél vivió,
Gamiz, y una hija de
diremos que á mediaéste hizo donación de
dos del siglo XVII hala casa al Colegio de
bían pasado ya á maSan Ignacio de la Comnos extrañas.
pañía de Jesús: ocupa5.—San Julián.
Hay un documento
dos más tarde los bie6.—San Miguel.
24.—Monasterio de S. Benito
que tiene al margen:
nes de los Jesuítas, se
Cassas de Berruvendió con destino á
guete a la esquina de la calle de la Cruz. Y luego cuartel de Milicias (2). La casa del Cuartelillo se llamaba
dice: Sépase por la presente como yo don feliz Gamizá principios de este siglo, y calle de Milicias se denode mendoca Rejidor perpetuo desta ciudad de Valladomina actualmente la que hemos visto que decían de la
lid. Digo que por quanto yo por justos y derechos Ututos
Cruz. El edificio está destinado hoy día á oficinas de
e subcedido en las cassas principales que fueron y quedaron
ingenieros militares.
de don Diego de Ulloa berruguete hijo... de don Antonio de
*
Ulloa... con el censo que otorgo Alonso Berruguete... y en
*
*
las dichas cassas subcedio Fran. Zocaño de Urreamendi
compró el solar é inmediatamente debió
rregidor desta ciudad y las tuvo y gozo hasta que murióBerruguete
y
proceder á edificar su casa con honores de palacio, easa
por su muerte yo he subcedido en las dhas cassas...=Y&\\'dde tal capacidad, que pudo ser destinada á cuartel como
dolid 17 de Agosto de 1656.
Este Don Félix Gamiz estuvo casado con Doña Ana
(1) En el protocolo de Joaquín Ballesteros, año de 1770, está la
Lozano, y sus hijos fueron heredando las casas hasta que escritura
de venta hecha por el Real fisco al cuerpo de Milicias.
Doña Catalina Gamiz por el testamento con que murió las
(2) En el expediente de censos se resumen las vicisitudes de la
mando al collexio de san Ignacio...=Despues de lo qual
casa del siguiente modo: Es la casa que se dio a Fran. ° Saldaría—es la
subcedio en las zitadas casas el Colegio titulado de que
sanzedio el dho Saldaña en Alonso Berruguete—es la que conoció T
Ignacio de la compañia de Jesús... quien las disfrutoGrazian en nfe de D. Diego Berruguete—es la que reconoció D. Fe
Gamiz—es la que recayo en el Colegio de S. Ignacio=Esta misma
h. que en birtud de orden de S. M. que Dios g. llegoque
el compro el Regim.' de Milizias para Quartel al Rey Nfo Señor, e
caso de expelerles con cuia novedad recaieron en birttud
quiende
recayo, desp. de espulsos los P. P. de San Ignacio de la Com
compra... en el rejimiento de Milizias. La escritura dede Jesús.
a

ia

or

y

n

c0

c

,a

e

0

— 130 —
ya se ha visto. L a fachada principal correspondía á la
calle que va a San Julián según decían constantemente, y es la que ahora tiene el nomhre de calle ele San
Benito (1).
(1) Damos en la página 129 un fragmento del plano antiguo de
Yalladolid, y en él se vé la manzana de casas frente á la parte
lateral de San Benito, siendo la casa de la esquina, l a de Berruguete.
L a calle que en el plano dice de la Costanilla (*), es la que antes
denominaban calle que va a San Julián, y hoy de San Benito; precisamente la iglesia de San Julián se marca en el plano detrás de San
Benito y esquina á la calle llamada ahora de San Ignacio. La del
Rótulo de Cazalla (**) es hoy día del Doctor Cazalla, y terminaba en
la actual plazuela de San Miguel, ocupada antes por la iglesia del
mismo nombre. Esta y la de San Julián han sido demolidas y trasladadas á la que era iglesia del Colegio de San Ignacio. La calle hoy
de Milicias, antes de la Cruz, y más primitivamente calle que va á
San Miguel, no tiene nombre en el plano.
L a casa de Berruguete, puede verse también en el apunte de la
página VIII.
(*) E n el siglo X V I la calle de la Costanilla era la que hoy se
llama de la Platería.
(**) Llamábase calle del Rótulo de Cazalla por la inscripción que
había donde estuvo la casa del célebre luterano, y ya hemos visto
que el solar perteneciente á Berruguete lindaba por las espaldas,

E l edificio se conserva en pie, y las naturales modificaciones que ha sufrido desde el primer tercio del
siglo XVI hasta los últimos años del X I X no han podido
despojarle de su carácter por completo. En la fachada de
la calle de San Benito, percíbese, aunque tapiado, el arco
de la puerta principal, con su escudete en la clave, y
uno de los patios conserva capiteles de la primitiva construcción. De ambos motivos pueden verse dibujos en la
página 128. La fachada de la calle de Milicias ha perdido
mucho desde la época en que la reprodujo Carderera (1).
en 1528, con una calleja que sale á las casas de Pedro de Cazalla. L a
inscripción infamante se puso el año 1559, y el año 1820 fué derribada,
á la vez que mudaban el nombre de la calle, y denominándose desde
entonces del Doctor Cazalla. D. Matías Sangrador y D. Juan Ortega,
tratan estos sucesos en sus respectivas Historias de Valladolid.
(1) Véase lo que decía ya Bosarte al dar por primera vez noticia
de este asunto: Las casas de su habitación [habla de Berruguete] en
Valladolid fueron las que hoy dia son quartel de milicias, próximas al
monasterio de San Benito el Real. Aquellas casas tuvieron sin duda mejor
aspecto en tiempo de Berruguete que el que ahora tienen: pues sus puertas
principales se ven tabicadas, y hay columnas en el lienzo de pared que
forma calle, con pared de la iglesia de San Benito, las que denotan haber
servido de sostener algún portal de gusto y magnificencia.

E L CUADRO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA.
Tratemos ya de obras artísticas.
Más que por su importancia intrínseca—lo decimos
ingenuamente—el cuadro de la Catedral de Palencia ha
adquirido nombradla por las opiniones sustentadas acerca de su autor, designándose primeramente á Alonso
Berrugnete, y rebatiendo después esa atribución un
escritor moderno, quien aborda el asunto de un modo
resuelto, le estudia en sus dos aspectos, artístico y cronológico, y deduce como lógica consecuencia que esta
pintura es debida al pincel de Pedro Berruguete.
No participamos de ninguna de las dos opiniones;
dudamos mucho que el cuadro en cuestión sea de Alonso,
y negamos que pueda asignársele á Pedro. Hace largo
tiempo que así pensamos, pues la importancia monumental de la provincia palentina y su proximidad á V a lladolid nos han estimulado á frecuentes visitas; del
cuadro de su Catedral teníamos formado juicio cuando
ni remotamente pensábamos llegar á hacerle público;
hoy que las circunstancias nos conducen á ello, ratificamos nuestras primeras impresiones maduradas con
un nuevo y detenido estudio.
Cruzada Villaamil al ocuparse de Berruguete en El
Arte en España, dirige sus censuras á Ceán Bermúdez
por haber fomentado la tradición que atribuye á Alonso
Berruguete un cuadro de aquella catedral; pero ¿es que
hay semejante tradición? No por cierto; el único fundamento, la única base de la noticia estriba en un juicio
personal de Ponz; ¿cómo es, sin embargo, que Cruzada se
refiere, no al autor del Viage de España sino al autor
del Diccionario?

Ya en muy diversas ocasiones nos ha llamado la
atención, que así escritores nacionales como extranjeros
se apoyen con la autoridad de Ceán en asuntos de los
cuales no fué más que un repetidor de su antecesor
Ponz, y la razón que á esto debe darse no tiene otro fundamento verosímil sino la mayor facilidad que ofrece la
obra del primero para la consulta, estando colocados los
nombres de todos los artistas en la forma que su mismo
título indica, de Diccionario. Pero que en éste se copió y
glosó á Ponz con frecuencia, no ofrece duda alguna, y
así aparezcan las noticias con algún aderezo y con redacción distinta, conócese al simple cotejo de los textos cuál
es el primitivo origen. Tal sucede en el caso actual, y para
demostrarlo colocaremos frente á frente lo que ambos
autores dicen respecto al cuadro que ahora nos ocupa.
TEXTO DE PONZ
Palencia. — Catedral.
—En un altar del respaldo
del mayor se ve un quadro
muy expresivo y acabado,
y representa a Jesuchristo
que, acompañado de los
Padres del Limbo aparece
a la Virgen. Si Berruguete
pintó, como se supone, yo
diria, que esta pintura era
de su mano.

TEXTO DE CEÁN
BERRUGUETE

(ALONSO) . =

Palencia. — Catedral.
=Se le atribuye una pintura muy concluida y expresiva, que está en un
altar al respaldo del retablo
mayor. Representa á Jesucristo que se aparece á su
santísima madre resucitado y acompañado de los
padres del limbo.
He aquí dos noticias que son una sola: no hay documentos justificativos, no hay tradición, y el único fun-
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damento es un yo diria, merecedor de tenerse en cuenta;
pero insuficiente para una clasificación absoluta. A pesar
de ello, Ceán lo acepta, y llega á escribir lo siguiente en
su última obra manuscrita, la Historia del Arte de la
Pintura: ALONSO BERRUGUETE.—Con respecto á la pintura... son pocas las pinturas originales... una tabla en la
Catedral de Patencia la aparición del Señor á su madre...
otras que están en los intercolumnios del retablo mayor
de San Benito el Real de Valladolid.
Pues bien, precisamente el examen comparativo de
ambas obras nos hace ser circunspectos. Trataremos
dentro de poco de estas pinturas indubitables de San
Benito, y desde luego encontramos en la de Palencia
menos corrección de dibujo y menos carácter, así como
cierta pobreza en la composición, distinta de la grandiosidad y amplitud empleada por Berruguete, aun en los
asuntos de pocas figuras. Mas si no participamos en
absoluto de las opiniones de Ponz, creemos que iba éste
por buen camino, pues aunque el cuadro no sea de
Alonso Berruguete pertenece seguramente á su estilo y
á su época (1).

extremos del paramento donde está el altar que nos
ocupa, hay sepulcros del siglo X V , y en el centro dos
altares, uno el que tenemos en estudio, y otro de más
avanzado renacimiento; mezclas de estilos, reveladoras
de fechas bastante distanciadas. Pues bien, el altar de
Jesucristo y la Virgen, le forma el cuadro como principal motivo, y corre á su alrededor en forma de marco,
una faja con figuritas pintadas sobre fondo de oro; en
los planos laterales é interiores del arco hay bustos y
adornos de escultura, como de escultura es también la
decoración que hay sobre el cuadro, destacándose en el
centro con gran relieve el Padre Eterno; todo manifiesta
corresponder á la misma época, al renacimiento, y todo
es muy posible fuera obra de un solo artífice. Si aún
se quiere suponer que intervinieron dos manos distintas
para la pintura y la escultura, no importa, pues queda
la cenefa mencionada que corresponde exclusivamente
al trabajo del pintor, y el carácter de esta parte ornamental es simplemente una imitación de las Logias de
Rafael, pintura que llamaban de grutescos, estilo del
adorno inherente á todo lo que en la primera mitad del
siglo XVI se hacía á lo romano (1). Como esta particu-

* *
(1) Encontraremos en algunos documentos la denominación de

Todavía son menores los puntos de contacto entre las grutescos, que ya hemos empleado al tratar de la sillería de San Bepinturas de la Catedral de Ávila y la de Palencia, elemen- nito, y no faltan escritores antiguos de arte que explican el sentido
tos precisos de juicio tratándose de Pedro González Be- y el origen de la frase; pero como hay otros—tal como Jovellanos—á
rruguete, á quien asigna Cruzada Villaamil la ejecución quienes se ha considerado autoridad para aceptar la voz grotescos con
la misma definición, creemos oportuno precisar claramente los condel cuadro palentino. Sean cualesquiera las tablas que ceptos. Grotesco es lo extravagante, lo ridículo, lo que mueve á risa,
pintaran Santos Cruz y Pedro Berruguete en el retablo lo cómico, la caricatura. Grotescas pueden llamarse muchas reprede Ávila, en ninguna de ellas hay semejanzas, analogías sentaciones esculturales de la edad media talladas en la piedra de
ni conexiones con la que forma el altar de Cristo resuci- los edificios ó en la madera de las sillerías corales; grutescos son una
especie particular de ornatos pintados ó esculpidos, donde fantástitado en uno de los lados exteriores de la capilla mayor de camente
se mezcla la figura humana con los animales, las plantas,
Palencia, en la nave del Evangelio (2). Es más primitivo las flores, los frutos, utensilios de varias clases, partidos de pliegues:
el estilo de aquéllas y sin las influencias ejercidas por el todo en fin, lo que el artista tiene por conveniente, agrupando los
renacimiento italiano que se manifiestan por modo objetos sin verosimilitud alguna y destacando enérgicamente la
ostensible en la última de las obras citadas, donde se silueta sobre un fondo liso cuando la decoración es de pintura. E n
los grutescos, pues, hay imitación parcial de la naturaleza, pero no
hace alarde del modelado anatómico; pues aunque diga hay congruencia entre las partes, ni realidad en el conjunto, ni
Cruzada Villaamil que la anatomía, ligeramente indicada a'sunto ó concepto dominante; siendo susceptibles, como todas las
es incorrecta,—para demostrar que no había recibido su formas del arte, de inclinarse á un lado ú otro dentro de su carácter
autor la educación artística del siglo XVI—sucede preci- general; y así pueden degenerar por consecuencia en grotescos, si
el autor introduce elementos jocosos, ó pueden conservar el gusto
samente lo contrario, cuando vemos claramente dibu- puro y delicado que empleó Rafael al decorar las galerías del V a jarse la forma y la acción de los músculos sin incorrec- ticano, las cuales han formado escuela; pero siempre la palabra
ciones de ninguna clase.
grotesco será el adjetivo que califique y grutesco el sustantivo que
Con ser estos argumentos de bastante peso, aún designe un término técnico de las Bellas Artes.
Aunque los ornatos de fantasía tienen un origen muy remoto, se
encontramos otro que contribuye á alejar el nombre de considera como más inmediata la influencia del arte romano, y
Pedro Berruguete en la Catedral de Palencia: la cons- precisamente por haberse encontrado en las grutas ó ruinas de patrucción arquitectónica del altar está formada por un lacios enterrados, pinturas de ese género, es por lo que en el Renaarco gótico, pero el retablo se ejecutó muchos años cimiento se dio el nombre de grutescos á los adornos inspirados en el
después como sucedió en tantas y tantas obras de ornato mismo estilo. Tal vez los escritores que han difundido el nombre de
grotescos se hayan dejado llevar por la etimología italiana grotta en
y de devoción que existen en la misma iglesia; así, á los vez de la castellana gruta.
Citaremos en apoyo, como verdadera autoridad para el caso, lo
que dice Vicente Carducho en sus Diálogos: ...Y la pintura que hoy
(1) D. Juan Agapito y Revilla que conoce perfectamente así V a llamamos grutescos (que es cierto género de composición de hojas, cogolladolid como Palencia, dice en su Monografía de esta última Catellos, animales, y otras cosas impropiamente puestas aunque con artificio,
dral al comparar las obras citadas: ...caeremos en la misma tentación de
éingenio acomodadas, y obradas con excelencia) tomaron el nombre de
dar como obra de éste [Alonso Berruguete] el cuadro de la catedral de
estas grutas; porque en ellas se hallaron al fresco, mosaico y de estuques,
falencia y de considerarle como una hermosa pintura, tan hermosa como
semejantes pinturas y adornos.
las citadas de Valladolid...—No llegamos nosotros á tanto.
Por su parte dice Palomino lo siguiente: También se ve en Roma en
(2) Poco afortunado estuvo Cruzada en sus impugnaciones á
Ceán, cuando dice: Entre las obras que á esta época pertenecen (1504 á el palacio Farñesio un follage ó grutesco de excelente capricho y gusto
con una máscara y dos chicuelos, una media ninfa, y un medio caballo,
1506) se encuentran varios altares que ocupan los lienzos laterales del
como que salen del cogollo y de las hojas.
trascoro, comprendidos entre los pilares que sostienen las naves principaDiremos por último, que Mélida en el Vocabulario, aunque trales. En uno de estos lienzos, correspondiente al lado del Evangelio, se ve
duce para la voz grotescos lo que en francés escribió Adeline como
que forma el retablo de un altar, el cuadro que hemos citado,—y en una
definición de grotesques, no queda satisfecho, y en una breve nota
nota añade:—Cean Bermudez coloca equivocadamente este cuadro en el
explica los caracteres artísticos mucho más acertadamente que el
ábside del altar mayor... Pues bien, el debatido cuadro no está en la
autor francés, y considera mejor que el nombre de grotescos, el de
parte lateral del trascoro, sino en la parte lateral externa de la capigrutescos..
lla mayor, como arriba queda indicado.
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Jaridad que destruye completamente el juicio formado
por Cruzada Villaamil, merece presentarse ante los ojos
del l e c t o r , acompañamos
para ilustración artística, la
fotografía del altar en su
conjunto, una copia aislada
del cuadro y un fragmento
del adorno pintado: éste, ya
hemos dicho que rodea todo
el cuadro, y el dibujo adjunto es sólo una pequeñísima parte hecha en mayor
escala que el referido cuadro, por lo cual debe llevarse
entendido que en esa faja
vertical continúa la serie de
figuras y accesorios ornamentales.
Bastante es el apunte i n serto para comprender el
carácter de la obra y la filiación del artista, el cual no
puede menos de clasificarse
sino dentro de la época del
Renacimiento.

datos históricos. Suponiendo
Cruzada que por los años de
1504 d 1506, se concluyó la
obra de la catedral de Palencia, que Alonso no volvió d
España hasta después de 1520,
y que Pedro viviria cuando
la obra de la catedral se
terminaba, concluye con la
siguiente pregunta ¿podrá
dudarse por un solo momento de que esta tabla sea del
padre?
Pues nosotros hacemos
más que dudarlo, lo negamos; porque ni Pedro Berruguete vivía el año 1506 (1)
ni en ese año se concluyó la
Catedral de Palencia (2), ni
aun estando terminada la
parte a r q u i t e c t ó n i c a hay
razón para neg-ar que se llevaran á cabo posteriormente
obras de pintura y escul-

PALENCIA.

*
* *

A L T A R D E JESUCRISTO RESUCITADO,
EXISTENTE E N L A CATEDRAL.

Pretende el impugnador
de Ceán Bermúdez robustecer su jucio artístico con

(De fotografía).
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(1) Véase la Curaduría de los
hijos de Pedro González Berruguete,
página 101.
(2) No consta que Juan de
Ruesga terminase las obras de que
estaba encargado, el 1506; [sino
que en esta fecha reemplazó á
Solórzano, y continuaron en tiempo del obispo D. Juan Rodríguez
Fonseca.
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APARICIÓN DE JESUCRISTO RESUCITADO Á LA V I R G E N ,
ACOMPAÑADO DE LOS PADRES

DEL LLMBO.

Cuadro atribuido a Alonso Berruguete.

DETALLE
DE UNA PARTE DEL ADORNO
QUE RODEA EL CUADRO.
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tura (1). Si hubiera verdadera tradición de ser de un Pedro Berruguete; pero ya queda expresado el origen
Berruguete el cuadro palentino, recordaríamos que otros único de la primera noticia y no hay razón en su conseartistas llevaron el mismo apellido en el siglo XVI; Fran- cuencia, para apurar el estudio por ese camino.
cisco, de quien nos hemos ocupado al tratar de la Capilla
Real de Granada, é Inocencio, con el cual entablaremos
*
* *
relaciones dentro de poco, (2) de cualquiera menos de
(1) Muchas de éstas pudieran citarse, pero es inútil detenerse en
Antes de ahora hemos citado obras de la Catedral de
comprobarlo cuando el caso es corriente en todos los templos.
(2) No citamos á Berruguete y Pereda, porque creemos—contra Palencia, el retablo de la capilla parroquial, hecho por
la opinión admitida—que no fué artista. Entre los palentinos me- Felipe Biguerny, y el del trascoro donde campea el escumorables, cita D. Valentín Picatoste en su Descripción de la Provincia
do de los Fonsecas. Diversos documentos nos permitirán
de Falencia, á Antonio Berruguete, escultor y pintor, pero no hemos
encontrado este nombre ni en manuscritos ni en impresos, ni llega dar á luz más adelante nombres de otros artistas palentinos ó que en su Catedral trabajaron.
á dar noticia Picatoste de ninguna obra de este artista.

UN T R Í P T I C O
PARA LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO.
V A L L I D . — D O N ALONSO NIÑO DE CASTRO CON A L O N SO BERRUGUETE.—(MATRÍCULA DE CCS: ENVOLTORIO
NÚM. 6).

Z

ALONSO GONZ. BERRUGUETE Y OTROS PINTORES.
(SECCIÓN DE AUTÓGRAFOS).

(Arch. de Simancas).

(Arch. de la Chanciller la).

patrono de la ig-lesia, á pintar las dos puertas por fuera
y por dentro; en la parte interior con asuntos religiosos
y figuras de tamaño natural, en la exterior cuatro escudos y los retratos de D. Alonso Niño de Castro y su esposa
D. Brianda de Manrique: en la otra puerta que estaba
sobre la puerta [es decir, en el plano central colocado
sobre la puerta del templo] lo que pareciera mejor á Berruguete, y encima un adorno de grutesco. Pues esta
obra compuesta de tres planos, uno fijo y dos articulados,
resulta evidentemente un tríptico.
A l hacerse la escritura el 22 de Mayo de 1523 se le
denomina á Berrug-uete andante en la Corte; pero en la
demanda presentada por D. Alonso Niño el 12 de Noviembre de 1524, le llama escribano del crimen. Recordando que este título le alcanzó el 1.° de Octubre del 1523,
en cuya época figuraba como vecino de Paredes dé Nava,
se enlazan perfectamente estos datos históricos; y pocos
(1) No es de extrañar que á principios del siglo X V I no usaran
meses
antes de avecindarse en Valladolid es cuando se
la palabra tríptico, cuando en los últimos años del XIX la omite en
encargó
de las pinturas para la iglesia que tenía la advosu Diccionario la Academia Española. Confiemos sin embargo que
aparecerá en breve porque precisamente se encuentra la voz tríptico, cación de Nuestra Señora de San Lorenzo.
definida por D. Juan Valera, entre las papeletas autógrafas para la
Veamos ahora el convenio que se hizo entre el magnueva edición del Diccionario publicadas por la Revista Blanco y nate y el pintor.

La primera obra de que tenemos noticia se ocupara
Berruguete en Valladolid, es la pintura de un tríptico
para la iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo; trabajo que no lleg-ó á terminar, pues ocurrieron en su ejecución varias peripecias y dio motivo á un litigio sostenido ante la Cnancillería, única razón que nos ha permitido encontrar rastro del asunto. Damos á esta obra la
denominación de tríptico, no porque empleen la misma
frase en la escritura, ni en las diligencias, ni en las
declaraciones testificales, sino porque nos parece la
mejor y más apropiada hoy día en el lenguaje artístico (1). Según veremos, sobre la puerta de la mencionada iglesia había imágenes de pintura y escultura con dos
puertas que se doblaban para ocultar ó descubrir aquéllas; Berrug-uete se obligó con D. Alonso Niño de Castro,

Negro en 26 Noviembre 1898.
Mélida incluye en su Vocabulario, como_es natural, la referida
palabra.

a

J-*^asiento... entre el Sr. don a.° niño de castro... e alonso berruguete pintor andante en la
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corte sobre la pyntura ql dho a.° berruguete ha gozar aquellos grandes prestigios á que sus merecimiende hazer en la manera sy g u í e n t e *-**\..#¿ dho al." tos le hicieron acreedor (1). L a sentencia dictada por la
berruguete se obligo... de pintar las puertas questan en la Cnancillería le fué favorable.
portada de nfa señora sta ma de san lloren en las dos puertas q están a los lados la vna donde esta el nascimy. e la
* *
otra donde esta el ofrescimy." de los Reyes... a la parte de
Dejemos ahora hablar en su propio lenguaje á las
fuera qtro. escudos de las armas del dho Sr. don a." e déla
partes
y á los testigos.
s. doña bridda su muger... y en la parte de encima sobre
En
nombre de D. Alonso Niño se presentó demanda
la puerta si paresciere q sera bjen... dos escudos de armas
contra
verruguete escriv. del crimen el 12 de Noviembre
q se hagan al rrededor de los escudos vn festón co vna obra
de
1524,
diciendo: qpodia aver dos años poco mas o menos
del grutesco como agora se vsa y al derredor de las puertas
tiepo
queldhop.
contraria se concertó con el dho mip." de
oviere lugar... una orla de alquytrabe con sus frisos... y
azer
cierta
pintura
a vnas puertas q están en la yglia de
todo a de ser muy bjen pintado y varnizado...
nfa señora san lloreynte con las qles se cobrya las ymage*~**>yten q lo de dentro de las dhas puertas q la primera
donde esta el nascimy. se a de pintar vna istoria de la nes y pinturas q están sobre la puerta de la dha yglia las
quyta angiistia y en la otra puerta donde esta el ofresci- quales puertas el tiro de donde eslava asentadas y prometió
my. de los Reyes otra istoria del qruciflxo y en la otra el azer la dha obra y pintura dentro de tres meses dando
puerta q toca sobre la puerta se Remyte a suparescer... del hecha la dha obra y asentadas las dhas puertas... e pd en
prendas de lo susodho le djo my pte vna cuchillera de plata
dho s. berruguete.
*~**>yten q todo lo demás queda Remitido asy mysmo ala loqual el dho pte Contr." thyene en su poder y asy es ql
dho pte contr." nunca quiso azer ny yzo la dha obra ny pinmejor q al dho berruguete le paresciere.
*~^>yten q toda la dha obra lo a de hacer el dho berru-tura por lo qual se perdieron las dhas puertas o mucha
guete de la manera q dho es por prescio e qñtia de seseta e p.' deltas de q se a Rescibido mucho daño por falta del
cinco ducados de oro y a lo de hazer y dar acabado en dhop. contr."... efue Requerydo q yziese la dha pintura e
pfecion para el dia de ntra señora de agosto pma q vjene obra y el nunca la qujso hazer por ende pido... condene al
dhop. contr."... y apremie... ante todas cosas Restituya
deste pfsente año de myll e quj°s. e veinte e tres años.
al dho mi pte la dha cuchillera de plata e... le condene a
*~+syten ansy mysmo a de pintar el dho a." berruguet en
que
pague todo el daño q yzo en aver qujtado las dhas
las dhas dos puertas de los lados... la figura del dho Sr. don
puertas...
y pido las costas.
a." nyño de castro... e la fgura de la dha 8a. doña bridda
Berruguete
contestó de este modo: yo Alonso berrude maRiq su muger todo por el dho prescio de los dhos
guete Respondiendo... digo... quel dho don Alonso se consesenta e cinco ducados.
*^*>los qles dhos sesenta e cinco ducados el dho s. doncertó conmigo... por el thenor de vna car de concierto... e yo
al." a de dar epagar al dho aloso berruguet... acabada la estoy presto de hazer la dha obra y e puesto mano en ella e
dha obra... ypd seguridad de la dha paga... dio en prendas Agora el dho don alonso no qu/ere q se haga la dha obra e
al dho aloso berruguete vna cuchyllera de plata dorada da porneng." el concierto... e yo ansy mysmo le doy por
toda q pesa seys marcos e dos onzas e tres Reales metida en nenguno con tanto q el dho don Alonso me pague lo q yo
tengo fecho en la dha obra a vista de dos oficiales q sepan
vna cacea de madera enforrada en cuero negro.
de lo susodho epagándome lo q ansy las dhas dos personas
y^<En Vd. a veyte e dos dias de mayo del dho año de
dixeren e tasaren yo estoy presto de le boluer la cuchillera
m/'ll e qui°s. e veyte e tres años=don Alonso Niño=Alonso
q en my poder dize q deposito.
g berruguete.
Replicó D. Alonso Niño en 16 de Noviembre del
Berruguete puso inmediatamente manos á la obra,
mismo
año 1524, que el dho my p." no le deve cosa alg."
dibujó los cartones y bosquejó de blanco y negro con
por
no
aver
querydo el dho p.' contr." azer la obra q puso
figuras de tamaño natural el cuadro de la Quinta Angusde
hazer
dentro
de tres meses y asta oy q son pasados mas
tia. Algunos pintores entraban á verle trabajar áplaticar
de
dos
años
nunca
la yzo e sy algo yzo en las dhas puertas
con él y adquirir doctrina; pero una causa puramente
q
avya
de
pyntar
no
aprovecha lo q yzo antes daño las dhas
material produjo tal contrariedad que era imposible conpuertas
y
el
serya
oblygado
a pagar lodo el daño q por las
tinuar la obra. Las puertas que se pintaban, ó porque
dhas
puertas
se
aver
perdido
e dañado a Rescebjdo el dho
fuesen muy grandes y delgadas como decía Berruguete,
my
pte
q
es
mas
de
djez
myll
mfs.
ó porque se hubiesen imprimado mal como alegaba la
Recibido á prueba el año 1525 lo alegado por ambas
parte contraria, lo cierto es que se abrieron, se alabearon,
se torcieron y quedaban completamente inservibles. I n - partes, formuló Berruguete estas preguntas á sus tesútil fué que Berruguete quisiera remediar el daño po- tigos:
t^sy conoscen a my el dicho Alonso berruguete escrivaniendo unos barrotes; las puertas volvieron á torcerse, y
no
del crymen e al dho don Alonso n/ño merino mayor
el pintor creyó completamente imposible continuar el
v^/...si
saben q yo tome a pintar las dhas puertas... e cótrabajo. Entonces D. Alonso Niño reclamó la caja de c u meme
e
puse mano en las dhas pinturas K ' , , , que hize todos
chillos de plata que había dado en prenda, Berrug'uete
los
aparejos
e cosas necesarios segund se suelen hazer en las
por su parte exigía le abonaran el trabajo hecho según los
obras
que
se
suelen pintar v^>...q después q yo vy q las
peritos pudieran tasarlo; no se avinieron las dos partes,
dhas
puertas
tenjan nescesidad de hazer les vnos barrotes
y el negocio fué á la Audiencia. Mal contrincante tenía
por
detras
e
vnas
colas de mjlan lo cual yo fice syn ser
Berrug'uete en D. Alonso Niño porque, prescindiendo de
obligado
a
lo
susodho
mas de lo q convenja a my pintura
la razón que en derecho pudiera asistir á éste, era en
>**"...q
después
q
yo
vi
que endian alze la mano deltas por
Valladolid una potencia. Merino mayor de Castilla, Regidor de la villa, Patrono de la iglesia para donde el q no se pdiese el ipo y las colores mas de lopáidot-^q yo
tríptico se pintaba, muy favorecido por el emperador
(1) Véase el artículo La iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Carlos V ; D. Alonso Niño de Castro no podía menos de
10
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— 135 =gaspar de Vallid v°... de 31 años»-**- conoce a bejtze lo q hera obligado y se debya>^ ...q por aparejar las
dhas puertas sy fueran buenas de buena madera... abijanrruguete de ocho años a esta parte *^*> este testigo tanbyen
de estar muy mas fuertes e menos se abjan de ender.
labraba en aquel tienpo dentro en la dha iglia...resabe
Como es de presumir, el interrogatorio del Merino que hecha la traza de la vna puerta de la qujnta angustia
mayor era completamente opuesto, y decía así:
por el dho alonso berruguete vjo como elidieron e se torcie>^...questas puertas... eran muy buenas e syn falta ron las dhas puertas... por quanto las tablas de las dhas
alguna para se poder pintarte...que
berruguete Meo a puertas heran delgadas y grandes y esto que lo sabe porque
don alonso que le hiciesen hechar en las puertas unas colaseste testigo trabajaba dentro en la dha yglia en el dho tiende milan...r^...que por no haber querido pintar... berru- po y el dho berruguete hazya la obra e solia mirar de la
guete dhas puertas... se perdieron y dañaron...*-*•...que manera que yba la dha obra y lo vyo como el dho Berrupor no se aver hecho las dhas puertas en el dho tienpo e seguete pony a e puso todas sus diligencias e que sabe que por
aver perdido... por culpa de... berruguete el dho don alonso causa del dho alonso berruguete no se endieron ny torcieron
a perdido las dhas puertas e lo que le costaron q fue mas las dhas tablas syno por ser... muy delgadas y grandes... y
de treynta ducados.
después que las tablas se torcieron... Berruguete puso toda
Comenzó el desfile de testigos. Eran por parte del la diligencia que pudo pa Remediarlas ponyendo vnas colas
Merino mayor, cuatro entalladores, uno de ellos el que demilany después dello torno a las aparejar... e todavía
había construido las tan debatidas puertas, y los demás se torcieron... y... no sepodya haser obra perfeta en ellas...
tuvieron su parte de intervención en las mismas. Veamos porque segnnd la obra hera grande e de grandes figuras...
algunos párrafos de las declaraciones:
no baldrya nada por yr... toda quebrada.
=pedro de guadalupe entallador v.° de 55 años de
=Antonyo bazquezpintor v°... de 40 &ñosi^...don
edad.conosce a don Alonso de treynta años a esta parte e a alonso njTio y este testigo hubieron hablado pa q este dho
Alonso Verruguete desde diez e ocho años poco mas o menos...
testigo y un conpañero suyo que bjbe en la Cibdad de león
tyene noticia de las dhas puertas... por que este testigo lasobjesen de tomar la dha obra q el dho berruguete lomo
labro...J^por ser... de muy buena madera estuvieron asy y ansy este testigo escribió al dho su compañero a la cibdad
mucho tienpo asentadas... e nunca hicieron vicio ny aber- de león pa que benyese a se concertar có el dho don alonso
tura ni endeduras...^^...si el dho verruguete hiciera apa- nyño y... dos dias antes q el dho su conpañero benyese de
rejar las puertas... bien enplastecidas e bien encañanadas la dha cibdad de león los dhos don alonso nyño y el dho
[encañamadas] como otras pinturas se suelen hazer... lasberruguete se concertaron por q luego q el dho su compañedhas puertas no hiciera vicios ny averturasporque estas se- ro bjno se fueron este testigo e su conpañero a ver al dho
mejantes diligencias las hacen... los oficiales pintores que myno mayor y les dixo como no av/'a mas de dos dias q
quieren dexar acabada en perjtcion su obra como tablas o con el dho berruguete se avya cücertado y ansy este testigo
Retablos que suelen benjr de Flandes...
y su conpañero se fueron pa sus casas e luego clay a
=Alonso de carranca entallador v°... de 30 años pocos dias bjo como el dho Berruguete y sus criados esco *-w...conoce... a Berruguete de mas tres años...r^>...Gua- menzo hacer la dha obra...r-^...vyo como el dho berruguete
dalupe entallador... avia labrado las dhas puertas... este e sus criados aparejaron las dhas puertas e hizyeron todas
testigo las fue aver para las tasar juntamente con maestre las diligencias q heran necesarias y este testigo vyo enpyJacomet^no firmo porque dijo que no sabia escrebir.
mada y debuxada y comencada a labrar de colores antes q
=Xacome entallador... de 30 años^^fue
en las tasar se escomencasen a endyr la vna puerta y las otras puertas
[las puertas] .. .pero que si estaban hienas para pintar este aparejadas y porque como dho tiene este testigo vyo e myro
testigo no lo sabe por que no es pintor... agora están muy a la dha obra algunas beses antes q se endjera e torciese
malas... e no se podrian pintar... al tiempo que fue en vista segnnd y de la manera q yba y no estaba torcidas ny endydeltas estaban puestas en las sobrepuertas de la puerta de das y después ansy mesmo después q se torció y se end/'ero
nfa señora de san llórente en lo alto... e las myraron desde labia vysto y por esto dixo q sabe q por culpa e causa de
abaxo...
dho alonso berruguete no se endyeron ny se tornero syno
= l u y s de oviedo entallador estante... de 35 años por ser las puertas demasyadas de grandes y esto q lo sabe
****>...conoce... a Berruguete de tres o cuatro años a esta
por q este testigo es oficial del mysmo of.°
parte...*^...las puertas... las ayudo a sentar... en la soEl resultado de las pruebas debió parecer á la Chanbrepuerta...
cillería
favorable á D. Alonso Niño de Castro, puesto que
Berruguete presentó testigos por dos veces: oigáconfirmó
la sentencia del Alcalde con este aditamento:
mosles.
que
devemos
condenar a... berruguete en el daño q rescibieron
=Gregorio de Ribera v°... de 30 años*^...conoce a
las
puertas...
e mandamos q sea tasado... e condenamos al
las partes de cinco años ...r^^vio a alonso berruguete dendho...
berruguete
en las costas.—29 de Mayo de 1526.
tro en la ygl. de nfa señora santa maria de sant lorente
Apeló
Berruguete
del fallo, y el 18 de Julio del mismo
debuxar los quartones pa las puertas... y el dho berruguete
año
presentó
nuevos
testigos, quienes declararon lo
y sus criados como pintaban las dhas puertas y como qujer
q este testigo como es pintor solya yr a ber la dka obra... siguiente:
= h e r n á g a r c í a pintor de ymagineria estante... de
*~w...después de tragadas y comencadas a pintar las puertas se avjan torcido... este testigo se fue muchas beses a 25 años.*-v... conoce a las partes de tres años...*^ la una
ber la dha obra y vio como el dho berruguete hazia e hizosobrepuerta esta bosquexada...**^ oyó decir que... berrutodas las diligencias q en su of° se rrequiere q sabe q por guete es concertado con... don alonso niño... que ohiere de
cavsa del dho berruguete no se torcieron saibó por cavsa pintar... la dhas sobrepuertas en cien ducados de oro... lo
q las dhas tablas no encaxaban ni estaba encaxadas en los oyó dezir a pero gonzalez berruguete hermano del dho alonmarcos como Requiere segnnd la grandeca deltas y que esto
so berruguetc.r^ Berruguete higo en las tablas e sobrelo sabe porque... el testigo es pintorv-^e por q dixo q no puertas un decindimiento de cruz en que avia seys figuras
sabia escrybyr no lo firmo.
tamaño... como el natural q Iteran muy acabadas de blanco
a
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y negro... e que lo sabe... por que este dho testigo a bistolladores... pa tasar el daño q rescibieron las puertas, y
muchas e dibersas de bezes debujar e trazar al dho alonsoambos declararon que avian recibido de daño nueve ducaberruguete en muchas obras q ha tomado e conoscia muydos de oro.
bien q lo susodho aberlo el debuxado e trazado e q ansy Resumamos los nombres de los que figuraban como
mysmo esta en el cartón de las dhas sobrepuertas don peritos: Pedro de Guadalupe, Alonso de Carranza, Xácoa." contrahecho*^ oyó decir al dho alonso berruguete e me, Luis de Oviedo, Juan Francisco y Alonso de Medina,
Andrés de melgar su criado...-^^ ...sabe este t.° que sy las entalladores; Gregorio de Ribera, Gaspar de Valladolid,
dhas tablas e jmertas estubiera bien ensanbladas y de muyAntonio Vázquez, Hernán García, Alonso de Ortega y
buena madera que por falta de los aparejos q en ellas se Andrés de Melgar, pintores.
A l través de la prosa con que los testigos llenan sus
hiciera no habia... para q las dhas tablas e sobrepuertas
declaraciones, á pesar de tratarse de un asunto purarescibiesen... daño e queste t.° hará bueno lo q dho tiene a
cualquiera que se lo preguntase por quel es oficial de yma- mente material en el fondo; hay sin embargo en este suceso algo qne mueve á prestarle atención. No es, después
generia e sabe en que haze cosas semejantes por quel aparejo cuando algund daño haze ello en sy mesmo levanta la de todo, en las artes plásticas, cosa insignificante la mapintura pó no haze el aparejo lebantar e hendir la madera teria; sino por el contrario, elemento muy esencial pues
antes la madera haze daño al aparejo*-w... segund lo q que en la materia se desarrollan, y las contrariedades
hizo... berrugíiete en dibujos y aperejos y pintura y tienpo ocasionadas á Berruguete con motivo de la mejor ó peor
que gasto en trazar las dhas puertas que merescia muy preparación de las tablas, de la mejor ó peor calidad de
bien... treynta ducados de oro... por que este dho testigo a ellas, fueron causa bastante para anular el trabajo artís'disto los dhos debujos y aperejos e pintura e de la traza...tico y hacerle irrealizable. Que éste era de verdadera i m e que antes ba este V contra el dho a." berruguete q contra portancia, demuéstranlo en sus declaraciones los- tesel dho don Alonso nyñoporque el descindimy." de Cruz y el tigos, aunque por incidencia solamente, pues lo que
tratan de probar tan sólo, es que Alonso Berruguete
dho cartón que hizo... berruguete balya la dha quantia syn
había empleado su trabajo, su tiempo y su dinero; pero
los otros aparejos susodhos.
ya hemos visto cómo se repiten ciertos conceptos, ó cómo
=alonso de ortega pintor v°... de 26 ó 27 años aparecen por aquí y por allá algunas frases que permiten
*-w... los conoce de tres años i^^ oyó decir a Andrés de mel- formar cabal idea de los procedimientos artísticos y de
gar pintor criado de... Berruguete...tueste
dho t.° vio los trabajos preparatorios que empleaba Berruguete en
pintar la vna puerta por vn cartón quel dho Berruguete el tríptico que desgraciadamente no llegó á concluir. Y
abia hecho en papel para q la dha obra fuese mejor por que hagamos justicia entre los diversos testigos, al pintor
no obiese falta en ella e q hera el debuxo del dho cartón el Antonio Vázquez, porque habiéndole hablado D. Alonso
decindimyento de la Cruz e ansimismo bio este t.° otro car- Niño para que con otro pintor de León hiciesen la obra
tón pd la otra sobrepuerta con vnos angélicos en vna que después encargó á Berruguete,—cosa que en realidad
nube... merece mas de treynta ducados de oro...
hubiera podido molestar al primero—tuvo sin embargo
=Andres de melgar pintor estante... de 24 ó 25 suficiente nobleza para defender á su contrincante y deaños>-%•... les conoce de tres años...tueste
dho testigo bi- clarar que si las puertas del tríptico tuvieron aquellas
biendo con el dho alonso berruguete fue en pintar pte de hendiduras y aquellos torcimientos tan ruidosamente .
debatidos, no fué por culpa y causa de Alonso Berrulas dhas sobrepuertas... este testigo fue en adobar e Repasar p. de las dhas sobrepuertas por mandado de... Berru- guete. Parécenos que en nuestra época, un gran señor
guete las encolo e encañamo e las hizo hechar vnas grapas como era D. Alonso Niño de Castro, apreciara mejor la
observación que juiciosamente le hacía el artista y le
de madera e todo lo que de mas hera necesario...
proporcionara
otras tablas en buenas condiciones para
=maestre xacorae entallador v°... de 30 años*~w¿&?
comenzar de nuevo la pintura.
conoce de seis años... *^> conoce las puertas... por q este dho
V fue en tasarlas de lo q podia merecer el maestro que las
*
abia hecho... pedro gnadalupe...>*^/...vio... a berruguete un
decendimiento de cruz e vnos cartones para las dhas sobreE l nombre de Berruguete ha llegado hasta nosotros
puertas e después vio pintado p. de lo susodho... las dhas
con
la cualidad dominante de escultor, porque en genepuertas estavan abiertas e dañadas e tales q en ellas no se
ral
así
le califican principalmente. Juan de Arfe, en la
])odia hacer pintura alguna que buena fuese e q lo sabe
cita
que
ya hemos copiado sobre las proporciones del
por queste dho Vpor mandado del dho... berruguete fue a
cuerpo
humano,
decía también:
ver las dhas sobrepuertas q estaba en el corredor de la dha
ygla de señor san llórente...t^berruguete
abia entrado a
Traspúsose después en esta tierra
dezir al dho don alonso nyño de castro por q no se quexase
por dos famosos de ella naturales,
del de la obra e pintura... en las sobrepuertas por q no esel uno Berruguete, otro Becerra,
tavd para se pintar porque estavd abiertas... que le enbiase
ambos en escultura principales:
orden lo q en ellas se abia de hazer o le enbiase otras sobreDe Palomino y de Ceán se han transcrito ya algunos
puertas pd q hiziese la dha pintura...>***> a este dho t.° le
conceptos por los cuales se manifiesta la escasez de
parece q fue culpa del oficial q las labro por q sy ellas esobras pictóricas debidas al artista palentino, y efectivatubieran bien juntadas e encoladas... no se abryeran...
mente son muy escasas las que hasta nuestros días han
*^>No sabe lo q podia merecer... berruguete... por que el
llegado. No obstante, creemos que los primeros desen7io es pintor syno entallador.
volvimientos de su vida artística estuvieron dedicados
A pesar de estas pruebas confirmóse la sentencia en tanto á la pintura como á la escultura. Precisamente su
25 de Septiembre de 1526, y en su virtud fueron nom- última obra ejecutada en Italia, fué el cuadro para el
brados Juan Francisco e Alonso de medina enta- altar mayor de las monjas de San Jerónimo, que no pudo
te

te
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concluir fray Filipo Lippi por su fallecimiento, ni tampoco lleg-ó á terminarle Berrug-uete por haber venido á España. Aquí le nombró Carlos V pintor de cámara, ó al
menos dá la coincidencia que. al referirse á aquél, siempre le desig-na como su pintor, seg-ún se ha vistosa por
documentos anteriores; y existe uno en el archivo de S i mancas—el cual no tiene año de fecha, pero suponemos
pertenezca á los primeros tiempos del artista—donde
Berrug-uete y otros pintores hacen una súplica al Emperador sobre la fabricación y venta del albayalde (1) Conduce también á nuestro propósito la cita que hace Francisco de Holanda en su manuscrito del Libro de la Pintura, pues que formó Holanda una relación de los claros
hombres q en Europa fiorescieron, en la Pintura y Esculptura y Architetnra en su tiempo, y no incluye á Berrug-uete entre los Esculptores ni ArcMtetores, sino precisamente entre los famosos Pintores Modernos, en cuya tabla
ocupan los primeros lugares Mig-uel Ang-el, Leonardo de
Vinci y Rafael, lleg-ando lueg-o á Berrugueto y Machuca castellanos.
Pero la prueba más importante del concepto en que
tenían á Berrug-uete como pintor, los escritores-artistas

que vieron sus obras á principios del sig-lo XVII, la encontramos en los DISCURSOS PRACTICABLES DEL NOBILÍSIMO

escritos por Jusepe Martínez (1). Poniendo este autor ejemplares de obras insignes de artífices
ilustres, dá razón de la lleg-ada de Berrug-uete á Zarag-oza
y de alg-unos trabajos que dejó hechos en la ig-lesia de
Santa Engracia, de cuyo escrito entresacaremos los
sig-uientes párrafos:
Como tuviese noticia [D. Antonio Agustín, Canciller del
emperador Carlos V] de nuestro gran Berruguete y de su
mucha ciencia, en cuyas manos cualquier grande fabrica se
podiafiar, asi de pintura como de escultura; aprobadas las
trazas por nuestro Morlanes y por el pintor 6r. Cosida le
entregó la obra con mucho gusto... En el retablo principal...
está figurado en el tablero de en medio el bautismo de Cristo... estas dos figuras mueven con grande extrañeza de movimientos, mas con grande resolución pintada; yero se conoce quiso mas mostrar el arte que no la amabilidad y dulzura del colorido, porque se ve lo pintado mas de escultor
que de pintor: he visto de su mano, como en el mismo retablo hay algunos retratos hechos por el natural con muchas
ventajas de colorido, que se conoce por ellos siguió la manera de Rafael de Urbino... Hay una cortina, hoy muy demolida,
que servia para cubrir el retablo en tiempo de Se(1) muy poderosos se~wres=Alonso g. berruguete pintor de v. al.
e
mana
Juan de Corrales e los otros pintores que aquj firmamos nfos nombres
de- Santa, donde está pintado un San Gerónimo en acto
zimos que el principal material que es necesario para nfo oficio es albade penitencia, con tal resolución, que parece cosa de Michael
yalde e q en medina del canpo ay vn hernando de Carmona q lo solia hazer
Angelo Bonarrota; hoy está de manera que se conoce muy
muy per feto e dejólo de hazer e vendió todos los aparejos que tenyapa ello
'poco,
a un pedro quadrado vezino de la dha villa el qual se lo compro con con- por haberse pintado al temple. Habla después del sede la misma capilla, y dice que las fig-uras están
dición q no pudiese tomar a vsar del dho oficio ny hacer mas alvayaldepulcro
/e
el dho hernando de carmona se obligo de no lo hazer mas en tpo alguno...
hechas con tanta ternura, carnosidad y dulzura, que es una
desto Rescibimos mucho daño e perdida por que no ay qujen haga elmaravilla,
dho
que d observar esta manera en pintar pudiera
alvayalde en perficion como conviene para los Retablos e cosas tocantes al
competir
con
el gran Ticiano. Las apreciaciones de Martídho oficio-1 como Icrhazia el dho hernando de carmona... Suplicamos a vra
nez
son
elementos
indispensables para el estudio que
alteza i q pues la dha condición fue e es Reprovada e no se pudo poner en
hacerse de Berrug-uete, y con gran ing-enuidad
nfo perjuyzio e al dho pedro quadrado no le viene ynteres ny p.°vecho pueda
alguno porq no haze albayalde... nos mande dar su carta eprovisyon Real...
añade el pintor arag-onés: Dejo ahora aparte las obras que
en que mande dar... facultad al dho hernando de Carmona pa que pueda...
hombres muy entendidos han visto por toda Castilla, que
hazer el dho alvayalde... epara ello el Real oficio de V. al. ynploro. [sison de grande estudio y gentileza, que de lo demás que hay
guen las firmas] Alonso g o. berruguete.—Alonso de Avila.—Juan de Coen esta ciudad yo soy testigo de vista.
rrales.—Juan liadas.—Ribera.—Antonio bazquez.
A R T E DE LA PINTURA,

z

z

Al dorso pone: ciertos pintores—en Vd. a Vii/° de hebr°.= q le haga
De estos pintores, Ribera y Antonio Vázquez, les acabamos de
ver actuar como testigos presentados por Berruguete.

(1) Seguimos para este escritor, la edición tan eruditamente anotada por D. Valentín Garderera.

EL RETABLO DE SAN BENITO
PROTOCOLO DE DOMINGO DE SANTA M A R Í A .

(Arch. de Protocolos).

Más afortunado, en medio de su desgracia, el retablo
de Valladolid que el de Zarag-oza, consérvase al menos
en estado fragmentario; la g-uerra de la Independencia
ocasionó la destrucción de las obras artísticas cobijadas
bajo las bóvedas de Santa Engracia; la supresión de las
comunidades de relig-iosos hizo desaparecer las que atesoraba la ig-lesia de San Benito. Si aún, dentro del espíritu que informó estas leyes, hubieran pasado á los M u seos todas las obras de pihtura y escultura existentes en

ÍNDICES D E L ARCHIVO DE S A N BENITO.

(Arch. de Hacienda).

los conventos suprimidos, quedarían vivos y perennes
grandes elementos para reconstruir nuestra historia artística, pero ¡cuántas obras importantes han salido de
las ig-lesias para ignorados destinos! Como se salvó la
sillería pudo salvarse también el retablo, aunque por
modo incompleto; y si ya no es dado apreciar su conjunto, g-uárdanse sin embarg-o importantísimos restos que
facilitan su estudio, en el Museo de Pintura y Escultura
de Valladolid.
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Diferentes veces hemos mencionado esta obra en lo
que del presente libro va escrito, pues enlazábase su
recuerdo con otros hechos á los que principalmente
nos dirigíamos. Sea ahora motivo principal de nuestro
estudio.
*
* *
Figura desde hace mucho tiempo el retablo de San
Benito el Real en el catálogo de las obras de Berrugmete,
pues entre las pocas citadas por Juan de Arfe incluyese
ésta como ya se ha visto; pero quien nos trasladó de
lleno á la época de su construcción, y puso ante nuestros
ojos los personajes que intervinieron, las contrariedades
sufridas por Berruguete, y las pequeneces de aquellos
tiempos en que tan grandes obras se producían; fué
Bosarte. A él, y al padre Mauro Mazon, en primer término, que facilitó los documentos justificativos, debemos el
que estos sucesos sean hoy del dominio público y se
encuentren esparcidos y divulgados por los modernos
biógrafos de Alonso Berruguete. De aquellos documentos
haremos un resumen y sacaremos las deducciones que
más oportunas nos parezcan; pero los textos íntegros
pueden verse en el Viage Artístico, ó reproducidos en
El Arte en España.
Hubiera sido satisfactorio para nosotros darles alg-una
ampliación; pero aunque hacemos constar como fuentes
de estudio el protocolo de Domingo de Santa María, no
se encuentra en él sino una parte de lo ya publicado, si
bien aparecen allí con las escrituras originales, algunas
firmas de los interesados. E l minucioso registro practicado en los diversos protocolos de ese escribano—muy
incompletos por desgracia—no facilita más informes respecto al asunto.
En cuanto á los índices del Archivo de San Benito, las
noticias que proporcionan son tan exiguas como las
relativas á la sillería de la misma iglesia, y lo poco que
dicen es lo siguiente:
Primer índice, hecho el 1590.—Retablos: escripturas
del rretablo del altar mayor y del de san Juan y Samiguel.
año 1539. Cajón 13.
Segundo índice, del 1690.—Scripturas del Metadlo del
altar mayor y del de s. Ju.° y Sn Miguel. Año 1539.
Cajón 13.
Tercer índice, del 1716.—Escrit." de obras del altar
maior costo 2000 duc. la salla.^Escrituras de las obras
del altar maior de s. Juan y s. Miguel echas por Alonso
Verruguete.—caj. 1.—leg. 2.—n.° 3. año 1526.
Esto, y la alusión ya transcrita al redimir el censo de
las casas, es lo único que encontramos.
Las fechas anotadas en los índices, son dos; pero
ambas se armonizan perfectamente con las que tienen
los documentos de Bosarte, según el siguiente extracto.
os

n

n

Escritura para la ejecución del retablo. Año.
Condiciones
Carta de Berruguete á Nájera
Tasación
Escritura del Abad dándose por contento. .
Finiquito de pago

1526.
1527.
1532.
1533.
1534.
1539.

Resulta de aquí que la obra se concertó el año 1526 y
se concluyó de pag-ar el 1539; son precisamente las dos
fechas marcadas en los índices del archivo conventual.
*
* *

Si estos datos no ayudan á esclarecer un punto más
la historia del retablo del altar mayor, sirven no obstante,
para asignar otra obra á Berruguete; el retablo de San
Juan y San Miguel. Ni de éste había noticia, ni sus
restos se conservan; pero es verosímil que á él se refiera
la siguiente cita dejiosarte: Sabemos también por buenos
conductos que adornó el trascoro de la misma iglesia de
San Benito el Real con un retablo y altar no muy grande,
el qnal al renovarse el trascoro se desbarató, y por que no
pereciesen los pedazos, el P. Abad que entonces era dispuso
se formasen con ellos unos pequeños altares, que se conservan en el dia y son aquellos que hay en la pared de mano
derecha luego que se entra d la iglesia por la puerta principal de ella.
De todos modos, estuviera ó no colocado primitivamente en el trascoro, es cosa segura que Berruguete
construyó un retablo dedicado á San Juan y San Miguel,
en igual fecha que el del altar mayor, por cuanto juntos
se mencionan siempre en los registros del archivo con
la indicación de los mismos años.
* *
Recojamos ahora los hechos más salientes incluidos
en el Apéndice de documentos justificativos al Viage Artístico de Bosarte/ E l Abad de San Benito el Real y Berruguete trataron previamente de la ejecución del retablo,
y lo que ambos habían platicado se elevó á escritura
pública el 8 de Noviembre de 1526 por ante el escribano
Domingo de Santa María. E l retablo tenía que ser muy
suntuoso y bien hecho, comenzándose el día de Navidad
del mismo año, no percibiendo el escultor cantidad
alguna hasta el 1528, desde cuya fecha le darían trescientos ducados de oro cada año, hasta su terminación.
No ponen precio á la obra, y concluida que sea, la tasarán dos maestros nombrados por ambas partes.
Las condiciones se formalizaron á 27 de Marzo de 1527.
Para la ejecución del retablo hizo primeramente Berruguete una muestra rasguñada; en el plano central llevaría la imagen de San Benito; encima, la Asunción de
Nuestra Señora, y por remate el Crucifijo con San Juan
y María. En los costados de esta hilada de en medio,
imágenes de bulto, y en cada uno de los ochavos de los
costados tres historias del pincel, imágenes de bulto,
pilares, balaustres y cornisas con otras cosas necesarias
al ornato del retablo. En el banco los doce apóstoles.
La madera sería de teja y de pino bueno; pero la imaginería de nogal; ésta pintada y estofada sobre oro; las
colores muy finas, azules ultramarinos, ó de Alemania, y
carmín de laca de Florencia ó Venecia.
Establecióse como condición precisa que las historias
del pincel é imagines vayan de mano del dicho maestro, especial que las de bullo sean desbastadas de su mano, y
rostros y manos de la misma mano acabados, y que las historias del pincel sean todas acabadas de su mano. E l retablo
había de concluirse dentro de cuatro ó cinco años.
Así debió cumplirlo Berruguete por cuanto en 27 de
Noviembre de 1532 le escribió á Andrés de Nájera diciéndole que estaba acabado y asentado todo el retablo, en
virtud de lo cual le nombra juez de su parte, si bien
antes había pensado que lo fuera Diego de Siloe. L a comunidad de San Benito debió anticiparse á nombrar la
misma persona, ó aun haciéndolo después, prefirió Nájera llevar aquella representación por las buenas relaciones que mediaran entre aiñbos desde que ejecutó la
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sillería para la misma iglesia. Entonces designó Berru- mande hacer el S e ñ o r Abad á quien el quisiese...
á costa del dicho Alonso Berruguete, y ansi lo
guete al romano Julio de Aquiles.
El 24 de Julio de 1533 se nombraron oficialmente los mandamos por esta nuestra sentencia definitiva...
Con igual fecha, (1. Agosto. 1533) se notificó la tasatasadores, dándoles doce días de tiempo para efectuar su
cometido, y con la misma fecha lo notificaron á Nájeray ción al Abad, quien manifestó que aunque en ello era agraAquiles. Éstos aceptaron, y cinco días después, esto es, viado, lo consentia; y á Berruguete, el q%al dixo que lo oia.
Aún continúa el asunto en el año siguiente, pues á
el 29 de Julio, presentaron un escrito al teniente de Corregidor declarándose en discordia porque ni son confor- 14 de Enero de 1534 declara Berruguete que consiente y
mes nin se pueden conformar, y en virtud de las condicio- tiene por bien la dicha tasación; así como el abad D. fray
nes establecidas pedían el nombramiento de un tercero. Alonso de Toro, en nombre del convento dice somos conIncontinenti, el licenciado Gigante nombró á maestre tentos del dicho retablo, ansi como agora esta, y le damos
Felipe, ó sea Felipe Biguerny ó de Borgoña. E l mismo día por bien hecho y acabado sin que el dicho Alonso Berrunotificaron el auto al interesado y á los otros peritos; los guete sea obligado á hacer otra cosa ninguna en él.
Por último, después de varios recibos, se dio ante estres juraron el cargx) el día 30 de Julio, y aunque tenían
doce para emitir dictamen, no emplearon más que dos, cribano un finiquito de pago en 29 de Septiembre de 1539.
por cuanto el primero de Agosto pronunciaron su pare*
* *
cer y sentencia, no sin que en este tiempo pidieran la
muestra que había hecho Berruguete, el cual nunca la
Las consideraciones á que se prestan los sucesos que
quiso mostrar.
hemos reseñado, tenérnoslas por sencillas y sin alcance
En el fallo que dieron los tres maestros peritos, declaalguno especial.
raron que valía el retablo 4.400 ducados, siempre que
¿Qué móvil guió á los peritos para considerar el repongan diversas cosas que enumeran sin las qnales no
tablo
como muy falto y defectuoso"? Se ha admitido sin
queda la obra sino muy falta y muy defectuosa. De estos
discusión,
que este hecho tiene mucha importancia por
reparos muy extensos, daremos suficiente idea para el obser
un
nuevo
dato para conocer la lucha que mantuvo en los
jeto que nos proponemos: (1) ...en las caxas de las imágenes
del banco ponga en cada una una tabla ochavada o redonda,primeros años del siglo XVI la arquitectura gótica que
que salga fuera de la dicha caxa grande medio pie, para moría en Castilla con la que importada de Italia por Beque sea pavimento y repisa... se quite la custodia que rruguete, más principalmente que por otro alguno, comenesta fecha, y se corte en las partes que fuere menester... e zaba a adaptarse designándola con el nombre de arquitecansi ajustado el cuerpo prencipal se quite de dentro de ella tura greco-o omana. (1); y como este juicio difiere en abel segundo cuerpo... y se haga en cada uno de sus soluto del nuestro, natural es que le impugnemos, y
ochavos, que es entre pilar y pilar, un respal- al contradecirle, obligación tenemos de razonarlo. Si la
dico de nogal, el qual e s t é asamblado en el cuestión es importante para la Historia de las Artes en
dicho ochavo, y se haga en el una imagen (2) de España, estudiémosla.
Dos argumentos presenta Cruzada Villaamil en favor
media talla con su venera, y por repisa un serafinico, y atraviese una moldura del c ó c u l o de un de su tesis; la Índole de las correcciones, y la significación
pilar al otro.. —la imagen de San Benito... está muy de- artística de los peritos.
fectuosa en muchas cosas, que el dicho Berruguete sabe in¡La índole de las correcciones! De intento hemos subteriores y exteriores, se quite de allí, y se ponga otra hecha rayado los párrafos en que se apoya dicho autor y le
a voluntad del dicho Señor Abad... en pie ó sentada...—se hacen exclamar ¿qué es todo esto sino una distribución y
quiten todos los respaldos altos... donde están dos niños y un arreglo siguiendo completamente las reglas que marca
mi árbol en medio, y haga en cada lugar... de ellos una la arquitectura ojival? Pues vea el lector nuevamente
caxa con su imagen, asi como está en las otras de las entre- esos períodos, y tliga si hay en ellos nada que revele al
piezas. ..—los balaustres... ó los más de ellos se pongan en artista gótico, al artista de mazonería. ¿Será por ventura
sus lugares... que el capitel del dicho balaustre venga y se aquella enmienda por la cual disponen que se haga una
ponga en el ángulo del arquitrabe... asi como están quatro repisa con un serafnico? Pues si esto precisamente es un
balaustres... en lo alto del retablo...—todas las histo- signo del renacimiento; algunas páginas más atrás de
rias de bulto y media talla... se quiten, y se ésta puede encontrarse entre los dibujos que hemos
hagan en sus caxas del hondo que fueren me- hecho de la sillería de San Benito, una ménsula ó repisa
nester, y sean tan anchas, que alcancen de pilar con un serafinico y nadie podrá negar la filiación artísá pilar, para que el pilar cubra la junta de ellas ansi tica de este detalle ornamental. No hay una sola frase,
como están fechas las historias de pincel que el dicho Be- entre las muchas correcciones señaladas por los jueces,
rruguete hizo...—y porque en la enmienda de estas que autorice para decir se encontraban las innovaciones
dichas cosas al dicho Berruguete se le haria conformes con el gusto gótico.
gran pena de las hacer, y se cree que las haria
(1) Se comprenderá fácilmente que aludimos al artículo sobre
de mala gana, y seria necesario tornar á traer
Berruguete escrito por D. Gregorio Cruzada Villaamil, ya menciomaestros que viesen las enmiendas y por evi- nado en el estudio que hemos hecho sobre la Sillería de San Benito.
tar estos y otros descontentos que el Señor Abad y En aquella ocasión digimos, por enlazarse unos hechos con otros,
convento tienen de la dicha obra, mandamos questo que nos ocuparíamos nuevamente del asunto. E l lector que lo desee,
a

puede hacerse cargo de lo que allí expusimos, pues en cierta parte
es el presente trabajo complemento de aquél.
Innecesario será repetir los elogios que hicimos de Cruzada,
(1) Los párrafos que van en letra egipcia ó más negra, son los inaunque en algunos puntos nos apartemos de sus opiniones, y precicluidos por Cruzada Villaamil en su artículo sobre Berruguete.
(2) Si bien en la copia de documentos publicada en El Arte en Es- samente por la grande influencia que éstas han ejercido es por lo que
paña, se lee miaja en vez de imagen, como también otras pequeñas merecen discutirse ampliamente. En el citado artículo sobre Berrudiferencias en algunas palabras; seguimos no obstante cuando sea guete—ya lo hemos dicho antes—nos parece que le perjudicó el
deseo de dar soluciones originales sin fundamentarlas sólidamente.
copia literal, el texto de Bosarte.
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Si deben considerarse como contraproducentes estas
citas en que se apoyan, no lo son menos las consideraciones hechas sobre el estilo artístico á que pertenecían
las obras de Andrés de Nájera y Felipe de Borgoña, particularmente del primero, sobre el cual quieren hacer recaer toda la responsabilidad del fallo. No cedemos á nadie
en el deseo de enaltecer las cuestiones artísticas, ni en el
de traslucir ó adivinar sucesos de alguna entidad, ocultos
al parecer entre rutinarias frases de ciertos documentos;
pero ante todo y sobre todo, procuramos que progresivamente se vaya llegando hasta donde sea posible, el conocimiento de la verdad histórica. Y no han pensado, á
buen seguro, los que ciertas ideas han iniciado, ni los
que después las han hecho suyas igualmente, que al pretender elevar el asunto rebajaban con injusticia notoria
á Berruguete. ¿Tan poca conciencia tenía éste de sí
mismo y de su estilo, que le fuera indiferente nombrar
representante suyo y defensor de su obra un artista del
renacimiento, de las modernas ideas que él profesaba, ú
otro educado en el ya caduco goticismo? ¡Cómo, Berruguete después de acudir á Diego de Siloe, había de poner
su reputación en manos del autor de la sillería de Santa
María de Nájera? (1) ¿Cabe mayor contrasentido? No; las
tres personas á quien sucesivamente fué designando
para juez de parte suya, las tres pertenecían completamente al nuevo arte del renacimiento, Diego de Siloe,
Andrés de Nájera y Julio de Aquiles. Y no hay necesidad,
para discurrir sobre la significación artística de Nájera,
de conocer los mayores ó menores datos que cerca de él
hayamos podido aportar; bastaba saber que Berruguete
le había elegido.
Descartado Nájera, queda Biguerny. Quizá de los tres
jueces éste sea el único que al principiar su carrera respirase la atmósfera del período de transición, y algún
pequeño detalle hemos hecho observar en la portada de
Santo Tomás de Haro que así lo indica, como otros lo
han notado en el retablo de la Capilla Real de Granada;
pero bien pronto entró de lleno en la nueva escuela grecoromana. ¿Qué más? A l nombrarle el teniente de Corregidor tercero en discordia, es porque estaba bien informado
que en Valladolid no había persona que mas sepa para
hacer la tasación, ¿y por qué se hallaba en Valladolid el
año 1533 Felipe de Borgoña? Pues sencillamente—ya lo
hemos probado á su tiempo—por estar labrando el sepulcro de D. Alonso de Burgos para el Colegio de San Gregorio, esa obra que generalmente se ha conceptuado
como una de las más notables de Alonso Berruguete (2).

No veamos, pues, en la tasación del retablo de San
Benito Ja protesta del arte que desaparecía, ni se crea que
el fallo fué dictado en odio á la nueva escuela que á tan
agigantados pasos se hacia plaza en toda Castilla; así Berruguete como Biguerny, lo mismo Nájera que Aquiles,
todos estaban identificados con esa nueva escuela.
E l fallo sería más ó menos justo; quizá el italiano
Aquiles práctico en las obras de pintura y no tanto en
las de escultura, tuviera que doblegarse ante la superioridad técnica de Nájera y del Borgoñón; tal vez éstos en
medio de algunas verdades que sentaran no se viesen
completamente libres de la influencia de las pasiones,
particularmente de aquella que es común á todas las
épocas y á todos los estilos; la que se conoce con el
nombre de rivalidades del oficio.
Y tanta formalidad, y tanto aparato para la tasación
de la obra ¿qué resultados prácticos obtuvieron? Los
jueces mandaron hacer las enmiendas por sentencia definitiva; se notificó á las partes para que lo guardasen e
compliesen, estos lo aceptaron... y á renglón seguido dice
el Abad que él y todo el convento están satisfechos del
retablo y que Berruguete no tiene obligación de hacer
en él cosa alguna.
* *

Respecto á Andrés de Nájera y Felipe Biguerny nos
hemos ocupado en artículos anteriores; de Julio Aquiles
no podemos dar ninguna noticia inédita. Inútil ha sido
buscarlas en protocolos, en pleitos, en documentos de
Simancas; su nombre no aparece en parte alguna, y
forzoso nos es limitarnos á recoger los datos suministrados por diversos autores.
Dice Cruzada Villaamil—y creemos que su opinión
se halla muy bien fundada en este punto—que se equivocó Ceán al dar en su Diccionario como dos personas
distintas á Julio y Julio Aquiles. Efectivamente, el estudio de las noticias conocidas, robustece la idea de que se
refieren á uno sólo, al romano Julio Aquiles.
La cita más divulgada respecto al pintor Julio, arranca del Arte de la Pintura, de Francisco Pacheco. Ocupándose este autor de los gallardos caprichos de los grutescos,
copia á su vez lo que dijo el P. Sigüenza respecto á haber
sido Juan de Udine y Rafael de Urbino los primeros que
usaron esta clase de pintura, imitación de las encontradas en las grutas donde estuvo el Palacio de Tito. Be
aqui pienso yo—continúa diciendo Pacheco:—que se enriquecieron Julio y Alejandro (si ya no es que fuesen discípulos de Juan de Udine ó de Rafael de Urbino) los quales
(1) Ya hemos anotado en el artículo sobre las sillerías, que la valientes hombres vinieron de Italia ápintar las casas de
carta de Berruguete á Nájera fué publicada en facsímile en El Arte
Cobos, secretario del Emperador, en la ciudad de Úbeda: y
en España, cosa sumamente grata para quienes prestan interés á
estos asuntos. Comparando el texto del autógrafo con el de la carta de allí á la casa real del Alambra en Granada (en una y
transcrita anteriormente por la misma Revista, aparece en esta otra parte á temple y fresco) la cual pintura ha sido la
última una omisión importante, cual es la de expresar Berruguete que ha dado la buena luz que hoy se tiene, y de donde se
que había pensado en nombrar primeramente para juez á Diego de han aprovechado todos los grandes ingenios españoles. De
Siloe, y sobre esta omisión discurre el articulista censurando por su
ignorancia al P. Mazon. Pero es el caso que éste reverendo padre no aqui Pedro Raxis, Antonio Mohédano, Blas de Ledesma y
otros muchos, que han sido aventajados en esta parte: y un
pasó en silencio semejante período, y á cualquiera le es dado leerlo
en el Viage de Bosarte impreso el año 1804, donde dice: E aunque, Antonio de Arfian que comenzó en esta ciudad a levantar
Señor, yo tenia voluntad que fuese visto éjuez de mi parte Diego Silohe,
el género del estofado á imilación de Julio, como se ve en
agora he determinado &. Cierto es que este párrafo no se incluyó en muchas obras suyas.
la copia de El Arte en España, pero de ello, no hay que echar la culpa
Algo aumenta las noticias Palomino en El Parnaso
al P. Mazon, y sea cualquiera la fuente de donde tomara los documentos la citada Revista, siempre resultará que desde el año 1804 se Español pintoresco laureado, donde se lee lo siguiente:
lee en letras de molde el debatido concepto.
JULIO Y ALEXANDRO, PINTORES:=ÍVO he querido pasar en
También se rectifica el día de la fecha con apoyo del facsímile
donde dice XXVII de Noviembre, en vez de XXII que puso Bosarte, silencio la noticia que encontré en unos papeles curiosos de
estos dos ínclitos varones Julio, y Alexandro, pintores emicuya rectificación aceptamos.
(2) Véase el estudio sobre La Capilla del Colegio de San Gregorio. nentes, lo señalado de sus obras les constituye dignos de
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Un pintor de nuestros días, a l que debe mucho la hiseste Jugar, aunque su naturaleza no se sabe: lien que se
presume con gran fundamento fueron italianos, asi por lo toria del arte granadino, D. Manuel Gómez Moreno,
poco práctico de sus, nombres en estas provincias, como —ya mencionado con ocasión de su Guia de Granada—
porque aprendieron el arte de la pintura en Roma, en la publicó también un artículo especial sobre el Palacio de
escuela de Juan de Udine, discípulo de Rafael de Urbino: Carlos V en la Alhambra (1), y ocupándose de Pedro
y de allí fueron llamados por el invictísimo Señor Empe- Machuca ensalza su reputación como artista de conocirador Carlos Quinto para pintar las bóvedas, salones, pa- mientos generales, pues se sabe que fué llamado á Toledo
sillos, miradores, y otros sitios de la casa real de la para tasar el grupo de la transfiguración que habia hecho
Alhambra de Granada, sin duda por informes de Alonso Berruguete para el coro de la Catedral, y que, como pintor
Berruguete, quien liabia estado allá, lo que hicieron con de imaginería, apreció lo último que Julio de Aquiles
tan superior gusto, y excelencia, que habiéndolas yo visto, habia pintado en la Entufa del palacio árabe. Fué á su vez
y admirado mucho el año de mil setecientos y doce, deseéAquiles tasador de una estatua en mármol, esculpida por
notablemente saber su artífice, y nunca lo pude conseguir, el italiano Nicolás de Corte, y la referencia está hecha
hasta que lo encontré en dichos papeles, de que tuve gran por Gómez Moreno del siguiente modo: El jueves 15 de
complacencia, como también de que elos mismos pintaron Noviembre de 1537, se le pagó á Nicolao de Corte 120 dulas celebres casas de Cobos, secretario que fué de dicho cados de una figura que hizo para la portada de piedra de
Señor Emperador Carlos Quinto, en la ciudad de Ubeda, Sierra Elvira, que fué tasada por D. de Siloe, Julio de
del reyno de Jaén; y especialmente la del hospital de San- Aquiles y P. de Machuca, y es la figura intitulada la
tiago en dicha ciudad, sin otras muchas obras. Y también Fama, lo que juraron y declararon ante Francisco de Rilas que habia, y conocí yo en las casas del Excelentísimo vera, escribano de la Alhambra.
Ya con estos datos no es permitido vacilar, y el Julio
Señor Duque de Alba en esta Corte, y las que hoy permanecen en el célebre alcázar de la villa de Alba de Tormes. de Aquiles, de Valladolid, es el mismo de los grutescos de
Y tienese también por cierto, que las célebres pinturas de Granada. Pusieron mal su fallecimiento en el año 1530,
Mérida en los aqüeductos son también de mano de Julio, y Palomino y Ceán; y aunque ejercía como pintor, le deAlexandro, los quales se volvieron á Italia, donde murieron signaron para tasar una obra de escultura en 1537. Compañero suyo fué en este acto, Diego de Siloe.
sobre los años de mil quinientos y treinta.
El engranaje de pequeños incidentes produce á veces
Bajo tales informes escribió Ceán Bermúdez el artícula
ilación
de sucesos históricos, y estas noticias que acalo de JULIO Y ALEXANDRO, pintores al fresco; pero rectibamos
de
reproducir nos han sugerido las ideas ya exfica la especie de que éstos pintaran los grutescos de
puestas
anteriormente,
las cuales resumiremos de la
Alba de Tormes, pues se los adjudica á Nicolás Gránelo
y su hermano Fabricio Castello, y le parece que Julio siguiente manera: Berruguete tenía en Granada compay Alexandro no pasaron de Andalucía en España. Imbuido ñeros de gran intimidad, identificados todos con la nueva
quizá por esta idea, considerando sólo como pintor á marcha del arte renaciente; necesitando designar perJulio, y aceptando que falleció por los años de 1530, no sona para tasar el retablo de San Benito se acordó de
refunde esa personalidad con la del juez nombrado por Diego de Siloe; desistido el nombramiento por la causa
Berruguete, á quien sólo por el hecho de tasar un reta- que fuera, pensó en Andrés de Nájera, y habiendo prefeblo le califica de escultor, según aparece en el siguiente rido éste la designación que en él hizo el Abad de San
artículo: AQUILES (JULIO DE) escultor y vecino de Vallado- Benito, volvió Berruguete los ojos á Granada, escribió á
lid. Lo seria de gran inteligencia y saber quando Alonso Julio de Aquiles, quien no vaciló en trasladarse á VallaBerruguete le nombró para que por su parte tasase el reta- dolid correspondiendo tal vez á favores recibidos, y terblo mayor del monasterio de'S. Benito... que concluyó el minado su enojoso cometido regresaría nuevamente á
año de 1531... Zas obras de Aquiles estarán en los templos Granada. Si los últimos extremos no se encuentran
de Valladolid y de otros pueblos de Castilla, reputadas por documentalmente probados, posible es que anden muy
cerca de la verdad.
de otros profesores mas conocidos.
No era en aquella sazón Julio de Aquiles vecino de
*
Valladolid, sino estante, que indica otra cosa muy dis* *
tinta, y bien podía estar accidentalmente ocupado en
obras de arte como Biguerny, ó haber venido exprofeso
La digresión ha resultado un poco extensa, pero era
desde otro punto, de Granada quizá; al igual que Andrés necesaria porque ni antes de este estudio habíamos mende Nájera acudió desde Santo Domingo de la Calzada. En cionado á Julio de Aquiles ni creemos haya otra ocasión
Granada estaba también en aquel tiempo Diego de Siloe, en lo sucesivo. Ocupémonos nuevamente del retablo, y no
y nos inclinamos á creer que la causa de no aceptar éste estando ahora completo ni colocado en su sitio, conviene
el cargo—ó de no haberse decidido á nombrarle Berru- que nos hagamos cargo de la manera cómo han descrito
guete, porque eso está sin aclarar—fuera la gran distan- la obra aquellos autores que han podido examinarla
cia que separa la ciudad del Darro de la del Pisuerga; cuando se alzaba incólume en el altar mayor de San
pero, en Granada conservaría Berruguete otras amis- Benito el Real. No podremos, para este caso, apelar á más
tades, y no está mal conducida la presunción de Palo- testimonios que los de Ponz y Bosarte, porque Ceán Bermino al decir que Julio y Alejandro fueron llamados por múdez hizo suyas las apreciaciones del primero, y PaloCarlos V para hacer las pinturas de la Alhambra de Gra- mino se limitó á repetir las palabras de Juan de Arfe. He
nada sin duda por informes de Berruguete. Que el Julio aquí lo que dice don Antonio Ponz en el Viaje de España:
de varios autores sea el mismo Julio de Aquiles, es cosa
El retablo mayor de esta Iglesia se tiene en mucho
llana, y si bien hasta hace poco no se le ha mentado por
el apellido más que en los documentos de Valladolid;
(1) En la Revista de España. 1885. Los documentos que le sirven
otros hay, y precisamente en Granada, que de igual made base están tomados del Archivo de la Alhambra, y arrancan del
nera le designan.
año 1537.
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aprecio, como obra de Alonso Berruguete, su arquitectura
alg-unasfig-urasson exentas ó casi de bulto entero, dispor un estilo menudo, y caprichoso, según aquel primitivo
minuyendo este bulto según los planos en que se hallan
Las obras de escultura son de un gran
del autor, y lleno de labores en todos los miembros: representadas.
tiene
carácter y donde se manifiesta por completo la personaunas treinta estatuas colocadas en nichos de un tamaño
lidad artística y el estilo de Berrug-uete, pues sin llegar
como la mitad del natural, ó algo menos: solo en dos nichos
de
del medio son del natural la Imagen de nuestra Señora con ningún modo al amaneramiento, tienen un sello especial que las hace distinguir fácilmente. En la Adoración
Angeles, y la de San Benito. En ocho tableros de este retade
los Reyes puede observarse la figura de San José, que
blo hay bavos relieves, y algunas pinturas, bien colocado
parece
una de las estatuas aisladas que en gran parte
todo, según el gusto del artífice.
componían
el retablo, contribuyendo á ello el estar ejeVeamos ahora cómo se expresa ,D. Isidoro Bosarte en
cutada
en
muy
alto relieve. La ejecución varía de unas á
el Viaje artístico:
otras
partes,
como
no puede menos de suceder en los traDa gusto ver el renacimiento de las artes antiguas al
bajos donde intervienen diversas manos, y aun cuando
cubierto de bóvedas del estilo gótico [enumera alg-unas conla escritura de concierto no pusiera de manifiesto este
diciones de la escritura] ...Es otra condición que las histo- hecho—como le pone al determinar lo que había de ser
rias del pincel (que asi llamaban los quadros historiados)
ejecutado por Alonso Berrug-uete—fácilmente se comhabian de ser de mano del maestro Berruguete, y las imáprende la necesidad de artistas auxiliares que ayuden en
genes de bulto habian de ser desbastadas por el mismo,
y
su trabajo
al maestro, de lo cual nos hemos ocupado
rostros y manos acabados por él....= Consta el retablo
de
también al tratar de la sillería. No hay, pues, que extrados cuerpos generales. El primero se compone de doceñarse
co- de diferencias de factura, comunes ageste linaje de
lumnas balaustradas, entre las quales hay seis medallas
de pero de Berrug-uete es la composición, el conjunto
obras;
relieve, y dos quadros, en el uno está pintado el Nacimiento
de cada fig-ura y la hechura de sus partes principales.
del Señor, y en el otro la Huida á Egipto. Consta también Las cabezas y los desnudos todos revelan la ejecución
este primer cuerpo de doce estatuas en sus nichos. Elfirme,
se- acentuada y expresiva que caracterizaba al gran
maestro; el conocimiento anatómico se revela de una
gundo cuerpo consta de otras doce columnas balaustradasEn él hay quatro medallas redondas con cabezas de manera
todo clara, y el plegado de los paños es de excelente
estilo.
relieve, y son de tamaño natural. Contiene también seis
Si todos los fragmentos son interesantes, si de todos
tableros con relieves de niños, y dos quadros en campo de
poner ante la vista del lector reproducciones
oro. Ademas dos medallas historiadas, en las quales procuramos
la
numerosas
con
los variados dibujos que hemos ejecufigura principal de cada una es de todo relieve, y seis estado;
el
interés
sube
de punto tratándose de los cuadros,
tatuas en nichos. Sobre el entablamento de este segundo
pues
es
la
ocasión
poco
frecuente por cierto, de que
cuerpo hay una grandísima concha ó almeja dorada preconsideremos
á
Berrug-uete
como pintor ante cuadros
sentada por su parte cóncava, y por remate sobre ella un
cuya
autenticidad
nadie
osará
poner en duda. Como
calvario... con la figura del Crucifixo, y las de la Virgen,
pintor
le
hemos
considerado,
es
cierto, antes de ahora,
y San Juan... Todo el retablo es dorado y pintado. Las
pero sólo por referencias y noticias, alg-unas no muy
figuras principales que hacen el centro del retablo son en el
sólidamente establecidas: pocos años después que hiciese
primer cuerpo la de San Benito echando la bendición, y en
en Zarag-oza los notables trabajos de escultura y pintura
el segundo la Asunción de nuestra Señora acompañada de
' para el Canciller del Emperador, es cuando le encontraocho ángeles. En el pedestal hay catorce estatuas pequeñas
mos en Valladolid ejecutando una obra pictórica para el
en nichos, que podrán ser de una vara de alto; pero no son
Merino mayor de la villa; y no sería ésta la primera que
iguales entre si, y las hay mucho menores entre las aisladas.
en Castilla pintara, pues hemos oído al testig-o Hernán
Los pedestales se adornan con colgantes, cartelas, mascaGarcía—el cual se titulaba en su declaración pintor de
rones, cabezas de carneros, y esfinges aladas con colas
de
ymagineria
y conocía á Berrug-uete desde tres años antes
serjñente. El zócalo con grandes tableros, y en ellos relieves
—que ha visto muchas y diversas veces dibujar y trazar
de vichas y ramos defioresretorcidos. El retablo en asuAlonso Berruguete en muchas obras que ha tomado. La
forma totalpresenta un semicírculo en el medio, y dos porobras vistas por este testig-o no se citan, las ejecutadas en
ciones rectas á los lados. Estas dos porciones rectas remaSanta Engracia han desaparecido, las puertas del tríptico
tan cada una en un frontispicio triangular, en cuyos tím- que había de pintar para D. Alonso Niño quedaron sin
terminar, los cuadros de la Ventosa y de Palencia no son
panos hayfigurascon sacrificios. Otras figuras hay sentafidedig-nos... afortunadamente en Valladolid se encuendas y encorvadas sobre la cornisa del frontis, que parecen
soldados pretorianospertenecientes al calvario, y son á tran
lo obras indubitables de pintura ejecutadas por Alonso
González Berrug-uete (1).
menos del tamaño natural.
f

*
* *

Después de trasladarnos con la lectura de estos párrafos á la época en que el retablo se conservaba incólume, veamos ahora los restos que hasta nosotros han
lleg-ado. Generalmente los escritores sólo hacen mención,
refiriéndose al Museo de Valladolid, de las pequeñas
estatuas y la colosal de San Benito, señaladas ya por
Ponz y Bosarte; mas no es sólo esto lo que podemos
estudiar, también se encuentran los relieves de asuntos
historiados y los cuadros pintados al óleo. En los relieves,

(1) Hace algunos años se pusieron en venta en el Hotel Brouot de
París, algunos cuadros que pertenecieron á la galería que poseyó el
Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero, deán que fué de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Publicó la noticia El Arte en España, año 1868,
tomándola del respectivo Boletín de Ventas, y entre los cuadros de
la expresada galería figuraba uno de Berruguete en los siguientes
términos:
BERRUGUETE (ALONSO).—Santiago, San Andrés y San Marcos, San
Bartolomé, San Pedro y el devoto. Tabla, al. o. 30, an. o. 56. Vendido en
reales vn. 2,622.
Si la obra era auténtica del pintor á quien la atribuían, no fué
excesivo el precio; pero falta saber el fundamento que tuvieran para
calificarla como de Alonso Berruguete.
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En cuanto á la ejecución, púnese de manifiesto en
Eran seis los cuadros ó historias del pincel que había
de tener el retablo según las condiciones, (tres en cada las dos obras el método seguido por Berruguete y las
uno de los ochavos de los costados); fueron cuatro no partes en que sobresalía de una manera más especial.
más los que ejecutó Berruguete según la minuciosa des- Dibujaría primeramente los cartones como los dibujó
cripción que ya hemos reproducido de Bosarte; dos en el para el tríptico de Nuestra Señora de San Lorenzo, y
primer cuerpo, El Nacimiento del Señor y La Huida tí trasladados al lienzo pintaría el bosquejo muy concluido
Egipto; otros dos en el segundo, pintados en campo de de blanco y negro, dando encima el colorido necesario.
oro. Son los cuatro que se conservan, y todos los hemos Así Berruguete resulta dibujante, mas no colorista. Nada
•dibujado, publicando los dos últimos con la ligera colo- importa que los dos cuadros presenten las coloraciones
ración y el fondo de oro que tienen los originales, para del rojo, el amarillo y el azul armoniosamente repartidar más idea de su carácter especial. Si en vez de seis das; porque ni los contrastes decididos, ni las diferencias
tablas pintó únicamente cuatro, sería de conformidad de valores en la tinta, ni lo fino del color son condiciones
•con el Abad, pues los tasadores no hicieron reparo a l - que buscara en el presente caso el artista palentino. Los
oscuros y medias tintas de las carnes son generalmente
guno sobre ello.
Los cuadros de la Natividad y
de La Huida á Egipto tienen el
sello de la escuela italiana, de
donde procede la educación artística de su autor: están bien agrupados y en ellos recae la atención
sobre el asunto principal, pues sin
pretender buscar un efecto esencialmente pintoresco, irradia la luz
del Divino niño recién nacido—dibujado con atrevido y bello escorzo—haciendo converger las m i radas á ese punto principal: no
llega á distraer la figura de San
José por más que se destaca enérgicamente sobre el fondo y sea
muy expresivo el ademán ccm que
señala á los pastores, quienes
prontamente acudirán á rendir su
homenaje al Hijo de Dios: la V i r gen en éxtasis contempla al Salvador del mundo; y dos ángeles,
en oración uno de ellos, el otro
sosteniendo los humildes pañales, equilibran perfectamente la
composición en su parte técnica,
contribuyendo todas las figuras
por sus ademanes y expresión á
la claridad é inteligencia del
asunto: á lo lejos se divisa el establo y los pastores; el fondo es
un paisaje accidentado y pintoresco.
El otro cuadro de la Huida á
Egipto está concebido en un momento fugitivo y transitorio como
es en sí el asunto. Acerca San
José con sus robustos brazos las
hojas de una palmera, cuyo fruto
recoge para alimentarse quizá en
tan penoso camino, también la
Virgen extiende una de sus manos
al árbol mientras que apoya la
otra amorosamente en su Divino
hijo, y el semblante de la madre
revela ya la aflicción que la emL A NATIVIDAD DEL SEIÑOR.
barga en su segundo dolor. IndeAlto 1,44 VÍ-—Ancho 0,99.—Tabla.
pendientemente de las calidades
artísticas domina en ambos cuaCuadro pintado per Alonso Berruguete.
dros el sentimiento religioso, el
Procedente del retablo de San Benito.
espíritu cristiano.
(Museo de Pintura y Escultura de ValladolidJ.
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grises por transparentarse los tonos del bosquejo; la entero, y en los grandes relieves hay más incorrecciónmanera de hacer no es franca y resuelta, sino apurada tal vez; pero como hemos dicho hace poco, allí es donde
y concluida—aunque sin llegar á ser fatigosa—el mode- resalta de una manera franca el estilo propio del artista
lado hecho con esmero, y los partidos de pliegues bien y donde sin necesidad de firma ni documentos puede conbuscados y acusando el desnudo. E l tamaño de las figu- geturarse quién fué el autor. Obsérvense los dos tableros
ras en ambos cuadros es próximamente de un metro.
en los cuales se representan milagros de San Benito; en
Todos los rasgos característicos de la educación ita- ambos aparece el Santo en primer término, grande y m a liana á principios del sig*lo XVI; el respeto á la composi- jestuoso, de todo relieve; los planos perspectivos se deción, á la línea, á la forma, encuéntranse fundidos con gradan, y las figuras que destruyen el templo pagano ó
la idea y el concepto religioso; pero si éstos fueran los las de los Santos discípulos del Apóstol del monte Casino,
únicos cuadros conocidos de Berruguete no revelarían, son el asunto del cuadro; la representación de los milaá pesar de su indiscutible importancia, una nota saliente gros hechos por intercesión del Santo. E l movimiento de
y personal como la manifiestan sus esculturas de una las figuras, el plegado^de los paños según el relieve en
manera muy constante. En las figuras talladas de bulto que se desarrollan y la construcción inteligente de las
partes desnudas, en ocasiones algún
tanto angulosas, son rasgos esencia" '
les de todas las esculturas procedentes del retablo de San Benito. En las
pequeñas estatuas de Santos y Profei • /
tas, libre el escultor del convenciona)
lismo á que obliga la figura adosada
á un plano, y pudiendo dar todos los
salientes que crea oportunos; desarrolla con más libertad sus concepciones, mueve más á su g-usto los personajes y busca asuntos en los que
»
pueda demostrar los conocimientos y
el estilo de la nueva escuela; impri"/ ' ^
Í> \ Í M S ^ ' '
'
miendo á estas figuras de reducidas
proporciones el sello de lo grande en
i
lo pequeño, propio de los verdaderos
1
|fc
artistas.
ij
Mas á pesar de que todas sus obras
hállanse inspiradas igualmente en
las máximas del renacimiento y en
ii * » » ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ ! ^ ^
las enseñanzas de Miguel Ángel, no
5
hay tanta imitación de la escuela flo\(
rentina en las esculturas como en los
•
cuadros hasta ahora citados: diríase
* *que la mano de Berruguete se encuentra más á gusto y corre con más
facilidad al tallar la dura madera que
Ím
al extender los dúctiles colores sobre
^T
Xw
la
tabla. Pronto veremos no obstan,'
f
1**
/
te, que sus condiciones de pintor las
desarrolla de una manera varia y
¥
con fórmulas distintas, si bien en el
Á
fondo existen latentes los mismos
principios fundamentales.
í
Cuando Bosarte hizo la descrip•
ción del retablo expresaba que en el
/
segundo cuerpo había dos cuadros
|
en
campo de oro. Colocados á más
~*
/
altura que los dos anteriores, con
'•'{asuntos de menor importancia, debió
conceptuarlos Berrug-uete como obras
de no tanto empeño y dar tan sólo
una nota decorativa representando
los Evangelistas San Mateo y San
Marcos; pero en medio de su sencillez
L A HUIDA A EGIPTO.
ofrecen estas composiciones grandes
Alto 1,44 V*.—Ancho 0,97.—Tabla.
elementos para apreciar las aptitudes
de Berrug-uete como pintor. Desde
Cuadro pintado por Alonso Berruguete.
luego asalta el recuerdo de aquel
Procedente del retablo de San Benito.
juicio emitido por Jusepe Martínez,
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
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TABLERO DE LA

D E T A L L E S DEL RETABLO DE S A N BENITO.
ESTATUAS AISLADAS DE LOS NICHOS.
COPIADOS E N DISTINTAS ESCALAS.

Adoración de los Reyes Y

Obra de Alonso Bermguete.
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid.)

DETALLES
DEL RETABLO
DE S A N BENITO.
COPIADOS
EN

DISTINTAS

lf¡

ESCALAS.

Obra de Alonso
Berruguete.

Ém-

( M u s e o de
Pintura
y Escultura
de Valladolid.)*
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Si en vez del fondo dorado llenasen los celajes todo
al tratar de las obras que en Zaragoza dejó hechas
Alonso Berruguete, y vénse taníbién en las de Valladolid el espacio, resultaría el efecto en conjunto monótono y
las figuras pintadas con gran resolución, mostrando mas triste; pero la intervención del oro enriquece, acompaña
el arte que no la amabilidad y dulzura del colorido, vién- y su aspecto idealista armoniza mejor con la sobriedad
dose en lo pintado mas de escultor que de pintor, ejecutado empleada en el colorido. Son cuadros más bien de arte
á la vez con tal resolución que parece cosa de Miguel Ángel que no de devoción. En uno de ellos el fondo está labrado
Bonarrota. ¿No pueden alcanzar por igual estas aprecia- á manera de mosaico pero sin llenar toda la superficie
dorada, y el exaciones á los cuamen
detenido
dros de los Evanhace creer no sea
gelistas que foresta interrupción
maban parte del
pensada desde el
retablo de San
comienzo de la
Benito?
obra, sino simLa impresión
plemente que lo
que producen es
dejó sin concluir.
la de una pintura
A b o n a este sual claro oscuro
puesto entre vacon tenue colorias razones, el
rido en las carexistir en el otro
nes: no existe en
cuadro dos líneas
los paños ni en
en un ángulo, inlos accesorios cod i c a d o r a s con
lor alguno; las
toda seguridad,
telas son blancas,
de un recuadro
blancas las n u semejante cuyo
bes, y tan sólo las
espacio no cocabezas y partes
menzó á labrarse
desnudas tienen
siquiera.
cierta t i n t a de
encarnación algo
Tráenos á la
convencional. Es
m e m o r i a estos
el sistema en su
fondos de oro,
base, igual que
aquellos memoel de los anterioriales de Franres cuadros; carcisco de Berrutón previo, dibuguete, relativos
jo preciso y bosá ciertos trabajos
quejo de blanco
para la Capilla
y negro; sobre
Real de Granada;
este trabajo un
también allí haligero baño ó vebían de pintarse
l a d u r a s , únicaquince historias
mente en los descon los campos de
nudos, pero de
oro de mosaico a
c o l o r a c i ó n tan
la manera de Itatenue que no
lia; también allí
puede menos de
tenía comenzado
transparentarse
dos cartones para
el bosquejo en los
los c u a d r o s . . .
oscuros y medias
Volvemos nuevaSAN MATEO EVANGELISTA.
tintas. Así resulta
mente alas dudas
Alto 1,16.—Ancho 0,87.—Tabla.
por ejemplo, la
ya i n s i n u a d a s ;
Cuadro pintado por Alonso Berruguete
cabeza del Ángel
en nuestra imagiProcedente del retablo de San Benito.
mancebo que dicnación se compe{Museo de pintura y escultura de Valladolid).
ta á San Marcos
netran demasiado
Alonso
González
Berruguete
y
aquel
otro Berruguete
el sagrado Evangelio, blanca, descolorida, y tan finamenpintor
igualmente
de
su
Majestad.
te modelada como si estuviese esculpida en mármol. Esta
conclusión esmeradísima de las cabezas y extremos contrasta con la libertad de ejecución empleada en los paños
donde el toque es franco y suelto y donde la forma se determina por planos tan vigorosamente acentuados que
revelan seguramente, como Martínez indicaba, la mano
y la factura del escultor. Tienen por lo tanto estos cuadros
grande analogía con las esculturas, un carácter distintivo y un sello personal.

La vista de los cuadros de San Benito no puede menos
de hacer recordar así mismo los que empezó para don
Alonso Niño y no se concluyeron por haberse torcido las
tablas. Estas que ahora examinamos han resistido la
acción de los siglos y obsérvase en los respaldos, además
de toscos pero fuertes barrotes de madera, que las tablas
pertenecientes á los Evangelistas están encaramadas, es
decir, recubierta la parte de atrás con un ligero lienzo de
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cáñamo, bien encolado. E l procedimiento le había usado deleite la reproducción de la estructura humana, el saBerruguete, aunque sin éxito, para remediar los vicios liente de un hueso, la acción de un músculo, todo lo que
de la madera en el tríptico de Nuestra Señora de San Lo- contribuye al modelado aparente en la pintura ó al real y
renzo; y Palomino trata de ello en general cuando refiere tangible en la estatuaria, así ejercerá en él cierta simpacomo aperejaban los antiguos las tablas para pintar al olio tía el aspecto que presenta el antebrazo en pronación por
en ellas, pues explicando la manera como antes se hacía, cuanto el cruce y el juego de las partes huesosa y musañade: quien lo quisiere hacer asi, podra; pero ya esto se hacular ofrecen un bello movimiento de líneas y de masas, pero a u n
dexado, por haacentuándolo firberse visto los inme é inteligenteconvenientes de
mente no h a y
saltar los aparenada que disuene
jos, y de torcerse,
ni sea extempoy abrirse las taráneo. Si las problas, no obstante
porciones en alque las enervagunas estatuas,
ban, ó encañamaen las extremidaban por detras con
des inferiores á
cáñamo y cola
veces, pecan de
fuerte.
largas ó descarHemos hecho
nadas es más bien
alusión á los copor el concepto
nocimientos de
general que tiene
Berrug-uete en
de la forma y de
anatomía, y necelas proporciones
sitamos explanar
que no por i n lo que á este punfluencias del esto se refiere. Protudio anatómico.
verbial es la i n Nos hemos exfluencia ejercida
tendido demasiapor Miguel Ángel
do tal vez en el
en tan importananálisis del retate rama de la edublo
de San Benito;
cación artística,
es
la
consecueny la exageración
cia natural de enen que cayeron
contrarse la obra
sus discípulos é
repartida en fragimitadores. ¿Dementos al fácil albe colocarse encance de la vista;
tre éstos al autor
si estuviera comdel r e t a b l o de
pleto y armado,
San Benito? No
a p r e c i a r í a s e el
lo creemos. Exaconjunto pero no
mínense
con
s e r í a tan fácil
atención así las
descender á los
p i n t u r a s como
d e t a l l e s . Quizá
las esculturas y
contribuya tamno se encontrará
bién el habernos
en ellas el alarde
ocupado en dibuinoportuno ni la
jarle á la parque
sequedad produSAN MARCOS EVANGELISTA.
escribíamos. D i cida por el estuAlto 1,16. —Ancho 0,89. — Tabla.
gamos t o d a v í a
dio inconsciente
Cuadro pintado por Alonso Berruguete.
algunas palabras
y antiartístico.
Procedente del retablo de San Benito.
antes de t e r Berrug-uete de(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
minar.
muestra en sus
obras haberle practicado concienzudamente y si no vá
unido su nombre como el de Becerra á trabajos exclusivamente anatómicos, con seg-uridad que dibujó y modeló
infinidad de estudios, mas al lleg-ar á la realización
artística se contiene en los límites en que debe colocarse.
Podrá aceptar con fruición los asuntos donde espontáneamente aparezca el desnudo, escogerá de buen grado
el Sacrificio de Abraham ó San Jerónimo penitente, dará
la preferencia á los Áng-eles mancebos sobre los infantiles, y al esculpir ó pintar esas figuras saboreará con

Las figuras de los cuadros y esculturas que hemos
mencionado son de tamaño relativamente pequeño, pues
aun las de los relieves con ser mayores no llegan al natural, pero la estatua de San Benito echando la bendición
es de dimensiones colosales. Las censuras hechas por
los tasadores en 1533 calificándola de muy defectuosa
y disponiendo pusieran en su lugar otra hecha á voluntad del Abad, serán causas bastantes.para hacernos
meditar, mas no para torcer nuestra opinión, y nos parece que por su conjunto, por su grandiosidad—inde-

— 150 —

— 151
pendientemente del tamaño—y por su carácter, no había y el cielo, apareciendo igualmente el dorado en los
de discqrdar en el retablo, contando con que hoy vemos adornos de los trajes y en diversos accesorios. Eran
muy de cerca lo que había de estar á bastantes metros de nuestros artífices sobresalientes en el estofado, rama
altura. Lo mismo puede decirse de
industrial del arte que tuvo su
las imágenes, colosales también, de
mayor apogeo en la época á que
la Virgen y San Juan, coronación
pertenece la construcción del retadel retablo.
blo de San Benito (1).
Guárdanse igualmente alguna de
(1) Generalmente están conformes todos
las medallas redondas con cabezas de
los Diccionarios en la definición de la palatodo relieve de tamaño natural, tablebra estofar, aplicada á la pintura, aunque
ros con rellenes de niños, columnas bahoy esté poco en uso. E l procedimiento
más puro del estofado consiste en raer con
laustradas y otros detalles y acceso¡apunta del grafio el colorido dado sobre el dorios. Todo se conserva en los dos Murado de la madera formando diferentes rayas ó
seos de Valladolid; en el de Pintura y
lincas para que se descubra el oro que está deEscultura, lo más principal pertenebajo y haga visos entre los colores con que se
ciente á estas artes, y los demás
pintó. Por razón del instrumento que se emplea equivale á esgrafiar, que es dibujar ó
fragmentos en el Arqueológico. De
hacer
labores con el grafio sobre una superficie
la parte ornamental hemos dibujado
estofada ó que tiene dos capas ó colores. E l
los apuntes que en la página anteotro procedimiento suelen definirle de este
rior presentamos, y con ellos, y con
modo: Pintar sobre el oro bruñido algunos
reiteres al temple y también colorir sobre el
las adjuntas reproducciones de fodorado algunas hojas de talla. Llámase estotografías para hacer ver otros tablefar poique su principal objeto es imitar
ros de relieve, damos por terminado
con el oro y colores, las estofas, es decir,
lo que pudiera llamarse informalos adornos y labores de las telas, pasando
ción gráfica. Estas últimas obras esdespuc's á emplear el mismo sistema en el
ornato de los miembros arquitectónicos.
culturales representan, una de ellas
Copiaremos cuando llegue la ocasión,
L A CIRCUNCISIÓN D E L S E Ñ O R .
La Circuncisión del Señor, y la otra
algunas escrituras de la primera mitad del
Un milagro de San Benito, cuya comAlto 1,30.—Ancho 1,07.
siglo XVI donde se habla del gráfido, de
posición parece al pridescubrir el oro, de que
dado el color sobre oro
mer momento signifibruñido se grabe una lacar la Conversión de
bor,
y otras recomendaSan Pablo, mas l a
ciones análogas que indifigura de San Benito
can el sistema dicho al
interviniendo en la esprincipio, de extraer el
color con un instrumento
cena demuestra que
punzante para hacer reel asunto es aquel mosaltar el oro que hay demento en que el Santo
bajo. Esta es la manera
Abad y Patriarca descomo estofaron la silla polícroma y el retablo de
cubre la impostura
San Benito.
ideada por el rey godo
Para conseguir un reTotila, quien postrasultado parecido—nunca
do á los pies de San
igual—usaron después el
Benito fué exhortado
estofado por superposiá convertirse en los
ción, es decir, poniendo
los dibujos de color encidiez años que de vida
ma del oro y trabajando
le quedaban.
á punta de pincel. Véanse
Así la parte arquilas enseñanzas que dá á
tectónica como las
este propósito Francisco
Pacheco en el Arte de la
imágenes de talla se
Pintura: Del estofado. Biencontraba todo dorazarra fue' la invención que
do y estofado. En los
hallaron los pintores viejos
tableros de relieve
para adornar las figuras de
produce el uso domirelieve y la arquitectura de
los retablos dorados de oro
nante del oro gran
bruñido, á quien llamaron
aspecto de riqueza y
estofado: en la cual fueron
efecto de luz, siendo
introduciendo los gallardos
esa parte técnica uno
caprichos de los grutescos...
= Viniendo pues á la prácde los caracteres más
tica digo que los colores se
distintivos de la eshan de moler al agua... salS
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cultura religiosa en
vo que en lugar de la templa
Alto 1,15.—Ancho 1,05.
España. El dorado le
de la goma, se ha de usar de
empleaban en granla yema del huevo fresco, con
Tableros de relieve escupidos por Alonso Berruguete.
medio cascaron de agua...
des masas, así que en
(De fotografía).
Con esta templa se han de
La conversión de TotiProcedentes del retablo de San Benito.
mezclar los colores para el
la es de oro el caballo
estofado sobre oro bruñido,
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
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De éste diremos que, en nuestro concepto, es más Martínez, bien pueden aplicarse á la escultura aquellas
admirado por los artistas y los inteligentes que por la frases de que más quería buscar el arte que no la amabigeneralidad del público. Ampliando aún el juicio de lidad y dulzura. Habían de transcurrir muy largos años
para que otro escultor—Gregorio Fernández—recogiera
emprimando con albayalde todo lo que se ha de colorir, sean grutescos
los principios fundamentales del arte clásico y con ellos
sobre el oro, ó ropas metidas de varios colores... También se adviertareflejara
que
una belleza más perceptible y comunicativa.
si se hacen grutescos de colores sobre otro color, será forzoso emprimarlos
La
obra
de
Berruguete tiene demasiada ciencia, y esto
también con blanco, porque más limpiamente se metan los colores. Cita
hace
que
no
pueda ser comprendida de igual modo por
después algunas obras de este género ejecutadas por él mismo y
todos los espíritus.
enumera varios detalles hechos de punta de pincel de colores.

EL MAUSOLEO DE LOS MARQUESES DE POZA,
A

D. JUAN DE ROJAS Y D. MARINA SARMIENTO, EN PALENCIA.
Levántanse á ambos lados del presbiterio en la iglesia hace más que copiarle), se apoya, al parecer, en la insdel convento de Dominicos, de Palencia, dos magníficos cripción colocada en el sepulcro: acabado, como en él se
sepulcros, dedicados á la memoria de sus patronos. Sea expresa, el año de 1557. Así habla Ponz, pero no es esto
ó no artista el viajero, atraerá desde luego sus miradas rigurosamente exacto. La inscripción sepulcral está hoy
el del lado del Evangelio, aun reconociendo lo clásico de día ilegible por efecto de la humedad que ha deshecho
la arquitectura en el sepulcro que se encuentra enfrente la piedra en la parte inferior del mausoleo cercana ya al
con estatuas atribuidas á un escultor famoso.
pavimento; pero de hace algún tiempo se conserva una
La suntuosidad y magnificencia que se despliega en copia literal que nos proporcionó el P. Fernández, á
el primero de los mausoleos citados, la perfecta ejecución quien hemos citado, y esta copia dice lo siguiente:
de sus esculturas, la variedad en los adornos y el severo
AQVI. IACE. E L . MVI. ILVSTRE. S. DON. I V . DE.
conjunto arquitectónico á que obedece su traza g'eneral,
hacen de este monumento una de las más bellas obras del ROJAS. MARQS. DE. POZA. I. L A . MVI. ILVSTRE. S.
primer renacimiento. Es un verdadero retablo tallado en DONA. MARINA. SARMI. SV. MVGER. E L . QVAL.
piedra, donde el asunto principal, las efigies de los Mar- MADO. HACER. ESTA. OBRA. MVRIO. PRIMERO. DE.
queses de Poza, son el motivo—por no decir el pretexto AGOSTO. AÑO. DE. 1557.
—para desarrollar una decoración espléndida, hacer gala
Debemos hacer presente, sin embargo, que la insde sólidos conocimientos artísticos y aplicar los motivos
cripción de la cartela fué publicada por Quadrado en su
ornamentales que caracterizaban el arte en aquella época.
tomo de Palencia, y dice al -final lo siguiente: m u r i ó
No creemos que haya sido citada esta obra con priori- primero de Agosto de lf$fi3.=Mas abajo se ve la
dad al Viage de Ponz, quien la describe minuciosamente fecha de 1557, que será la de la conclusión del sepulcro ó
y concluye diciendo que es al modo de lo que hizo Be- la del fallecimiento de la consorte. A fin de resolver las
rruguete, de quien podria muy bien ser esta obra. Desde dudas que aparecen entre lo dicho por Quadrado y la
entonces acá la investigación artística no ha dado el más copia existente en el convento, se ha examinado m i n u pequeño paso, ni podemos nosotros, á pesar del vehe- ciosamente la derruida inscripción original, y puede
mente deseo que nos ha animado, añadir noticia de aún notarse la mitad superior del 7 en los números graninguna clase que refuerce la lógica y verosímil aprecia- bados correspondientes á la muerte del Marqués. A
ción del autor citado. (1)
mayor abundamiento, la escritura á que antes nos hemos
Hemos extractado ya (página 115) un documento que referido es un contrato de censo hecho por Berruguete
incidentalmente ponía de manifiesto relaciones de intere- con D. Juan de Rojas, en nombre éste de D. Pedro y
ses entre Berruguete el viejo y D. Juan de Rojas, marqués D. Diego de Rojas, cuyo documento se extendió en 13
de Poza, en el año 1553, pero aunque el hecho no añadía de Agosto de 1553, por lo que no había muerto D. Juan
luz alguna sobre el asunto, era conveniente tomar acta el 1.° del mismo mes y año. Expresa, pues, este rótulo,
de ello ya que no registráramos cosa de mayor interés. que el Marqués de Poza murió el 1557; pero que había
Quizá antes de esa fecha tendría lugar la erección del mandado hacer la obra; luego lo mandó en vida: claro
monumento sepulcral de Palencia, aunque Ponz y Ceán es, que pudo ordenarlo por testamento y ejecutarse desdigan que todo se concluyó el año de 1557. Marcan esta pués el sepulcro; pero no es violento ni mucho menos,
data por ser la en que falleció D. Juan de Rojas, y el congeturar que se llevó á efecto cuando vivía don Juan
primero de los escritores mencionados, (el segundo no de Rojas. Añádase que en esta época caminaba la arquitectura y escultura hacia derroteros distintos, y el se(1) En los últimos viajes que hicimos á Palencia, nos pusimos en pulcro á que nos referimos está hecho por un maestro
relación con el M. R. P. fray Justo Fernández Palacios, prior del
convento de PP. Dominicos instalado nuevamente en la referida formado completamente en el primer renacimiento espaiglesia y monasterio, habiendo sostenido con posterioridad corres- ñol, aunque las labores platerescas tomen en el sepulcro
pondencia por escrito. Deseando tan ilustrada y amable persona de Palencia mayor grandiosidad que en otras obras del
contribuir al esclarecimiento del asunto, ha hecho todo lo posible mismo género, por lo que si ésta es de Alonso Berrupor allegar algunos documentos, y si estos buenos deseos no han guete, no parece indicar su estilo que fuese de las pos0

0

obtenido resultado, siempre serán dignos de estima y gratitud.
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treras. Además, hacia esos años, últimos de la vida de el nombre de D . Marina Sarmiento, cuando Ponz la llama
Berruguete, se hallaba éste ocupado con otros trabajos, Doña María Sarmi, repitiéndolo de igual modo Ceán. E l
y aunque no es una razón para negar que pudiera labrar apellido en la inscripción original ponía Sarmi.°, abreigualmente el sepulcro palentiviatura bien legible de Sarno, nos inclina todo ello á la
miento. (1)
PALENCIA
idea ya enunciada, de que le
Damos reproducida la peejecutó en fecha anterior á la
queña fotografía que hicimos,
generalmente admitida. E l año
aunque sólo representa u n í
1534 se verificó la consagración
parte no más del mausoleo,
ó sea el primer cuerpo: en el
de la iglesia restaurada por el
segundo, destácase en el cenprimer Marqués de Poza ¿no es
tro un hermoso Cristo atado á
muy posible que poco después
la columna; y la imagen del
se erigiera el mausoleo?
tercero, el remate del Padre
El que no se hayan presenEterno, los miembros arquitectado actas notariales ni refetónicos y los planos ornamenrencias de ninguna clase para
tados contribuyen á la grandiodemostrar que el sepulcro c i sidad de tan celebrado sepultado sea obra de Berruguete,
cro. Aun la sola parte que
no es obstáculo para admitir la
acompañamos adjunta, dá basmisma atribución, ni seremos
tante idea de lo que es el monunosotros quien haga asomar
mento. En el centro del gran
duda alguna para desvirtuar el
arco sepulcral, las efigies de los
concepto general y corriente.
Marqueses, orando en dirección
Únicamente ponemos en claro
hacia el altar mayor; en las en
el fundamento de la noticia,
jutas
del arco dos bellos genieque estriba en un juicio arcillos,
columnas jónicas estriatístico hecho por el viajero
das
y
adornadas
con grutescos
Ponz; f u n d a m e n t o utilizado
en
su
tercio
inferior,
imágenes
también para designar autor
religiosas
en
los
intercolumá gran número de obras, de
nios, figuras alegóricas en el
las cualesunas han podido sosbasamento, grandes grupos de
tenerle con nuevos documenMAUSOLEO DE LOS MARQUESES DE POZA,
ángeles sirviendo de repisa,
tos y en otras ha sido neceD. J U A N DE ROJAS Y D . MARINA SARMIENTO
pequeñas
figuritas que corren
sario rectificarle. Respecto al
en
la
faja
horizontal inferior,
Obra atribuida á Alonso Berruguete
caso actual, hacemos nuestras
adornos
por
todas partes, el caen absoluto las palabras de
(De fotografía.)
rácter en fin, pomposo, exubePonz, mas no pasamos de ahí,
rante, artístico, que caracteriza las mejores obras de
y repetimos que de Berruguete p o d r í a muy bien
nuestro renacimiento.
ser esta obra.
Omitimos la descripción hecha por el mismo escritor,
(1) Ya en las Notas marginales hechas por D. Valentín Carderera
porque no dá lugar á mayor análisis que el ya indicado, en un ejemplar del Diccionario de Ceán Bermúdez, pone al lado del páy sólo añadimos la advertencia de no estar bien leído rrafo correspondiente, esta apostilla: sarmiento debió decir.
a

a

EL SEPULCRO DEL CARDENAL TAVERA, EN TOLEDO.
NOTICIAS DE DIVERSOS ARCHIVOS Y A PUBLICADAS.
PROTOCOLO DE ANTONIO RODRÍGUEZ, 1566 y
BERRUGUETE

(ALONSO DE) DECLARACIONES

1571.

DE

NICOLÁS DE Y E R G A R A , ETC.

(Arch. de Protocolos).

(Arch. Histórico Nacional).

Muévenos á ocuparnos de este asunto, la necesidad de
rectificar una especie admitida en general por los historiadores de arte, que asientan como cosa probada haber
muerto Berruguete sin terminar el sepulcro levantado en
el Hospital de San Juan Bautista, de Toledo, ú Hospital
de Afuera, como se denomina generalmente. Años ha,

sin embargo, que hay publicados documentos suficientes
para deshacer el error, pero no se han generalizado lo
necesario cuando de ellos no se hacen cargo escritores
que después escribieron sobre la misma materia. A estas
noticias añadiremos alguna otra, directamente copiada
por nosotros en el Archivo Histórico Nacional.
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Algo hay impreso además, desde hace cerca de tres leg. n.° 2, que en 6 de Agosto de 1561 pareció Alonso Berrusiglos y con la necesaria autoridad para que sirviera de guete, natural de la villa de Paredes de Nava y vecino de
guía, donde ya se manifiesta lo que al presente vamos á
Valladolid, ante el escribano de S. M... Gabriel de Samrepetir; y es circunstancia extraña»que algunos autores ' pedro, y los testigos Hernán González, maestro de obras,
hayan acompañado esa cita para manifestar á renglón Francisco de Sanmartín y Juan González, haciendo preseguido que consta que murió Berruguete sin terminar su sente que, por cuanto tenia acabada la cama y bulto del
obra. En el Chronico de el Cardenal Don Juan Tauera, Cardenal D. Juan Tavera, y, conforme a lo que había estiescrito por el Doctor Pedro de Salazar y Mendoza, se pulado, tenia necesidad de nombrar, y nombró para verla
trata muy detenidamente de la muerte del Cardenal, y tasarla á Francisco de Commontes, escultor, cuyo auto,
acaecida en Vallaclolid el sábado primero de Agosto notificado d la otra parte, el Prior Pedro Cebrian de Ibarra
de 1545: Otorgó su testamento... Madose depositar en la nombró igualmente en su representación para el propio
Capilla mayor de la Iglesia mayor de Valladolid, y que de objeto á Nicolás de Vergara, escultor y vecino de Toledo.
alli fuesse trasladado á la del Hospital [de Toledo]. Así Admitido el cargo por los tasadores... en 13 de Setiembre
tuvo cumplimiento, y el martes 18 de Octubre de 1552 del año susodicho 1561, después de ocuparse doce dias en ver
sacaron de Valladolid el cadáver del Cardenal, le lle- y examinar la... urna cineraria... de D. Fray Francisco
varon aquella noche á Laguna, y desde allí á Toledo. Ximenez de Cisneros, que parece sirvió como de pauta para
Cuando Salazar y Mendoza escribió la Crónica á princi- labrar la del Cardenal Tavera... declararon que el escultor
pios del siglo XVI, describía del siguiente modo la colo- había cumplido con gran mejoria las establecidas condiciocación de los restos de D. Juan Tavera: Esta en medio nes, siendo su trabajo de mas mérito que el del modelo que
de el Choro, cerca de el Altar mayor, en el Ataúd en que se le propuso imitara, y quedaron reducidas todas las
observaciones que hicieron y reparos puestos, al ajuste de
vino de Valladolid sobre vna Tarima, y encima vna
algunas piezas, limpiado y recorrido de varias molduras y
Tumba, que se cubre con vn parto Carmesí, ó Morado con- •
filetes, aumento de algún adorno y otros ligeros e insignififorme al tiempo, y cercada con vna varanda... ha muchos
cantes detalles de la misma naturaleza.==...Aconteció [la
años que se guarda un Sepulchro de Marmol de Carrara, muerte de Berruguete] entre los dias 13 de Setiembre
en la Ribera de Genoua, tierra de el Marques de Massa, de 1561 en que sabemos vivia, al decir del documento citaque a c a b ó de labrar el año de mil y quintetos y sesenta do; y el 26 de dichos mes y año, en que de la misma manera
y vno, Alonso Berruguete, Señor de la Ventosa, insigne sabemos habia muerto, según otro testimonio de esta fecha
Escultor y Pintor. F u é la postrera cosa que a c a b ó , custodiado en el Archivo, sección y legajo precitados, que
y luego murió en el Hospital, en vn aposento que cae debajo es un poder otorgado por la viuda de Berruguete D. Juana
del Relox, el dicho año de sesenta y vno.
Perea y su hijo Alonso Berruguete y Perea (1), heredero de
Estas afirmaciones que hemos subrayado, no las des- aquel, en favor de Fernán González, maestro de canteria,
truyen los informes de Ceán incluidos en su Diccionario para cobrar cierta cantidad de maravedises que algunas
y en las Adiciones á Llaguno, por más que en el artículo corporaciones adeudaban al finado. ==...Ya hemos dicho
dedicado á BERRUGUETE Y PEREDA (ALONS J), diga de éste que en 20 de Agosto de 1554 contrajo Berruguete la oblique consta haber concluido el sepulcro del cardenal Tavera.gación de hacer el sepulcro... por... 1.125.000 mrs... vamos
La especie ha ido corriendo y quedado admuila en la d trascribir, indicando dia mes y año, las cantidades
que por esta razón le fueron satisfechas, que son las
historia artística de Berruguete.
siguientes:
a

mrs
Dejemos hablar á D. José Foradada y Castan (1) quien
En 24. Setiembre. 1554.
150.000.
presenta la poco conocida historia de la ejecución de tan
6. Abril. . . 1555.
75.000.
renombrado sepulcro rectamente deducida de fehacientes
6. Abril. . . 1559.
37.000.
documentos. =... los herederos y albaceas [del Cardenal]
6. Setiembre.1560.
187.500.
encargaron al Sr. de la Ventosa la erección de un sarcó25. Enero.. . 1561.
18.750.
fago... por escritura... otorgada por Francisco Garrido,
8. Marzo. . 1561.
37.500.
escribano de S. M., en 20 de Agosto de 1554, mediante la
20. Marzo. . 1561.
168.750.
cantidad de 1.125.000 maravedises, que hacen 3.000 ducaJimio.. . 1561.
3.
225.500.
dos de aquel tiempo y 33.088 reales vellón y 8 mrs. de nues13. Setiembre.1561.
5.236.
tros dias. ... Vamos á probar que en... 1561 fué la obra de
2. Abril..
. 1562.
37.500.
Berruguete examinada, recibida y justipreciada... En 24
13. Setiembre.1562.
75.000.
de Setiembre de... 1554... poco mas de un mes después de
2. Octubre. . 1562.
99.764.
otorgado el concierto, recibió á cuenta de sus trabajos, por
mano de Juan López Marañon y orden del ilustrisimo
Las cuales suman.
1.117.500.
Sr. D. Diego Tavera, obispo que fué de Jaén... 150.000 mrs
que son los que recibió el artista y sus herederos... pues de
y otros 75.000... en 6 Abril del siguiente año 1555; y... se
1.125.000 mrs. en que fué ajustada, se rebajaron 20 ducadeduce que, habiéndose dedicado al cumplimiento de su
dos por no habérsele puesto la faja de mármol negro que, á
cometido casi desde el momento de su aceptación, no fueron
tres sino siete los años que estuvo [Berruguete]... traba- imitación del túmulo de Cisneros, debia en la base circunjando en tan magnifico sepulcro... Es no menos cierto, darle. Esta faja, que todavia le falta, no la puso el maessegún se colige de un documento... que se conserva en el tro porque no se le facilitó el marmol necesario. ==...SaArchivo histórico de Toledo, Sección de Artes y Oficios, biendo... que un ducado consta de 11 rs. vn. y 1 mrs... los 20
(1) El manuscrito original diría Perea, escribiendo incorrecta(1) Artículo publicado en la Revista de Archivos, Bibliotecas y mente el apellido como sucedía en muchas ocasiones; pero sabemos
bien que era Pereda.
Museos. 1876.
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ducados... resultarán 7.500... que... conlos 1.117.500...
nos
Berruguete
murió sin llevar á cabo las enmiendas ordedan los 1.125.000 m?s.=Consta, pues, de los datos adunadas, (pudo ejecutarlas en vida, mas no tenemos inconcidos... que... lo comenzó... Berruguete en 1554 y lo dio por
veniente en admitir el supuesto de que falleció sin realiterminado en 1561; que... murió [Alonso Berruguete] entre
zarlas) y aunque no afectasen á la parte artística, había
13 y 26 de Setiembre de este idtimo año.
que declarar si estaban hechas. De aquí el que los
mismos maestros Vergara y Comontes, intervinieran
nuevamente
y diesen el juicio que hemos visto, tan
*
satisfactorio para Berruguete: sólo faltaba por colocar la
faja de mármol neg*ro en el basamento, que valuaron
Pasemos ahora á copiar directamente una hoja suelta
en veinte ducados: en realidad, bien puede suponerse
que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Desque la última reunión de los peritos tuvo por único y
pués compararemos ambos documentos con las noticias especial objeto justipreciar esta baja, y en su consede Ceán Bermúdez.
cuencia á los seis días entregaron una cantidad en cuenta
año 1562. En 7 de ¡Sep." = Declaraciones de Nicolásde la obra á Hernán González, el testamentario de Bede Ver gara y fran. Comontes escultores en toledo nombrarruguete.
dos el i.° p. el Prior Ibarra Adm. del Hosp. y el 2."p. No es de creer, una vez conocidos los hechos docuel Albacea y Poder hab. de los Herederos de Alonso dementados,
Beque se ponga en duda haber terminado Berruguete p. el reconocim.' y tasación del Bulto, Cama, rruguete
y
el sepulcro de Tavera, y sería una poquedad
sepulcro de el Emmo sor fundador
de la crítica fijarse en que dejó esta vida sin cumplir las
declaran estar perfectam. concluida la obra con venenmiendas relativas al ajuste de algunas piezas, limpiado
tajas a lo pactado, y q. p. q.'° p. no haberse traído yelrecorrido de varias molduras. Por ventura ¿las hubiera
marmol neg.° no pudo hacer Berruguete la base y fajarealizado Berruguete por su mano en el caso de haber
q. habia de tener p. esta falta se baxen 20 ducados vivido?
de
¿Para qué son los oficiales y los aprendices sino
los 30 ducados en q. se ajusto la obra. = Y testimonio para
de estos trabajos materiales?
Gabriel de San Pedro Es. del n.° de Toledo de la decla- Se ha extremado, á nuestro juicio, la desigualdad de
ración q. los mismos escultores hicieron como nombrados
ejecución que pueda notarse en algunas partes del mauel Comontes p. Alonso Berruguete, y Ver gara p: el Hosp.
soleo, y tal vez dimanen estas apreciaciones por la idea
en 13 de Sep. de 1561 en la q. con vista de la Ess. y con-cada vez más desarrollada de no haber sido Berruguete
le concluyó sino su hijo Berruguete y Pereda.
diciones con q. Berruguete se obligo a hacer el sepulcro,quien
y
La estatua sepulcral, las medallas y adornos del basareconocimiento de el cotejándose con el del Cardenal Cumento ó sarcófago son de bellísimo estilo y hechos con
neros declaran lo q. faltaba p. la perfección y las mejoras
q. tenia [que hacer]. =No le sentó Berrug. p. q. este admirable arte y delicadeza, las mismas estatuitas de
las Virtudes colocadas en los ángulos superiores no
murió a." 1561 y el sepulcro sefxo el a." 1624.
merecen la censura de redondez y amaneramiento con
que algunos las juzgan; en cambio las águilas que
*
* *
sirven de sostén en los ángulos inferiores, no tienen
la grandiosidad y el estilo decorativo revelado en otros
Coinciden los documentos de Ceán en dos puntos. monumentos funerarios de época algo anterior. Las
Dice que en 13 de setiembre [1561] se libró mas dinero ámanos auxiliares de los grandes escultores iban perBerruguete el viejo, por haber ido a Alcalá con Nicolás dediendo— al doblar la segunda mitad de la centuria
Bergara ci ver el sepulcro del cardenal Cisneros, por sidecimosexta—el sello característico del primer renaestañan esculpidas en él ciertas historias. Y en 13 de sepcimiento.
tiembre de 1562 ya se expresa que recibió doscientos ducaAunque es muy conocida la reproducción del sepuldos en cuenta de dicha obra Hernán González, testamencro erigido á la memoria del cardenal Tavera, no vacitario de Alonso Berruguete. Pero lo que no se desprendelamos en acompañar á estas páginas un fotograbado de
de estas citas es que las fechas tengan relación con las la última obra de Berruguete.
dos tasaciones verificadas por los peritos. La primera se
*
hizo en 13 de Septiembre de 1561 en vida de Berruguete,
* *
quien el mes anterior, esto es, á 6 de Agosto de 1561
hizo presente que tenia acabada la cama y bulto del
Al hijo de éste atribuyese la conclusión del sepulcro.
Cardenal: con toda claridad se expresa en los documen- Pero ¿es que fué realmente escultor, Berruguete y
tos utilizados por Foradada, y ellos demuestran de un Pereda?
modo evidente que Berruguete dio por terminada la obra
Un minucioso estudio de los documentos en los cuaen aquel día. Cierto es que los veedores y tasadores pu- les aparece su nombre—y son muchos—nos hace responsieron algunos reparos, pero de poquísima monta; y esto der negativamente á la pregunta. Podrá quedar este
de los reparos era costumbre muy usada entre aquellos concepto sujeto á rectificaciones; pero hoy por hoy tituartistas: también los puso Biguerny al examinar la obra beamos mucho en darle el calificativo de artista, y mienque ahora servía de modelo, el sepulcro de Cisneros, tras otras pruebas no aparezcan en contrario seguiremos
según lo hemos hecho presente al tratar de este sepulcro. con la misma opinión. Cierto es que lo más verosímil,
Conste por lo tanto, que el del cardenal Tavera le con- lo más lógico, atendidas las costumbres de aquella época
cluyó Alonso Berruguete, fué la postrera cosa que en la cual se vinculaba la profesión de artista en familias
acabó como acertadamente dijo el cronista Salazar de enteras, sería que el hijo mayor de Berruguete hubiera
Mendoza.
empezado desde sus juveniles años á dibujar, á pintar, á
Pero hízose luego una segunda tasación el 7 de Sep- esculpir como su padre y con su padre. Hijo de pintor
tiembre de 1562. ¿Con qué motivo? Fácilmente se colige. fué Berruguete, un sobrino tuvo escultor y pintor ¿cómo
co
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no serlo también Berrug-uete y Pereda? Pues sin embarPero como puede hacerse presente un arg-umento
go, los hechos nunca nos le presentan bajo ese concepto, contrario á nuestras afirmaciones, que por ser muy cosu nombre no le encontramos unido á ning-una obra de nocido no es posible ignorar, estamos en el deber de
arte, y pronto veremos al tratar del retablo de Cáceres, recogerle. Hele aquí. Al adicionar Ceán Bermúdez la
cómo había motivo y ocasión suficiente para que se ma- obra de Llag-uno pone un Extracto de lo que consta en los
nifestara de un modo franco si era continuador de las libros del hospital de S. Juan Bautista de Toledo... sobre
obras de su padre. En cambio aparece en muchas escri- lo que se pagó d Berruguete por el sepulcro del cardenal
turas interviniendo en asuntos de intereses, ya con el D. Juan de Tapera, y aunque hemos copiado algrmos
arquitecto Hernán González, testamentario de Berru- párrafos con distinto objeto, reproduciremos ahora los
g-uete, ya con el duque de Veragua, D. Luis Colón, ya, sig-uientes: Desde 17 de mayo de 1561 hasta 2 de octubre
TOLEDO.

SEPULCRO DEL CARDENAL TAVERA.

Obra de Alonso Berruguete.
(De fotografía de Laurent).

en fin, con otras personas que sería prolijo enumerar.
Señor de la Ventosa se titula con frecuencia, jamás dice
pintor ni escultor (1).

se libraron
[estos puntos suspensivos están en el
original] sin otras partidas anteriores d Alonso de Berruguete el viejo y d Alonso de Berruguete Pereda, su hijo,
escultores para la cama y bulto de marmol blanco, que
hacen
del cardenal Tavera...,=Item: se le reciben en
(1) ...yo al. berruguete pereda s. de la v. de la bentosa... digo que
cuenta noventa y nueve mil setecientos sesenta y cuatr
yo deuia a hernan g°z. maestro mayor de las obras de la santa yglesia
mayor de T. cinquenta e dos mili e quinientos mfs. que me presto... maravedís
de
que pagó d Hernán González y Alonso Berruque hize una zedula... en madrid a dos... agosto de myll e qui°s sesenta
e
guete
el mozo, testamentario y heredero de Alonso Berru
cinco de la qual yo quede ademas al dho hernan goncalez hecha quenta
de el viejo, cumplimiento de todos los maravedises que
guete
otros mfs. que el auia rreceuido y yo por el auia ¿tocio...=Valladolid.
se debian d los dichos Berruguetes por el bulto y cama
16. Octubre, 1571.
de marmol, que hicieron para el enterramiento del
=Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Al. berruguete
pereda. s. de la v. de la bentosa digo 7¡ el yllr. s. almirante don luis
cardenal...
Colon duque de beragua y marques de jamayca me debe mili ducadosHemos
q
subrayado por nuestra cuenta las frases donde
valen trecientos y setenta y cinco mili mfs... y esta executado por ellos
se
pone
el
plural escultores para el padre y el hijo, y
por ende... otorgo...poder... al señor gaspar de Anuncibay mi cuñado...
p. q. ... pueda cobrar...=fecha... en la granja del Villar. 13. Marzo. donde ig-ualmente refiriéndose á ambos se lee que hacen
é hicieron el sepulcro del Cardenal. Pues á pesar de ello
1566. (Protocolo de Antonio Rodríguez).
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no nos damos por convencidos. En el extracto remitido á sepulcro del cardenal Tavera, bien puede eliminarse,
Ceán pudo haber ligerezas de redacción ú omisiones que pues queda ya demostrado haberle concluido Alonso
oscurezcan el sentido. E l contrato se hizo con Berruguete Berrug*uete.
¿cómo pues libraban también al hijo en concepto de escultor viviendo el padre? Ya fallecido éste, es muy natural
que después de la segunda tasación finiquitaran la cuenta con el testamentario y el heredero; y como el último
El fallecimiento de éste le coloca Ceán Bermúdez entre
dispondría seguramente la ejecución de los pequeños el 13 de Septiembre de 1561 hasta el mismo día de 1562,
reparos que se habían ordenado, bien dicho estaba por los fundándose en las noticias referidas. E l lapso de tiempo
administradores del Hospital que pagaban á cumpli- le redujo Foradada á muy pocos días, pues hace constar
miento de todo lo que debían á los dichos Berruguetes que el 26 de Septiembre de 1561 había muerto Berrug-uete,
por las obras que hicieron para el sepulcro. Y ¿no es apoyándose en el documento irrebatible ya transcrito del
extraño que habiendo copiado Foradada tan minucio- poder otorgado por la viuda y el hijo. Nosotros creemos
samente todas las cantidades satisfechas—coincidiendo sin violencia alguna, que el referido poderle dieran quizá
la última exactamente con la cifra de 99.764 maravedís, al siguiente día del fallecimiento, recordando lo que ya
puesta por Ceán—hubiera omitido conceptos tan i m - hemos copiado y volveremos á decir en su lugar propio,
portantes? Creemos firmemente que hay poca claridad que Alonso Berruguete m u r i ó en Toledo por fin
y precisión en lo que á Berrug-uete y Pereda se refiere, del mes de Septiembre de 1561. Muy bien puede
y que citándose como su única obra haber concluido el darse como fecha aproximada el 25 de dicho mes.

EL RETABLO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO, EN CÁCERES.
0

VALLADOLID, CÁCERES.—AL. BERRUGUETE Y CONSORTES
CON EL PATRÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CÁCERES.—
(MATRÍC. DE TABOADA: ENVOLT. 33).

(Arch. de la Chancilleria).

obras de buen gusto, suponiendo que toda ella está destinada a dehesas, cotos y rebaños; dio informes y documentos
A Berruguete le han atribuido gran número de obras interesantes respecto á algunos puntos, pero fué muy
cuya autenticidad no se ha comprobado en muchos casos: lacónico al tratar de Cáceres; cita quatro parroquias, la
nosotros hemos eliminado algunas como lo haremos de Santa Maria, la de S. Mateo, la de Santiago y la de
también más adelante con otras; pero en cambio ¡cuán- San Juan; todas ellas construidas á la gótica, y sólo se
tas habrá producido en su larguísima y fecunda carrera detiene algún tanto en describir la de San Mateo: de las
artística de las que no tengamos la más ligera indica- otras no dice nada.
Madoz en su Diccionario dá informes respecto á la
ción! Grato nos es por consecuencia, aumentar su catálogo con el retablo que sirve de epígrafe á esta parte del iglesia parroquial de Santiago apóstol en esta manera:
estudio y dar con ese motivo noticias completamente ...es magnifica y suntuosa... se reedificó... a espensas de
inéditas, pues tenemos la certidumbre de que nadie Don Francisco de Carbajal, arcediano de Plasencia, 2
antes que nosotros ha desatado el voluminoso expedien- Rodrigo Gil Cantero, vec. de Salamanca, Pedro Marquina,
te formado hace tres siglos en la Chancilleria, donde Juan de Mena, Lorenzo Martin y otros maestros, según las
consta íntegro el pleito seguido por los herederos del obligaciones que hicieron por los años de 1554 al 1556... su
insigne escultor; y aunque pueden encontrarse referen- capilla mayor esta dividida por una escelente verja de
cias en otras partes—en el protocolo de Pedro de Arce, hierro pintada y con adornos dorados, en la cual se halla
por ejemplo, donde hemos visto algunas—lo cierto es un crucifijo y varios medallones de bastante mérito por ser
que hasta hoy no se han publicado, ni serán tan comple- de la misma materia; fué construida por Francisco Nuñez,
tas como las que arroja el mencionado pleito: éste será maestro cerrajero en el año de 1563, y traída desde Peñapor lo tanto, nuestra única fuente de estudio en la randa por Pedro González Noble. E l retablo, como acaba
de verse, le pasa en silencio.
materia.
Acudamos en la moderna edición de España y sus
Las noticias que en el momento presente hay respecto
monumentos,
al tomo de Extremadura (Badajoz y Cáceres)
al retablo de Cáceres son muy escasas. Ponz dedicó dos
tomos para tratar de Extremadura,"^ cuya Provincia escrito por D. Nicolás Díaz y Pérez, y si bien aparece
—decía—creen algunos que hay muy poco que observar en literalmente copiado lo que acaba de leerse, hay á su
)0T
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vez este nuevo párrafo: Los retadlos y pinturas de varios
altares son excelentes, y, aunque obras anónimas, tienen
sumo mérito algunas esculturas de la escuela de Berruguete (1). Saquemos del anónimo el retablo del altar
mayor para decir resuelta y terminantemente que es
obra de Alonso González Berruguete.
Bien hubiéramos querido verle por nosotros mismos
ó al menos por alguna reproducción fotográfica; mas
se acercaba ya la impresión de esta parte en nuestro
libro sin realizar ninguno de los dos intentos. Afortunadamente acudimos con éxito á un amigo y compañero, quien .nos puso en relación con ilustradas
personas de Cáceres, y así podemos incluir tres fotograbados reproducidos de fotografías hechas por los.
señores D. Emilio María Rodríguez, arquitecto provincial, y D. Julián Perate, en cuyas reproducciones se
aprecia el conjunto y algunos detalles importantes (2)

siendo datos muy convenientes para completar el estudio del retablo.
Pasemos ya á hacer un resumen de las diversas
piezas que forman el pleito, y recojamos tan sólo aquellos hechos dignos de consignarse según el punto de,
vista en que naturalmente hemos de colocarnos.

II

Hacia los últimos años de su vida fué Berruguete á
la villa de Cáceres para formalizar el concierto sobre la
ejecución del retablo que había de erigirse en la capilla
mayor de la iglesia de Santiago. Consta ya por las citas
evacuadas, haberse reedificado el templo por los años
de 1554 al 56, á expensas del arcediano de Plasencia,
D. Francisco de Carvajal. Este había fallecido en 1557, y
su testamentario Francisco de Villalobos Carvajal se
(1) Tratando este autor del retablo existente en Santa María la
convino con Alonso Berruguete el 24 de Noviembre en
Mayor (la Asunción de Nuestra Señora) en la misma ciudad de
la forma que el siguiente documento expresa:
Cáceres, dá otra noticia por la cual pudiera inferirse que también
/Sepan quantos esta carta de capitulación e concierto
Berruguete tomara en aquél alguna parte. Dice que fué construido
por Maestre Guillen Ferraz y Roque Balduque, entalladores éimaginavieren como yo francisco de Villalobos carvajal vezino que
rios, según obligación que otorgaron en 1547; le describe, y al final pone
soy en la noble e muy leal villa de cáceres como testamenlas siguientes palabras: concluyendo con un crucifijo perfectamente acatario e cumplidor que soy de don francisco de carvajal.
bado. Este trabajo es propio de Maese Berruquete. Guillen Ferraz era
Arcediano de plasencia difunto de la una parte. E de la
escultor... como no hubo otro en sus tiempos &. La misma incorrección
con. que está escrito el apellido Berruquete hace suponer que se otra yo alonso berruguete vezino de la villa de Valladolid
copió la frase de documentos originales y debe referirse á un Berruestante al presente en la alia villa, escultor, dezimos que
guete, pero no sabemos si sería Alonso, pues la cita es muy lacónica
por
quanto nos ambas partes nos avernos convenido e cony el autor sólo extiende sus juicios hacia Guillen y Balduque.
E l mencionado Guillen Ferraz es el Guillen escultor á quien atri- certado la una con la otra Acerca del retablo que se a de
buye Ceán obras en Toledo y Sevilla, y no coincide con aquel otro hacer en la capilla mayor q el dho don francisco de carvamaestre Guilles 6 Guillen que andábamos buscando en el estudio jal quedo liecha y fundada en la parrocMal de /Santiago de
sobre el retablo de la Capilla de San Gregorio.
la dlia villa para q yo el dho alonso berruguete lo haga en
(2) Sabiendo que era natural de Cáceres D. Eulalio Fernández
el termino e por el precio E con las condiciones e a los
Hidalgo, hoy ayudante de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, á
él nos dirigimos, y acogiendo la idea con el interés de artista y de plazos e pagas Según mas largamente se contiene en la dha
amigo, nos puso en relación directa con D. Máximo Tuñón, secre- capitulación que esta firmada de nos ambas las dichas
tario de la Diputación provincial de Cáceres: á los buenos oficios de
éste es debido que los señores arriba citados hicieran las fotografías partes. Según q por ello parece el thenor de la cual dha
á que nos referimos en el texto, á la vez que nos mandaba el men- capitulación es este q se sigue
cionado arquitecto señor Rodríguez una especie de Memoria cuyos
'las Condiciones con que alonso berruguete A de hazer
principales párrafos reproducimos con mucho gusto y son los siel Retablo de la capilla mayor de Santiago parrochial
guientes:
Difícil es determinar con precisión la época en que se construye undesta villa de cáceres son las siguientes
edificio, cuando éste, en el transcurso del tiempo ha sufrido reformas de
•^¿Primeramente que la madera que oviese de llevar el
importancia y ha tenido adiciones ó mutilaciones de otro carácter del pridho Retablo sea de nogal y de pino de soria toda ella limpia
mitivo, como así sucede en el templo parroquial de Santiago de la ciudad
seca Según e adonde es menester para ser mejor la dha
de Cáceres. Al examinar dicho templo, parece descubrirse en él ydos
obra
épocas distintas. Una correspondiente á la buena época del estilo ojival
y fuese necesario nogal y a donde sea necesario echar
otra bastante más avanzada y de marcada decadencia. [Hace un resupino de lo sobre dho lo que mejor este a la obra y el dho
men de los distintos estilos arquitectónicos y continúa] En la iglesia alonso berruguete le parezca
de Santiago de que nos estamos ocupando, se observa desde luego que los
j^yten quel dho Retablo a de ser conforme a lo que se
arcos formeros si bien de dos centros, apenas tienen el peralte preciso que
a un rasguño o traga q el sobre dho dio de la mitad
acuse la ojiva y casi aparecen simicirculares, los nervios de la bóvedarequiere
que
cubre el presbiterio se hallan entremontados con otros de puro capricho,
del dho Retablo q esta firmada del señor francisco de Vilas columnas interiores tienen bases y capiteles de estilo romano, los
con- carvajal que hincha todos los tres ochavos o ángulos
llalobos
trafuertes exteriores insisten sobre columnas estriadas también de este
de la dha cajnlla conforme el dho rasguño o traga sobremismo estilo y sus remates tienen formas del barroco. La torre termina
dicha
en un campanario de estilo aún mas moderno, y en resumen, estos y otros y la talla vaya muy enrriquecida y bien labrada—
muchos detalles hacen comprender que este edificio se construyó, ó más
r^/yten que en el medio del vaneo q en la traga va señabien se terminó en 1% época última del estilo ojival, es decir á últimos del
lado
siglo XV ó principios del XVI.=El retablo de la expresada capilla mayor el ángulo denmedio a de hazer una custodia como se
requiere a donde este el santisimo sacramento muy ornada
se supone es de Alonso Berruguete.=Dada la época de la construcción
del templo, dada la sencilla y armoniosa composición del dibujo deyeste
labrada y enrreqcida

retablo, y teniendo en cuenta el predominio de su parte escultural, no es
ilógico suponer que el autor de esta obra sea el indicado. Domina en él
la basamento hasta la cornisa superior de coronación. Las intermedia
este
talla de altísimo relieve formando seis grandes cuadros que corresponden
ó inferiores son más bien pilastras con cariátides que sostienen las dos
á las ochavas del ábside del presbiterio. Es de madera de pino que ya está
superiores abalaustradas. El entablamento superior y el intermedio co
muy carcomida. Tiene una altura de 11 metros 30 centímetros y unatienen frisos perfectamente decorados, así como las columnas extre
anchura de 8'80. Se compone de tres cuerpos en el sentido horizontal con
y enlos muros laterales las constituyen otras dos fajas en sentido vertica
el vertical. En el sentido vertical el cuerpo inferior no es más que un
también con decoración marcadamente del renacimiento, y sobré las indizócalo ó basamento de toda la composición arquitectónica en cuyo centro
cadas columnas laterales se ven dos escudos sencillos; campo de oro
se halla el sagrario. Las columnas extremas ó laterales se elevan desde
banda negra.

— 159 —

j^yten q en el tablero que ha de estar sobre esta alia >y ten(queen lo que toca a la ymageniria y bultos todos
custodia q es el principal del dho rretallo a de poner layssean del mayor tamaño y rrelieve que ser pueda y puedan
toria de señor santiago a cavallo mayor algo que el natural
caber en proporciü a donde ovieseu de estar puestos y todo
de todo relieve co moros a cavallo y a pie que agracien
ello se a de hazer que este en rrazon y en arte y bien acahinchen y adorne al dho tablero y ystoria de medio óbado
baxoq no se pueda poner falta en ello
Relieve como mas convenga al parecer y arte
j^^yten ansimismo se a ele dorar de oro Uno batido y de
j^*>yten q en el otro tablero que a de venir sobrecolores
este qfinos a donde se Requiere conforme alarte todas las
llega al friso del letrero que agora esta dorado a de figuras
poner y talla que sean menester y estoffalla y platear los
una ymagen de nuestra señora en pie co su njño en bracos
enveses y cosas necesarias para los carmesíes y verdes y
ornada con angeles que hinchan todo el alio tablero,
la
encarnaciones
al natural como mejor convenga a la dha
ymagen de todo Relieve y io demás de medio relieve obra
o baxo
de manera q todo el alio Retablo este acabado de tal
como mejor parezca
y estofa y dorado según dho es en toda perfecio
x^yten que el dho Retablo le ha de dar acabado y perfi/y ten q encima del sobre dho friso y letrero a deponer
en la manera dha y asentado en la capilla del señor
en el dho ángulo de en medio un cruciüxo y a nuestracionado
seSantiago
desta villa de caceres a su costa y mincio ecepto
ñora y sant Juan, mayor que el natural de todo Relieve,
y
se de
le a de dar de parte de la dha capilla la costa de las
todo lo sobre dho hasta aqui se entiende q es en elque
ángulo
carretas que han de traer el dho Retablo y piceas labradas
en medio
pagadas desde Valladolid a esta villa y mas se le ha de
jyten el vaneo de abaxo a la una parte de la custopagar la clavazo y la madera que el pusiere y fuere media se a de poner sant Juan evangelista, y a la otra sant
nester
para el reparo e guarda de que venga bien con que
mateo sentados o echados como mejor convengan de
medio
la
dha
madera y clavazón se quede para la dha capilla
Relieve que hinchen el campo q les cupiere
f^^yten
se le a de dar ansimismo al dho Alonso berru.yten q en el lado colateral a taparte del evangelio los
gúete
toda
la madera y clavazo que fuese necesario para
dos tableros que van señalados en el dho Rasguño o traca,
hacer
los
andamios
necesarios para asentar el Retablo y no
en el mas bajo a de yr hecha la ystoria de los Reyes magos
otra
de todo relieve, la ymage de nuestra señora y el niño y
el cosa ansi q el dho alonso berruguete a de ser obligado
ponerde
todo lo demás necesario al dho rretablo y darlo hecho
Rey que esta ofresciendo. lo demás como conbenga mejor
per/icionado dorado y estofado y lo demás q se requiere
medio o baxo Relieve y en el otro tablero que esta yencima
asetado en la dha capilla en toda perfeion sin faltar cosa
deste sobre dho a de hazer la ystoria de la entrada dey nuesalguna
tro Redemptor a la ciudad de Jerusalem y Recibimiento
del dia de Ramos en su cavalgadiira. y apostóles de todo •ytenq le ha de dar hecho y asentado el dho Retablo
Relieve lo nescesario a la ystoria y lo demás de medio antes
o
del dia de señor santiago del mes de Jullio del año
baxo Relieve
que verna de mili y quinientos y sesenta años y que dias
r^^yten q encima del sobre dho tablero y friso que qda
enestén quitados todos los andamios y desembarazada l
antes
medio en el ornato aovado que va en la dha traca por
Reyglesia dellos
mate yra una ymagen de sant pedro de Relieve entero qv^y
es por el dho Retablo y porque haga la dha obra según
el remate deste ángulo
dho es se le han de dar tres mili ducados con que se mon
v^yten en el otro ochavo o ángulo de la parte donde
unse
quento y ciento y veynte y cinco mili maravedís pagadize la epistola. que a de llevar otros dos tableros conforme
dos en esta manera los trescientos ducados en el principio d
alo q el dho Rasguño muestra y da a entender. En el mes
ta- de heneroprimero que verna del año de cinquenta e och
blero mas baxo después del vaneo se a de poner la ystoria
los dozientos de los quales se le han de dar en cient doblo
de sant francisco co su estimata y serafín de relieve entero
nes de oro de a dos y de a quatro ducados / y para el día d
acopañado de lo nescesario a la dha ystoria de medio Santiago
o
de Jullio adelante del dho año setecientos ducados
laxo Relieve y en el tablero mas alto q viene deste dho
y ellado
dia de Santiago luego siguiente del año de cinquenta y
q viene sobrel susodho a de yr la Resurrección de Xpo
de / ochocientos ducados / y por la navidad adelante sinueve
todo relieve y lo que conviene a la ystoria como mas
con- I otros ¡ ochocientos ducados, y los quatrocientos du
guiente
venga para que se hinche el dho tablero de baxo ocados
medioq Restan para cumplimiento de los dhos tres mili du
relieve, y encima desta ystoria por Remate a de yr y en
el se an de pagar después de estar asentado el dho Re
cados
toldo aovado q esta por Remate en la otra parte encima
dely tassado / las quales dhas pagas se han de hazer e
tablo
friso sant pablo de Relieve entero del tamaño del santpedro
la villa de Valladolid ecepto la postrera paga
q só Remates del dho Retablo y co sus Remates encima y ten q el dho rretablo se da al dho alonso berrugue
como lo muestra el dho rasguño
y el se encarga de lo hazer segnnd dho es con condición q l
^y ten que liara dos colunas colaterales co sus pedestade hazer valioso y que valga los dhos tres mili ducados, y
les y trasdosesfrisos y cornisas estriadas con su talla como
paralo
ello se an de poner tasadores que lo tassen el dho R
muestra la traca y encima de las dhas colunas yra los niños
tablo en esta villa después de asentado puesta una persona
con los escudos de las armas de los carvajales / y ansimismo
por cada una de las partes y en discordia un tercero por la
an de yr las dhas armas en los pedestales todo ello justicia,
bie en-y si se tasare q vale la dha obra y Retablo menos
rriquecido de tallade los dhos tres mili ducados q por cada ducado de lo q an
r^^ylen q lo que dividen los ángulos que serán unos tasare
térque vale menos de los dhos tres mili ducados se
minos y balaustres an de yr como la traga lo muestra todo
lo
quiten tres ducados al dho Alonso berruguete y se le des
mas enrriquecido que ser pueda y bien labrado I? ansimisquenten de los dhos tres mili ducados de lo que se le ov
mo el vaneo y custodia y lo demás de todo el dho Retablo
a ó lo vuelva de lo que oviese Rescibido y si se tassa
de dar
de yr muy vistoso y bien acabado y periicionado
en mas de los dhos tres mili ducados no se le a de dar m
23
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dellos q el hace gracia y limosna de lo q ansi mas se tasare la Navidad de ese mismo año 1559 debían entregarle
a la dha capilla / y en discordia nombradose tercero se a otros ochocientos ducados, y se los pagaron á 20 de Marzo
de estar a lo que la mayor parte de los tasadores dixeren. de 1560; pero quedándole á deber los trescientos recibir^^yten q el dho alonso berruguete a de dar flaneas dos de menos en el año anterior. E l documento dice: yo
llanas y abonadas a contento de la persona q el sñor Vi- Alonso Berruguete... soy pagado de... ochocientos ducad. ...
llalobos enbiare a tomallas en forma co Renunciación de parte de pago de los tres mili... en que esta concertado... el
rrestan debiendo trecientos ducados de la paga
leyes a consejo e parecer de letrados y que sean bastantes rretablo...
y
de
Santiago
pasade de myll e quinientos e cinquente e nuebe
se sometan a la jurediciü desta Villa para q se cumplirá
porque
debiéndose
dar de la dha paga ochocientos duc°s. tan
todo lo de suso contenido—francisco de Villalobos Carvajal
solamente
se
me
dieron
quinientos.. .=testig." alonso berru=Berruguete.
guete hijo de mi...=ante Juan de ángulo. Efectivamente,
y^+> ...E yo el dho Francisco de Villalobos carvajal como
las cuentas estaban bien echadas, á Berruguete le debían
tal testamentario... obligo los bienes espirituales e tempotrescientos ducados, y este es el primer fundamento del
rales presentes e futuros de la alia capilla...=ante diego pleito.
pacheco scribano... fecha e otorgada en la dha villa de
caceres a veynte y quatro dias del mes de noviembre año del
*
* *
señor de mili e quinientos e cinquenta e siete.
Formalizada esta escritura regresó Berruguete desde
El retablo tenía que estar colocado en la iglesia de
Cáceres á Valladolid, y aquí, medio año después, otorg-ó Cáceres el día de Santiago de 1560, mas aunque Berrula de fianza: Sepan cuantos esta carta de obligación e g-uete concluyó toda la parte de escultura faltaba dorarle
fianza vieren como yo al." berruguete escultor v.° desta v. de y pintarle. Si no le lleg"ó á terminar para el plazo conveVallid digo que porque entre my efran. de Villalobos car- nido, tampoco le habían pagado en las épocas fijadas,
vajal v.° de caceres como testamentario de la buena memoriapues le debían parte de la suma. Precisamente lo que en
de don Fran. de carvajal arcediano que fice de plasencia el retablo faltaba por hacer no era cosa tan propia y
se hizo y otorgo cierta escripiura... sobre la forma y condi- personal de Berrug-uete, representando un gasto imporciones con q yo soy obligado hazer un rretablo...—doy por tante de materiales.
En esta situación, marchó nuestro escultor á Toledo
mis fiadores e principíales pagadores a doña Juana de pereda mi muger diego de annncibay doña luisa sarmiento su para concluir el sepulcro del Cardenal Tavera, y á Tolemuger e gaspar de anuncibay e doña petronila de pereda su do fueron á requerirle depedim.' de Doña Isabel dejtguemuger mis hijas e yernos e a fran. de castro e antonio de roa muger qfue del y lie. señor Ju.° de carvajal y como cucastro su yerno v°s... e yo al." berruguete... ypoteco unas radora de Ju.° de Carvajal su hijo mayor patrón de la cacasas principales q yo tengo e poseo en esta v. de Vallidpilla... que instituyo D. Franr de Carvajal... de Caceres.
junto al monast." de s. benylo...—ante antonyo Albarez de =Fn la muy noble cibdad de Toledo... doifee... a veinte e
zamudio scrib." (1) ...fecha en Vall. en las casas de mi mo- seys de henero de mili qui°s. y sesenta e un años... estando
rada viernes a veinte de mayo... de mili e quinientos e cin- en el ospital del Cardenal tobera fuera de los muros de la
dha cibdad de íoledo... yo el infrasquito... y en nombre de
quenta e ocho.
Este mismo día 20 de Mayo de 1558 recibió Berruguete Juan de mena... mayordomo de la capilla Requerí e hize ber
la primera paga de trescientos ducados según el s i - al dho al. berruguete escultor questaba en el dho espital del
g-uiente recibo: ...yo Alonso berruguete scultor v.° de... dicho pedim.' q acabase el retablo q tenya tomado á su
Vallid... conozco por esta carta que soy contento y pagado...cargo... según y como estaba obligado a lo cunplir por esde vos Juan de Ángulo solicitador desta Corte... de tre- cript. pu. —al." Berruguete dixo q cumplan antes conforcientos ducados... los quales me distes... en nombre del me a lo questan obligados. Vemos claramente por la conseñor fran. de Villalobos carvajal v.° de caceres como tes- testación dé éste, la razón en que se fundaba, cuyo hecho
tamentario de don Fran. de Carvajal... en quenta yp. de queda ya probado por los documentos anteriores.
pago de los tres mili ducados en que esta concertado... hacer Y conviene fijar bien ese punto antes de pasar más
el Retablo...= Vallyd a veynte... mayo... mili e qui°s cinq. adelante, porque sean cualesquiera las vicisitudes que
c ocho años=ante Antonio Alvarez de zamudio. E l 9 de sobrevinieron después, no debe achacarse á Berruguete
Septiembre de igual año otorgó nueva carta para la informalidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
seg-unda pag*a, y decía así: en Valld. en nueve... setienbre E l retablo de Cáceres quedó sin concluir. E n el mes de
de myll e quin"s cinq. e ocho... parescio alonso berruguete Septiembre falleció en Toledo Burruguete y su cuerpo
el mayor v.°... e dixo q se daba por bien contento pagado y fué llevado á enterrar al pueblo de su señorío, á la V e n entregado de graviel sanchez v.° de caceres en nombre de tosa, como hemos dicho anteriormente. A la Ventosa fué
Fran. de Villalobos de setecientos ducados... parte de pago también para vivir allí retirada alg-ún tiempo su desde mayor suma q el dho. al. de berruguete a de averpor... consolada viuda.
la obra q hace... del retablo... de caceres...=anle Pedro de
Valdes.
L a tercera paga ya no se la dieron completa: yo alonso
berruguete... digo que estoy encargado de hacer y acabar
un rretablo para... Caceres... y por esta presente carta ReLos patronos de la capilla de Cáceres comprendían
cibo... quinientos ducados... para parte de pago... y son de que no era posible se concluyera el retablo si antes no
la paga del dya de Santiago del mes de junio próximo solventaban la deuda que tenían contraída, así que á
pasado de este presente año... = Vallyd... onze... agosto... mediados del siguiente año, ^en 25 de Junio de 1562
myll e quinientos e cinquenta y nuebe. ante T. Q-omez. Enentregaron á la viuda los 300 ducados que debían, exten(1) Los protocolos de este escribano no existen en el Archivo No- diéndose el siguiente recibo: yo doña Juana de pereda
tarial: seguramente nos hubieran dado más noticias de Berruguete. señora de la mi billa de Ventosa mujer de al." berruguete
s
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ya difunto... conozco'por esta'presentecarta... que rrecibi de aquélla, y el ensamblador Robles, quienes en Cáceres
de vos el señor Man de Mena v.° de Caceres administrador arreglaron todos los desperfectos; pero el mayordomo de
de la capilla que fundo donfran. de carvajal trecientos la Capilla si bien pagaba á estos oficiales lo hacía á
ducados... por rracon del rretablo q el dho mi s. y marido cuenta de la cantidad final que debía abonarse por la
al. de Verruguete tomo a hacer... con los quales dhos tre-obra. Consérvanse algunas cartas dirigidas al mayordocientos ducados el dho al. Verruguete como principal y yomo por Doña Juana de Pereda y por su hijo. Este le
como su fiadora y principal pagadora estamos pagados deescribía desde la Ventosa en 19 de Noviembre de 1565:
dos mili y seiscientos ducados... con los quales... estoy aca-...yo e hecho y hago por q como q lo postre. sea lo mejor q
bada de pagar la oblig. del dho retablo que eran obligados de mano de my padre a salido... yo abia hecho en el Retablo
la capilla y sus consortes a pagar al dho mi marido prim." algunas cosas mas de lo q era obligado y q pudiera escusar
que el Retablo saliese de Fallid acabado en toda perfección el gasto de ellas...
y quedándome debiendo quatrocientos d°s. y estos se me an El año siguiente escribía Doña Juana, y esta carta la
de pagar asentado y tasado el dicho Retablo...—fecha y copiamos por completo:
otorgada en la dha mi villa de Ventosa a veinte e cinco de
Junio de mili qui°s. e sesenta e dos—ante Gaspar de la
f
quadra.
muy mag. señor.
Urgía ya á los interesados de Cáceres que el retablo
Entendido tengo q quien tanta m. me hace como por la
se concluyera, y el 30 de Diciembre de 1562 requieren
de v. m. veo cabra en el alguna parte de pena de mis tracon ese motivo á la viuda y al hijo de Berruguete: En la
bajos, en obligación quedo de no faltar en nada de lo q
villa de la bentosa ques de la muy mag. señora doña Ju.
tocase al servicio de v. m. queriendo me emplear en ello.
de Pereda... muger qfue del s. al." de berruguete... de peRodríguez escribe particularmente quanto atrás estubiera la
dimento del mayordomo de la capilla... ante doña Juana...
obra sino fuera por el socorro y amparo q a tenido en v. m.
y Al. Berruguete su hijo mayor... la capilla están concerasi
de dineros como en aber hecho espaldas a las cosas q
tados con carreteros para que lleven el Retablo acavado...
ay
pretendian
algunas personas contra Razón, beso av.m.
dándole doña Juana y su hijo para el primero de marco
muchas
vezes
las m°s. de personas tan principales es dolerse
primero venidero...=Di%eron quel dho al. berruguete pede
las
viudas
como
yo, nfo s. pague tan buenas obras y me
reda no es tal fiador ny heredero de al. Berruguete difunto
de
lugar
q
yo
sirba
esto
/ y visto lo q Rodriguez dice por su
pero que sin embargo de esto la dha obra esta acabada y en
carta
me
a
abierto
la
puerta
p. sup. av.m.q mefabo^
mas perficion de la quel dho al.° berruguete difunto estaba
rezca
en
aqllo
q
Rodriguez
dijese
a menester p. acabar con
obligado y después q murió el dho su marido y padre no se
esta
obra
tomando
la
voz
por
la
Razón
conforme a lo capia aleado mano della hasta aora q a quinze meses y menos
tulado
q
en
quanto
a
esto
lo
vera
v.
m.
por
carta de mi hijo
se aleara hasta q se asiente en la parte q a de estar en la
p.
Rodriguez
y
asi
mesmo
atento
el
mucho
mas valor q en
yglesia... pero que falta de estofar pintar y dorar lo q. en
la
obra
se
hace
de
gracia
a
la
igl."
sea
v.
m.
en
q se den diynbierno como oy dia es no se puede hazer e quando vayan
neros
p.
acaballa,
y
pues
estoy
tan
satisfecha
del descuido
cayendo los frios luego se comencara sin cesar dia nynq
mediante
v.
m.
puedo
tener
en
esto
no
quiero
ser molesta
guno... y por tanto no traya las carretas q dizen para
p. mero de marco porq entonces se a de aparejar e dorar... nfo. s. guarde la muy mag. persona de v. m. muchos a°s.
y seria pder la obra si ansi lo hiciesen llevar estando todo de Vlld en prim. de ot. 1566 a°s.
fresco... y pues que las pagas an sido tardias a cuya causa
besa a v. m. las
Doña Juana
no se a podido hazer antes... esto clixeron q daba e dieron
manos.
de Pereda.
por respuesta.
En el siguiente año 1563, requieren nuevamente á
t
Doña Juana de Pereda, que ya estaba en Valladolid, y á
Al
muy
mag.
Señor
Joan de mena
sus hijas Doña Luisa y Doña Petronila, para que el retag.
nfo.
S.°
blo se concluyera; alegando primero en descargo la
En
Cazeres.
viuda de Berruguete que en el dho retablo se trabaja e no
se alza mano del, y después que no estaba acabado por
En otra carta de Doña Juana, fecha 17 de Marzo
culpa de Juan de Ángulo q no a querido dar madera ni cla- de 1567, dirigida igualmente al mayordomo de la Capivazón ni oficiales; hasta que en los últimos meses del lla dice: suplico a V. m. me la haga en quel Rodríguez sea
año 1563, salió por fin de Valladolid para Cáceres en diez sienpre probido de lo necesario y porque yo tengo entendido
y seis carretas e quarenta bueyes... e veinte hombres el ú l -quel dicho no lo malgastara... pues nuestro señor a sido
timo retablo esculpido por Berruguete, no sin que su serbido de quitarme delante quien lo abia de acer; y en una
hijo protestara por ser el tiempo rebuelto y de muchas posdata añade: El ensamblador que asentare el Retablo es
aguas, con peligro de estropearse la obra en el camino. menester que sea muy buen oficial porque ba mucho en el
ensanblaje por que baya muy firme.
Todavía extractaremos una última carta al mayordomo, escrita en Valladolid á 14 de Julio de 1567 por
Berruguete y Pereda: El otro dia escrebi a V. m. mas
largo j/ le prometí enbiar... un oficial ensanblador q asiente
Estos temores quedaron confirmados, pues las gran- el Retablo... es persona de quien yo me confio y el mejor
des lluvias que sobrevinieron durante la travesía causa- oficial desta tierra hombre muy de bien... Fran. Rodriron daños de consideración á la obra, sobre todo en lo guez... dará carta de pago... y ambos [él y Robles, enrelativo á la pintura y dorado. Con objeto de remediar- samblador] darán a V. md. y a todos los señores el contento
los fueron desde Valladolid por encargo de la viuda, el q sea posible q V. md. la obra bien vee V. md. vale mas de
pintor Francisco Rodríguez, persona muy de confianza los tres mili du°s.
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Llevaban pues, algunos años en Cáceres arreglando tra, piden que se hagan unos guarda polvos para henchiel retablo. E l entallador á quien se refería la viuda de miento de los ángulos y tasan la obra en 469.500 maraveBerruguete, era Santiago de Robles. Se ocupó también dís. Menos especificaron los pintores Juan de Durana y
en 1569 un pintor llamado Antonio de Cervera, vecino Nicolás de Rivero, quienes se limitaron á decir que no
de Plasencia, cuyo trabajo fué tasado por otro pintor, esta ninguna pieca fecha conforme a lo contratado y que
Francisco Muriel Soriano, avecindado en Trujillo. E l año tocante a la pintura... valia 519,000 maravedís.
siguiente estuvo concluido el retablo y á punto de nomEl Teniente de Corregidor aprobó la tasación en 24 de
brarse tasadores.
Julio de 1570, y como la cuestión era sólo de maraveEsto fué causa de nuevos disgustos para la familia de dises y no en realidad de arte, el procurador de la CapiBerruguete, en un asunto que, dado el tiempo transcu*- lla pidió en 5 de Agosto execucion contra Berruguete perrido, no es de extrañar se fuera agriando por ambas reda como hijo y heredero... e sus fiadores, dictándose por
partes. L a que representaba á la Capilla de Santiago la Justicia de Cáceres una requisitoria en 5 de Agosto
nombró como tasadores á Ju." de durana estufador v.° de de 1571 contra los hijos y yernos de Berruguete y los
camora y a p.° de paz ymaginario v.° de alcántara, notifi- otros fiadores, por cuantía de 733.226 maravedís según
cándose estos nombramientos en 18 de Febrero de 1570 las tasaciones y los gastos que la Capilla había hecho,
á Doña Juana de Pereda, su hijo Alonso, y su yerno añadiendo que los prendan los cuerpos y los enbien y reDiego de Anuncibay.
mitan a buen recaudo a la cárcel publica de esta villa de
En 24 del mismo mes alomo berruguete pereda señor Cáceres. E l licenciado Don Alonso de Arelleno, Alcalde
de la villa de la Ventosa dio poder desde Valladolid á de Valladolid, dio un auto conforme á lo pedido y de él
Francisco Rodríguez, el pintor que á nombre de aquél apelaron Alonso Berruguete pereda doña Juana de Pereda
estaba en Cáceres, diciéndole: que atento- quel rretablo SÍI madre y diego de anuncibay.— Visto este proceso por los
que alonso Verruguete difunto my señor e padre hizo para señores presidente e oidores de la aud. ... rrebocaron el
la capilla esta ya asentado podáis nombrar e nombréis para auto... e mandaron... que dando flaneas... sean sueltos de
declarar el valor del y por tasador a Juan de Junj vz.° la cárcel y prisión en que están... Salieron por fiadores el
desta d/ia villa de Valladolid persona perita abil e sufi- licenciado Diego de Cifuentes y Francisco de la Aya,
ciente para ello y pidáis... a lap. de la dha capilla... nom- aunque mis partes—decía el procurador—son muy abonabre otra tal persona para que juntamente con el dho Juan dos e arraigados en esta villa y dentro de las cinco leguas
de Junj... tasen y declaren el valor del dho rretablo... desta corte en muy mayor qnantia de la que se trata.
Francisco Rodríguez presentó el poder en Cáceres el 6 de
Marzo, y en su consecuencia nombró por tasador á Juan
de Juni.
Se había acordado que los tasadores de ambas partes
estuvieran en Cáceres para el dia de pasqua del espíritu
Después de varios incidentes que duraron largos
santo... deste año 1570; pero Juan de Juni no pudo ir por
estar enfermo y los representantes de la Capilla pidieron años, pero sin ningún interés para nosotros, llegamos á
que el juez nobre de su ofi.° tasadores pues el nobrado por la Provanca que va de lav. de cáceres a la chancilleria de
berruguete no viene. Contra esta petición alegó el procu- Vall. ... por provisión ü V L a carta del rey Don Felipe II
rador de Berruguete Pereda varias razones de derecho y está dada en Valladolid á 13 de Junio de 1582, y la
y añadía quanto mas que en el de mi parte no a abydo prueba se hizo en Cáceres el 13 de Julio del mismo año.
descuido nyngunoporque... el tal tasador (Juan de Juni) a Posteriormente se verificó otra en nombre de Berruguete
enfermado e no ha podido venir y ay pocas personas que y Pereda.
No hay porqué detenerse mucho en la de Cáceres. E l
sepan y entiendan la obra del rretablo de mas que ya la
parte de la capilla quiera hazer su tasación la puede hazer interrogatorio se basa en que Berruguete no cumplió
con SÍI tasador e venydo el de mi parte hará la suya por por su parte, en que los tasadores de la obra eran oficiatanto... py do e rrequiero... de nombrar por my parte tasa- les abiles y expertos y en que los testamentarios de Don
dor en otra manera protesto... e apelo para ante quien y Francisco Carvajal habían gastado tales ó cuales canticomo oviese lugar. No se tuvieron en cuenta estas razones dades de más. Conformes con las preguntas declararon
y fueron nombrados de oficio Fran. rrodriguez alqui- todos los testigos, entre los que figuran Alonso Lucas,
tetor y escultor v.° de plasencia (1) e n/culas de rribero pin- platero, de 55 años, el cual lo sabe como persona que lo
tor v.° de la villa de las garrobillas. Es decir cuatro tasa- entiende muy bien por ser platero y entender las cosas de
dores, cuando la escritura sólo determinaba una persona dibuxos e traca de ellas; Juan de Santillana, entallador,
por cada una de las partes y en discordia un tercero por la de 55 años; Benito Pérez, entallador, de 40 años; Juan
justicia; cuatro tasadores indudablemente favorables á de Pedraza, platero, de 48 años; Nicolás de Rivero, pintor,
la Capilla y por consecuencia hostiles á Berruguete.
de 40 años y Pedro de Paz, escultor y alquitetor, de 46
E l resultado fué el que podía suponerse, Francisco años. Estos dos últimos habían sido á la vez los tasadoRodríguez y Pedro de Paz, escultores y arquitectos, ó res, y todos vecinos de Cáceres, menos el postrero que
alquitetores como ellos se llamaban, pusieron muchos lo era de Alcántara. A Nicolás de Rivero se le cita otras
reparos á la parte de escultura, algunos tan importantes veces como avecindado en el pueblo de Las Garrovillas.
Dos preguntas formula la parte de la Capilla, que
como en la istoria de Santiago que se haga enchir^ unas
hendeduras que tiene el caballo en la barriga y en la istoria deben anotarse, pues demuestran cómo en el largo tiemde San Mateo evangelista q un agujero que tiene que lo po que duraba el pleito iban falleciendo algunas de las
tape. Consignan varias omisiones con arreglo á la mues- personas interesadas. Decían en 1582: si saben que al." berruguete el viejo y doña Juana de pereda su muger son
(1) Este Francisco Rodríguez es distinto del pintor de igual muertos e dexaron por sus herederos a al." berruguete doña
luisa sarmiento e doña petronila de pereda sus hijos—si
nombre y apellido, amigo de Berruguete y Pereda.
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doña luisa sarmiento y diego de nuncibay son muertos.
a Juan de durana vz. de la ciudad de cantora e a njcolas
A esto respondieron afirmativamente los testigos; pero Ribero vz. délas g arrobillas oficiales que se nonbran y
uno de ellos dice respecto á la condición de herederos maestros de escultura y de pintura y si tienen noticia de
que pudieran tener los hijos de Berruguete que se rremiteeste Retablo quel dho al." berruguete difunto hizo para la
al testamento con que los susodichos murieron. Por un
modha
capilla mayor de la dha ygl. de Santiago de caceres
mento creímos verosímil que apareciera á las pocas hojas digan lo que saven
la copia de ambos testamentos, pero no lo debieron supor^^ij.—y ten si saven quel dicho al. berruguete murió y
ner necesario, ni insisten sobre este particular, con gran fallescio desta presente vida por fin del mes de septienbre
sentimiento nuestro y seguramente también de los lec- del año pasado de mjll e qui.°s y sesenta y uno que al dho
tores.
tienpo tenia acabado todo lo que a su arte e yndustria toEn otro documento de 2 de Diciembre de 1582 se cava del dho Retablo que hera las ystorias y figuras redonverifica un interrogatorio á la familia de Berruguete, das e de baxo e alto relieve e rremates de toda pfection
también con objeto de precisar la muerte de aquellos hecho de madera de pino y nogal como cada cossa devia
individuos de la familia, y los únicos datos que aparecen hazer e conbenja conforme a la scriptura y traca del dho
de relativo interés son las declaraciones de edad hechas Retablo que pido sea mostrada y leyda a los l°s. p. que
por Alonso Berruguete y Pereda y D. Petronila su her- declaren como el dho alonso berruguete quando murió la
mana, diciendo ser de 50 y de 41 años respectivamente, dexo cumplida en todo lo que tocava a la arte e yndustria
lo que ya hemos transcrito al ocuparnos de la descen- de sup. " e muy pfectionada y acabada digan etc
.
dencia de Berruguete.
**+siij.—y ten si saven que ansimismo el dho al." berru
guete quando fallescio demás de lo tocante a su arte e yndustria dexo tanbien acabado todo lo tocante a la architetura talla y ensanblaje del dho Retablo o alo menos lo mas
principal dello e si algo desto quedo por acabar sería muy
Aunque el extracto de este pleito va resultando de- poco e de poco balor y por ser cosas que no se avia de haz
masiado extenso á pesar de omitir muchos datos que por sus manos lo thenja encomendado a oficiales peritos en
teníamos preparados; no es posible dejar de copiar con ello q lo hiciesen e acabasen juntamente con el dorar y es
bastante integridad la prueba hecha á favor de Berru- tofar como en efecto se hizo y acabo después en esta dha
guete y Pereda, pues en ella encontraremos noticias villa de balladolid digan
iiij.—yten si saven que si el dho al." berruguete no
relativas al fallecimiento de los grandes escultores Berruguete y Juan de Juni; veremos también el juicio que dexo del todo acabada la dha architetura talla y ensande estos dos artistas hacían sus coetáneos, y cómo se blage dorar y estofar del dho rretablo seria y fue porque
planteaba una cuestión importante, cual es la de que porp. de la dha capilla no se le acudia nj acudió con las
para juzgar y tasar una obra de arte se necesita que el pagas que se le avian de hazer a sus plazos conforme al dh
juzgador ocupe una altura análoga á la de aquel á quien contracto puesto que muchas y diversas vezes lo pidió y
trata de juzgar. No hay más sino que esta cuestión requirió a ángulo solicitador que en esto tratava e hazian
debe resolverse á priori al determinar las condiciones por p.' de la dicha capilla... •
r~sv.—yten si saben quel dho al." berruguete persona
de una obra, como así lo hicieron mucho tiempo después
Bartolomé Carducho y Juan Pantoja de la Cruz al con- tan puntual y cumplido en lo q tocava a su arte que no
certar la ejecución del retablo para el monasterio de cedia punto en ello nj en acavar las obras a los tiempos qu
hera obligado si las psonas q se las encomendaban le acu
San Agustín (1).
Felipe II dio una Carta ejecutoria fechada en Valla- dían con las pagas a sus plazos y ansí los testigos saven
dolid á 21 de Mayo de 1583 para que Alonso Berruguete que si por p.' de la dha capilla se le acudiera lo dexara de
Pereda, Gaspar de Anuncibay como marido de D. Petro- todo punto acabado y hecho llevar y asentar y tasar en su
nila Pereda y como curador de los hijos de Diego de vida y que si quedo de acabar alguna cossa no fue por su
Anuncibay y D. Luisa Sarmiento, y los herederos de culpa sino porque no se cumplia con el como dicho es...—
*~+/v).—yten si saven quel dho al." Verruguete en lo
Francisco de Castro (uno de los fiadores que dio Berrutocante
al arte e yndustria de su psona que Iteran las ystoguete), hicieran su probanza en el pleito que sobre el
rias
y
figuras
redolidas e de alto e vajo Relieve e Remates
retablo se hallaba pendiente. Verificóse este acto por
de
toda
pfection
de madera de pino y nogal añadió muchas
receptoría de la Real Audiencia de Fallid en el Escurial el
cossas
de
boluntad
del patrón de la dha capilla e capellanes
8 de Agosto de 1583, ante Miguel Rodríguez, escribano de
y
psonas
q
por
ello
lo pedian que heran forcosas y necesasu Majestad y del número de esta villa. He aquí el interias
de
mas
y
allende
de las conthenidas en la traca y sin
rrogatorio que se formuló:
las quales la dha oh*a no pudiera quedar nj quedara pfec=Por las preguntas siguj.' sean examinados los testam.' acabada nj como convenja declaren pticul ármente lo
tigos q son e fueren presentados por p.' de al." berruguete
que ansí añadió y elprescio y valor de ello...
pereda... en el pleylo con el patrono y capellanes de la capilla mayor de la yglesia de Santiago de la villa de Ca- j~~**>vij.—yten si saven quel dho alonso berruguete d
funto hera tan docto y perito en las artes de pintura y esceres.
y architetura que en ellas hera el mas famoso que
>^>Primeram. digan si conoscen a las dkaspartes cultura
litien
su
tienpo
nj antes nj después acá se vio nj conoscio en
gantes y si conoscieron a al." berruguete difunto padre del
estos
Reynos
de España y tenja tanto primor y sciencia que
dho alonso berruguete pereda litigante e a Juan de Junj
en
lo
que
pon
ja su mano lo dava tanto ser y valor que l
maestro de scultura difunto ansimismo vz."° q fice desta
hazia
de
mucha
estima e prescio tanto que su bista llevava
villa de balladolid e afran. Rodríguez vezino de la ciudad
tras
si
los
sentidos
de los mayores e mas subidos yngeni
deplasencia e apedro de paz vez." de la villa de alcántara e
con grande admjra. e ansi es cosa cierta e notoria que las
psonas que obiesen de tasar e apreciar sus obras an de s
(1) Trataremos de esto en su lugar correspondiente.
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muy doctos y peritos en las clhas artes porque de otra
de maaverio llevado en tal tienpo y con tanto peligro no
nera no podrían nj pueden entender el dho primor ser
ansíy mas antes todo lo que se les pago lo dieron a qu
balor nj hazer estimación justa del dho Retablo...
del dho al. berrugúete e del prescio que avia de averpor
/fni/t—yten si sanen que el dho Juan de Junj murió
dha obra e los dhos oficiales fueron conpelidos e aprem
y fallescio desta presente vida en el mes de abril deldos
año a que diesen carta de pago dello a la dha quenta
pasado de mjll e qui°s. y setenta y ocho años (1) y que dho
heraal." berruguete
maestro y entendía en las dhas artes descultura y archite- 'xiiij.—yten si saben que todo lo susodho sea pub
tura muy bien y hera de los buenos maestros de aquel
tienpo epublica voz y fama=El L. Bueñas de Tamayo.
y notorio
e tal que podia muy bien tassar y apresciar qualesquierPara prueba en este interrogatorio, presentó Berruobras y la susodha sobre que es este plejto por serg-uete
en las
Pereda varios testig-os, y aunque podríamos limidhas artes muy mas sabio e perito maestro q los dhos
tarnos á decir que las declaraciones fueron favorables á la
fran. Rodríguez e pedro de paz e Juan de durana e nj'colas
parte de Berruguete, creemos oportuno que se oiga hablar
de rribero que por parte de la dha capilla patrón y capellanes della lo tassaron y esto es publico y notorio... á los mismos interesados y recoger las noticias incidenñx.=yten si saven q los dhos fran. Rodríguez etales, aunque limitando el extracto á prudentes límites.
pedro de paz sienpre fueron e son psonas poco sabidorasEn
dela villa del escurial a ocho... de agosto de mjll e
qui°s.
las dhas artes descultura y architetura y que deltas no an y ochenta y tres... testigo miguel de eyeca entallador vezino... en la parroquia de la ylesia mayor...
ten/do ni tienen el conoscimjento y esperiencia que conbíene
*^a la primera pregunta... conoscio a al." berruguete
para tassar obras semejantes ni pueden saber nj entender
difunto...
y a Juan de Junj maestros descultura difuntos
su primor y balor...
—
y
a
los
demás
que la pregunta dice no los conosce y tien
^v».—yten si saben q los dhos Juan de durana y njeonoticia del Retablo... porque travajo en el...
las de Ribero ansimismo an sido y son psonas poco sabidoK / i las generales dixo qaes de hedad de quarenta
res del arte y pfection de la pintura e que an thenjdo e
tienen muy poca esperiencia para conoscer el primor deltas
ocho años poco mas o menos...
mas se pueden nombrar estufadores e doradores que no>~**>A
artíla segunda pregunta... que este testigo a oyd
fices en este arte de pintura los quales por la dha Razón
a doña Juana de Pereda mug. q fue del dJio al. berrutanpoco podían nj pueden tassar el balor y prescio de
la y al dho al. berruguete su hijo... que el dho al."
guete
dha obra...
rruguete murió por el tiempo que dize la pregunta en l
mi.—yten si sanen q tenjendo la mug. e /lijos ciudad
del
de Toledo y q le avian traydo a enterrar a la vill
dJio alonso berruguete difunto la dha obra del dho Retablo
de la Ventosa ques de los susodhos (1) y sabe este t.°
pfectionada e acavada en la manera que dha es en esta
villa
dho
tiempo q fallescio el dho al." berruguete todo lo
de balladolid y en su casa tubieron aviso que por parte
de a su arte lo tenia acabado excepto el dorar que e
tocava
la dha capilla se queria llevar a dha villa de Caceres yno estava acabado...
biendo que esto hera ya entrado el ynbierno el año passado
*^»>A la tercera... que save por lo aver visto y travaja
de mili e qui°s. y sesenta y tres e que a la sazón el tienpo
en ello como tiene dho que qu. fallescio... Alonso berr
andaba rrebuelto de muchas aguas contradijeron que
se demás de lo tocante a su arte e yndustria dexo tanb
guete
llevase e pticularmente lo dixeron e Requirieron al d/io
acabado todo lo tocante a la architetura y ensanblage
Ángulo que en nonbre de la dha capilla patrón y capellanes
dho Retablo o a lo menos lo mas principal dello y si a
della solicitava y pedia se llevase el dho Retablo e a otras
desto quedo por acabar hera muy poco y de poco balor
psonas que ansimismo tratavan de ello avisándoles del daño
ser cosa que no se avia de hazer por sus manos lo te
que podia suceder si se mojase y con todo eso porfiaron en
encomendado a oficiales peritos en ello que lo hiziesen
traher carretas y hazer cargar en ellas toda la obra del dho
acabassen
juntamente con el dorar y estofar como se hi
Retablo y fueron tantas las aguas que sobrevinieron que
y acabo
dado que yba la obra en caxas que p. ello se hizieron
no después en la villa de balladolid lo qual como dh
tiene
solamente se perdió la pintura estofado e dorado pero tam- sabe por que este t.° y otros oficiales con el lo ac
ron en lo que toca a la architetura y ensamblaje...
bién las figuras e historias de madera se estragaron y torr~^> A la qnarta... q lo contenido en la pregunta es ve
cieron e después se abrieron de tal manera que por el daño
dad
perdió la dha obra la mjtad del valor que thenja por culpa porque este testigo trabajando en cassa del dho al.
rruguete el viejo le dixo que no le acudían con las pagas
de los hacedores de la dha capilla
<xij.—yten si saven que antes que la dha obraatrás
del que heran una de quatrocientos ducados y otra d
trezientos
y por esta causa despidió a este test." y a otr
dho Retablo se llevase desde la dha villa de balladolid a la
oficiales...
dha villa de Caceres valia mucho mas de tres mjll ducados
>~^A la quinta... q era ansí como se contiene en la pr
e lo mismo valia e batió después que se Remedio e Restauro
gunta
el dho daño que avia rrescivido en el dho camino por las porque este testigo como dicho tiene trabajo e
casa y bio que hera muy puntual en todas las obras qu
dhas aguas y plubias y si la vieran e tasaran maestros
tomava
doctos y peritos en las dhas artes la estimarían en lo dho
e y gran trabajador y acabava las obras a los tienp
que
hera
obligado si las psonas q se las encomendavan a
mayor prescio.
dían con sus pagas a los plazos q se lo avian de dar y an
y^^/xiij.—yten si saven que después que la dha obra se
entiende y tiene por cierto que si por p.' de la dha capill
llevo a la dha villa de Caceres e se puso en ella fue Repase le acudiera con su paga lo dexara de todo punto acaba
rada del dho daño por oficiales y psonas que entendieron
%~^A la sesta... que no lo sabe... porque no bee de
en ello y saven paso mucho tienpo y deviendo ser pagados
sente ael Retablo y no puede ver lo que añadió mas de
costa de la dha capilla y de sus hazedores por la dha culpa
0
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(1) Murió el año 1577. Lo probaremos á su tiempo.

(1) Esta es la importante declaración que hemos transcrito al
ocuparnos del Señorío de la Ventosa.

— 165 —
que oyó dezir al susodho que hazia mas de lo que Jiera
3. —quando Berruguete fallescio... tenia acabado lo
obligado...
mas principal... lo qual sabe este V porque trabajo en ello
%-^A la séptima... que sabe este t.° quel dlio alonso
hasta
be-quando se acabo como maestro de alquitetura que
rruguete difunto fiera muy docto y esperito en las arles
herade
y es con m/'guel de ciega y Rodríguez pintor y otras
juntura y escultura y architetura tanto como todos quantos
personas.
vbo en su tienpo en estos Reynos de españa y que agora
5. —que berruguete cumplia muy bien... y bio muchas
entiende abra pocos q le tassen su obra conforme a su
balor
obras
suyas acabadas de mucho balor y en mucha pfection
y merescim.' porque este testigo oyó dezir por muy publico
6."—que alonso berruguete hera muy buen maestro y
que hizo en su tienpo muchas obras y de mucho de
balor
losymejores que en su tiempo avia en este Reyno.
primor de mas de lo que este t.° le vio hazer por vista 7. —es publico y notorio entre todos los que conosciero
de ojos...
al dho alonso berruguete qfue uno de los famosos y doctos
i^A la octava... que este t.° conoscio al dho Juan
de
maestros
que vbo en estos Reynos... y q en lo que ponia s
Juni y trabaxo en su casa y tiene por cierto que murió
por lo hazia de tanto balor y jwescio que ponia en much
mano
el tienpo que dize en la dha pregunta porque se hallo
al
admiración
a los grandes yngenios y no se podia pagar con
dho enterramiento y que era maestro y e?itendia en las
dhas dinero.
n/'ngun
artes descullura y architetura y hera de los buenos maes8. —que conoscio muy bien a Juan de Junj... por aver
tros de aquel tienpo y tal que podía muy bien lassar ytrabajado
apre en su cassa mucho tpo y oyó dezir q fallescio en
ciar la obra sobre eslepleyto y otras qualesquier obras
elpor
dho tiempo que dize la pregunta... sabe este t.° que er
ser en las dhas artes muy mas sabio y perito maestro
que y entendía las dhas artes de escultura y architemaestro
fran. Rodríguez y pedro de paz y Ju.° de durana y njcotura y pintura muy bien y hera de los buenos maestros de
las de Ribero que dizen que son los que tasaron el aquel
dho Retienpo y el y el dho al. berruguete eran de los de
tablo a los q. no los conoscio y si fueran maestros mas
tan fama.
eminentes este testigo como maestro lo tibiera savido 11.
y en— berruguete el moco requirió a Ángulo p." q no se
tendido y entiende que no pudiera ser menos porque siempre
llevase la obra... pero se hicieron caxas... y de alli a tres
entre los oficiales se tiene noticia de los tales maestros
dias llovió y oyó dezir a un Rodríguez pintor que fue con
emj nenies...
ellas q se avia destruido en el camino... de la suerte que
no podia ser menos... sobre esto tuvieron muchos dar
*-w A la nobena... que no conoce a los conten}dos yba
en esta
e tomares.
pregunta mas de que si fueran maestros tan afamados
como hera el dho Juan de Xunj hubiera noticia dellos... =Fran.°° Rodríguez jñntor v.° de Valladolid—de
mas en
de 50 años.
j^^A la decima... q tanpoco conosce a los conten}dos
2. —tiene noticia del tienpo en que murió Berruguete
la dha pregunta...
porque
>^> A la oncena... que tin/'endo la mug. y hijos del
dho murió en Toledo.
7. —es cosa muy publica... que a." Berruguete fue tan
al." berreguete difunto la obra del dho Retablo... acabada...
docto
en su cassa en la dha villa de balladolid oyó este testigo quey perito... el mas famoso que en su tienpo en estos
ubo.
vino el dho ángulo por ella... la qualdha óbrayba doradaReynos
y
8.
—Juan
de Juni murió por el tienpo que la pregunta
estofada bien acabada y que se le dixo q por andar el tienpo
dize
porque
m,urio
en Valladolid y este t.° se hallo presente
Rebuelto se le Requirió por auto descrivano que m}rase
al
tienpo
de
su
fin
y muerte... y Juan de Juni fue maescomo llevava aquella obra por quel tienpo andava como dho
tro...
porque
el
y
el
dho alonso berruguete eran los mas
es Revuelto y ansi mismo se le Requirió una y dos y tres
bezespor antescrivano que hedíase encerados encima famosos
de las que avia en aquel tiempo.
9. —los que dize la pregunta no son oficiales defama.
caxas en que yba la dha obra...
testigo con otros oficiales fue y se hallo en
%-*>A la docena... que sabe que antes q... se llevase13.
la —este
dha
la dha obra... y se ocuparon en ella mucho tiemobra del Retablo... a caceres balia muy bien los tresrrepasar
mili
y se lo hecharon en quenta de lo que se devia a Be
ducados... y aun antes mucho mas que menos segúnpo...
la obra
yba de bien acavada... y después de restaurado el dañorruguete.
que
=Venito giraldo entallador v.° de Valladolid padizen Rescivio balia muy bien la cantidad que tiene derroquia de san m}n.—de 46 años.
clarada...
*^A las trece... que fran. Rodríguez pintor y Robles 2. —no tiene memoria por el tienpo que murió Berruguete.
ensanblador fueron y estuvieron en la dha villa de caceres
7. —este testigo save como psona que trabajo con dh
muchos dias Repasando el dho daño q la dha obra Rescibio
alonso
en el camino con las dhas aguas y oyó dezir al dho al. be-berruguete en su vida que era de los mas doctos
peritos...
rruguete y a los dhos oficiales que les avian pagado...
a porque sus obras eran muy grandes y de mucho
balor
y estimación.
quenta del dho berruguete...
8.
—Juan
de Juni murió en balladolid por el tienpo
>^A la ultima... que todo lo que dho tiene es la verdad
que
dize
la
pregunta
por que este V se hallo alli en aquella
y lo que save...~m/'guel de ciega.
sazón...
el
y
berruguete
eran los mejores y de mas fama...
Después de este testigo declararon otros, y como sus
por
ser
en
las
dhas
artes
muy sabios y peritos... Durana
declaraciones no discrepan en lo esencial, copiaremos
es
pintor
y
estofador...
los
demás si fueran maestros de
sólo de ellas algunos períodos sueltos.
fama
tuviera
este
testigo...
noticia...
=Xpobal de umaña vezino de medina del campo
12. —este testigo no se determina lo que balia el Retab
—de quarenta y cinco años.
porque
lascultura no es de su arte mas de que hera piega
2. pregunta.—...oyó decir quel dho al." berruguete
de
mucho
balor y estimación y muy bien acabada y permurió... por el tienpo que la pregunta dize... lo qual oyó
fectionada.
pumente a personas que no se acuerda.
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Berruguete y Pereda para concluir la obra de su padre,
algún indicio por el cual se le pudiera considerar como
artista, y francamente, no encontramos en la gran serie
de documentos reproducidos, ni en las diligencias que
E l fallo que pronunció la Cnancillería no fué en ver- omitimos á fin de no hacer cansada la lectura, nada que
dad favorable á la parte de Berruguete Pereda, mas sin le revele ni como escultor ni como pintor. Quizá alguien
penetrar en cuestiones de derecho, ajenas á nosotros por pretenda encontrar argumentos en frases ambiguas;
completo, diremos que si el pleito se basaba en el cum- pero tan ambiguas son como las citadas ya á propósito
plimiento de un contrato, no debe olvidarse que el p r i - del sepulcro del cardenal Tavera. Repetiremos nuevamer incumplidor fué el patrono de la iglesia de Santiago, mente lo escrito por Berruguete el hijo, al mayordomo
como ya hemos manifestado anteriormente para dejar de la Capilla. Yo he hecho y hago que como lo postrero sea
en el lugar debido la conducta de Berrug-uete. En cuanto lo mejor que de mano de mi padre ha salido... Le prometí
á la importancia que tuvieran los tasadores del Retablo, enviar un oficial ensamblador que es persona de quien yo
bien claro se vé que para la
me confio. Pero ¿quiere esto
Cnancillería como para la parte
decir por ventura que él hiciera
CÁCERES.
de la Capilla lo mismo era un
algo directamente en el retablo
Juan de Juni que un pintor avede su padre, ni que confiara
cindado en las Garrovillas. Ya
en el ensamblador por trabajar
hemos tratado cabalmente, con
éste bajo la dirección técnica y
motivo del retablo de San Befacultativa
de Berruguete y Penito, de la significación que no
reda?
No,
lo que únicamente
puede menos de tener un acto
deducimos
de
estos y otros conde esa naturaleza, y así como en
ceptos análogos, es que el hijo
el primer tercio del siglo XVI
tenía un interés personal en la
Berruguete buscaba para jueces á Diego de Siloe, Andrés de
conclusión de la obra, como lo
Nájera ó Julio de Aquiles, así
tenía igualmente la viuda, y
también es muy natural que
ambos empleaban personas que
acudiera Berruguete y Pereda
les merecieran confianza, hapara tasar la obra de su padre,
ciendo por su parte lo posible
al principiar la segunda mitad
á fin de quedar airosos en el
de la misma centuria, á un arasunto.
tista como Juan de Juni.

VII

VIII

La sentencia decía: Fallamos
que la parte del patrón... damosla por bien probada... de parte
Las reproducciones fotográde berruguete... dárnosla por no
ficas del retablo de Cáceres, á
probada... por ende... condenalas cuales hemos hecho refemos a berruguete y consortes...
rencia en los comienzos de este
paguen al patrón... 196.043 m.
capítulo, nos servirán ahora
que parece los dhos patrón y capara apreciar el estado actual
RETABLO
pellanes aver pagado al dicho
de una obra tan fecunda en
al. berruguete difunto de mas de DE L A CAPILLA MAYOR DE L A IGLESIA DE SANTIAGO incidentes j u d i c i a l e s . Desde
los 954.000 por razón del RetaObra de Alonso Berruguete.
luego se observa en su disposiReja de Francisco Núñez.
blo... conforme a la tasación que
ción, mayor sencillez y ampli(De fotografía de D. Emilio María Rodríguez).
dice se Meo en el proceso deste
tud que en -la del retablo de
p.'° presentada... y de todo lo
San Benito; ya no hay aquella
serie
de
nichos
ó
cajas
con
pequeñas estatuas, ni tanta
demás pedido... por los patronos... contra Berruguete y
profusión
de
adornos,
ni
cuadros
pintados al óleo; y sin
consortes les absolvemos...= Pronunciada en 18 de marco
faltar
el
ornato
correspondiente
á todos los miembros
de 1583.
arquitectónicos,
bien
se
echa
de
ver
que había concluido
Apeló el procurador en nombre de Berruguete, y
el
período
genuino
y
característico
del primer renadespués de algunas razones en derecho, añade: lo otro...
porque la tasación se higo sin guardar la orden de soleni- cimiento español. Menos enriquecidos los retablos, podía
dad... puesto que Berruguete mip." nombro por tasador a también reducirse el coste de ellos, y de ahí que la canJuan de Juni ps. muy experta y famosa en la arte y con tidad en que fué ajustado el de Cáceres—dejando aparte
todo eso no fue llamado ni admitido y se higo por otros quela rebaja hecha á los herederos de Berruguete—sea
no tenían arte ni experiencia. A esto se contestó en nom- mucho menor que aquella en que justipreciaron el de
bre del patrón que fue tasado por personas hábiles y ex- Valladolid.
pertas, y la Cnancillería dijo su última palabra el 14 de
Conforme á lo preceptuado en la escritura se hizo la
Diciembre de 1583, de este modo: Fallamos... que la sen- obra levantada en el ábside de la iglesia de Santiago, y
tencia definitiva fue buena y justa... la confirmamos y no esta conformidad se observa por la descripción que ya
hacemos condenación de costas. Veintiséis años habían hemos transcrito, debida á la pluma del arquitecto Don
transcurrido desde que se otorgó la escritura del retablo Emilio María Rodríguez. Dos grandes columnas á los
hasta que terminó el pleito.
extremos, y otras dos más pequeñas apoyadas sobre caHemos procurado buscar en la intervención que tuvo riátides ó términos en los ángulos de la ochava, forman
s
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los límites divisorios: en estos intercolumnios hay seis
grandes tableros de escultura, dos en cada uno de los
lados, y otros dos en el centro; los que corresponden á la
parte del Evangelio—y son las reproducciones de detalle
intercaladas en esta página—representan la Adoración
de los Reyes y la Entrada de Nuestro Señor en Jerusalén,
los relieves del lado de la Epístola son la Impresión de
las llagas de San Francisco y la Resurrección del Señor,
y la parte central la ocupan composiciones de Santiago
y Nuestra Señora. No hubo pues, variación alguna res-

Pero es indudable que para el conjunto del retablo fué
muy perjudicial el fallecimiento de Alonso Berruguete,
y aunque no hiciera él por sí mismo la pintura, dorado
y estofado, bajo su dirección se hubiera hecho, cosa bien
distinta de la dirección que la viuda y el hijo pudieran
ejercer por sí ó delegándola en otras manos subalternas.
El que nosotros tratemos los asuntos artísticos no debe
ser motivo para que demos la razón á los artistas por
espíritu de clase, en las contiendas que puedan haberse
suscitado; y así como decimos sinceramente, atentos á-

CÁCERES ..

LA ADORACIÓN DE LOS REYES.

LA ENTRADA DE NUESTRO SEÑOR EN JERUSALÉN.

D E T A L L E S PERTENECIENTES AL RETABLO DE LA CAPILLA MAYOR DE L A IGLESIA DE SANTIAGO.

Obra de Alonso Berruguete.
(De fotografías de D. Julián Perate).

pecto á lo concertado, y puede verse igualmente en el
fotograbado de conjunto los demás detalles que se mencionan en la escritura de compromiso.
El trabajo de escultura, lo que era propio y personal
de Berruguete, lo que había de ser ejecutado por él
mismo, estaba concluido antes del fallecimiento del artista. Así lo manifiesta Berruguete y Pereda en la segunda pregunta del interrogatorio: cuando murió su
padre—dice—dejó cumplido todo lo que tocaba al arte y
d la industria de su persona, las historias y figuras redondas de bajo y de alto relieve, los remates, como así bien la
arquitectura, talla y ensamblaje; esas afirmaciones no las
contradice la parte contraria, y por consiguiente aunque
Berruguete hubiera colocado en vida el retablo, no contendría éste más obra escultural, y hoy subsisten los dos
elementos principales propios del maestro, la disposición
general, la traza y la ejecución de todos los relieves.

los hechos probados, que Alonso Berruguete no cumplió
mal al suspender la conclusión del retablo, puesto que
no le habían pagado en el plazo convenido, así también
creemos que los artífices encargados de terminar la obra
anduvieron algo indolentes para colocarla en su sitio, ya
que en el año 1562 solventaron los patronos de la Capilla
mayor de Santiago,, la cuenta que tenían pendiente con
la viuda de Alonso Berruguete; y si bien es cierto que
ésta y el hijo protestaron de la conducción del retablo
en tiempo revuelto y de muchas aguas, resulta que se
ocasionaron garandes desperfectos en la pintura y dorado,
y que estos desperfectos fueron arreglados por artífices
secundarios, seguramente de mala gana, así por la familia de Berruguete, como por los representantes de la
Capilla, pues ambos veían en estos gastos un perjuicio
para sus intereses, como lo demuestra con sobrada evidencia el larguísimo pleito sostenido. Lástima es que la
24
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enfermedad de Juan de Juni—sino es que la alegró como
pretexto á fin de no intervenir en un asunto enojoso—
nos privara de oír su declaración, dejando por este motivo campar libremente á los cuatro tasadores, no muy
legalmente nombrados por el Teniente de Corregidor de
la villa de Cáceres.
Forman parte del mencionado retablo, las dos figuras
decorativas colocadas en el tercio inferior de las columnas laterales, sitio destinado á los adornos de grutescos,
y se observa en dichas figuras cierta redondez análoga á
la observada en algunas partes del sepulcro de Toledo.
La crítica artística, comparando á Berruguete y Becerra,

ha venido sosteniendo que las figuras del primero eran
más delgadas, y que las del segundo tenían más carnosidad. ¿Llegaría Berruguete á oir en vida juicios análogas y procuraría llevar alg'una modificación á su primer
estilo? ¿Ó dependerá esta diferencia de la distinta educación que iban recibiendo los oficiales que le auxiliaban—jóvenes seguramente—según hemos indicado no
hace mucho con análogo motivo? Lo cierto es que para
nosotros nos parece preferible el Berruguete de San Benito, firme, acentuado y expresivo, y si después tendió su
estilo á buscar más lo agradable, perdió con ello algo de
lo que constituía su principal carácter y originalidad.

CONCLUSIÓN.
No hemos pretendido en el trabajo actual hacer un
estudio completo de Berruguete y de sus obras, sino
proporcionar nuevos elementos de información, y depurar en lo posible los que hasta ahora son conocidos.
Creeríamos no obstante incompleta nuestra labor al dejar
esparcidos en anteriores páginas diversos hechos que
necesitan eslabonarse con otros sobradamente generalizados; y como en estudios sucesivos, aparecerá de nuevo
Berruguete ó á él harán alusiones, recogeremos por anticipado algunos conceptos y alg-unas frases que si bien
tendrán mayor desenvolvimiento en otro lugar, no es
inoportuno hacerse cargo de ellos en el presente momento á fin de completar un tanto nuestro juicio.
Como resultado de nuestras investigaciones, apareció Alonso González Berruguete en Paredes de Nava el
año 1504, poco después de la muerte de su padre, y sin
violencia congeturamos, á vuelta de ciertas hipótesis,
que entonces decidió el viaje á Italia. De este largo
período en el cual Berruguete se halló ausente de su
patria, período cuyas noticias revestirían importancia
suma, no hemos averiguado nada nuevo que poder
añadir á su historia; quedan las referencias esparcidas
en el Vasari y en autores españoles, y su regreso á
España le conocemos por Jusepe Martínez.
Hacia el 1520 le encontramos en Zaragoza esculpiendo y pintando obras de primer orden, residió en dicha
ciudad más de año y medio y, según escribe Martínez, la
hubiera elegido por patria sino fuera por las órdenes y
encarg-os recibidos de Carlos Y , quien le nombró su
pintor de Cámara y también, al decir de alg'unos autores,
ayuda de Cámara. Y a hemos oído decir el año 1537 que
tenía cabida en la Casa Real. E l 1523 fué agraciado
ig-ualmente con la merced de escribano del crimen en la
Audiencia y Cnancillería de Valladolid.
Pero en aquella sazón Berruguete figura como vecino
en Paredes de Nava: próxima esta villa á la de Valladolid, no titubea Berruguete en dejar su madre y sus deudos en la tierra natal y trasladarse á la populosa Corte,
tanto más cuanto que antes de establecerse en Valladolid
ya aceptaba en este punto obras y encarg-os como las
puertas del tríptico para la iglesia consagrada á la pa-

trona de Valladolid. Los pintores y entalladores de aquel
tiempo dicen conocerle desde hace algunos años, aunque
las fechas que determinan son varias y confusas, pero
lo más frecuente es que á últimos del 1524 digan que le
conocen desde tres años á esa parte; todos ponen de
relieve su mérito artístico, alguno hace referencia de
haber visto otras muchas obras suyas.
E l cargo que tenía en la Cnancillería nos proporciona
noticias de otro género: la escribanía del crimen no le
era compatible con las obras de arte que había de ejecutar para el Emperador ó para la Reina, y durante el espacio que media entre los años 1525 y 1536, pone, fundado
en esos motivos, persona que le sustituya en el oficio
de escribano, y hasta renunciando á favor de su hijo,
quien no contaba entonces más que diez años de edad.
Porque Berrug*uete contrajo matrimonio á poco de
avecindarse en Valladolid, con D . Juana de Pereda, hija
de comerciantes bien acomodados en Ríoseco, y suponemos se celebrara el enlace hacia el año 1525. Con
bienes de fortuna ambos cónyuges, instituyen mayorazgo el 1526 para el hijo ó hija que Dios les diere: congeturamos que en ese año nació el primogénito, Alonso
Berruguete y Pereda.
Las consecuencias desagradables para el artista con
motivo de las pinturas encargadas por D. Alonso Niño,
no amenguaron en nada su crédito; otras haría á la vez
que le pondrían de relieve, pues de aquella obra tenemos noticia por el litigio sostenido y no hay papeles en
cambio, donde consten las que hiciera tranquila y pacíficamente. E l 25 de Septiembre de 1526, fué sustanciado
el pleito con el Merino mayor, y el 8 de Noviembre del
mismo año recibía Berruguete el encargo del retablo de
San Benito.
También en igual año suponen algunos autores que
estaba en Granada trabajando para el palacio á que dio
nombre Carlos V , y niéganlo otros fundándose en la
ocupación que tenía con el retablo de Valladolid. No
sabemos cuándo estuvo Berruguete en Granada, ni las
obras realizadas por él en esta ciudad; tenemos sin embargo por indudable el hecho, ya fuera en el 1526, después ó antes. Una sola obra era muy poco para absorber
a
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toda la atención de Berruguete, ni las distancias y viajes
arredraban al que en temprana edad marchó fuera de su
patria. E l año tiene muchos días y Berruguete sabía
aprovecharlos.
Encargado del retablo para la iglesia de San Benito,
v con aspiraciones á otras empresas en las cuales cifraba
la gloria futura y el provecho conseguido por medio
del trabajo honrado, pensó afincarse en Valladolid, tener
local propio y grandes obradores. Había adquirido un
solar cercado de tapias inmediato al monasterio, y el
censo que á éste pertenecía le redimió el año 1528 entregando al monasterio cuatrocientos ducados, mayor
cantidad de la que le correspondía recibir del monasterio
en el mismo año por cuenta del retablo. Edificó unas
casas principales, suntuosas como las de un magnate, y
si los capiteles de las columnas que circundaban el patio
no los talló Berruguete mismo, labráronse indudablemente bajo su dirección.
No sólo era el retablo del altar mayor el que ejecutaba
para la iglesia vecina; también hacía á la vez con destino
al mismo templo el dedicado á San Juan y San Miguel,
y sin embargo, á fines del siguiente año, en Noviembre
de 1529, encuéntrase Berruguete en Madrid. ¿Con qué
objeto? Pues simplemente para encargarse de otra obra,
de otro retablo; el que había de colocarse, y aún se
ostenta majestuoso en la iglesia del colegio llamado por
antonomasia en Salamanca, Colegio del Arzobispo: era
el fundador D. Alonso de Fonseca y Acebedo, de quien
muy incidentalmente hemos hablado al tratar de los
sepulcros de Coca (1); continuador de la gloria que corresponde á la ilustre familia de los Fonsecas como protectores de las artes; seis mil ducados de oro dio á Berruguete para comenzar la obra, y éste se obligó á terminarla en año y medio.
Si del retablo de Salamanca no hay más noticia que
el contrato, en cambio el de Valladolid adquirió duplicada fama por su mérito intrínseco y por los actos de la
tasación. Después de la poesía, la prosa; y cuando
Berruguete decía que estaba muy contento de su obra, se
hallaba lejos de suponer los disgustos que había de acarrearle. Biguerny y Nájera se conceptuaban también
grandes artistas y lo eran realmente; ponen tachas y reparos al retablo de Berruguete, no movidos en verdad
por espíritu de escuela, pues el mismo credo artístico
tenían todos; y cumplidas las formas legales y las fórmulas curialescas quedaron las cosas como si tal fallo se
hubiese pronunciado.
Corría entonces el año 1533, y dos después se presentaba un trabajo de tal importancia que estimuló para su
ejecución á varios de los escultores más notables; la obra
era la sillería que había de colocarse en el coro de la primada iglesia de Toledo, los artistas elegidos fueron
Biguerny y Berruguete, el contrato se celebró en 1539—
el mismo año que finiquitaba la cuenta del retablo de
San Benito—y repartieron por mitad el trabajo entre el
borgoñón y el castellano. Ambos escultores sostuvieron
un pleito con la iglesia por las mejorías que hicieron en
las sillas del coro, resolviéndose amigablemente el litigio

el año 1557 (1). Murió el borgoñón sin hacer la silla
central que también le correspondía, y encargaron el
trabajo á Alonso Berruguete el 1543. Encima de esta
silla ejecutó la Transfiguración, terminada el año 1548>
y á tasar la obra fueron Jerónimo Quijano desde Murcia, y Juan de Juni desde Valladolid; no estuvieron conformes en el precio, y acudió de Granada Pedro Machuca
como tercero en discordia.
Ya antes, en 1545, dispusieron que Berruguete hiciera para la misma catedral de Toledo unas tribunas de
mármol de Carrara, obra de gran importancia que no se
realizó; pero como al artista ocasionara muchos gastos
en trabajos preliminares y en viajes de Valladolid á
Toledo, pidió mil ducados en concepto de indemnización. Nególos la fábrica, y tras un largo pleito transigieron los herederos de Berruguete, pues éste murió sin
verle terminado.
Las grandes obras de Toledo le hicieron, no levantar
la casa de Valladolid, pero sí llevar á su esposa; y en
aquella ciudad nació su hija Catalina, conocida después
por el sobrenombre de la Toledana, instruyéndonos de
estos y otros particulares las cartas mediadas entre
Berruguete y el tío de su mujer, Vicente Valenciano, por
los años 1540 al 43. Durante ese tiempo hace diversas
excursiones á su casa de Valladolid, y á Paredes de
Nava. Aquí pudo llegar á tiempo de recoger el último
suspiro de su anciana madre; se cuidó, como protector
de los hermanos menores, de los lutos de éstos, y marchó después á Ríoseco: todo es camino—decía—para me
volver a Toledo.
Con apoyo de documentos no podemos mencionar
otras obras de arte hasta el año 1554. En la expresada
fecha hallábase nuevamente en Toledo; había fallecido
en Valladolid el cardenal D. Juan Pardo Tavera, y,.á
nadie mejor que á nuestro artista consideraron oportuno encargar la ejecución del sepulcro que había de
levantarse en el Hospital de Afuera, de Toledo, donde
hizo además otros trabajos que no conocemos, pues
cuando murió Berruguete encargaron los testamentarios que fueran tasadas las pinturas y modelos y toda
la demás obra que labró para el hospital de D. Juan Tavera. E l año 1554 y en el siguiente recibe cantidades
á cuenta de su trabajo y no vuelve á efectuarlo hasta el
1559; es que en este tiempo tenía ocupados sus talleres
de Valladolid con otra grande fábrica, el retablo para el
altar mayor de la iglesia de Santiago, en Cáceres; á esta
villa fué á últimos de Noviembre de 1557, se puso de
acuerdo para las condiciones, regresó á su casa, otorgó
la escritura de fianza á mediados de 1558 é inmediatamente comenzó la nueva obra.
Encontrábase en Valladolid el año 1556 con motivo de
un fausto suceso de familia; las dos hijas que tenía casaron entonces con dos hermanos, los Anuncibay, gente
adinerada y de mucho arraigo, que salieron por fiadores
de su suegro para el retablo de Cáceres.
Los recibos de esta obra y los del sepulcro de Toledo,
revelan la movilidad de su autor. En el año 1558 se
encontraba en Valladolid, en 6 de Abril del 59 en Toledo,
y en 11 de Agosto del mismo, nuevamente en Valladolid;
sigue en este punto el 20 de Marzo de 1560, y el 6 de Septiembre de igual año en Toledo. Creemos que ese fué el
último viaje que hizo en vida.

(1) Dijimos que D. Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla y
primer patrono de la iglesia de Santa María, de Coca, tuvo un sobrino de igual nombre y apellido, el cual á vueltas de algunos sucesos
particulares, ejerció el arzobispado de Santiago que renunció por
último en su hijo, llamado también Alonso de Fonseca. Éste es
(1) Habiendo tenido que reimprimir este pliego por razones espequien, después de haber ascendido á la sede primada de Toledo,
fundó en Salamanca un Colegio á imitación del mayor de Santa ciales, se jndican ahora algunas noticias que pueden verse documentadas en las páginas 454 á 465.
Cruz, en Valladolid.
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E l retablo de Cáceres le dejó concluido en su parte Passavant le elogia como insigne arquitecto y dice que
esencial, mas no terminado por completo; los patronos trajo d su país el estilo puro del renacimiento italiano de
de la capilla no habían pagado á los respectivos plazos Bramante y de Sansovino, distinguiéndose sus construcciolo que obligaba la escritura, y Berruguete suspendió la nes por una elegancia que le fué peculiar, asi como por las
obra; el 26 de Enero de 1561 fueron á requerirle á Toledo, hermosas proporciones en las medidas y por la delicada
presentóse un escribano en el hospital de Taveray le i n - ejecución de cada miembro; pero cita este autor de una
timó para que acabase el retablo, Berruguete replicó, que manera muy vaga los edificios que puedan atribuirse á
cumplan antes ellos a lo que están obligados, y siguió la- Berruguete. En el Diccionario Larouse se le adjudican
muchos nominalmente: Como arquitecto—dice—construyó
brando tranquilamente el sepulcro del Cardenal.
Pero en el año 1559 ocurrió otro suceso particular en en totalidad ó en parle el antiguo alcázar de Madrid, el
la historia de Berruguete. Mucho había trabajado, mas el palacio nuevo de Granada, el Pardo, el palacio del arzotrabajo le había sido productivo. Las guerras acometidas bispo de Toledo en Alcalá, la catedral de Cuenca, etc.
por Carlos V y las que preparaba Felipe II tenían consu- ¿Pero en qué parte se encuentra, quién ha publicado
midas las rentas reales; los arbitrios creados no eran el menor documento relativo á estos trabajos de conssuficientes, y fué acordado vender por juro de heredad trucción? ínterin tal cosa no suceda, mientras no apalos vasallos, las villas, los lugares, las fortalezas de la rezcan datos que corroboren esas noticias, diremos con
Corona, con el señorío que al Rey pertenecía; éste dio Llaguno que no se sabe haya construido edificios; y que
poder para ello desde Bruselas á su hermana la infanta el trazarlos y dirigirlos constituye la principal misión
doña Juana, y Berruguete compró el lugar de la Ventosa del arquitecto. Claro es — y el negarlo sería desconocer
con sus vasallos y con la jurisdicción civil y criminal. el carácter de la enseñanza artística en el siglo XVI—
Las capitulaciones entre el escultor y la Gobernadora que Berruguete pudo disponer la planta de algún edifituvieron lugar en Valladolid el 4 de Abril de 1559; de cio y diseñar una portada suntuosa como la diseñaba
contado pago aquél dos millones de maravedís como para los retablos que ejecutaba, viniendo luego el maesprimer plazo, y—nótese bien—á los dos días justos, el 6 tro de cantería y los alarifes inteligentes á dirigir la
de Abril de 1559 percibía en Toledo treinta y seis mil construcción de la casa, del palacio ó del templo; pero
maravedís á cuenta del sepulcro de Tavera. Acababa de que Berruguete lo hiciera con las mismas y absolutas
hacer un gran desembolso, y se disponía á resarcirse por condiciones técnicas que poseía en la escultura y la pintura es lo que dejamos en suspenso por no encontrar
medio del trabajo.
En los documentos que nos han servido de base apa- autoridad donde apoyarnos.
Lo que se sabe con certeza es que ejerció la arquitectura
recen otras fechas que acusan la residencia de Berrugueto en Valladolid; pero su cómputo no ofrece interés de ornato, usada en los retablos y altares de los templos,
especial. Ya en Toledo, se le ve decidido á terminar el continúa escribiendo Llaguno, y esta es efectivamente
mausoleo de Tavera, pues diríase que pronosticaba el fin la rama de la arquitectura, practicada así por Berruguete
de su laboriosa vida; el 6 de Agosto de 1561 dá por ter- como por los demás escultores de su tiempo; no sólo en
minada la obra, y á fines del mes de Septiembre dejó de los retablos sino en las portadas de piedra de los edifiexistir. Su cuerpo fué llevado desde Toledo á la iglesia cios. Conocían por lo tanto los órdenes de arquitectura y
todos los miembros de ésta, es decir, el aspecto esencialparroquial de la Ventosa.
mente artístico y monumental. También los plateros
*
aspiraban con razón al dictado de escultores y arquitec* *
tos, pues en pequeño ejecutaban edificios enteros, ornaEra Berruguete escultor y pintor, aunque menos
dos de estatuas.y bajo relieves; pero démosles el nombre
conocido bajo el segundo aspecto; por eso hemos tratado
de mide, dice con mucho gracejo Juan de Arfe refiriénde los cuadros de San Benito con algún detenimiento ya
dose en su libro á los escultores que sólo saben la
que no los citan la mayor parte de nuestros modernos
talla de las figuras y á los arquitectos con solos sus conohistoriadores (1). En cambio cuéstanos trabajo adjudicimientos y monteas, sin el precepto de las otras Arles que
carle el título de arquitecto. Con certeza no se sabe de
ayudan d la perfección. Cuando las variaciones de estilo
edificio suyo, decía Llaguno, y á esto replicaba Ceán en
llegaron á eliminar el ornato artístico; los retablos—del
el mismo libro: trazó y dirigió los primeros aposentos del
mismo modo que hemos expresado con relación á las
castillo de Simancas en la torre ó cubo del lado\del norte...
sillerías—fueron reduciéndose á la traza del arquitecto
según consta de aquellos papeles. ¿Dónde? Porque en el
ejecutada por los ensambladores, y á la colocación de
Archivo de Simancas no los hemos encontrado ni arranuna ó más imágenes religiosas. Berruguete—y esto cacan las noticias de esas obras más allá del año 1564(2).
racteriza su tiempo—proyectaba la arquitectura de los
(1) Passavant, en El Arte Cristiano en España, se ocupa deJos retablos que él dirigía y hacía en parte por sí mismo: así
cuadros existentes en el retablo de Salamanca, y de dos (La Huida á en. el pleito de Cáceres decían que era perito en las artes
Egipto y la Sacra Familia) que pertenecieron al de Valladolid: ya se de pintura, escultura y arquitectura, pero también señaha visto que eran cuatro. En la Historia del Arte por D. Francisco de
P. Valladar se lee lo siguiente: Alonso Berruguete... Más arquitecto ylaban como lo tocante á la industria y arte de su persona,
las áhistorias y figuras redondas y las de alto y bajo relieve.
escultor que pintor, algunos cuadros de Salamanca y la Ventosa dan
conocer su estilo más cerca de Andrea del Sarto que del de Miguel Ángel,
Es decir, que le consideraban ante todo como escultor, y
su maestro... Los cuadros de Valladolid, como acaba de leerse.no se con ese nombre principalmente es como ha llegado á
mencionan siquiera. Tampoco hizo indicación de ellos D. Ceferino
Araujo Sánchez, en el artículo sobre el Museo de Valladolid. (Re- nuestros días y como le conoce la Historia.
vista Europea, 1875).
*
(2) Habiendo rogado al jefe del mencionado Archivo D.Claudio
* *
Pérez Gredilla, que nos manifestara los documentos más antiguos
relativos á dichas obras, tuvo la bondad de proporcionarnos el LegaEl nombre de Berruguete no suena ni aun por incidencia en esos
jo 1°, años 1564 á 1578, en los cuales figuran como arquitectos úni- ni en otros documentos, y aunque no sea una razón decisiva para necamente Juan de Salamanca, Juan de Herrera y Pedro de Mazuecos.
gar el aserto de Ceán Bermúdez, es lo bastante para ponerle en duda.
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Dijimos á propósito de Andrés de Nájera, que el nom- mayores y mas subidos ingenios con grande admiración.
bre y el valor de Berruguete tuvo la fortuna de ser reco- Tales manifestaciones no se hacen, tales preguntas no se
nocido muy pronto en la historia de las Artes. Ya á su. formulan, sino cuando se compenetran é identifican con
autoridad apelaba Morales, el cronista de Felipe II, para la opinión general.
Pues todas estas frases, estos juicios, estos elogios,
calificar la escultura de Husillos; cítale con encomio otro
cronista, el del cardenal Tavera; Juan de Arfe, que debió ratifican los que han ido formando las generaciones sullegar á conocerle, hace de él importantes referencias; cesivas; y cuando en nuestros tiempos le erigen estatuas
Holanda, Carducho y Pacheco le mencionan, y de este y su nombre aparece rodeado de gloriosa aureola, dando
último hemos visto con nuevos documentos el interés nombre á una época y á un estilo, y cuando ese nombre
que tenía en adquirir noticias para el libro de retratos; se vulgariza y se hace popular entre artistas y aficionaJusepe Martínez aporta muy estimables datos; incluyele dos, entre eruditos é iletrados, razón hay para ello; es el
Vasari entre los artistas educados en Italia, y Palomino tributo justo y merecido que se otorg-a á una de nuestras
entre los más célebres españoles; Jovellanos, Ponz, Ceán glorias nacionales.
Y dicho esto, no esperamos que se nos tache de sospeBermúdez, Bosarte y Llaguno, aspiran á ilustrar su vida
y sus obras... todos ven en Berrug-uete una de las figuras chosos al poner un reparo al juicio común y corriente de
más importantes del renacimiento español y le aclaman haber sido Alonso Berruguete el primero que difundió
en España las máximas del renacimiento. Y a de ello
por Príncipe de ios escultores.
Si estas apreciaciones están de sobra conocidas por hemos tratado al comenzar el estudio sobre la sillería de
correr casi todas en libros impresos, refuérzanse con las San Benito. Quizá y sin quizá el origen de este concepto
noticias inéditas que hemos publicado y con las que inci- encuéntrase en las frases de Juan de Arfe, que ya hemos
dentalmente verán la luz en el curso de este trabajo, pues reproducido pero cuyo sentido se ha adulterado. Arfe no
ellas dan á conocer impresiones y juicios de artistas con- dice que fuera el primero, sino que fué de los primeros, y
temporáneos de Berruguete. Así el año 1554 con motivo esto ya es una cosa muy distinta. Así es como debe ende una obra hecha por su sobrino Inocencio, dicen que tenderse para colocarse en lo justo y apreciar con exacAlonso Berruguete es la persona más hábil, sabia?/ experta titud la significación de Berruguete y su influencia en
que en el arte de escultura y dibujo hay en toda España y el arte español; antes que él habían dejado sus obras
aun fuera de ella; así también seis años antes, en el i n - como ya vá consignado en estos estudios, el florentino
teresantísimo pleito sostenido por Juan de Juni y Fran- Doménico Fancelli y el burgalés Ordóñez; próximo á Vacisco Giralte á propósito del retablo de Santa María la lladolid se encontraba el borgoñón Felipe, y en VallaAntigua—pleito del que daremos cuenta más adelante— dolid y en la misma iglesia de San Benito trabajaba el
aparece el nombre de Berruguete citado con encomio, riojano Andrés de Nájera, habíase por lo tanto acometido
amparándose otros con su reputación y su prestigio. Es, la restauración greco-romana cuando Alonso González
digamos así, el pabellón que cubre la mercancía; y cuan- Berruguete regresó á Castilla, y sino puede decirse que
do Francisco Giralte alega como méritos haber aprendido fué el primero en implantarla como desde Jovellanos acá
con Berruguete y que á éste le ayudara en la obra de la se repite con frecuencia, justo es declarar que á él se debe
sillería de Toledo; Juan de Juni por su parte dice que muy principalmente su difusión, creando discípulos, forBerruguete le llevó á Toledo para tasar las obras de la mando escuela, dejando obras en casi todos los ámbitos
iglesia mayor. Los testigos de ambos contrincantes refie- de la Península, y haciéndose acreedor al lugar preemiren como un gran favor recibido, los elogios que al mé- nente que se le ha asignado en la historia de las Bellas
rito de éstos hiciera en ocasiones Berruguete; ensalza Artes.
Alonso de Covarrubias, el arquitecto de la catedral primada, las condiciones de Juan de Juni, y preg*untándole
cómo lo sabía, contesta: porque lo he oido a personas
Muchas veces al pasar frente á la casa donde vivió
sabias en el arte, como Berruguete. Lorenzo de Herreros, Berruguete, parécenos que en su interior se adivina el
artífice rejero que debió trabajar en compañía de gran- movimiento y la vida que debió reinar en la primera
des escultores, al expresar el concepto que le merece mitad de la centuria decimosexta. Admíranse algunos esJuan de Juni, dice: es uno de los mejores maestros de critores del prodigioso número de obras que se le atribuescultor que hay en España, quitando á Berruguete. yen, no bastando para hacerlas, según dicen, la vida de
Así hablaban sus contemporáneos, sus compañeros, los un hombre; é influidos por esa idea rebajan de buen
artistas de su tiempo; los que le habían visto trabajar por grado estos ó los otros trabajos. No es así como debe convista de ojos, según gráficamente declaraba Miguel de siderarse la producción artística de aquellos tiempos.
Cieza.
Tomando á Berruguete por tipo, nosotros que eliminaMuerto ya, y transcurridos veinte años, estaba el mos algunas obras de su catálogo, creemos que hizo
recuerdo de sus obras vivo y latente: en el pleito de Cá- más, muchísimas más que permanecen ignoradas, y
ceres formula el hijo la pregunta que anteriormente ciertamente nos abrumaría el número si las conociérahemos copiado, redactada con el sentido profundo y el mos. Los salones de estudio eran entonces verdaderos
convencimiento íntimo del mérito universalmente reco- talleres artístico-industriales llenos de operarios de d i nocido en su padre. Digan los testigos si saben—pregun- versas categorías, desde el oficial que á la vez hacía obras
taba—que Alonso Berruguete era tan docto y perito en las por su cuenta hasta el ganapán que molía los colores;
artes de pintura, escultura y arquitectura que en ellas era tomaban gente cuando las necesidades lo exigían, la
el mas famoso que en su tiempo, ni antes, ni después acá se despedían cuando los encargos flojeaban, y entonces
vio ni conoció en estos reinos de España, y tenia tanto iban, por ejemplo, del taller de Berruguete al de Juni en
primor y ciencia, que en lo que ponia su mano lo daba demanda de trabajo. Encargado el maestro de una obra,
tanto ser y valor que lo hacia de mucha estima y precio, la planeaba, dirigía su ejecución, labraba él mismo las
tanto que su vista llevaba tras si los sentidos de los partes importantes, y si á la vez tenía ocasión de otros
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encargos, allá se marchaba, fuera donde fuera, para
volver con nuevos proyectos y nuevas trazas. L a pintura
de cuadros, por su índole propia, es más unipersonal y
no se presta tanto á las manos auxiliares, pero en las
grandes máquinas de retablos y sillerías el sistema de la
colectividad y de la subdivisión del trabajo era imprescindible. Hallábase además muy compenetrado el arte
con el oficio; respecto á lo primero abarcaban lo mismo
la pintura que la escultura y la arquitectura, aun considerando ésta en la esfera y con los límites á que ya nos
hemos referido; en cuanto á los oficios manuales, conocían los que son anejos á las artes plásticas en todas sus
aplicaciones, para saber practicarlos y dirigirlos. Ya
hemos hecho presente esta especie al tratar de Diego
Valentín Díaz; con más motivo y con más extensión debemos considerarla ocupándonos de los escultores en la
primera mitad del siglo XVI. Por eso Berruguete cuando
tiene empezado el retablo de San Benito se encarga del
de Salamanca, y á la vez que ejecuta el sepulcro del
cardenal Tavera, acomete con el retablo de Cáceres. Su
nombre lleva la media sillería del coro toledano y por
•incidencia sabemos que le ayudaron Francisco Giralte,
Manuel Alvarez, cuñado de éste; Inocencio, sobrino de
Alonso, y un Villoldo, cuya personalidad no queda bien
precisada, sabiéndose tan sólo que era vecino de Avila.
De este modo únicamente es como se comprende el gran
número de obras que Berruguete y otros como él ejecutaran, y así se comprueba con los documentos ya publicados, y así lo ratificarán otros que irán apareciendo en
las páginas del presente libro.
El movimiento inusitado de aquellos obradores nos pa-

rece en nuestra imaginación verle reflejarse del interior
al exterior: larga fila de carretas tiradas por bueyes
ocupa el espacio desde la Rinconada á San Benito, y de
la casa de Berruguete comienzan á sacar grandes cajas
que van cargando sucesivamente para conducirlas á su
destino; allí se encuentran cuadros, estatuas, relieves,
columnas, entablamentos, todo el inmenso número de
piezas componentes de un retablo que ha de armarse
después y llegar hasta las elevadas bóvedas de algún
templo ojival.
Y otras veces, por el contrario, figúrasenos aquella
inmensa casa muda y desierta. Son las primeras horas
de la mañana y una densa niebla, propia de los meses
invernales, apenas deja distinguir los objetos; adivínanse, sin embargo, unas cabalgaduras inmediatas á
la puerta de arco, Berruguete aparece envuelto en amplia loba y cubierta su cabeza con la caperuza, un
oficial le acompaña, un page le sostiene el estribo; se
dirigen luego por los molinos de San Benito y acaba de
desvanecerse su imagen cubierta por espesa bruma en la
confluencia del Esgueva y del Pisuerga. ¿Dónde va el
artista? A Toledo ó á Granada, á Madrid ó á Salamanca,
á Palencia ó á Cáceres. Hombre rudo y fuerte para el
trabajo, deja las comodidades de su casa, y afronta
sin reparo alguno las molestias y los riesgos de un penoso viaje. ¡Está tan acostumbrado á ello! Su imaginación va ocupada con el nuevo retablo, con la estatua
yacente, con la sillería coral, con los adornos de l a
composición. Ya no le vemos, piérdese la forma corpórea, pero queda y quedará siempre, su nombre y sus
obras imperecederos.

ALONSO GONZÁLEZ BERRUGUETE
Sin fecha.
1542
1559

1523
1560

^ ,

^ ^ = 0 0 ] ^ = ^ - ^ - ^ — i ré] ,

£= _Uo] ,

<Ü}£>¥<r---*S^

a

> r;]-^

03—,

a-ir; .

- ••

,r^^=

-.m ,

-

-—^

*ís^

''^W^t'X*

INOCENCIO BERRUGUETE.
VALLADOLID.
LA ESPINA.

SIMANCAS.
PAREDES DE NAVA.

DESCARGOS DEL EMPERADOR CARLOS V : L E G A J O 13.

(Arch. de Simancas).

PROTOCOLOS DE DOMINGO DE SANTA M A R Í A , 1544
Y 1545.—DE PEDRO L U C A S , 1551.—DE FRANCISCO DE

HERRERA, 1554.—DE ANTONIO RODRÍGUEZ, 1563,1566
VALLADOLID.—INOCENCIO BERRUGUETE IMAGINARIO CON PERO GONZÁLEZ DE L E Ó N . — ( M A T R Í C U L A DE
Cos: ENVOLTORIO 201).

Y 1567.—DE DIEGO MARTÍNEZ DE V I L L A S ANA,

1563 Y

1569.—DE FRANCISCO DE SALAMANCA, 1588.—DE
TOMÁS LÓPEZ, 1586, 1590, 1591, 1593, 1595 Y 1608.

(Arch. de la Chancillerta).
(Arch. de Protocolos).
BECERRO DEL CONVENTO DE LA MADRE DE D I O S . =
PAPELES VARIOS.

(Arch. de Hacienda).
DONACIÓN PARA J U A N A DE SORIA QUE L E OTORGÓ
ANDRÉS DE SORIA: L E G A J O DE L A TRAZA [ D E LA PLAZA
MAYOR] N.° 30.

(Arch. del Ayuntamiento).

ÍKBENSE á Ceán Bermúdez las primeras noticias

respecto al artista cuyo nombre sirve ahora
de epígrafe, pues entre los manuscritos que
conserva la Academia de San Fernando pertenecientes á tan diligente historiador—aunque legados
por D. Valentín Carderera—hay una Lista de algunos Escultores, que no tienen articulo en el Diccionario, y que
vivían en Valladolid en los años que se expresan. Dicha
relación está formada por orden cronológico desde el 1550
hasta el 1700, y en ella hay una línea que dice: Inocencio Berruguete. —1554. E l fundamento que tuvo
Ceán para hacer esta mención, consistía en la noticia
que con otras pertenecientes al protocolo de Francisco
de Herrera, le mandaron desde Valladolid, donde se hace
referencia á la construcción del retablo del monasterio
de la Espina, y aunque no llegó Ceán á publicar sus
nuevos documentos, diólos después á luz el Conde de la
Vinaza en las Adiciones al Diccionario. Una nueva obra

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE S A N
ANDRÉS, E L SALVADOR Y SAN M I G U E L , DE V A L L A D O L I D . — D E SANTA E U L A L I A , E N PAREDES DE N A V A . —
DEL SALVADOR, E N SIMANCAS.
s

s

(Arch. de las respectivas parroq. )

de Inocencio Berruguete y de Esteban Jordán, descubrió
entre los libros parroquiales de la iglesia de Santa
Eulalia en Paredes de Nava, D. Victorio Aparicio, p á rroco de la referida iglesia, suceso que participó á Don
Juan Ortega y Rubio, y éste publicó el año 1887 en un
artículo dedicado á Alonso Berruguete formando parte
de las Investigaciones acerca de la Historia de Valladolid. Por último, D. Raimundo Cuadrado González,
párroco de la iglesia del Salvador, en Simancas; basándose también en los libros de fábrica, probó que los
autores del retablo de Simancas eran Inocencio Berruguete y Bautista Beltrán, y al efecto escribió dos artículos que se insertaron en El Norte de Castilla (Valladolid. 31. Julio. 1895) y en El Siglo Futuro (Madrid.
22. Agosto. 1895). No creemos que se haya dicho una
palabra más respecto á Inocencio Berruguete; bastante
serían de todos modos las noticias transcritas para determinar la personalidad de un escultor hasta ahora
tan poco conocido, mas aún hemos de dar con nuevos
documentos, testimonio de otras obras realizadas en
Valladolid.
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No han sido tan satisfactorios los resultados para ad- edificadas en lo que antes se denominaba el almaji, tequirir noticias personales. Ceán Bermúdez supone que rreno que según ya hemos dicho fué vendido al convenInocencio fuera tal vez, hijo ó sobrino de Alonso Berru- to del Carmen Calzado (1).
guete, y sin duda su discípulo; D. Raimundo Cuadrado
opina igualmente que fué discípulo del célebre Alonso y
probablemente pariente próximo. Tan naturales presunciones deben pasar á la categoría de hechos probados,
diciendo que Inocencio era sobrino carnal de Alonso
El año 1550 otorgóse la escritura siguiente para ejeGonzález Berruguete, pues fué hijo de un hermano de
éste, de Pedro—aunque no le nombran—por cuanto es cutar los sepulcros de Pedro González de León y su
el único hermano varón que tuvo Alonso. Con su tío mujer D . María Coronel:
aprendió Inocencio la pintura y la escultura, y pruebas
encontraremos del apoyo y la protección que el gran
concierto entre ynocencio berruguete e p.° gonpalez
Berruguete dispensaba á su joven sobrino. Una hermana
En... Fallid... a diez e siete... de dezienbre de mili y
de Inocencio estuvo casada con Esteban Jordán. Aquí
quinientos y cinquenta... en presencia de mi antonio luzio
terminan los exiguos datos biográficos (1), si bien los
artísticos, mucho más abundantes complementan su per- escrivano... se concertó ynocencio de berruguete vezino desta
dha villa... con el señor pero goncalez de león vecino... en
sonalidad y su historia.
la manera quel dho ynocencio de berruguete se obliga de
Figura Inocencio Berruguete como escultor en la ge- hazer e dar hechos e acabados en toda perfecion las sepulneralidad de los casos, pero también le asignan el título turas y enterramientos del dho señor pero goncalez e de la
de pintor. Guárdase en el Archivo de Simancas una re- señora doña maria coronel su muger de/unta que sea en
lación de las personas que tasaron los bienes existentes gloria todo de alabastro con sus bultos de lo mismo las
en el mismo castillo y dejados allí á la muerte de Carquales ha de dar hechas e acabadas para el dia de santiago
los V, y en esta nómina, hecha el año 1560, se incluye á
de julio primero... de mili e quiñi"s. e cinquenta e vn años
Inocencio que empleó un día y le pagaron ducado y
los quales ha de dar hechos e acabados como dicho es a
medio (2). También en el año 1563 le llaman pintor, al
contento del dho señor pero goncalez e a vista de oficiales y
especificar los censos que pagaban á Diego de Anunciel dho señor pero goncalez se obliga de dar e pagar al dho
bay (el yerno de Alonso Berruguete) sobre algunas casas
ynocencio berruguete por la dha obra acabada de la manera
susodha lo que mandase Alonso berruguete su tio vezino
(1) Aunque no hubiéramos encontrado más pruebas respecto al
parentesco de Inocencio con Alonso, ya se ha visto (pág. 109) que éste desta dha villa de Fallid y que entre tanto que entiende en
dio un poder á aquél en 1546 y le llama my sobrino. E l padre de Ino- la dha obra le dará sesenta ducados pagados por sus tercencio vivía el año 1567, pues en 3 de Julio dio Berruguete y Pereda cios... e quando la dha obra estubiere acabada de todo punto
un poder al señor pero g°z berruguete my fio vz.° de la villa de paredes de
le dará lo que mas el dho alonso de berruguete mandare si
naba que esta avsente... como si fuera presente. Según el documento de
mandare
que le de mas de los dhos sesenta ducados y el dho
Ceán relativo á los hermanos de Berruguete, estuvo casado Pedro
ynocencio se obliga de no alear mano de la dha obra hasta
González Berruguete con Antonia Martínez.
acabada para el dho dia de santiago...
(2) Las personas que an tasado los bienes y hazienda que están endarla
la
fortaleza de simancas que dexo su magj ymperial q esta en gloria son las Ejecutó Inocencio Berruguete esta obra, esmerándose
siguientes y lo que parece que se deve dar a cada uno.
indudablemente en hacer ún trabajo á la altura de los
^-^^ Juan de Granada platero vz.° de Valladolid se ocupo diez dias
mejores
que en aquella época se realizaban, mas antes
tasando cosas de su oficio ,' a dos ducados cada dia.
de terminarle por completo, cuando aún se encontraba
J^*»J Hieronimo de sant Miguel platero vz.°... se ocupo tres dias con
el dho Granada... a dos dws. cada dia.
el sepulcro en el hospital de la Madre de Dios, donde
1s**/ Alonso Gutiérrez platero contraste de la dha villa... quatro diasInocencio trabajaba, comenzaron los rozamientos por
en la dha tasación con los sobredhos... a dos du°s...
ambas partes á propósito del importe que había de entrer^+* Diego de Reynalteplatero v.°... seis dias... a dos dws...
J^^ Juan de Salvatierra librero v.°... dos dias en tasar los libros...gar Pedro González de León, y no poniéndose de acuerdo
presentó Inocencio Berruguete la siguiente demanda,
a ducado y medio cada dia.
*-^- Inocencio Berruguete pintor un dia en tasar ymagines y cosas
cabeza de un proceso que á continuación-extractaremos.
de su oficio i ducado y medio.
D e m a n d a . = ^ o » M / o de rroxas en nonbre de ynocencio
*-^ Hieronimo vazquez pintor se ocupo otro dia en lo susodho I duverruguete demando ante F. m. a p."goncalez de león... y
cado y medio.
digo quen siete... (2) de dicienbre... de mili e quinientos e
%^*>Hernando de Burgos... tasar los bordados...
cinq. p.° goncalez de león se concertó con mi parte que le
Miguel Calvo pintor taso un Retablo de escultura cient mrs por
hiciese la sepultura y enterramifs del dho p.° goncalez de
lo que se ocupo ¡ por q Residía en Simancas.
león y doña maria coronel... y pagaria por ello... todo lo
—fecha en Valladolid a dos de mayo de mili e quinientos y sesenta
que
mandare al." verruguete... y es ansí que mi parte tiene
años=Alonso Manuel=Juan rodríguez escribano.
hechas
y acabadas las dhas sepulturas e vultos diez meses
Sigue otro papel sobre el mismo asunto, dirigido á los testamentarios del Emperador, y dice así: por no se aber ofrecido... que avisar a ¡ después del tpo en que las au/'a de dar hechas y aunque
sobre la tasación de las cosas que ay en la Recamara del emperador q esta
a rrequerido al dho p.° goncalez... que de sitio y lugar
en gloria no he escrito a V. S. señorías hasta enbiar todo el Recado acadonde las aya de asentar e poner no lo a querido hazer
rado... yo e podido asi para la brebedad como para q a menos costa se
syendo
como es a ello obligado y a esta causa mi parte esta
hiciere ello va por la horden del ynventario como fue mandado por vs. se-

II

a

ta

ñorías y los tasadores an sido los q tasaron lo que trageron de guste al(1) En la relación de censos por testimonio de Antonio Rodríguez,,
gunos dellos no se pudieron aber y llamáronse otros y en lo q toca al
se encuentran los siguientes: ynocencio berruguete pintor v.° desta villa
salario que se les a de dar a los oficiales, como quedaron mal acostumdiez
brados de la tasación q se Meo en cigales q arceo y el alcalde morillas
q e siete rreales de censo perpetuo con beintena questan sobre el sue
casa
era entonces q los mandaron yr les dieron a vnos a quatro ducados
y aq tiene e posé...=Ju.° de la cadena plat. v.° myll veinte mrs.
otros a tres... pero yo lo he Recateado con ellos... aunq bien se q se(2)les Aunque la contradicción no tiene importancia, observamos
ara poco por ser gente q gana bien en sus casas y se tratan mejor...=^Vaque la fecha marcada en la escritura de concierto es la de 17 de
llid a 2 de mayo 1560=Alonso Manuel.
Diciembre.
0
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por pagar su trabaxo y costa que a hecho en lo susodho
r***...los dhos btcltos e enterramientos esta hecho y acabad
pido y suplico a v. m. pues la dha obra esta buenadey la
labrar... le faltan de acabar dos o tres baras de molparte contraria satisfecho della conpela e apremie Al."
be- [cita otras pequeñas cosas] ...le parece a este testigo
duras
rruguete... que declare con juramento lo que justamente
que esta muy bueno e perfeto...por qué los a mirado muchas
merece el verdadero valor della... y lo que ansi jurarebeces...
y de- por ser como es del dho oficio de entallador >**lo
clarare... condene al dho p.° goncalez a que se pague
a labultos e sepulturas... merecen qnalquier dinero que
dhos
dha my parte los mfs que ansy declarare que mi parte
poresta
ellos den pero que sj merecen myll ducados o no este
presto de tomar en quenta dello lo que pareciere y set.°aberino lo sabe... por(que no lo a tasado.
guare aber rrecib/'do de taparte contraria p. encquentade
=Gaspar de tordesillas entallador v.°... de cinq.'
la dha obra y entistanto por que mi parte estima la años
dha e mas tpo.t^conoce a ynocencio... de mas de ocho años
obra en m/ll ducados le condene a que de e pague a mi
parte
a esta
parte...i^^...byo las dhas figuras y sepultura e horzinq. ducadospa acabar de asentar la dha obra y ennato
caso de todo lo que en ello se Requyere en el Arte de la yma
que la parte contraria no diere luego a mj parte lugar
pa
xeneria
y talla por que este t.° lo bjo todo pieca por pieca
azer el dho asiento pues quedara por su culpa mande
azer que algunas piegas que faltan están por acabar lo
eceto
la dha tasación y pago a mi parte de lo que ansi se declaqual es muy poco e se puede acabar brebemente porque
rare... =12. Septiembre. 1552.
esperando ha asentar la dha obra... no lo puede hacer...
Respondió á esta demanda el procurador de Pedro en tanto q el asienta se puede acabar lo demás que falta
González de León en los términos siguientes:
cque son algunos pedacos pequeños q se acabaran de hacer en
...digo... q no enbargante q entre... mi pte y la cont."
obra de un mes poco mas o píenos de manera cque dándole e
obiese escritura enq obiese puesto el precio de los dho
dhospedro g°z. de león aparejo para que se asiente la dha
bultos en manos de a." berruguete pero después se obra
concerpodra acaballos en el dho tpo... ansi mesmo sabe que
taron q le diese mi parte por ellos hasta ciento y cinq.
todas las figuras y talla de los dhos bultos y sepultura esta
d°s. y no mas y... mi parte dixo... q si le avia de costas mas
bueno e perfeto de tal manera que en ello no ay falta que
de los dhos ciento y cinqta d°s. q no los hiziera y ansi en
le poner...i^^...a bysto los dhos bultos e sepultura... pero
este psupuesto y concierto los hizo y si en ellos ha echo mas
que para abello de tasar lo que puede merecer es otra cosa
obra de la q mi pte. le m. ábralo echo por su voluntad y
de mas tpo... mas de cque estando como esta byen acabad
por mostrarse y ensayarse en ellos y noporq se lo mddare
y ansi mip.' le tiene pagado al dho berruguete muchatallado
mas cada cosa por si bale qnalquier dinero que por ello
se
diere e que ansimesmo ha oydo decir que como agora es
qtidad de lo q concertó con el ni de lo que valen los dhos
a
muchos
bultos los qles no se pueden asentar hasta tanto q toda la dias q esta acabado e que el dho ynocencio berru
guete a muchos dias que no labra en ello porque labra al
obra de la ygla se acabe...=17. Septiembre. 1552.
presente
en la yglesia de la trinidad desta villa en otra
A estos razonamientos contestó el procurador de Inoobra
e
q
por
causa cque el dho pero g°z. de león no le a dado
cencio Berruguete: V. m. deve condenar al dho pero gonRecaudo
le
a
oydo decir que no lo tiene asentado porque si
calez... por que ansi quel dho hizo y contrato... mi parte
se
le
vbjera
dado
no tubyera agora cosa nenguna que
puso por obra y cunplio... muy perfeta acavadamente...
hacer
en
ello
e
lo
vbjera echo por cobrar los dineroscquede
dentro del term." señalado en la dha escritura y niego aber
su
trabaxo
se
le
abjan
de dar...=e no lo firmo porque dixo
abido nuevo concierto... salvo que por ser Al." verruguete
que
no
sabja
escrebir.
tan perito en su harte se puso el precio en su mano como
=Miguel de Barreda pintor vez... de 36 años poco
tercero y aquello nunca se altero ni ubo para que se alterar
mas
o menos***conoce a ynocencio... de mas de quince
porque la dha obra era y es de suyo tan costosa que no se
años..
.*-*•
un dia des te presente mes de setienbre bino a casa
sufria ponerla en el precio quel dho parte contraria dize
deste
t.°
el
dho ynocencio berruguete a le buscar e hablar
ni aun en otros seys tantos mayormente que después del
sobre
que
fuese
con el a ber la dha sepultura y bultos... y
dho concierto el dho pero goncalez dijo muchas veces al dho
este
t.°
se
fue
con
el dho ynocencio... donde estaba la dha
mi parte que hiciese muy bien y muy costosa la dha obra
obra
e
la
myro
e
lyo
que estaba acabada de hazer toda ella
quel se la pagaria muy bien y el dho pero goncalez se preque
no
faltaba
mas
de tan solamente poljlla [pulirla] y
ciava della y lleva gentes que lo viesen y mi parte tiene
los bultos y sepultura e todo lo demás... que son
poca necesidad denseñarse y ensayarse en su obra si asentalla...
el no
otras muchas figuras de ebangelistas y Arpias y escudos de
la pidiera y pues se la pidió no la a de querer a costa ajena
armas y otras ?nuchas cosas que en ello ay esta todo ell
ni mi parte a de esperar a que se acabe la yglesia...—
muy bueno e perfeto e muy al natural... si en ello hubiese
22. Septiembre. 1552.
Andaba el neg'ocio en primera instancia y en manos alguna falta este t.° lo sabrya por ser como es pintor y
del alcalde licenciado Palomares, por lo que ante él ansimesmo ha hecho muchos bultos y obras de lo mismo.
presentó Inocencio el interrogatorio siguiente como j^*>que estando la dha obra pulida y asentada... merece muy
lien p)or la echura dello y el gran trabaxo que el dho ynoprueba de su intención:
berruguete a puesto con sus oficiales nobecientos o
/.—si conocen a las dhas partes e si tienen noticiacencio
de
myll ducados muy bien bal/dos por que este testigo a bysto
las sepulturas y enterramientos.
otras
sepulturas e bultos de mucho mas precio y balor e no
II.—si saben (quel dho ynocencio verruguete tiene
hecha
estar tan perfetos e byen acabados como lo están todos los
y acabada la dha sepultura y enterramifs de bultos de
dhos bultos e sepultura que el dho ynocencio berruguete al
alabastro y están per/etos y acavados para poderse asentar.
presente
tiene echos para los dhos pero gonqalez...
III.—...que la dha sepultura y enterramys. a justa y
común estimación merecen y valen muy bien mili du°s. =gaspar de guaca escultor estante... de 25 años
[Conforme en lo sustancial, y añade] la obra por ser muy
antes mas que menos...
costosa de mucha labor e trabaxo... merece... los dhos myl
Veamos lo que contestaron los testigos:
=Juan Santos entallador v.°... de 36 añosv**conoceducados y antes mas que menos.
=Juan de carranca pintor... de más de 30 años...
a Inocencio berruguete de mas de diez años a esta parte
a

a

ta

ta
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e
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'Tía hysto muchas obras tocante a lo susodho de las bne- Todavía tres días después el Licen. Palomares...
-nas que ay en el Reyno y esta [la de Inocencio] es vna de mando quel dho alonso berruguete declare... el tiempo que
sera menester para acabar en toda pficion la obra q a
las mejores que a bis lo y^... merece bien de la echara... los
dhos myll ducados byen balidos y la obra lo merece muy hecho ynocencio berruguete y asentarla en el lugar q a
bien y esta tal que con nengun dinero que por esta se diere de estar y quanto hará de costa lo q esta por hacer, á lo
cual Alonso Berruguete... dixo que lo que falta por hazer e
se pagarya según buena es.
pulir
de la obra de los bultos e sepulturas... hasta ponerlos
= L u c a s f ó r m e n t e escultor... de 24 años*-wconoce a
e
asentarlos
en el lugar q han de estar / se hará e acabara
Berruguete de cuatro años a esta parte..,wal parecer
en
tyempo
de
mes e medio entendiendo e trabajando en
deste testigo a lo que se le alcanca dello por ser del dho
asentar
y
acabar
la dha obra y toda la costa que para ello
•oficio de escultor a justa comunal estimación en djos y en
sera
menester
se
ara
con quarenta ducados.
$u conciencia bale la echura de la dha obra los dhos myll
Con
esto
ya
fué
bastante
para que el Alcalde diera
ducados muy bien balidos antes mas que menos y este t.° si
por visto el proceso y dixo que condenava al dhop.° gonse los dieran por que luciera la dha obra como al presentecalez de león a que dentro de tercero dia... pague al dho
tsta no lo hiciera si no le dieran mas qwr ello por que esta
ynocencio berruguete... trecientos myll mrs... conforme a
tan bueno y hecho con tanto trabajo que no se puede pagar
la declaración de alonso berruguete... rretenyendo en
¿a dha obra con los dhos myll ducados.
si el dho p.° goncalez de león los (quarenta ducados que
= A d r i á n de Anberes flamenco ymaginario.. . de son menester para asentar... la dha obra.=l. Diciem38 años...v-wvale muy bien los.mili ducados... a este t.° si bre. 1552.
*se los dieran no lo hiciera.
E l Pedro González pidió revocación del auto, y aunque
= F r a n . de lerma pintor, de 37 años, y F r a n .
este fué favorable en principio á Inocencio, no llegaba
belasco entallador, de 39, no añaden nada de particular. sin embargo á mandar le entregasen los mil ducados que
Faltaba sin embarga lo más sustancial, lo que en la pedía, sino los ochocientos en que su tío hizo la tasación
escritura se determinaba claramente respecto á la inter- de la obra, por lo cual Inocencio se unió también á la
vención que de común acuerdo dieron á Alonso Berru- apelación y dijo: la sentencia es justa... pero... el dho
guete para que justipreciara la obra, así que Inocencio alcalde no ordeno a taparte cotr. pagase... mili du°s. que
repitió ante el Alcalde los fundamentos de la escritura bale la dha obra yo me arrimo a la apelación de lap.' conpor ¡a qnal anvas partes lo dexan en manos de Alonso be- traria... porque no es Racon ni cosa justa q mi p.' pierda
rruguete... y por quel dho Alonso berruguete se qujere yr e su sudor y trabaxo... y el mismo a.° berruguete siendo
partir desta villa pido... a V. m. mande (quel dho Alonso como es persona que entiende e se le alcanza muy bien lo
berruguete declare el valor de la dha obra, y aunque en la que la dha obra puede baler... dice que no la hiciera el por
referida escritura hecha ante escribano hemos visto que mili y qui°s. du"s. E l 27 de Enero de 1553 se falló que
se dice bien claramente ser Alonso tío de Inocencio, nos debía recibirse á prueba á las dos partes.
encontramos luego que el Pedro González de León pareLos interrogatorios presentados ante la Cnancillería
ce sorprendido de ese parentesco y alega ignorarlo, pues fueron varios y los testigos muchos. Aun resumiendo
leemos en esta nueva réplica: al tpo quel dho concierto se extraordinariamente aquéllos y las declaraciones de
hizo yo no sabia el parentesco y amistad q entre ellos ay y éstos, necesítase alguna extensión para que no desapasegún parece el dho a." berruguete es herm." de su padre rezcan los rasgos esenciales.
del dho Inocencio y ansi por esto como por ottras causas Preguntas á los testigos presentados por
justas q a ello me mueven yo recuso al dho a." berruguete.Pedro G o n z á l e z de León.=11. Marzo. 1553.
Tan infundada pareció la recusación al alcalde licenr-^si saben la obra que se haze de los sepulcros questa
ciado Palomares que mando no enbargante de lo en esta en el hospital junto al monesterio de la madre de dios
qyeticion contenydo Alonso Berruguete de su parecer e de- rasque pero goncalez dixo a ynocencio... daria a lo mas
clare conforme a la escritura. He aquí la declaración que largo docientos ducados... y pusieron la diferencia en
éste dio ante Antonio Alvarez de Zamudio el 2 de D i - manos de alonso Berrugueter^que ptieden valer... hasta
ciembre de 1552.
trezientos ducados... y los testigos que son maestros del
D e c l a r a c i ó n de Berruguete... alonso berruguete... arte harian otros tales... por los dhos trecientos ducados...
dixo quel a visto por vista de ojos las sepulturas e enlerra- y ganarian muy bien de comer con elloi^qne Inocencio...
myentos quel dho ynocencio berruguete hizo en el mones- ha estado muy pocos dias en hazer los dhos bultos y el por
terio de la madre de dios ques fuera de la puerta de sant su persona se ha ocupado y trabajado en ellos muy pocos
pedro desta villa los quales son de alabastro los bultos y los dias y enbiaba a que los hiziesen vnos mochadlos aprendices
cantones e cornixas con las figuras de los Ebangelistas de j^salonso berruguete los taso excesivamente... en ochocienlos lados todo... poli do con su polimento bien lustroso... tos ducadost^que Inocencio es sobrino hijo de hermano
todo esto a su costa e mysion del dho ynocencio berruguetede alonso berruguete q es su amigo intimo y paniaguado y
q so cargo del dho juramento e según dios le a dado a en- procura y siempre ha procurado de le hazer todo elprouecho
tender que la dha obra vale e merece por el travajo y costa y dar toda la ganancia que ha podido.
de lo questa hecho e de lo que se a de hazer ochocientos du- Respuestas de los testigos presentados por
cados los quales conforme a la dha escritura... el dho p.° Pedro G o n z á l e z de L e ó n .
goncalez de león sera obligado a se lo dar e pagar... e quen
=nicolaso beltran, estante, de 50 años. [No expreesta tasación e declaración este q declara le parece q no sa su profesión]»-^ bio la dha obra Ju.° picar do ymajinario
haze agrabio a nynguna de las p.' por que los dhos ocho- y maestro del mismo oficio e muy jentil oficial que hace la
cientos ducados merece e vale la dha obra muy bien mere- obra de ymajineria del altar mayor de la yglesia catedral
cidos este q declara no los hiziera de la dha obra... por de osma (1) y dijo q la obra [de Inocencio] puede baler
menos de myll e quj°s. ducados...—testigos... ant." de pereda v.°.
(1) A su debido tiempo nos haremos cargo de esta declaración.
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hasta ducientos ducados que por otros tantos el se obligara
Respuestas de los testigos presentados por
de hacer otra tal y tan buena.
Inocencio Berruguete.
=Juan de cortabitarte maestro de cantería v.°... =Juan Sánchez ymaginario v.° de avjla estante e
de 45 'dñost^sha visto muchas bezes los bultos en el espital
morador al pasadizo de don hernando nyño... de 24 años
q.' haze pero goncalez junto al monest. de la madre
de
*-^ynocencio
es abil e suficiente y esperto en el dho arte
dios... pueden baler quatrocientos ducados... este descnltura
t.° es
e debuxo... r^e la obra esta muy bien... y esto lomaestro del arte de xumetria [geometría].
save... este V por ser como es del dho arte descultura e de=bartolome de salamanca entallador v.°... de 37 bujo y por lo aver tratado e vsado e travajado en ello
ó 38 años*-w# oydo decir a oficiales de ymagineria qmuchos
la
años^^conoce a alonso berruguete... de cinco años
dha cama e bulto vale mas de qui°s. ducadost^este testigo
a esta parte el qual a oydo decir muchas vezes ques tyo del
trabajaba dentro del dho espital en su of.° de entallador...
dho ynocencio lo qual a oydo decir... al ynocencio como a
e vio quel dho ynocencio... entendia en la dha obra por
su amo q fue deste t.° y maestro del dho arle el qual
Villoldo
persona eceto ciertas temporadas fue a Cogolludo pordho
ala-Villoldo aprend/o con el dho a." berruguete... e save
bastro pa la dha obrarla bisto tratarse como tio e sobrino
este t.° q el dho alonso berruguete es la persona mas abil y
[á Alonso y á Inocencio] y demás desto el dho al." berrusavia y esperta en la dha arte descultura e devujo q ay en
guete amostro el oficio de ymaxineria al dho ynocencio...
toda españa y avn fuera delta y por tal lies ávido e ten/dosu sobrino.
=Manuel albarez ymaxinario v.° de...patencia, es-entre todos los oficiales del dho arte q ay en todo el Rey no
r^al dho alonso berruguete le a tenydo e tiene por honbre
tante... de 36 años*-»*'conosce al dho ynocencio de berrumuy
e muy buen xpano y temeroso de dios.
guete desde el año de quarenta ¡ estando este testigo y honrrado
el
=Estevan
de
salas v.° de león estante... de 22 años
dho ynocencio en toledo en casa de a.° de berruguete su tio
v^>
Inocencio
es
muy buen maestro... este t.° lo save por q
i**~a visto los bultos y cama... especialmente cuatro harpías
del
mismo
oficio
y persona q lo entiende bien I y a oido
q bienen a las esquinas de la cama de alabastro e diez e
a muchas personas del dho oficio ansy en esta villa
nuebe piecas de moldura sobre q bienen cargados losdecir
bultos
en la cibdad de loledo e vylla de madryd y en león...
y mas los quatro ebangelistas todo lo que puesto e como
sentado
q el dho ynocencio berruguete es vno de los Míenos oficiale
e pulido en toda perficion bale a justa e comunal estimación
trezientos y sesenta du°s. >+*> este testigo como maestro
del dho de
oficio q ay en este Reyno después de alonso berruymaxineria haria otra tal obra... por los dhos... ducados
guete su tio... **** conoce a alonso berruguete de cinco año
>^este t.° a sido criado del dho a." berruguete por tienpo
y
esta parte...
y le a oido decir ques hijo de un hermano suyo
espacio de dos años y en este tp.° vio q el dho a." berruguete
el dho ynocencio... este t.° podra aver diez años que vsa el
tenia por su sobrino al dho ynocencio y favorece a sudho
sobrioficio descultura... e del dho tpo a esta parte a oydo
no en lodo lo q puede.
decir a muchos maestros que es [Alonso Berrug-uete] el
=Ju.° picardo ymaxinario v.° de peñafiel estante...mejor q ay en españa... y este t.° por tal le tiene y por aver
de 46 años>^...# ynocencio... no le conocérmelos dhos
visto muchas obras suyas...
bultos... que son un caballero y una señora y quatro eban=antonio descalante escultor v.° que bjbe en la
gelistas y quatro arpias para las esquinas y dos escudos
dede la parra... de 51 &ños***> conoze al dho alonso becalle
armas y dos molduras altas y baxas... bale quatrocientos
rruguete de treynta años a esta parte el qual entre los
ducados... este testigo los aria por otros tantos.
maestros e oficiales del Reyno del oficio descultura y debujo
Preguntas á los testigos presentados por y pintura lies abjdo e ten/do por el mejor de todos ellos y
Inocencio Berruguete.=ll. Abril. 1553.
este dho V por tal le tiene...
*^ si saben bieron y oyeron decir quel dho ynocencio...
=antonio morante entallador estante... de 26 años
a sido y es maestro muy sabio e perito y esperto en el arte
reconoce a ynocencio de dos años a esta parte... a visto
de escultura e debuxo y como tal a echo... las dhos sepultualgunasfiguras.-,que av/'a hecho el dho ynocencio... las
ras... muy buenas e de las mas Ricas y mejores que... se
pueden hacer...r^j quel dho ynocencio... se ocupo en laquales
obra...estaban muy buenas como hechas de persona mu
abil
con su persona e quatro o cinco muy buenos oficiales... y esperta...r^ conoce a mi oficial [de los que trabajaron con Inocencio] q se llama antonio mynez vezino de...
quinze meses... y daba a alg°s dellos a Racon de a medio
medina de Ruyseco al qual... le an dado muchos dios por
ducado cada dia por ser muy buenos e sabios oficiales
cadamucho
vno e medio ducado... r~*conoce a alonso berruguete
**>*>...quel dho p.° gongalez se contentaba y agradaba
siete
de la dha obra y llevaba personas sabias y entendidas queaños a esta parte... a oydo decir que hes vnico en esp
y este t." por tal le tiene... e muy honrrado.
la viesen los guales... alababan mucho la dha obra y ña...
el dho
=Juan de Villoldo escultor v.° de venavente estanp.° gongalez decia al dho ynocencio... que le avia de pagar
te...dho
de 27 años*-*-^ alonso berruguete... no le conoce pero
muy bient^si conocen a." berruguete tio que es del
le ayoydo
ynocencio... y si saben quel dho a." berruguete a sido
es nonbrar y loar muchas veces... y este t.° a visto
la persona mas abil sabia y esperta en el dho arte dealgunas
esobras q decían ser echas por el dho alonso berrucultura que ay en españa y q mejor sabe y alcanca el precio
quetepor las quales parece ser vno de los mejores oficiale
e balor de las obras que se hacen de la dha arte, r^e
que
del
Reyno. ..r^ ...podra aver cinco meses poco mas o men
Alonso berruguete a sydo y es persona muy honrrada
e
qstando
vn dia ablando este dho t.° con Juan de Junj que
Muy buen xptiano e de muy hiena vidafiamae conciencia
muy buen oficial del arte descultura e debujo sobre la dha
e tal... que sie?idopreguntado conjuram.' cerca delprescio
obra quel dho ynocencio berruguete avia hecho de los dh
e balor de alguna obra tocante a la dha arte declarara
la y enterramy°s. y sobre la tasación quel dho berrubultos
verdad de lo que Realmente bale y que por rrespeto guete
del dho
avja hecho Juan de Junj dixo q la dha obra no la
ynocencio... ny de otra persona... declararía mas de lotasaría
que [Alonso Berrug-uete] enfabor del sobrino por quel
rreal y berdaderam. alcancare que valia la tal obra. dho pero g°z hera mucho su amigo.
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=marcos de mosquera platero hijo de bartolome diremos poco en vista del escaso interés que ofrecen. Las
de mosquera platero v.°... de 18 años.*-^conoce a ynocencio frases más salientes del interrogatorio son que Alonso
de dos años a esta parte J-W ynocencio es maestro muy Berruguete taso muy excesivamente, que Inocencio al tpo
esperto... y tan bueno como le ay en esta villa quitandoq. tomo los dhos bultos hera oficial del dho Alonso su tio e
alonso berruguete... bartolome de mosquera platero padre nunca avia tomado obras por si hasta q tomo esta por
deste t.° le rojo [á Inocencio] amostrase a este dho t.° e ayntercesion del dho alonso... por ser como es su tio y hervn hermano suyo q se llama Roque de mosquera a debujar mano de su padre. Pregunta además á sus testigos si
saben que los presentados por Inocencio Berruguete no
y se lo amostro y el dho su padre se lo payo bien>**> ...dho
son oficiales del dho arte de los dhos bultos... por que son
ynocencio y tres o quatro oficiales q /¿ordinariamente traya
pintores e plateros y entalladores que son oficios muy disconsigo en hacer los dhos bultos y enterramy°s se ocuparon
tintos e difieren de la obra de los dichos bultos, y en cambio
en lo hazer muchos dias... esto save ])or queste t.° y el dho
Juan Picardo y Manuel Álvarez presentados por el Pedro
su hermmo yvan a tomar liciones de debujo de dho Ino- González son de los mejores oficiales que al presente ay en
cencio en la dha obra...r^> ...epuanclo Inocencio estando estos Reynos en el oficio e arte de ymageneria e de los bultos.
haciendo los... enterramyentos... el dho pero gonzalez los Los nuevos testigos fueron Juan de carranca (1) ymagiyva a ver muchas vezes y se holgava dello y algunas vezesnario vezino de burgos, de 33 años, Pedro de castañeda
oyó como llevava consigo a lo ver alonso berruguete.. e vnaentallador y maestro de cantería v.° de burgos, de 35 años
vez oyó como el dho alonso berruguete dixo al dho pero y Juan de Astorga maestro entallador y cantero, vezino de
gonzalez estando myrando los dhos bultos y enterramientos. medina del canpo. Todos, como es de suponer, responVfa. md. tendrá aqui los mejores bultos q aya en Vall. ... den afirmativamente á las preguntas, aunque Carranza
=Roque de mosquera hijo de bartolome de mos- dice respecto á Manuel Álvarez que es buen oficial de
quera platero v.°... de 15 años. [Declaración muy seme- ymagineria pero qué ay otros mejores en el Rey no. En
cuanto á la tasación de la obra ninguno llega á 400
jante á la anterior].
ducados.
=Guillermo de Sanforte natural de einberes ques
en el condado de Jlandes estante... de 25 años >***> conoceAún
a hay una última probanza hecha por el mismo
ynocencio... de tres años a esta parte >**> el dho ynocencio...
González de León en 10 de Diciembre de 1553, con iguadespués de alonso berruguete... es el mejor maestro q ay enles preguntas, y en la cual presentó por testigos á Fran.
estos Reinos despaña... e lo save por queste t.° es de la de Ayala ymaginario y escultor vezino de Vitoria, de 36
misma arte descultura e debujo / e por q conosce e tieneaños, y a bartolome hernandez entalleidor de piedra madrera
noticia de todos los maestros que son afamados en estos e ymagineria vezino de... Segovia a la parrochia de sant
Rey nos >^ los dhos bultos y enterramientos... son de los andres, de 63 años; los cuales no añaden ningún dato
mejores e mas Ricos q a visto y se podrían ordenar en toda digno de mencionarse. Terminó esta prueba el 19 de
Castilla J^S a los oficiales les daría en cada vn dia medio Enero de 1554, y el 2 de Marzo del mismo año se dictó
ducado... y aun mas por quel alavaslro es muy Recio y la última sentencia en grado de revista. Por ella se conmalo de labrar y se tarda mucho en ello / y si no son firmaron las anteriores, aunque se entienda—decían—ser
hombres avisados... hazen saltar el alabastro labrándolo y seiscientos e cincuenta du°s el precio de los sepulcros.
estragan la obra...reconoce a alonso berruguete... ele tres Algo consiguió Pedro González de León en beneficio
eiños a esta parte... y este dho t.° le va ablar mucheis vezessuyo, pues si bien no quería alargarse á más de 300 d u por oyr platica y tomar dotryna del.
cados, Inocencio Berruguete pedía 1.000, y su tío Alonso
justipreció la obra en 800. L a sentencia, como acaba de
=Gaspar de palencia escultor epintor v.°... de 22
verse, resolvió que se entregaran á Inocencio Berruguete
años v^*> conoce a ynocencio de quatro años a esta parte
650 ducados.
>*>*>...ynocencio es muy buen maestro...
E l 22 de Agosto de 1553 se dictó por la Real Cnancillería sentencia confirmando el fallo del inferior. Apeló
nuevamente Pedro González de León, diciendo que en
la obra nunca truxo [Inocencio Berruguete] oficiales a
quyen diese jornal sino unos mochachos aprendices suyos y Dejaremos para más adelante, después que termineel yba y benia alg s vezes a ver la dha obra e nunca estuvo mos la documentación de otras obras ejecutadas por InoResidente en ella por q tenia otras muchas. A esto replicó cencio Berruguete, hacer consideraciones y juicios. Ahonuestro escultor que a oficiales y maestros q han entendido ra nos limitamos á dar algunas noticias históricas del
en la dha obra a pagado de su trabaxo y saleirio mas de convento de la Madre de Dios, tomándolas de su libro
seyscientos du°s. syn lo mucho q mip. [decía el procura- Becerro, anunciando desde luego que ni el sepulcro se
dor] a trabaxado y ocupado en la elha obra... y entendía conserva, ni tampoco la iglesia. D. Pedro González de
hordinariam." en ello y les daba la forma y industria como León y D . María Coronel, fueron los fundadores de este
lo abian de hazer... y se dexo cometida la tasación... en el convento de monjas, por escritura otorgada el año 1550,
dho al. berruguete por ser la persona mas sabia y entendida cediendo para el objeto, las casas que tenían detrás de la
que ay del dho oficio la ql la taso en menos de lo que balia iglesia de San Pedro, y obligándose á darlo todo por
y bale porque no sospechase la parte contraria que por ser acabado para el año 1557, ya por sí mismos ó por uno de
pariente de mi parte se movía a hacer la dha tasación en su los cónyuges si él otro muriese, ó ya por los sucesores en
favor. Vuelve á insistir Pedro González respecto á que el mayorazgo si los dos fallecieran antes de que las
Inocencio no empleó más que unos aprendizes a los q no obras terminasen. Señalaban los fundadores el centro de
les da cosa alguna syno de comer tan solamente y avn ellosla capilla mayor para su entierro, elevándose allí la urna
le dan dinero y le sirven de gracia por que les muestre be(1) En la primera probanza de Inocencio Berruguete figura un
rruguete su tio el of.° Concedieron á la parte contraria de
testigo
de este nombre y apellido, pintor, de más de 30 años.
Inocencio una nueva prueba y de sus preguntas y testigos
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Incluímos aquí la parte del plano antiguo donde está
funeraria con las estatuas sepulcrales, y este monumento
señalado el convento de la Madre de Dios, detrás—como
es el que se encargó á Inocencio Berruguete el 17 de
dicen las escrituras—de la iglesia parroquial de San
Diciembre de 1550, en cuya fecha ya había fallecido la
Pedro. Próximo á ésta se encontraba un gran edificio
esposa de I). Pedro González de León. Inocencio tuvo
como talleres para ejecutar la obra, el Hospital que
dho Monasterio de la Madre de Dios...v^ítem, que la Capulí maior de
estaba adjunto al monasterio. González de León murió
la Iglesia de el dho Monasterio el Cruzero de ella todo de la Reja adentro
sin dejar concluida la fábrica del convento, ni tampoco
que esta comenzada ha edificar... sea perpetuamente para asiento y entelo hicieron sus hijas D . María de León, priora que fué rramiento de los dhos fundadores e de sus subzesores... en la qual Capilla
del monasterio, y D . Ana de León, quien vivió en el en el medio de ella se entienda que solamente ha de haver los bultos e
tumbas de los dhos fundadores e que subzesores e descendientes puedan
mismo hasta la muerte de su hermana, marchándose
hazer y poner bultos, y tumbas en los harcos de la dicha Capilla maior...
después á Madrid.
tasque los ornamentos e la plata e tapizeria q. hoviere en el dho MonasE l año 1788 hubo una gran inundación, cuyos efectos terio hagora, y para siempre jamas no se pueda prestar ni preste por ninse dejaron sentir especialmente en aquella parte de la guna causa ni Razón y [con ciertas condiciones] para vn día e no mas
para el Monasterio de S.» Pablo o para el Monasterio de Santa Cathalina
población, por su proximidad al río Esgueva, y las
de Sena de esta dha Villay^J...Por que los dhos señores Pero González
monjas de la Madre de Dios tuvieron que refugiarse en
de León y D. María su muger... quieren poblar junto al dho Monasterio
el convento de Santa Catalina, quedando tan resentido un Ospital que se ha de llamar el Ospital de la Madre de Dios se hasienta
que en la obra que haaquel edificio,
gora esta hecha en el
que se derrumbó
PLANO ANTIGUO DE VALLADOLID.—(1738).
&ho Ospital ni en la
en parte el 1803,
q. se hiziere de aqui
y á pesar de las
adelante no se pueda
hazer ni aga ventana
obras de reparani saetera ni otro hedición que hiciefizio que perjudique a
ron, le declarala Clausura... del dho
ron r u i n o s o en
Monasterio...="Va 11a1806, trasladándolid. 1.° Mayo. 1550.
Aprobadas las
dose las monjas
condiciones
se otoral c o n v e n t o de
gó escritura ante IñiNuestra S e ñ o r a
go Cuello en 5 de Ocde Portaceli. No
tubre de 1550.
=Los Señores funsabemos dónde
dadores—prosigue el
llevarían e l seBecerro — tuvieron
pulcro de los funotra hija llamada don a
dadores, la obra
Ana de León quien
de Inocencio B e vivió en este conv.'°
hasta que murió su
rruguete. (1)
hermana D. María, y
por algunas desazones
que huvo de tener con
8.-5.» Pedro.
(1) Como ya se ha
las Religiosas se fue a
48.—Cómbenlo de la Madre de Dios orden Dominicas.
indicado, estos inforvivir a la villa y corte
79.—Hospedería de los Mártires; antes fue Conv.'° de las monjas de daza.
mes proceden del
de Madrid [Dio una
94.—La s. Inquisición.
Libro de Bezerro de
dotación al convento
el ConvJ de la Madre
100.—La Cárcel de Chancilleria.
de Santo Tomás, de
de Dios, donde se lee
Madrid, produciénlo siguiente:
dose algunos pleitos entre éste y el de la Madre de Dios, de VallaFundación.—Los Señores D. Pedro González de León, y D. María
dolid].^...!). Pedro González de León... falleszio sin dejar hacabada la
Hernández Coronel su muger vezinos... haviendo fundado vn Mayorazgo
fabrica de este Comvento ni sus hijos subzesores en el dho maiorazgo
para sus h>jos, y demás subcesores, hallándose con algunos vienes q. dios
cunplieron en acavar y perfeccionar la obra.
nfo Señor les dio, y queriéndolos emplear en servicio de su magestad movidos de la afizion y dcvozion que tenían á la Ord.» de nfo P. SJ° Domingo determinaron fundar un convento de Religiosas de la misma orden
=Elcon
1788. 25. Febrero se esperimento en esta ziudad una inundación...
la adbocaz. » de la Madre de Dios en unas casas que... tenían detras
de la
ocasionada
del Rio Esgueva... fue un dia de Juicio para Valladolid...
iglesia de S. Pedro... otorgaron una escriptura de fundazion y dotación
andavan con barcos... nos vimos en peligro... para salir al conv."> de
con las clausulas siguientes :j^/ ...Primeramente los dhos Fundadores
S.< Catalina donde nos aguardaban... la ruina del comb. [que temían]
dan por sitio de el dho Monasterio las cassas que están detras de S.
no Pedro
se esperimento aunque quedaron algunos sitios conmovidos mas por
que alindan con las calles R. y con el prado de la Madalenai^s ...han
dede therremoto q. se cree haver havido dos dias antes q. por la
causa
acavar de hazer la Iglesia y Coro... por la traza y orden que esta comeninundazion [Refieren sus vicisitudes y los auxilios que recibieron
zada en lo qual están hechos todos los zimientos la Capilla maior
ha de
hasta
refugiarse en Santa Catalina]. 30 de Marzo de 1788.
tener vn Cruzero y la dha Capilla, y el cuerpo de la Iglesia ha de ser de
Sóror Catalina Garzia.
Bobeda y el Coro de artesones...J^J Todos los quales dhos edificios D.
de María Magdalena Junco.
Priora.
Depositaría.
Iglesia e Monasterio, y ofizinas, y servicio de los dhos Pero González, y
D. María su muger por la presente se obligan de los dar hechos y acavados en toda perfección de aqui a enfinde el año 1557 años, y si durante
este tiempo Dios Nfo S. fuere servido de llevar para si a qualquiera=En
ie 17. Abril. 1803 a las once y m. de su mañana estando la mayor
parte
los dhos Señores Pero González ó D. María su muger que el que de
ellosde las Religiosas comiendo en el Refectorio haviendo caydo unos
yesones... se oyó un gran estruendo y en un momento estuvo todo encima
quedare vivo sea obligado, y por la presente se obliga de lo dar acavado
de las
Religiosas... y por pronto q. quisieron echar a correr quedaron
todo como dho es dentro de el dho term. y si lo q. Dios no permita
ambos
entre las Ruinas cuatro que fueron las sepultadas en vida... pero todas
a dos fallecieren antes que se acave q. su subcesor en su casa y maiorazgo
salieron con vida y con muy poco daño según lo que cayo encima... fue un
sea obligado ha acavar lo susodho, en la manera q. dha es... [Siguen
varias instrucciones y señalan una renta anual de 300.000 maravedís] milagro... a los ocho dias se canto misa de gracias... En 18 de abril se
empezó la obra de reedificación... En Sept. 1806... cuatro maestros de
*-~w...que D. María de León hija mayor de los dhos fundadores... esta
en el dho monasterio... se asienta que pasado el primer priorato obras
la dhadeclararon ruinoso... Las religiosas fueron interinamente al conv.
deelN.' '" S. de Portaceli el 29, Octubre a las ocho de la mañana.
Señora D. María de León... pueda ser electa y Rehelectapor Priora de
a

a

e

a

e

a

ta

0

a

e

e

0

n

a

10

n

s

e

e

a

a

a

or

a

e

0

e

e

e

a

te

a

1

a

— 180 —
destinado á la Inquisición, y algo más allá el Colegio de
Daza (que ya hemos insertado en la página 29); al lado
de acá de San Pedro, la Cnancillería y su cárcel; y colindante con la Madre de Dios, el extenso Prado de la Magdalena.

escritura, no completamente íntegra por ser muy extensa, pero sí con bastante proligidad.
=...nos ynocencio berruguete ymaginario e mjguel de
barrera (1)pintor v°s... somos concertados con el...prior...
e conbento del monest. de la santísima trinydad desta dha
v. ... que tomamos a nfo cargo de azer... un rretablo para
la capilla mayor de la dha casa e monest." de talla e ymagineria y ensanblaje. y dorar y estofar todo lo que fuere
menester... en la forma e manera siguiente
Ya se había observado por algunas declaraciones
•primeramente quel dho rretablo aya de tener... cincontenidas en el pleito anterior, que Inocencio Berru- quenta e cinco pies de alto... y de ancho que tome los cinco
guete se ocupaba á la vez en el retablo de la iglesia de ochavos de la dha capilla de pilar a pilar... el qual dho
la Trinidad. Antes que leyéramos estas alusiones i n c i - rretablo... rrepartimos en esta manera q el predestal con
dentales, teníamos copia de la escritura incluida en el molduras... terna cinco pies de alto y de ancho tres pies y
protocolo de Pedro Lucas y ella venía á demostrar quién la coluna de la primera horden a de tener nuebe pies de
fué el autor de una obra á la cual se lian tributado elo- alto y de ancho vnpie y el friso alquitrabe y cornisa... de
gios, y que, juzgando por el estilo, supuso Bosarte p u - alto tres pies e medio ¡ y la coluna de la segunda horden...
diera ser de Alonso Berruguete.
de diez pies de alto y de ancho poco mas de vnpie y el otro
Ponz decía en el Viage de España: Por el término del friso y cornija y alquitrabe... de tres pies y m.° de alto y
retablo mayor de San Benito es el de la espaciosa Iglesia la tr." horden de colunas de la calle denmedio a de ser de
de Padres Trinitarios Calzados: muy semejante en sus doze pies de alto y un pie y un tr." de ancho y el frontesadornos de arquitectura; y las obras de escultura distri- pido de la calle denmedio a de tener seys pies y las colatebuidas en él pertenecen á la Vida de nuestra Señora. A l rales... quatropies y vn tfcio de pie
venir Bosarte á Valladolid fijó su atención en el retablo
> y ten q toda la madera... de ensanblamento como de
mencionado, y después de analizar el de San Benito, arquititura sera de pino de soria seca e linpia
escribía lo siguiente: Hay otra grande obra de escultura...
r^^.. .las figuras eystorias del dho rretablo las aremos
que puede atribuirse á Berruguete, y es el retablo principal todas de muy buen nogal ansy muy seco e linpio
de la iglesia de los PP. Trinitarios Calzados. No ha que>-»• ...la arquititura... loaremos todo muy bien puesto
dado memoria alguna en el convento de estas, ni de otrasen rrazon conforme a las rreglas del arte de arquititura
excelentes cosas de escultura que en el hay. ¡Esposible lle- en esta manera q la primera orden sera de colunas xonicas
garse d perder de este modo la noticia de unos hombres, quecon sus molduras de arquitrabe y cornija y la segunda sera
son de la mayor importancia en la historia del talento corintia... y ansí asta arriba guardando toda la gracia
humano aplicado d las mas difíciles de las artes!... En fin, que pd la dha obra p'tenezca
lo hemos cotejado con el de San Benito el Real y hallamos
•>^>...todo el ensanblaje y juntas... muy bien labradas
entre una y otra obra una perfecta identidad.—Consta este de manera q no se vean aberturas y q las molduras sean
tetablo de tres cuerpos de arquitectura. Las historias prin- muy bien corridas
cipales que en él hay esculpidas son: Bautismo de Cristo,
..quanto toca al ornato y talla de la dha arquitiTransfiguración,
Calle de la amargura, Descendimiento tura a de ser todo muy bien labrado de muy buenos e grade la Cruz, Nacimiento del Señor, Resurrección, Venida ciosos grutescos e rrepartimy°s. conforme a los lugares e
del Espíritu Santo, Circuncisión, Creación del mundo con partes del dho rretablo... en los pedestales aremos rreparnuestros primeros padres, Pecado original, Expulsión del timy°s grutescos como mejor conbenga a la gracia de los
Paraiso, Anunciación, y el Padre Eterno sentado en uno dhos pedestales
de los nichos del centro del retablo. En otro superior sospe>**> ...lasprimeras colunas q cargan sobre los dhos pecho que habia una Asunción de nuestra Señora, y en su destales q son jónicas y tanbien las segundas q son corinlugar hay ahora un ángel de pie derecho con unos cautivos tias yran labradas asta la mjtad de muy buenos grutescos
cristianos arrodillados d sus lados. Remata el retablo en y rromanos como qden mas graciosas y de la mitad arriba
un Calvario. En los intercolumnios pinturas en campo de an de ser estriadas y los capiteles muy bien labrados conoro. Advierto que el tercer cuerpo no es de Berruguete, sino forme a sus géneros
¡
de mano inferior mas moderna. Tampoco pueden ser de
..en los frisos aremos labores de rromanos y gruBerruguete el Pecado original, y la Expulsión del Paraiso, tescos como mejor conbenga a la gracia de la dha obra
y mucho menos el ángel con los cautivos.
>^ en la tercera horden en lugar de colunas aremos vnos
No estaba Bosarte equivocado en su juicio artístico, tfmjnos asy mysmo muy bien labrados juntamente con el
pues indudablemente el retablo tendría los caracteres de friso de la mjsma horden
la época y el estilo de Alonso Berruguete. De nuestros
sobre la cornisa de la dha tr." horden aremos vn rreescritores españoles, tomaría Passavant la misma espe- mate muy gracioso y en m.° del vn escudo con las armas del
cie, pues refiriéndose á las obras que el gran escultor duq de bejar q son las de cunyga con el tusón e coronel y
hizo para Valladolid, añade que fueron destruidas la vna hidra encima con siete cabecas y toda la hidra con vna
mayor parte pues los franceses en 1809 quemaron muchas corona en el pescueco y cada cabeca de las syete con otra
de las obras mas notables, entre ellas el celebre retablo de corona en el pescueco y otra en la cabeca todo ello muy
la iglesia claustral de los Trinitarios descalzos. Aunque bien obrado
no eran descalzos sino calzados, á este monasterio debe
.en medio en la primera ystoria yra un tabernáculo.
referirse; pero no fué Alonso el autor sino Inocencio su
>^ ...sobre la segunda ystoria yra una benera... muy
sobrino. E l contrato se hizo el 10 de Septiembre de 1551 bien obrada
entre la comunidad é Inocencio Berruguete, imaginario,
y Miguel de Barreda, pintor. Copiamos á continuación la
(1) Debe ser Barreda, como está escrito al final.
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*-w...ql rredondo que rremata en el medio del dho rre>*>J ...que después de hecho y asentado el dho rretablo
tablo yra guarnecido de muy buenos grutescos y rromanos.por nfaparte e deste dho conbento... sean nonbrados maes•^^ ...en el rremate del dho rredondo ques un frontespi- tros aspertos en el arte pa que vean el dho rretablo y juzpicio... yran dos angeles q tengan la cruz de la santisymaguen sy esta echo e acabado en toda pficion... y nos obligatrinydad
mos... quel dho rretablo valga trezientos ducados mas del
v^>...an de ser... las colunas que a de tener el dho rre- precio sobredho... e sy fuere tasado mas de los dhos tres
tablo veynte e quatro y los termynos ocho
mili e trecientos ducados queste dho conbento... no sea oblir-^la custodia... yra muy bien labrada de arquititura gado a nos pagar mas de los dhos tres mili... y si fuere
y talláis Esto es quanto toca a la talla y Arquititura del tasado trez°s. du°s. menos de los dhos tres mili... que este
dho Retablo
dho convento... aya de tomar el dho Retablo y pagar... el
*-w...las figuras ql dho rretablo a de llevar an de hazerse precio en que fuere tasado y sy fuere tasado menos cantien la manera siguiente
dad q sea de elección deste dho conbento y m.° tomar el
J^J...las figuras del banco an de ser mas que medio Re- dho rretablo o dexarnosle
lieve metidas en sus rrepartimy°s. todo de madera de pino
v~*>nos los dhos mjguel de barreda e ynocencio berrude soriapor ques todo vna mesma cosa tocante a la talla...
guetep°metemos... conplir... dentro de los dhos quatro años...
>^..Jas ystorias de la calle denmedio que son tres an y lo contr." haziendo queste dho conb. ... puedan tomar...
de yr y ser de lodo relieve
,
maestros que agan e acaben el dho rretablo... y nosotros
>**> ...las ystorias de los lados q son diez an de ser menos
seamos obligados... de pagar a este dho conbento los mfs
que medio relievo
que de m°s. del pr es ció sobredho el rretable costase... damos
.todas las figuras que an de yr en el dho rretablo juntamente con nosotros por nfos fiadores a alonso berruan de ser las questan declaradas en las caxas de la muestraguete el biejo e ant." bazquez pintor e a fran. de córdoba
que pa azer el dho rretablo esta dada questafirmadade ynp sor y andres de andino vatidor de oro e nos los dhos
nfos nombres y del s. mynistro y del presente escriv. - Alonso berruguete e Antonio Vázquez e... nos costituimos
v^'...en la custodia an de yr los quatro dolores de la... como fiadores... e nos fray Ju.° hurtado de mendoga... miyglesia y un trono de serafines... conformen la dha muestra. nistro desta dha casa... e fray les... obligamos los bienes...
v^en lo que toca de dorado y estofado y pintura y desta casa e monast.°... e damos cargo a vos los dhos mjguel
encarnaciones y colorido del dho rretablo a de ser en la de barreda e ynocencio berruguete para que agais el dho
rretablo... r~*< otorgada esta carta en... Vallid a diez de
forma... syguiente
>+* ...toda la arquititura e talla ansy molduras... frisos setienbre año de mili e quin}°s. e cinq. e un años... t. ... y
e colunas... y todas las mas tocante a los grutescos sera bartolome de salamanca entallador.
todo dorado de oro fino bruñydo y algunas frutas... y cosas Aquí termina la escritura de concierto hecha entre el
q se Requieran para colores y trasjíores a de yr de plata. escultor Inocencio Berruguete y el pintor Miguel de B a >-^ ...las figuras e ystorias an de ser doradas del mismo rreda con el convento de la Santísima Trinidad, para la
oro bruñydo y las rropas coloridas de muy pfetas colores ejecución del retablo de la capilla mayor; y aunque no
ansy azules como carmjnes y genolias y el grq/ido en lasaparezcan ya en los protocolos nuevos documentos ni
rropas muchos Romanos y grutescos y otras cosas q p te- cartas de pago referentes á la obra, tenemos bastante
neciesen a la dha obra descubriendo el oro con los dhos ma-con las indicaciones hechas en el pleito sostenido entre
Pedro González de León é Inocencio Berrug*uete, para
tizes y colores y ansy mesmo en las otras q conbernan ser
de oro para rresacar vnas a otras en las tales aremos faxas dar igualmente como probado que éste realizó por sí el
que había admitido, pues Gaspar de Tordesillas
echas en las labores de rromanos a cada cosa haziendo loencarg-o
q
decía
á
propósito
del sepulcro construido para González
conbenjere en tal manera q todo lo dexaremos en p'ficion.
de León, que Inocencio Berruguete ha muchos días no
>^ ...las encarnaciones serán muy pfetas de lustre y
labraba en él, porque labra al presente en la iglesia de la
serán de jmlimento q rremede al esmalte
Trinidad de esta villa en otra obra. Suficientes son estas
j*** ...en lo q toca a lo de los grutescos y rromanos y
frases para dejar sentado que el 1552 tenía en ejecución
rrepartimy°s. cada cosa en su genero a de ser matizado de
Inocencio el retablo encargado un año antes, y consiglo que conviene de tal manera q todo quede y lo dexaremos
namos expresamente el hecho por ser muy oportuno
acabado en toda ptficion ansy de ymagineria como de talla.ratificar con actos subsiguientes la realización de los
>**< ...queste... conbento...pueda azer vesytar la dha obra
contratos en obras artísticas, Cosa que no siempre es
de seys en seys meses y lo que se aliare q falta conforme afácil de conseguir.
la dha muestra e condiciones... nos puedan conpeler e apremiar q lo agamos... a nfa costa
r^i ...queste dho conbento... nos ayan de dar... dentro
del... donde podamos hazer e tener tifo obrador p." hazer el
dho rretablo ansy de ymagineria como de talla y pintarle
en parte donde le tengamos cerrado e guardado
La iglesia de la Trinidad Calzada fué destruida en la
>**> ...q todos los materiales ansy de madera de pino triste
y
época de la invasión francesa. Antolinez en su
nogal y oro e colores... a de ser... a nfa costa
Historia de Valladolid decía: El templo es de los mas inJ-*-' ...que nosotros seamos obligados... de dar acabadosignes
e
de Valladolid; consta de tres naves, tiene algunas
asentado el dho rretablo... dentro de quatro años... por capillas que pudieran ser iglesias; y Sangrador por su
-rrazon de todo lo qual el dho conbento... sea obligado a nos
parte añadía: La antigua iglesia de la Trinidad debió ser
dar e ptagar tres mili ducadas en dineros contados q valensuntuosa, d juzgar por las ruinas de un pórtico que se ha
conservado hasta nuestros días. En los actuales no subsisun cuento e ciento e veynte e cinco mili mfs
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te el menor vestigio y según puede examinarse en el cencío Berruguete que se ha juzgado con elogios como
adjunto plano, ocupaba gran parte de la calle llamada ya hemos visto; mas antes de proseguir la relación de
sucesivamente de la Guariza, Buariza, Bueriza y Boariza, otros trabajos ejecutados por el mismo artista, incluiresustituido este nombre por el de Doña Maria de Molina mos algunas noticias relacionadas con la iglesia de la
que ostenta en la actualidad. E l convento de la Trinidad Trinidad Calzada, y ellas nos darán á conocer nuevas
Calzada lindaba por uno de sus lados con el de monjas obras y nuevos nombres.
de Santa Ana, y denominaban plaza de la Trinidad, la
El año 1544 hizo el platero Antonio de San Miguel
que hoy es de Santa Ana. Que la igiesia y monasterio de una cruz de plata por escritura ante Domingo de Santa
Trinitarios calzados acupaba gran extensión, lo demues- María (1), y aunque no expresa si el convento á donde
tra esa parte del plano, en cuyos terrenos se encuentra se destinaba era el de la Trinidad Calzada ó Descalza, no
hoy edificado el Teatro de Lope de Vega, y á más de otras cabe duda que se refiere al primero, por cuanto la funcasas de nueva construcción, se ha abierto la calle del dación de éste arranca del siglo X V , y el segundo de los
20 de Febrero. L a de la Gfuariza tenía á su terminación primeros años del XVII. Por esa razón, cuando no existía
la casa destinada para Niños de la Doctrina, y desembo- otro monasterio más que el de la Trinidad Calzada, dicen
caba en la calle de Santiago ó del Campo, en cuya con- únicamente las escrituras, de la Santísima Trinidad.
fluencia estuvo situado el Arco de Santiago. Conserva
Las noticias que hemos podido reunir respecto al plaaún su nombre
tero Antonio de
PLANO ANTIGUO DE VALLADOLID.—(1738).

de calle de Zú-

San Miguel, son

las siguientes:
fdga la que va
estuvo casado
desde la de Sancon Mencia de
tiago á la plaAlearaz y tuviezuela de la T r i ron un hijo l l a n i d a d , perpemado Jerónimo
tuándose aforde San Miguel,
tunadamente el
también platerecuerdo de la
ro, e l m i s m o
i l u s t r e familia
que hemos visto
que á principios
( p á g ' i n a 174)
del siglo X V
como tasador de
fundó el monaslos bienes que
terio que ahora
dejó en Simannos ocupa (1).
cas
Carlos V.
En cuanto á
Cuando en e l
las obras de arte
año 1565 se llevó
que se cobijaá cabo un reparrían en el temtimiento entre
plo, no sabemos
los plateros para
la suerte que colos gastos ocar r i e r a n ; quizá
25.—Com.' de la Trinidad Calzada.
s
i o n a d o s con
fueron bárbara61.—Santa Ana. Bernardas.
m o t i v o de los
mente m u t i l a 78.—Congregaz. de niños de la Dotrina, llamados del amor de Dios.
festejos que se
das, tal vez se
conserven algunos restos en colecciones extranjeras. No hicieron á la llegada de la reina Isabel de Valois (2), este
es posible, en su consecuencia, apreciar la obra de Ino- Jerónimo de San Miguel se declaró exento del repartimiento por haber estado sus padres en posesión de hijo(1) Decimos esto á propósito de la injustificada variación que
dalgo. También hay referencias á esta familia con motivo
sufren con demasiada frecuencia los nombres de las calles, sin
pensar que éstos forman parte integrante en la historia de los pue- de censos de unas casas adquiridas primeramente por
blos. Las noticias que se conocen relativas á la fundación del con- el Antonio de San Miguel en 1521 (3), y en el año 1563,
vento de la Santísima Trinidad, proceden únicamente de la Historia hay un poder del hijo, geronimo de sant mygwel platero
de Valladolid escrita á principios del siglo XVII por D. Juan Antolív.° de Valladolid. Otros plateros del mismo apellido ennez de Burgos, quien expresa haber sido el fundador D. Diego López
de Zuñiga, hijo de Don Iñigo Ortiz de Zuñiga, justicia mayor por el Reycontramos, Juan que tal vez sería hermano de Jerónimo,
0

on

Don Juan el 2.°, que murió el año de 1417, y está enterrado en este monasterio. Peseen hoy este patronato los duques de Bejar, como descendientes de este fundador. Ya hemos visto en la escritura de concierto (1) yo antonio de samiguel platero v.°... digo que por quanto yo soy
para ejecutar el retablo, que en el remate había de colocarse un concertado con bos el muy R. ° s. ... prior y frailes del conbento... de la
escudo con las armas del duque de Bejar que son las de Zuñiga.
santísima trinydad... de os hazer una cruz de plata con su pie la qual yo
Aunque no hayamos profundizado el estudio respecto á la situa- tomo a mi cargo de hacer... de peso de veynte e cinco marcos de plata e
ción que tenían las casas ó palacio de esta familia, creemos que sus la hechura y obra de otra cruz que yo tengo hecha para el monest.» de las
fachadas corresponderían á las calles de la Boariza y de Zuñiga y monjas de la villa de tordehumos aprecio e quantia cada marco de hechu
á la plazuela de la Trinidad, en sus nombres antiguos; fundándonos ra... de a beynte e ocho Reales... e para en quenta eparte de pago... Recib
para ello en las siguientes anotaciones de los libros parroquiales de presente sesenta ducados...^^^la dha cruz... me obligo de vos dar
hecha y acabada... para el dia de san Ju.° de junio siguiente deste presenpertenecientes á Nuestra Señora de San Lorenzo.
te año de quys. e quarenta e quatro...= Valladolid. 9. henero. 1544.
IQQQ—Casa de D. Diego de Zuñiga frontero del monasterio de la Trinidad. Padrino D. Diego de Zuñiga el mozo.=Casa del duque de bejar. (2) Trataremos del asunto en un estudio especial.
1603.—Casas de D. d.° de Zuñiga frontero de la Cruz de la plazuela de (3) ...yo geronjmo de san miguel platero v.°... hijo de Antónjo de san
migelplatero ya difunto... La primera escritura de censo es de Antola trinidad.
nio en 16 de Julio de 1521, y luego en 1595 figura su hijo Jerónimo.
1623.—Plazuela de la s. trinidad casas del duque de vejar.
(Ante
Tomás López).
1715.—Calle de la Buariza junto a las casas del duque de bejar.
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á juzgar por las fechas (1), un Francisco de San Miguel
á mediados del siglo XVI (2), y ya en el XVII otro Antonio de San Miguel, y Ambrosio de San Miguel (3).
* *
El doctor Bernardino de Salas, médico, hizo construir
en la referida iglesia una capilla que había de servir
para enterramiento suyo y de su mujer D . Agustina de
Alcalá. E l año 1590 se formalizó escritura con el escultor
Adrián Álvarez, por testimonio de Tomás López, para la
ejecución del retablo, y concluido ya éste en el siguiente
año, se hizo un nuevo concierto con el pintor Gaspar de
Palencia para la pintura del mencionado retablo, cuyas
condiciones ponen de manifiesto la índole general de
nuestros antiguos artistas, pues expresando quizá como
parte principal, la pintura que podemos llamar industrial ó decorativa, se habla también de pintar en los
muros algunos Santos, y se aumenta al concluir la escritura, otra condición por la cual se obliga Palencia á
pintar con destino al mismo retablo, los retratos del
Doctor y de su mujer acompañados de los Santos que
tuvieran por abogados.
Una hija del médico Salas, llamada D . Inés E n r i quez, se casó con el doctor Lope Pérez de Terán, abogado; y por el testamento que hizo éste en 1608 se dispone
la ejecución de un retablo, al parecer para la misma
capilla, á no ser que hubiera otra en la iglesia de la
Trinidad, fundada igualmente por el doctor D. Bernardino de Salas (4).
a

Para la principal, aquélla en donde estaba el retablo
de Inocencio Berruguete, se había encargado la reja á
Francisco Martínez, uno de los mejores rejeros de su
tiempo; pero aunque la empezó, no pudo concluirla por
haber fallecido. E l año 1564 encomendaron la prosecución de la reja á Gaspar Rodríguez, vecino de Palencia,
y consta que se ocupaba éste en dicho trabajo el 1566,
sino es que entonces le terminaba. En cuanto á Francisco Martínez habrá otras ocasiones en que poderle citar,
y lo que es más grato, ver alguna obra suya (1).
El año 1591 se dieron á hacer en el convento algunas
obras al arquitecto Juan de Mazarredonda (2) y en el
la mas limpia que se aliare de Soria.—Valladolid. 10. Abril. 1590.=1M
dotor salas.=Adrian Álvarez.

Escritura con Gaspar de Palencia para la pintura del retablo.
En Valladolid a v. y zinco... de ag.'° de myll y qui°s. e nobenta e un
años parescieron... el dotor ber.»° de salas medico y... gaspar de palencia
pintor v.°... morador al pasadizo de don al. e digeron que por quanto el
dicho dotor a labrado y edificado una capilla en el monesterio de la santísima trinidad dellapara la qual a echo rretablo e rreja la qual y el dho
rretablo es nezesario pintarse... todo lo qual el dicho gaspar de palencia a
tomado... a su cargo de azer... conforme a una traza que para ello esta
formada y con ciertas condiciones que son como sigue.
^Condiciones para la pintura de la capilla del señor dotor salas de el
Retablo y Reja y ornato de el casco de la capilla... con los obalos Redondo
asta la cornija y friso y alquitravey^vprimeramente pintare el cepo al
olio con su encarnación... en su canpo en el tablero de lejos y cielos, dorar
y estofare de orofinoy coloresfinastoda la esqultura y larqitetura... estofare toda la talla de las colunas... y en todos los santos y Dios padre are
y encarnare todos los Rostros y manos y lo q mas ubiere en la obra y Re
tablo...**^> la Reja la dorare de orofinotodos los bolones y molduras y
coronaciones... y estañare todos los balaustres como es ordinariamente el
azerlo en todas las Rejas y pintare la imajen y la dorare y encarnare... y
(1) 19. Noviembre. 1579.—Francisca hija de Juan de Sant miguel los serafines y alas dellos los pintare y dorare de manera q qde toda la
platero de oro y Barbara de S. Domingo.
Reja echa y acauada en toda perfecion...\^.en lo alto de la capilla... do27. Diciembre. 1580.—Juan hijo de Juan de sant miguel platero yrare todas las fajas asta topar con la cornija... como esta en una traza q
y barbara de santo Domingo.
ize y pintare en los obalos y Redondos los santos q pidiere el señor dotor
30. Abril. 1583.—barbara hija de Ju.° de Sant miguel platero y barbara
todo de oro mate al olio y la cornija y letrero las letras de oro y los Santos
de sancto Domingo. (Bautizos de la iglesia del Salvador).
de los Redondos i obalos todo al olio, esto se entiende asta la cornija q
6. Marzo. 1605.—Murió Miguel hijo de Ju.° de s. miguel platero. Remata q en las paredes no se a de hazer nada porq el señor dotor a de
20. Mayo. 1605.—Murió Ju.° de s. Miguel platero. (Defunciones de poner imágenes q tiene...%***> todo lo dicho en estas condiciones por pr
la misma iglesia).
de trecientos y ochenta ducados a vista de oficiales... y me obligo dar tod
(2) 16. Febrero. 1558.—Padrinos francisco de san miguel platero.lo dicho en tiempo de un año...=Gaspar de Palencia. [Prosigue] digo q
(Bautizos de la misma iglesia).
tengo de azer en los dos lados de dentro de los piedrestales donde están
(3) 23. Enero. 1603.—Fran. hija de Ant.° de Sant Miguel fíat. y ana
san cosme y damyan dos Retratos del señor dotor y de la señora doña
de tejeda. (Bautizos de la iglesia de San Miguel).
agustina su mujer con dos abogados los q pidieren pintados al olio de
medios cuerpos arribar^*/mas tengo de azer dos santos a los lados de e
24. Enero. 1618.—Padrinos anbrosio de san miguel platero. (Bautizos
espejo de la vidriera q an de ser de un lado san Juan bautista y de la otr
de la iglesia del Salvador).
(4) Reuniremos bajo una sola nota el extracto de documentos parte san bernardino mas tengo de azer un escudo de armas del señor
pertenecientes á la mencionada capilla, extendidos todos ellos en dotor donde mas convenga...=Gaspar de Palencia.
diversos años ante el escribano Tomás López.
Testamento del doctor Lope Pérez de Terán.
Escritura con Adrián Álvarez para la construcción del retablo.
3. Noviembre. 1608.=Testamento... y^^ yo el doctor Lope perez de
=10. Abril. 1590.—par^scio el dotor Vernardino de Salas medico
teran abogado...r***/yten se haga el rretablo que mando hazer... doña yne
v.°... a e dixo q por quanto el haze y edifica una capilla para su entierro
enrriquez mi muger en la capilla donde esta enterrada... y pónganse en el
y de quien el quisiere en el monest. de la ssantisima trinidad... sus
se aarmas
de
y las mias en la forma que las tengo pintadas en mi ejecutoria..
azer... un rretablo... y esta concertado con adrián albarez escultor
v.°... cuerpo sea sepultado en el monesterio de la santísima trinidad en
1>^>mi
de quel susodho tome a su cargo de azer la dha obra e rretablolaconforme
capilla que alli dexaron mis suegros el doctor salas y doña agustina de
alcalá
a la traza...firmadadel dho dotor y el dho adrián albarez e conforme
a su muger en la sepultura donde esta sepultada mi querida muger
ciertas condiciones... el dho dotor se obligo de... pagar al dho doña
adriánynes enrriquez.
álvarez ciento e qyinze d°s.=dio [Álvarez] por sufiadora gaspar de pa(1) El documento de referencia dice así: 6. octubre. 1566.—pareslencia pintor vz.o...
cio gaspar n°s. [Rodríguez] bezino de Palencia estante en esta villa e
Las condiciones á que se refiere la anterior escritura, son en dixo que por quanto el tomo azer del... conbento... de la santísima trenydad... vna Reja de yerro grande para la capilla maior... que antes tenia
extracto las que siguen:
tomada
y enpezada acer fran. martinez rregero vezino... difunto... sobre
=...a de tener el dho rretablo de alto v. e un pies... asta tocar
el arco
lo qual
de la capilla y de ancho diez y seis pies...>***el cristo ques lafigura
prin- se avia hecho cierta escritura... ante pero lucas [á 7. Octubre.
1564.]
y entre los artículos... ay vno que contiene lo siguientey-^por
cipal tenga seis pies de alto...t^^las quatro colunas dos a cada lado
terquanto el dho francisco martinez defunto dexo cierta obra para la dha
nan diez pies de alto... conforme están en la traza...r^^devajo destas
rreja
esta concertado que yo el dho gaspar rr°s. aya de tomar... todo el
quatro colunas verna el basamento... en medio del qual verna una
ystoria
labrado que dexo... lo qual y la traza quel dio... se a de tasar...
de. nfa S. de la quinta angustia de media talla y a los lados... dosyerro
figuras
Antonio Rodríguez).
sentadas de media talla de san cosme e san damian... de alto (Ante
casi tres
(2) Condiciones con que el conbento de la Santísima Trenidad... da a
pies... encima de las colunas yra friso y alquitrabe... encima desta corhazer
a Ju.° de maca Redonda Maestro de cantería el quarto q comienca
nija... un cuerpo de quatro pies de alto... y en medio un dios padre
de mas
del echacorral de la puerta de las carretas hasta llegar a la casa del Duq de
de media talla y a los lados des te cuerpo por rremate... dos profetas
Dejar...
Tomás López).
dos de mas de media talla...%-^todo de muy buena madera de pino
seca (Ante
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de 1593 se encarg-ó la pintura de la Biblioteca á Pedro ser la principal San Juan bautista y la otra la madalenay
Díaz Acheta. Ya dijimos al tratar de Pedro Díaz Minaya la otra San geronjmo y la otra Santa Elena y las dos peque hubo eu la misma época otro Pedro Díaz, y así le queñas San ben¡to e Santa Escolástica las quales dhas
nombran únicamente en la escritura y condiciones para ymagenes an de ser hechas a todo Reliebe muy bien lab
esta obra de la Trinidad, mas al firmar el interesado das cada una dellas con sus ynsinjas y la de San gr. a d
escribe P.° diaz acheta. (1)
llevar sus peñascos y la Ropa alli colgada de un árbol y un
Hállase citado en el libro de Ponz un sepulcro que crucifixo y un león todo bien obrado
,
existía en el convento de la Trinidad Calzada, y de ello
*>**>...q toda la archetitura del dho Retablo a de se
trataremos en el estudio especial dedicado á Esteban muy buena madera seca de pino de Soria y ensamblam/'."
Jordán.
la dha archetitura q sea macizo e no despedazado de la m
nera q en otras partes se haze / por que no es bueno
**^...si en otro parte del dho Retablo fuere necesar
lleuar talla para hornamjento del... q sean obligado a la
echar
En el año 1551, no era solamente el sepulcro de Pedro
la dha muestra q se da para hazer el dho rretablo
González de León y el retablo de la Trinidad lo que eje- se parta por medio y la mytad quede a la dha señora doña
cutaba Inocencio Berruguete. Poco antes de concertarse fran. y la otra mitad a los dhos maestros para q conform
para esta última obra, se encarg-ó también de otro retablo a ella se haga la dha obra
con destino á la iglesia de San Benito el Real, cuya obra
.han de hazer dos escudos con las armas de la d
hizo en compañía de uno de los más célebres escultores, Señora doña fran. de bulto en lo alto del dho Retablo
de Juan de Juni. La escritura y las condiciones establer~*<...han de hazer dos ymagenes al principio y han
cidas, obrantes en el protocolo de Pedro Lúeas, fueron ser San Juan y la madalena las quales muestren a la dha
las siguientes:
señora doña fran. para q vistas y contentándose dellas
En... Vattd a seys... de Abril de myll e qui"s. e cinqueden para el dho Retablo e conforme a ellas se hagan
cuenta y un años... parecieron Juan de Juny e ynocencio
demás e no se contentando la dha señora doña fran. los
berruguete ymojinarios v°s... e diweron q heran y son dhos
con- maestros sean obligados, a hazer otras mejores y l
certados con la señora doña fran. de Villa/aña muger primero
q
vbieren hecho los dhos maestros hagan dellas lo
fue del señor diego osorio difunto vezina... de tomar... quisieren.
a su
cargo de hacer e q liaran a la dita señora doña fran. un
'...la y majen de Santa Elena a de estar de Rodillas e
rretablo para la capilla q tiene en el monest." del señor a¡San
de tener vna cruz grande de nogal queste abragada c
benyto... el qual harán de talla ymajifteria y ensamblaje
q
ella.
fuese menester en la forma y manera e con las condiciones ...los dhos Juan de Junj e ynocencio berruguete sea
sy guien tes
obligados... de dar acabado e asentado en la dha capilla
^^primeramente q harán el dho Retablo de todo el alto
toda pficion el dho rretablo... a su costa e mynsion para
q ay desclel altar de la dha capilla fasta tocar en la benera
principio de la quar$sma primera... de myll e qui°s. e cinde arriba de la bobeda y de ancho de trece pies... e quenta
puesto y dos... por l(FqüM la dha señora *doñafran. a de
en rrazon conforme a la muestra q para ello tienen hecha.
ser obligada de les dar e pagar sesenta myll mfs... en tr
j^m, y ten que las dos colunas principales an de sertercios
con- el primero luego para comencara hazer la dha obr
forme a la questa en la dha muestra a la pte del Evangelio
y otro tercio quando obiesen hecho la mitad... y el post
e otras quatro colunas questan en el cuerpo del rretablo
tercio después de asentado e acabado el dho Retablo
pequeñas han de ser balaustres labrados de talla
.después de hecho el dho Retablo e puesto e asent
>*~yten q los frisos asi altos como vaxos an de ambas
llevar las dhas partes nombren maestros aspertos en el
talla la que para ellos pteneciese
oficio para que vean... y lo juzguen y si dixeren vale mas
>^q los predestales sobre q carga el Retablo que salen
de los dhos sesenta mjll mfs. que la dha doñafran. no s
fuera del altar an de ser labrados de talla
obligada a les pagar otra cosa alguna / e si dixeren vale
>^...q las ymajenes an de ser de muy buena madera
de doñafran.™ no sea obligada apagar mas de aque
menos...
nogal seca ansi las grandes como las pequeñas las grandes
en que fuere tasado
an de ser quatro y dos pequeñas y las quatro grandes an r^lodo
de
lo qual... Juan de Junj e ynocencio berruguete.
se obligaron de lo ansi hazer e cumplir... donde no q la
(1) Las condiciones q se an de guardar y tener en los lienzos de pindoña fran. pueda tomar... maestros q hagan el dho Re
tura q an de ser para la librería de la Santísima trenydad... son lass.q se
tablo...
y ellos sean obligados... de la dar e pagar todos
$igtte.= p^¿primeramente se a de encargar de los lienzos y marcos
q
an de guarnezer los dhos lienzos y estos marcos an de ir pintados
mfs de
que le costare de mas de los dhos sesenta myll mfs
jaspes de todos colores y cada vno destos lienzos an de tener depierdan
largo con
todo lo q de la dha obra hubieren hecho y le bue
marcos dos harás y de ancho en proporción...r^^an de ir al olio pintados
los
mfs
de buenas colores y lasfigurasq an de llebar en cada vn lienzo an de ser q ubieren Recibido... con el doblo de las costas d
e menoscabos...yapara
el cumplimiento epaga... se obliga
los cuatro ebanjelistas... y los cuatro dotores... y otros cuatro los
q se
pidieren y q cada vno destos Santos an de tener sus insinias conforme
ron de mancomún... sus personas y bienes... y doñafran.'"
fuere ca vnoy-^i estos lienzos se an de dar hechos dentro de seis de
meses
por
Villafaña...
se obligo de cumplir todo lo q de su part
precio de setenta ducados por todos ellos y an de quedar a contento de su
obligada... so pena de se los pagar con el doblo y
paternidad el padre ministro y a bista de oficiales... [Sigue la forma fuese
del
costas...
x>ago]y^...ypor questo es ansi berdad q quede conzertado en esta
forma r^> lo firmaron de sus nombres... T*** testigos... j
y condiciones digo pe. diaz que los are... [Continúa la escritura] yo
tomas celma pintorr^paso ante mi P.° lucas.
p.o diez pintor v.°... me obligo con mi pers. y bienes... que are para la
A continuación de la escritura de concierto se extendió
librería del mon.° de la santísima trinidad... doce liencos de pintura en la
la
de
fianza en esta manera: yo bartolome de mosquera plaforma sig. ... [Se repiten las condiciones] .=19. Julio. 1593.=Per.» diaz
tero v.°... e yo Ana de Aguirre mujer de vos Juan de Jun
acheta. (Ante Tomás López).
mo
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imaginario... dezimos q por quanto vos el dho Juan de Junj que se daba e dio por contento y entregado de los dhos honze
e ynocencio berruguete ymaginario... tomastes a vfo cargo
mili y cien R. por quanto los ovo rescibido del dho fray
de hazer a la señora doña fran. de Villa/aña muger qfue miguel ángel en n. del dho monest." pá el efecto susodicho...
de diego osorio... un Retablo para la capilla q ella tiene enel dho Oer." de Vega dixo que se constituía... por depositael monest" de señor San benyio... e ansi es que al tienpo qrio e se obligaba e obligo que atendrá con ellos al dho ynose hizo el dho concierto vos los dhos Juan de Junj e ynocenciocencio verruguete o a quien por el lo obiere de aber... a los
berruguete de palabra quedas tes q por que cada vno de vo-tpos y plazos... conforme al dho contrato que entre el y el
sotros tomaba a su cargo de hazer la mjtad del dho Retablodho monest." otorgo sobre el dho Retablo..=Anle mi Franf"
por la m/tad de los dhos sesenta m/'ll mfs q nosotros nos de herr."
obligaríamos por vfosfiadores...en esta manera [ yo el dho
Al dar noticia de esta obra, añadía Ceán las siguienhr. -de mosqu-era por vos el dho -ynocencio berruguete e yo
tes líneas en ía papeleta manuscrita: JVo se si llegó á tener
la dha Ana de aguirre por vos el dho Juan de Junj mj
efecto esta escritura porque Ponz dice que el Retablo mayor
marido por lo qual... nos obligamos... por vf osfiadorese
y la iglesia son de estilo antiguo, y antes que floreciesen
principales pagadores...= Vallid a seys... de Abril de myll
las bellas artes, bien que en aquella época no estaban todae qui°s. e cinquenta y un años=... ana de aguirre... no sabia
vía en su elevación, y las obras de arquitectura de los Befirmar.
rruguetes pertenecen al género plateresco.
Por la escritura de fianza se comprende que Inocencio
Efectivamente, la redacción de esta parte en el Viage
Berruguete no ocupaba un lugar secundario al lado de
de España es algo confusa, pues dice así: Venga V. tamJuan de Juni, sino que procedían como de igual á igual,
bién conmigo, si no tiene miedo de ladrones, á la mitad del
toda vez que cada uno tenía á su cargo hacer la mitad
famoso monte de Torozos, donde encontraremos un Monasrespectiva de la obra del retablo, y habían de percibir
terio de Monges Bernardos, que llaman de la Espina.
igualmente la mitad del importe total. No sabemos la
Tiene una bella portada de orden jónico con dos columnas
traza ó proyecto de quién fuera, aunque no sería extraño
á cada lado, y entre ellas nichos con estatuas, y otra
que ambos también hubiesen colaborado en ella.
encima. El claustro principal es asimismo de buena arquiD. Francisca de Villafaña tenía hecho testamento
tectura, con galería alta, y baxa del orden dórico, y del
desde el año 1545 y ya ordenaba que se construyese una
jónico, obra del buen tiempo de las Artes. La Iglesia, y el
capilla á la izquierda del trascoro, cuyo retablo se p u retablo mayor son de estilo mas antiguo, y antes que aquesiera después de seis años. Así tuvo efecto, aunque ella
llas floreciesen...
alcanzó suficiente vida para hacer por sí misma la escriMejor guía es en la presente ocasión—aun sólo desde
tura de concierto. (1)
el punto de vista artístico—la Crónica de la Orden deSan Benito, escrita por el padre fray Antonio de Yepes.
Véase algo de lo que dice sobré el particular.
Monasterio de San Pedro de la Espina, o como aora
llaman Sancta M a r í a de la Espina.=...Quien coInsertaremos casi íntegro el documento en que se
menco a hazer edificios excelentes, y grandiosos fue Fray
menciona el retablo para el monasterio de la Espina, de
Zorenco de Orozco Abad desle Conuento, por el año de mil
donde arrancan las primeras noticias que se tuvieron de
y quinientos y qnarenta y seys el qual contengo a edificar
Inocencio Berruguete, suministradas á Ceán Bermúdez.
la Capilla mayor que oy día se ve con sus Colaterales y la
La fecha es de 15 de Agosto de 1554, pero se hace refeacabo de perficionar el de mil y quinientos y cinquenta y
rencia á una escritura de concierto que es de suponer ocho. Es obra verdaderamente costosa, sumptuosa, y luzida,
hubieran efectuado poco antes.
aora se mire Ja proporción de la Archilectura, hecha a lo
En... Vallid a quinze... de agosto de myll e qui°s. e cin- Romano, con hermosos Pedestales, Columnas y Capiteles,
quenta e qualro... parescio... el Sor ger. " de bega scrib." deaora las Figuras perfectas de Alabastro, que están semcámara desta Real audiencia... e dixo que por q.'° los señores bradas por la Capilla, aora el Ventanage, y Cimborrio que
abad f mires y comb." del monest." de nfa señora de la espies muy gracioso, lleno de Vidrieras; Finalmente iodo
na de la horden del señor san bernardo están concertados quanto ay en la Capilla esta quajado de oro, que realca la
con ynocencio berruguete vezino... que aya de hacer un rreObra, y la engrandece de suerte, que admira a los que han
tablo para el altar mayor de la yglesia del dho monest." enpassado por el monte de Torocos, y han salido de vna
la forma y dentro del tiempo y por el precio e según e como...soledad tan grande, el ver al remate del/a vna Obra tan
esta concertado por la scriptura q sobrello tienen f ha y parahermosa y perfecta. Dizen que quando el Rey D. Philipe
efecto de pagar al dho berruguete lo ques de aber por el dhoSegundo la vio le satisfizo grandemente; y no he dicho qwco
Retablo el señor fray miguel ángel monge del dho monest."encarecimiento en esto, pues sabemos que su Magestad era
de la espina en nombre de el dho monest." a puesto en poder
grande Architecto, y tenia tan buen voto en trazar edificios
del dho S°r. ger. " de bega honze mili e cien R. de plata y en juzgar dellos.
para quel de su mano acuda con ellos al dho berruguete a
Con auxilio así de Yepes como de otros escritores, y
los plazos a questan obligados el dho abbad y cómbenlo a se
teniendo también á la vista el Libro de Tumbo del moles pagar conforme a la dicha escriptura... por tanto dixo nasterio, publicó el año 1887 un folleto F. Guillen Robles,
motivado por el reciente destino dado al edificio, y hace
(1) T e s t a m e n t ó l o doña Fran. de Villafaña muger que fuy de una historia completa de El Monasterio de la Santa
diego osorio... enterrarme en el monast.» de san Benito... en el trascoro
Espina: La capilla mayor—dice—era mezquina y oscura,
bajo a la mano izquierda... hayan de hazer una capilla de piedra e yepor
lo cual en 1546 se derribó y labró de nntvo, asi como el
sería... del alto questa la capilla del dolor cornejo que esta en el otro trasdel crucero, la de San Juan Bautista y San Juan
coro de la mano derecha... poner una rrexa dentro de cuatro años...cimborrio
e un
rretablo dentro dedos mas adelante de los quatro...=ñ. Febrero. 1545.
Evangelista, y la de los Santos Benito y Bernardo.*, duró
(Ante Domingo de Santa María).
doce años la obra, que se concluyó en 1558; al siguiente se
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'pusieron los sepulcros de los de Alburquerque en la nueva
A l desvanecer con los textos reproducidos, la nebulocapilla, que ostentada pintadas d su frente las armas de sidad del pasaje de Ponz, se ve que Ceán tendía á interAlfonso VIL Zas estatuas de la Infanta Doña Sancha, pretarle acertadamente. Reedificada la capilla mayor
fundadora del monasterio, la de la Infanta Doña Leonor entre los años 1546 al 1558, se comprende que en 1554
y la de D. Martin Gil aparecían postradas de hinojos al encargaran el retablo á Inocencio Berrug-uete, y que éste
lado de la Epístola, y al del Evangelio la de D. Man le ejecutara á lo Romano. Pero como el arco de entrada
Alfonso y su mujer, obra todas ellas del siglo XVI. En 1595 fué construido en 1574 y aún se prolongaron las obras
se concluyó... la capilla de los Vegas, Señores de Grojal durante el siglo XVII, no es de extrañar que Ponz califique sirvió de panteón á esta noble familia. Poco después cara estas construcciones como del buen tiempo de las
se demolió el primitivo claustro del monasterio obra de Artes, y las otras como de estilo mas antiguo, y antes de
D. Martin Alfonso (1) y se labró de nuevo al gusto clásico, que aquellas floreciesen. E l género plateresco no era su
entonces imperante: mal aconsejada demolición y fábrica, ideal, y en muchas ocasiones llama á esta arquitectura
que arrancó amargas quejas á los amantes de lo antiguo, de estilo medio. No hay duda, pues, de que cuando atrade cuyas lamentacionos se hizo oco Caramuel. En 1635... sevesó Ponz, sin miedo de ladrones, el monte de Torozos,
concluyeron las nuevas obras del panteón... costaron 200.000
vio el retablo construido por el sobrino de Alonso Berrureales... la planta y alzada...
guete. L a escritura original
diola Francisco de Prades
del mencionado retablo no
[debe querer decir Praves]
hemos podido encontrarla, y
Regidor de Valladolid... la
ella nos hubiera suminiscerrajería Pedro del Vareo,
,;v
trado mayores informes.
vallisoletano «hombre, según
el Tumbo de mas traza y de
mas porte que pide el arte,»
la platería, con la custodia de
la Santa Espina, Juan Lorenzo, y la del dorado del taLlegamos ahora á una de
bernáculo Martin de Vallejo,
las obras esculturales cuyo
paisanos... de aquel artífice,
autor se ha designado conspintó todas las figuras Frantantemente
ser Alonso Becisco Antonio de Valdecras y
rruguete. Nos referimos al
la totalidad de la capilla el
retablo de la capilla mayor
francés Reynaldo de Valdelande la iglesia de Santa Eulate «artífice muy adelantado
lia, existente en Paredes de
en la perspectiva,» el escultor
Nava. Viene sosteniéndose
fué Andrés Solanes, discípulo
semejante atribución desde
de Gregorio Hernández, y tan
que Ponz publicó el tomo onsordo cuanto ágil y laborioso.
ceno de su Viage de España
= Forma la entrada, que se
donde se leen estas líneas:
labró en 1574 un arco greco
No todo lo puedo ver, y en
romano en cuya archivolta
verdad que siento no se haya
se destacan varias cabezas de
compuesto el ir á Paredes de
ángeles...== Iglesia: bóvedas
peraltadas, arcos ogivos, pila- D E T A L L E DEL CRUCERO E N L A IGLESIA DE SANTA E U L A L I A , Nava, patria del insigne BeDE PAREDES DE N A V A .
rrugnete, cuyo retablo de la
res de columnas agrupadas,
Parroquia donde fué bautizaventanas cuadradas ó semicirculares... obra... de los siglos medios. El Renacimiento do, me aseguran personas inteligentes, 'ser de lo bueno de
domina en el centro del crucero y en la capilla mayor... su su mano.
rretablo greco-romano era de alabastro, con pedestales,
Esto bastó á Ceán para incluir el mencionado retablo
columnas, capiteles y medallones de alto relieve...=La entre las obras fidedignas de Alonso Berruguete, y no
fachada del templo es bien hermosa, y por su estilo se cree hay que decir si desde entonces acá se habrá sostenido
que es obra de algún discípulo de Ventura Rodríguez. E l y propagado igual afirmación entre los escritores de
autor de este artículo termina con algunos informes de Arte. Así el discretísimo Quadrado, escribía en el tomo
actualidad (2).
correspondiente de España y sus Monumentos:... Paredes
de Nava... cuatro parroquias; la de Santa Eulalia en cuya
(1) En el opúsculo que copiamos se dice por conjetura, haberse ter- pila fué bautizado Alonso Berruguete, conserva de su inminado la primera fábrica en 1147 y que en 1275... D. Martin Alfonso,
mortal feligrés un precioso retablo mayor, por desgracia
hijo de D. Alonso Tellez, de sangre real leonesa, y de Doña Teresa, hija
en el cual no ceden las pinturas a sus famosos
de D. Sancho de Portugal, comenzó á labrar la iglesia; pero cuando, ámutilado,
los
diez años, aun le faltaba por edificar parte de la nave mayor, falleciórelieves;
en
así también dice Becerro de Bengoa en El Libro
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Zamora... El monasterio, le soterró en la capilla mayor.^Encomendaba
el noble procer en su postrera voluntad á su sobrino el Infante de Molina,
que concluyera la fábrica del templo. No lo hizo así, pero D. Juan la desamortización eclesiástica, la adquirió D. Manuel Cantero, de quien
Alfonso de Alburquerque, hijo del Infante de Molina, cumplió la encoá suvez la compró el Exmo. S. Marques de Valderas, por cuyo fallecimienda de aquel magnate, acabando las tres capillas que faltaban,
las pasó á poder de su viuda la Exma. Sra. Doña Susana de Montes y
miento
naves colaterales de la iglesia, claustros, celdas y otras oficinas.
Bayón... creó en el un centro de enseñanza primaria agrícola... El Goha concedido á la fundadora el título de Condesa de la Santa
(2) En 21. Julio 1731... un pavoroso incendio... La.invasión francesabierno
y
Espina. =Escritura de fundación... en Madrid. 24. Enero. 1886.—Real
la exclaustración concluyeron en muy pocos años con aquella casa y comunidad...=Vendida la finca de la Espina, durante la primera época de
orden... aprobando la fundación... 26. Junio. 1886.
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de Falencia: Paredes de Nava... patria del insigne escultor
Alonso Berruguete, del cual en la iglesia de Santa Eulalia,
se conserva un admirable retablo, que además contiene muy
buenas pinturas; y de igual manera repite Picatoste en el
tomo de Palencia de la Descripción é Historia de España,
que, la parroquia de Santa Eulalia conserva restos de su
fábrica bizantina, y en su precioso retablo, obra del insigne
artista Alonso Berruguete, hijo esclarecido de aquella parroquia, compiten las pinturas con los relieves. No de otro
modo se perpetúan los errores de la historia, y la eterna
bola de nieve vá aumentando y abultando los hechos;
comenzando éstos en muchas ocasiones, por una simple
presunción para terminar después en afirmaciones rotundas y absolutas. Debemos mencionar también lo que en
el Diccionario de Madoz se incluye respecto al particular,
pues refiriéndose á la iglesia de Santa Eulalia, en Paredes
de Nava, dice: cuyo altar mayor de muy buen gusto, es
obra del escultor y pintor Antonio Berruguete natural de
esta villa. Aquí el nombre de Antonio es evidentemente
una errata, una equivocación de pluma ó de imprenta
al copiar el nombre de Alonso, que es con toda seguridad el que quisieron poner; y bastó tal vez esta
simple confusión de nombres en la colosal obra de Madoz,
para que incluyera Picatoste entre los palentinos memorables—ya lo hemos dicho al tratar del cuadro de la
catedral de Palencia aun cuando entonces no habíamos
visto la cita de Madoz—á Antonio Berruguete escultor y
pintor, que en nuestro concepto no ha existido.
En un modesto folleto rectificó Ortega y Rubio con
documentos tomados del libro de fábrica por el que era
entonces párroco de la celebrada iglesia, el error trasmitido desde fines de la pasada centuria, y fijó como autores del retablo á Inocencio Berruguete y á Esteban
Jordán. Vamos ahora por nosotros mismos á estudiar los
documentos del archivo parroquial; trasladémonos nuevamente á Paredes de Nava, y ocupémonos á la vez en
dibujar el retablo y en examinar los papeles antiguos.
Ya queda hecha relación de esta iglesia en los comienzos del artículo sobre Alonso González Berruguete, y
allí colocamos dos dibujos del exterior del templo (páginas 104 y 105.) En el interior se encuentra en la nave del
Evangelio el sepulcro de García Mazo de la Vega, sin
caracteres artísticos notables; pero copiamos la inscripción por referirse á una persona que figuró bastante, ejerciendo el cargo de tesorero de Felipe III, en los pagos
hechos á varios artistas durante la época que la Corte de
este Rey estuvo en Valladolid. (1)
Atrae la atención del espectador cuando dirige la
mirada hacia las elevadas bóvedas de la iglesia de Santa
Eulalia, ver en el arranque de los arcos del crucero y en
las claves de los mismos, medallones con bustos de alto
relieve cuyo carácter de franco y bello renacimiento contrasta evidentemente con los múltiples nervios de la

D E T A L L E DEL RETABLO PRINCIPAL
EN LA. IGLESIA DE SANTA E U L A L I A , DE PAREDES DE N A V A .

(1) Gomo la inscripción es muy extensa, reproduciremos sólo
algunos períodos.
GARCÍA M A Z O D E L A V E G A C A B A L L E R O D E L A V I T O D E S .
R

TIAGO T E S S O R E R O GENE.*- D E L R E Í DON F E L I P E NR.° S. 3.°
DESTE N O M B R E D E S V CONSEJO Y CONTAD,* MAIOR D E
A C I E N D A S V S E . Y D E L A R E I N A DONA M A R G A R I T A NR.«
S E N / D E Q V I E N F V E T E S T A M E N T A R I O D E S C E N D I E N T E POR
L I N E A R E C T A D E DIEGO A L F O N S O MAZO S E . D E CÁMARA
D E L REÍ DON J V A N E l 2.° DOTO E S T E A R C O CON L A S 7 S E P O L T V R A S . . . P A R A SI |Y DOÑA P E T R O N I L A CORNEJO S V M V G E R
SVS HIJOS Y D E S C E N D I E N T E S . . . M V R I O E N 7 D E DIZ.* D E L
AÑO D E 1(514 E S P R I M E R PATRÓN DON FRAN.™ MAZO D E L A
V E G A SV HIJO.
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arquitectura g-ótica á los cuales se encuentran adheridos. apremyar por justicia a ynocencio berruguete para que ve.¿Se colocaron estos medallones con posterioridad á la nyese a hentender hen el Retablo y me ocupe tres dias con
obra de fábrica? Nos inclinamos á responder afirmativa- una cabalgadura.
mente por más que en las oscilaciones sufridas por el arte
ternas fui otro dia a Fallid... a saber de Jordán que
durante el período de transición, no fuera extraño que al tenya hecho hen el Retablo y a traher las ymagenes.
reconstruirse la iglesia románica de Paredes, emplearan
No se registran apuntaciones en los años 1558 y 59.
formas ojivales cuando los entalladores alardeaban ya
= A ñ o 1560. a eslevan jordan ochenta y cinco mili y
•del gusto clásico; pero los referidos medallones parecen trescientos y noventa y seys mfs. para en pago del Retablo
.sobrepuestos, y no formando parte integrante y pensada que tomo acer de la dha yglesia que con esto paresce tener
de la decoración arquitectónica.
Rescebido el dho estevan jordan asta principio del año de
Mas suspendamos por ahora la inspección artística y sesenta ciento y veynte mil y trecientos y cinquenta y ocho
pasemos á la del archivo parroquial.
mfs para hen pago del dho Retablo.
Empiezan las noticias el año 1553 en el libro de fá=1561—... tiene dados a esteban Jordan pintor... a
brica, de este modo:
quenta del Retablo quarenta mili mfs... y trece myll a
iudliij—descargo que da Fastian perez mayordomo de nuñez pintor.
S." Santa heulalia. Gasto en patencia quando fue con yno=1562 Digo yo esteban jordan escultor v.° de la villa
cencio berruguete... y J.° maco pa la lie." del Retablo do- de Fallid que soy contento y pagado de docientos y treinta
cientos y veyte y tres mfs...
y nuebe myll y quatrocientos y cinquenta y dos mfs los qles
\***>mas... q gasto en palencia la segunda vez q fueron ha
tengo rrezebidos para en quenta del Retablo q estoy obligado
hazer el contrato del Retablo trecientos mfs...
a poner en la yglesia de señora santa eulalia desta v. de
r^mas... dio al... escribano del S. p°bisor siete Reales paredes conforme a vn contrato q sobre el dho Retablo y
por el asieto del contrato q higo en lo del Retablo con yno- hechura del tengo hediólos qles dhos doscientos y treynta y
nuebe myll y quatrocientos y cinquenta y dos mfs tengo
cencio berruguete...
r-^xxvj marco—dio... a Ju.° a." maco escrivano Real... Rezevidos en dineros contados, v. y los an pagado por mi a
por la ob. de las fianzas que ynocezio bemiguele dio del cosmes de carrion... y a mfnez pintor... =/'echo en la villa
de Paredes a cinco hebrero de myll y qui°s. y sesenta y dos
Retablo q ha de hazerpa la dha yglesia...
años=Esteban Jordan.=ante mi Al.° Berruguete. (1)
Sigue más adelante este documento:
Con posterioridad á este recibo general siguieron
=29 Diciembre. 1556. ynozenzio berruguete stava
todavía
abonando algunas cantidades.
obligad." a azer un Retablo pa el altar mayor de la yglesia
=1563—se prestaron a Esteban Xordan seyscientos
de santa eulalia por tres mjl ducados e viniendo a visitar
el muy y Ilustre y Reverendísimo s. don Pedro gasea obispo R. para acabar el Retablo por concierto q los curas y cierdepalenzia... mddo su Señoría no se iziese el Retablo salvo tos parroquianos hizieron con el... se obligo... de los volver
que con los tableros del Retablo de Joachin y santa ana con a la ygliapara el dia de San Myn...
ziertas molduras e figuras se iziese conque no fuese la costa
=en Paredes... doze de abril de mili quinifs. y sesenta y
mas de sesenta mil mfs con el dho mandato e lizenzia martes tres... el mayordomo de la dha yglia de santa olalla mostró
a veinte e nueve de dezienbre 1556 años se juntaron en elun mandamy." del s. '' obispo que esteban xordan escultor le
patio de la dha yglesia los señores cura J.° de buelna y... avia notificado en q el s. obispo mandaba q dentro de tres
gaspar dueñas escribano de la yglesia: y dieron a azer el dias nobrasen tasadores para el Retablo qstaba hecho...
dicho Retablo a ynozenzio berruguete con que no excediese =ven/'eron los tasadores en xx de abril q fueron dos y
el gasto del mas de a zien mil mrs e fuese tasado por dos sus cabalgaduras y demás un mozo gaste con ellos asta el
ofiziales y si se tasare en mas de cien mil aze limosna a la sábado que fueron cuatro dias... mas gaste en hazer el anyglesia e si en menos quitara de lo que tasaren lo que manda- damio para ver los oficiales el Retablo... mas en los maesre el s. cura buelna y hará por lo que menos tasaren de los tros en los dar de comer y posada.
zien mil mfs. obligóse el dho dia e año ante Ju.° mazo escri=a esteban xordan por q.' del Retablo ciento quarenta
bano publico y andres de la torre mayordomo... y por que y un mili y quatrocientos y setenta y un mfs... de mas de lo
no ay lizenzia pa mas gasto de sesenta mil mfs. los dichos q tenia Recibido de la dha yglia los años pasados...
señores quedaron sacar al dicho andres de la torre lizenzia
Viene por último esta partida con la cual se termina
pa lo que mas de sesenta mil mfs. tasaren y de otra manera la cuenta del retablo.
sacarle a paz y salvo: obligóse el dicho inozenzio Verruguete = a ñ o 1565—...pago a Jordan escultor v.° de Fallid
darle echo pa. el dia de nfa señora de agosto de 1557 años... cinquenta y qualro mili quinientos y setenta y vn mfs los
en fe que todo lo dicho es verdad...=Gaspar de dueñas.
quales le devia la yglesia del Retablo mayor ql dho Jordán
Sig-ue después.
hizo co los quales se le acabo de pagar el dho Retablo.
w A ñ o 1556.—a ynozenzio berruguete pa en quenta
Sin perjuicio de analizar después el retablo de Paredel rretablo quepa, el altar mayor aze xvijü mfs.
des de Nava, es oportuno condensar ahora los datos que
>^*>a su cuñado Jordán xodxj" mfs pa en cuenta delacabamos de transcribir, algo incoherentes en verdad y
rretablo como par ez era por sus firmas.
donde los hechos no se eslabonen de una manera clara.
v^l557.—10 otubre—por catorce vigas de pino 'a dos Así y todo resulta demostrado que Inocencio Berruguete
reales cada una las quales son en quenta de ynocencio be- fué á Palencia el año 1553 con el mayordomo de la ig-lerruguete de los cien myll mfs. que le dan por el rretablo sia de Santa Eulalia, de Paredes de Nava, para hacer el
según parece por el contrato que esta hecho... pues las dhascontrato del retablo y en el mismo año otorgó escritura
de fianzas. No vuelve á hablarse del asunto hasta el
vigas se compraron para el dho ynocencio berruguete.
lernas de la carreta víspera del señor san lucas para año 1556, en cuya fecha dicen que Inocencio Berruguete
traher las ymagenes del Retablo mayor q tenia hechas
(1) Este escribano Alonso Berruguete, que figura el año 1562, no
Jordán en Fallid.
es nuestro escultor, sino uno de tantos Berruguetes existentes en
'mas que fui [habla el mayordomo] a Val lid para Paredes de Neva.
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estaba obligado á hacer el retablo para el altar mayor de colocación y el temor de que los asientos no estén
la iglesia de Santa Eulalia por tres mil ducados; pero que completos hace suponer que el resultado tampoco fuera,
habiendo visitado la iglesia el Obispo mandó que no exacto (1).
excediera el coste más de 60.000 maravedís, diferencia
tan excesiva en el precio que no alcanzamos á comprender, así que el cura y los parroquianos acordaron
elevar la cantidad á 100.000 maravedís, comprometiéndose con Inocencio Berruguete á obtener licencia para
Trasiadénlonos ahora á la villa de Simancas, para
ello, y de lo contrario sacarle a paz y a salvo: el escultor alternar en nuestros repetidos viajes con el estudio de
por su parte se
su célebre é h i s PAREDES DE N A V A .
obligaba á tener
tórico archivo, el
concluida la obra
del modesto arpara el día de la
chivo parroquial
Virgen de Agosto
que ha dado ya
de 1557.
luz suficiente
En el mismo
para determinar
año 1556 en que
los autores del
se hizo ese converetablo colocado
nio, abonan en
en el altar princuenta 17.000 macipal de la iglesia
ravedís áInocendel Salvador. Fué
cio Berruguete y
a t r i b u i d a esta
10.511 á su cuñaobra por Quadrado Esteban Jordo en la España
dán: es la primey sus monumenra vez que apatos, á J u a n de
rece este nombre,
Juni, y la misma
el cual llegará á
designación hace
dominar después
Ortega y Rubio
en absoluto. En
en Los pueblos de
1557 a p r e m i a n
la provincia de
por justicia á InoValladolid; pero
cencio para que
con r a z ó n dice
vaya de Valladootro Cuadrado en
lid á Paredes para
el artículo de El
entender .en el
Norte de Cartilla
retablo, y en el
á que h e m o s
mismo año llevan
hecho referencia:
las imágenes del
ninguno de los hisretablo que Jortoriadores de Vadán tenía hechas
lladolid y sus pueen Valladolid. E l
blos, han acertado
nombre de Inoal escribir, quién
cencio Berruguesea el autor de esta
te no v u e l v e á
joya
artística;
sonar para nada
hoy aparece por
R E T A B L O PRINCIPAL
Obra de Inocencio
absolutamente.
primera vez... el
DE L A IGLESIA
Berruguete
¿Qué ocurrió? Inverdadero autor.
dudablemente, D E S A N T A E U L A L I A .
y Estelan Jordán.
Este ilustrado
por razones omip á r r o c o es por
tidas en el libro de fábrica, Inocencio no continuó la obra,
(1) Pueden incluirse en este lugar algunas pequeñas noticias
y desde el año 1560 al 1585 todos los pagos se hacen á
Esteban Jordán en cuenta del retablo que estaba obligado obrantes en el libro de fábrica de la iglesia parroquial de Santa
á hacer; así lo repiten con frecuencia, y en el testamento Eulalia, en Paredes de Nava, entre las cuentas de los mayordomos.
=14. Octubre. 1552.—di antonjo de Vega fíat. por adrecar un
de Jordán—que publicaremos cuando de este escultor cetro... dos Reales.
tratemos por separado—se refiere también al retablo
=.% marcostíX9TÍn&pintor... nueve mili e qui°s. e treynta e seys mrs.
que hizo en la iglesia de Santa Eulalia, por lo que debe
=1553.—a los pintores que inbio el s. p°visor a v~ la obra que pinto
admitirse que le concluyó con independencia de su Tixerina... docientos y sesenta y dos mrs.
=14. Septiembre. 1556.—Sepultaron un niño de charles entallador.
primer autor. L a obra fué tasada, y por consiguiente
=1550.—trece myll mrs a nuaez pintor.
concluida el año 1563. E l precio le habían ido elevando,
=1563.—a Fran. Rodríguez pintor por el ensanche de la custodia
pues desde los 100.000 maravedís á que se obligaron un ducado e por lo pintar.
primeramente, pasaron á entregar á Jordán más de
=1566.—a antonio de baga platero de la hechura de un cáliz tor200.000 el año 1562, más de 100.000 en el siguiente año, neado... que se taso en noventa y cinco Reales.
=a nuñez pintor de pintar el monumento.
54.000 y pico en 1565, sin contar otras partidas que no
=1567.—a antonyo de vega platero novecientos y quatro mrs de la
englobamos para ver el coste total, porque su difusa
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consiguiente, quien ha hecho públicos los nombres de de el dho Retablo ohocientos ducados que balen trescientos
Inocencio Berruguete y Juan Bautista Beltrán. Hemos myll mfs.
inspeccionado directamente los libros de fábrica que le
ternas quarenta ducados q e dado e pagado a batista
han servido de guía, y tenemos sin embargo una especial beltran entallador pa en parte de pago de los ducientos
satisfacción en utilizar para el presente trabajo, no las ducados q se le mandan por el s. obpo de p. por lo añaapuntaciones hechas por nosotros, sino las copias del dido del Retablo.
mencionado párroco D. Raimundo Cuadrado, á fin de
*^> primeramente parescio por un conozimy. ... de gaspar
hacer más ostensible que á él sólo se debe la investiga- jórdan q el dho a." manuel abia dado y pagado a batista
ción primera y directa de esta obra artística; con tanto beltran escultor en pago de los docientos ducados por su
mayor motivo cuanto que no sólo incluiremos las noti- $.* del sñor obispo de patencia se le an dado por lo q añydio
cias que bajo su firma dio á luz en dos periódicos, sino al Retablo treszientos e treynta R. como consta por el
algunas más relativas al asunto, y hasta en nuestra dho conozimiento fecho en diez de julio del dho año de
visita de despedida (Abril. 1899) nos hizo partícipes de sesenta e siete.
otros documentos inéditos (no conservados ciertamente
en el archivo de su parroquia, aunque á ésta se refieren)
de los cuales daremos cuenta después.
Innecesario es hacer indicaciones sobre la importancia histórica de la villa de Simancas cuando doctos historiadores lo han verificado extensamente. Alardea la
torre de la iglesia con su carácter románico de la antigüedad que alcanza el templo, si bien el cuerpo de éste
pone de manifiesto continuas reformas y transformaciones. E l libro de fábrica menciona un incendio ocurrido el año 1578, y aunque se propagó á la torre debió
afectar tan sólo á la parte superior (1). Incluimos algunos apuntes gráficos para mayor ilustración; la torre,
cuyo único ornamento es un sencillo y uniforme ajedrezado que demuestra los primeros tiempos del arte románico (2), la portada con reminiscencias ojivales, y el
conjunto de la iglesia que aparece á lo lejos y en el
fondo de la plaza, contrastando de un modo pintoresco
con la moderna Casa Consistorial y con las edificaciones
características en los pueblos de Castilla.
Lleguemos ya al principal objeto; á la documentación
que tiene referencia con la obra de arte que hemos de
estudiar.
Retablo.=Anse dado a Inocencio Berruguete por
cuenta de lo que a de aber por el Retablo hasta hoy cien
ducados en quatro bezes como paresze por quatro conocimientos suyos.
*~*»>Este retablo se dio a hacer a ocho de ag.° año de mil
quinientos sesenta y dos a Inocencio bermguete y a batista
beltran ante miguel montero notario por precio de seyscientos d°s. conforme a una traza firmada del Rmo. D. Xpobal
baltodano obispo de patencia obligáronse a facerlo de talla
dentro de dos años.
r^>año sesenta y tres—a ynocencio berruguete y a balista
beltran y a sus oficiales en quenta del retablo ducientos
y dos d°s...
r^mas parescio por treze conocimyentos que el dho
gaspar Jordán mayordomo apagado al dho baplista beltran
e a ynocencio berruguete escultores en pago del Retablo que
an hecho en la dha yglesia después que se dio la q.' del año
pasado de sesenta y tres hasta el dia de la fecha de estas
quentas ciento e beynte e quatro mili e ciento e noventa e
cinco m?s con los quales están pagados asta agora en pago
or

a

0

s

a

(1) Quema del tejado de la parroquia, 1578.—...se quemo todo el
tejado torre y campanas y relox Martes en la noche del dia de San Juan
ante la Puerta Latina cinco dias del mes de Mayo de dicho año de setenta
y ocho para tornarlo hacer se tomaron a censo... [sigue la relación de
algunas cantidades].
(2) Hicimos estos dibujos el año 1897. Después, y con motivo de
las obras de reparación efectuadas en la torre, se ha sustituido el
remate que aparece en nuestros apuntes, por otro de forma piramidal más en consonancia con la primitiva construcción.
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P^yten parescio por otro conozim. fecho en siete dias
de dizienbre del año de sesenta y siete ql dho batista beltrán
se dio por entregado del dho alonso manuel de treynta
myll mrs.
Obsérvase en estas anotaciones que la primera fecha
registrada es de 8. Agosto. 1562, y la última de 7. Diciembre. 1567, así como también que las obras añadidas sólo
fueron abonadas á Bautista Beltrán.
Hasta aquí el libro de fábrica; pero en el protocolo de
Diego Martínez de Villasana encontramos á la vez otra
noticia, según la cual el año 1563 se concertaron Inocencio
Berruguete y Bautista Beltrán con Cristóbal de Umaña
y Blas de Arbizu para que éstos hicieran el ensamblaje y
la arquitectura del retablo según la adjunta escritura;
SIMANCAS.
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En la v'. de Valljd a Veynte y siete... de henero de myll
e quy°s. eses.'" e tres... parescieron ynocencio berruguete y
bautista beltrán escultores v°s... e dixeron que por quanto
ellos tienen tomado hacer un Retablo para la yg." principal
de la v." de Simancas pd el altar y capilla mayor delta e
pd le acavar como están obligados tienen necesidad de dar
hazer el ensamblaje y arquitetura del dho retablo y están
concertados con xpoval de Umaña y blas de arbizu ensambladores pd q ellos hagan el ensanblaje y arquitetura del
dho Retablo todo ello de obra elegida y muy bien corridas
las molduras de manera q la dlia obra quede muy bien
acavada... conforme ala muestra q esta dada pd el dho
Retablo... e ans/'mesmo an de hazer los asientos de nogal
y la custodia del dho Retablo como les dieren la horden pd
ello... y con que los susodhos
an de ensanblar las ystorias
del dho Retablo y estriar las
colunas y pegar lospedacos y
aparejar las cosas q fueren
menester...v-^an decomencar
a entender en ella [la obra]
luego desde o y di a... y la an
de dar acavada dentro de seys
meses...\~*>an de dar a los
dhos xpoval de umaña y blas
de arbicu sesenta y ocho d°s. y
los dhos ynocencio berruguete
y bautista beltrán les an de
dar toda la madera y materiales q para la dha obra fuere
menester...+^~y el dho blas
de arbicu dixo que por ser...
mayor de catorce años e menor
de veinte e cinco... e por quel
dho bautista beltrán e xptoval de umaña dixeron que n o
savian escrevir... (Ante Diego
Martínez de Villasana).
La pintura del retablo
fué hecha por Jerónimo Vázquez el año 1571, respecto á
cuyo particular escribía lo
s iguiente el mencionado párroco de Simancas: Jerónimo Vázquez, pintor, vecino de
Valladolid, asentó,
pintó,
doró y estofó el retablo en
1571, tasado este trabajo en
2.145 ducados y medio; agraviada la iglesia de esta tasación ante el licenciado Prudencio de Armentia, provisor
de Patencia, fué mandado rebatir y quitar 245 ducados y
medio, de suerte que quedó
en 1.900 ducados. Puso pleito
el pintor, y habiendo éste fallecido, el doctor Menarrepela,
provisor de Patencia, mandó
comparecer á Simón López,
esposo de Angela Vdiquez, hermana y heredera de aquél, al
bachiller Antonio Cabezudo,
cura de esta iglesia, y al
mayordomo, quienes por evi-
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tar pleito se arreglaron en los 1.900
ducados conformándose con el auto
del expresado señor Provisor en el año
de 1584.
Respecto á la pintura del retablo
existen dos inscripciones en las partes laterales é inferiores de la misma
obra; una colocada á la parte del
Evangelio dice: DORÓSE AÑO 1571,
y otra en el lado de la Epístola,
RENOBOSE AÑO 1735.
Debe hacerse constar la circunstancia de que el retablo primitivo de
la iglesia de Simancas, se quitó de su
sitio el año 1563 vendiéndose á la de
Puente Duero, pues en el libro de
fábrica de la primera dice así.
^^ costa quytar el Retablo viejo que
estada en el altar mayor pa poner el
nuebo....
*^>bendiose el viejo a la puente de
duero.
Interesante hubiera sido conocer
este retablo gótico, pero ya no se
conserva tampoco en la ig-lesia de
Puente Duero.

ocuparnos de él, y en su consecuencia es natural que incluyamos ahora
las pocas noticias que respecto á este
artista tenemos recogidas. Es la más
importante, su testamento otorgado
el año 1569, poco después de concluirse el retablo de Simancas, así
que en su última voluntad expresa
que todavía le están debiendo cuarenta ducados por dicha obra. Por otras
cuentas pendientes se le ve en relación con varios artistas, y entre ellos
Juan de Ancheta, que suponemos sea
el que se conoce con el nombre de
Miguel, y del cual daremos, aunque
pocas, algunas noticias más, en distinto artículo y con diverso motivo;
puede colegirse que el viaje á Sevilla
mencionado en el testamento tuviera
un objeto artístico, y se expresa también que hizo el retablo é imágenes
para la villa de Autillo.
Además de los datos biográficos
que arroja el testamento, hay alg-unos
en el protocolo de Francisco de Salamanca y en el libro de bautizados de
San Andrés, pero no en los otros
libros que son más modernos. A u n que le llaman constantemente Bautista Beltrán, era Juan Bautista, como
puede suponerse, y hay una partida
Se ha visto que la mayor parte de
parroquial donde así lo dice. Estuvo
las obras ejecutadas por Inocencio
casado con Juana López, dejó por
Berruguete lo fueron en colaboración
D E T A L L E S DEL RETABLO PRINCIPAL
hijos
cuando falleció, á Magdalena,
de otros artistas. Cuando éstos se llaE N L A IGLESIA DEL SALVADOR
Antonia,
Pablo, y Alonso; del cual fué
man Juan de Juni ó Esteban Jordán,
EN SIMANCAS
padrino
Juan
de Juni. Vivía en la pamerecen, por su gran importancia,
rroquia
de
San
Andrés en la calle
que les dediquemos estudios muy especiales, como así haremos; pero del escultor Bautista Nueva, habitando unas casas que compró el año 1567,
Beltrán que figura igualmente como autor del retablo de cuyas casas se vendieron por los hijos en 1568, y de la
Simancas, no esperamos encontrar nueva ocasión para información de utilidad que para ello se hizo, resulta
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que Magdalena estaba casada con Antonio García Montecano, y Antonia con Pedro Cilleruelo, curador éste á la
vez de Alonso, el hijo menor. Pablo había fallecido (1)
Cuando hizo testamento Juan Bautista Beltrán, debía
ser joven, pues se hallaba en cinta su mujer, y nos
inclinamos á creer que vivía aquél en Enero de 1570,
porque de no ser así la fe de bautismo de su hijo Alonso
diría, muger que fue de, etc. L a partida de defunción no
se conserva en la parroquia de San Andrés por no tener
tanta antigüedad los libros de óbitos.
Juan Bautista Beltrán, escultor seguramente de grandes condiciones artísticas, como lo prueba el retablo de
Simancas,—aun cuando no podamos separar la parte que
á él correspondiera y la que fuese propia de Inocencio
Berruguete,—era sin embargo de instrucción tan escasa
que no sabía poner su nombre al pie de los documentos
públicos, porque, como decía el escribano al llegar á este
punto, no sabia escrevir. E l caso no es insólito, ya
habrá observado el lector igual advertencia en diversas
ocasiones, y quizá en alguna nos detengamos á analizar
este hecho tan extraño de que un escultor no supiera
escribir su nombre.

XI

Hemos aludido á un documento que procede de
archivo particular pero cuya copia tiene hecha por sí el
párroco de Simancas, con motivo de referirse á otro altar
de su iglesia. La noticia es importante, pues resulta que
el autor de la talla fué Gaspar de Tordesillas y el de la
pintura Antonio Vázquez. Las dos escrituras están una á
continuación de otra, y son como sigue:
En la billa de Valladolid a diez y ocho... de octubre de
mil e quinientos e treynta y seis años en presencia de
mi el escribano publico e testigos de yuso escritos Juan
Gutiérrez Alderete escribano de la audiencia de sus magestades e gaspar de tordesillas entallador vecino de la villa
de Valladolid concertaron e asentaron lo siguiente que el
dicho gaspar de tordesillas haga al dicho Juan gutierrez
Alderete un retablo de talla para la capilla de la señora
ysabel Hernández alderete su madre que aya gloria que
esta en la villa de simancas que sea de buena madera seca
los tableros y cornisas y alquitrabes de madera de soria seca
...conforme a una traza que se queda en poder del dicho
(1) He aquí los documentos á que en el texto se hace referencia.
alderetefirmadaen las espaldas de mi el dicho escribano e
mas a de llevar el dicho retablo ademas de las piezas que
Testamento de Juan Bautista Beltrán.
están
en la dicha traza unos rebeses de los lados del altar
yo bap.'o beltrán escultor v.°... estando enfermo.;.y**smy cuerpo sea
sepultado en la igl. de señor san andres... en la sepultura donde están conforme a la otra obra del retablo e de la buelta de cara
enterrados sus paires y agüelos de juana lopez mi muger...v^*>yten mandoque se estiende desde el pie derecho arriba labrado de
q las honrras y nueve días y cavo de año se haga todo como le pareciere arromano lebantado y que el blanco [¿banco?] no an de yr
la dha Ju. lopez mi muger a quien dexo por mi testamentaria...\^*> yo
balaustres sino unos pilamidones labrados de muy buen
devo apierres platero dos R. y a gaspar de vmaña quatro R. m. ° q se
los paguen. ..t^^me deve di. de rroa ensanblador v.° diez ducados y cua-romano rellenados y toda la otra obra de los balaustres
tro Reales de talla q le hize para vna- custodia q hizo para peña flor... rebestidos de romano e que del dicho tordesillas el dicho
mando que se cobrémosme deve J.°de ancheta noventa y seis R. q le retablo fecho y acabado de talla para el dia de carnestopreste quando se fue agora la postrera vez a birbiesca ¡y ansimismoq lendas primero que biene eque venga vien justo e asentado
pague por el a p.° de barbara veynte y siete R. por yr a buscar la muía q
el arco donde se a de poner e que ansi mesmo sea obligado
avia llevado el dho Ju.° de ancheta...*--%/me deve el mayordomo y fabrica
de
asentar el dicho retablo después que se hubiere acabado
de la yglesia de simancas quarenta d°s. de Resto del Retablo q hize para la
dhayglesiar*^>... por quanto yo fui en compañía de Camargo q bibia en de pintar e dorado... eque el dicho Juan gutierrez alderete
esta calle nueva de sant andres a Seujlla y San lucar y en cierto trato que y antonio bazquez pintor... tomen un oficial entallador que
tubimos al tp~o q yo me tube de venjr por q el se quedo por alia me quedo
bea la talla del dicho retablo e sobre juramento que le
deviendo ochenta ducados demylly trecientos Reales que yo le avia entretomen se informen del de lo que pueda valer la dicha talla
gado quando de aqui nos par timos... 1*** me debe miguel de ciega ensane informados... pague el dicho alderete al dicho gaspar de
blador v.°... diez y seis Reales que le di prestados . . W M Í deve diego perez
pintor diez ducados y cinco Reales de Resto de un Retablo e ymagineria tordesillas.. .y* y el dicho juan gutierrez alderete lo firmo...
que le hizepara la villa de autillo...t-^nombropor mi testamentaria a la y por que el dicho gaspar de tordesillas no savia firmar
dha Juana lopez mi muger... por mis... herederos a madalena y antonia y
pablo mis hijos y al hijo o hija que la dha mi muger pariere porque al rogo al dichopedro de la caxista [uno de los testigos] que
presente esta preñada... = Valljd abeynte e vn días del mes de ag.'° de myll lofirmarapor el.
e qui°J.e sesenta y nueve., testigos... fran, déla maca escultor vs... el
—En este dicho dia mes y año... en presencia de mi el
dho otorgante dixo q no sabia escrevir...={Ante Diego Martínez de
dicho escrivano .. se concertaron el dicho Juan hernandez
Villasana.)
de alderete e antonio bazquez pintor que el dicho antonio
bazquez haga el dicho rretablo de pinzel dorado de muy
Libro de Bautizados de la parroquia de San Andrés
buen oro fino toda la labor de romano el carmesy donde
2 Febrero. 1568—pablo hijo de bautista veltran y de Joana lopez de
fuere
necesario sobre plata e los campos de toda la guarniTorquemada: P.J°de
oviedo e Juliana morana.
27. Enero. 1570—alonso hijo de J.° baptista veltran y de Joana lopez. ción de romano blanco bruñidos y que los siete tableros del
P. J.° de Jun] madalena de paredes.
retablo y en los cuatro de los rebeses las figuras y eslorias
que el diho Juan gutierrez alderete todas hechas al olio de
Noticias de la casa de Juan Bautista Beltrán.
muy
buenas colores... y que el pincel sea de su mano del
Vallid. á 18. Abril. 1567 ante antonio Rodríguez... pareció Juan de
almacan currador... e dixo que por quanto el bendio unas casas en la dicho antonio bazquez pintor e que el dho Alderete le de lo
calle nueva de sant andres. . a bautista beltrán entallador y su muger... que al dicho alderete e a gaspar... les pareciere abiendo
por docientos y zinquenta ducados... se dio por pagado...
tomado primero... acerca dello parecer con un pintor buen
=...nos ant.°garda montecano y magdalena lopez beltrán mi muxer
oficial...
sobre juramento... eque el dicho antonio bazquez
hixaquefuey quedo de bauptista veltran vecinos que somos... damos
sea
acavado
el dicho rretablo en perflcion para que se pueda
poder... para que puedan recibir rremates... de unas casas en la calle de
asentar para el dia de pascua de flores primera venidera...
sant andres... que fueron de bautista beltrán difunto mi padre...=14.
Noviembre. 1588=. .nosp.° cilleruelo cordonero y antonia beltrán mi t^el dicho Juan de escalante escrivano de sus magestades
muger hixa q fue e quedo de bautista beltrán entallador [Igual fecha y
doyfee conforme a todo.
sobre lo m\smo]=pedro de cilleruelo... curador... de alonso beltrán
Hemos colocado en el texto las escrituras preinsertas,
menor hijo q fue de bautista beltrán... [El mismo asunto é igual fecha
que los dos anteriores] (Escrituras ante Francisco de Salamanca).
por la significación que tiene Gaspar de Tordesillas en
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]a historia de la Escultura, aunque de él
veremos en otra ocasión obras más importantes. E l retablo que hizo para la capilla *
de D. Isabel Hernández Alderete no tiene
imágenes ni historias de bulto, por lo que
realmente es trabajo de entallador; pero este
género, así en la época del goticismo como
en la del renacimiento, entra
de lleno en el terreno artístico por la profusión y buen
gusto de los adornos. Las columnas abalaustradas y los
pedestales del cuerpo inferior, están labrados de romano según expresaba la escritura, ó con adornos platerescos que diríamos hoy.
Mayor interés despertó en nosotros el nombre del pintor que hizo las historias, al óleo y
de pincel. Hemos visto intervenir el año 1525 á
Antonio Vázquez en el pleito sostenido por
Berruguete con D. Alonso Niño de Castro, y
también figurará en otras ocasiones; pero
obras de su mano no conocemos sino las de
Simancas. Desde luego presenta este retablo
una disconformidad de estilo entre la parte
escultural y la parte pictórica, frecuente en
esa época y de lo cual trataremos al resumir el estudio actual; pues á la vez que los
escultores habían aceptado resueltamente el
renacimiento italiano, los pintores seguían
aferrados á ideales más antiguos y á influencias germánicas. Este Antonio Vázquez (padre
de Jerónimo el que pintó el retablo mayor
déla misma iglesia), declaraba tener 40 años
el 1525, según lo cual había nacido el 1485,
y aún es de suponer que algo más atrás. Los
siete tableros del retablo mencionados en la
escritura y los cuatro de los reveses (es decir
de los planos laterales é interiores que formando ángulo recto con el retablo determinan la profundidad del altar); todas son pinturas secas, duras, sin calidades de color,
pero minuciosa y delicadamente ejecutadas,
llamando la atención una de las tablas de
los reveses donde están representados los funCRUZ PROCESIONAL
dadores de la capilla amparados por un obisDE LA.
po, porque en su género y estilo es muy
bella, y porque ese estilo parece armonizar IGLESIA DEL SALVADOR,
EN SIMANCAS.
más con los trajes de fines del siglo X V ó
principios del X V I que visten las
figurasObra de Francisco
trajes pintados con mucho primor y conclu- y Bernabé de Soria.
sión—que no con el año 1536 en que fueron
ejecutados y en cuya época había marcado nuevo rumbo Alonso González Berruguete con sus cuadros de pincel.
a
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XII
Aunque procuramos compendiar y
resumir las noticias de arte que aparecen como incidencias de los asuntos
Principales, cuando aquéllas no tienen
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lugar propio en esta serie de estudios; trataremos también con cierta extensión de una
obra de orfebrería que se conserva igualmente en la iglesia de Simancas; de la cruz
procesional, cuyos autores son asimismo conocidos desde que el referido párroco, señor
Cuadrado, dio á conocer sus nombres en El
Siglo Futuro. Cedamos la palabra á dicho escritor.
Hay, además, un objeto
artístico que tiene merecido
renombre... y es la cruz parroquial de esta iglesia.=...Este
artístico y precioso objeto es de
pía la filigr añada... sus principales relieves representan á Sanio Tomás de
Aquino y símbolos de las virtudes cardinales...
De un lado se encuentra un bonito crucifijo y
cuatro medallones sobredorados representando
á San Agustín, San Jerónimo, la Anunciación
y el Nacimiento del Niño Dios; del otro lado se
hallan Nuestra Señora del Rosario, la Santisima Virgen colocando la casulla á San Ildefonso, San Lorenzo Justiniano, el Papa San
Gregorio Magno y la Visitación... Encaja la
Cruz parroquial en un templete esbelto de estilo
greco-romano puro, con seis esculturas de angelitos en la parte superior para adorno, y seis
bien hechas cariátides que sirven de armadura,
debajo del cual existe otro de mayor tamaño con
relieves superpuestos intercolumnios de los doce
Apóstoles, seis columnas plateadas y otras
tantas sobredoradas de orden corintio admirablemente labradas; el asta de la Cruz presenta
variados y bellísimos dibujos...=¿.Qtiién es el
autor de tan notable obra? ¿En qué época se
labró? ¿Cuál fué su coste?... Dos hermanos plateros de Valladolid, desconocidos hasta hoy, son
los autores de tan monumental obra. Mis buenos
amigos los ilustrados Don Claudio Pérez y
G-redilla, dignísimo jefe de este archivo, que
ha desempolvado algunos legajos en busca de
plateros de los siglos XV y XVI, y D. Marcelino Gutiérrez del Caño, secretario de dicho
establecimiento, que me han suministrado una
numerosa lista de artistas pilateros de aquella
época, no han encontrado los nombres de los que
han ejecutado la obra que he descrito... Sus nombres son: Francisco de Soria y Bernabé de
Soria.
Siguen á continuación las correspondientes citas tomadas del libro de fábrica:
*•*<-> Mas se le descargan que parescio por
otra carta de pago visada de Gerónimo de
Mena Escribano de Valladolid hecha en
nueve de Julio del dicho año del noventa
y dos (1592) que pago el dicho mayordomo
al dicho Francisco de Soria y al Bernabé
de Soria, su hermano, plateros vecinos de
Valladolid otros cien mil y cien reales
que pago a cuenta de la Cruz que hacen
de la iglesia conforme a la dha obligación.
t^Ilem parece que en la ciudad de
Patencia a diez de Enero de Este año de
noventa y cuatro años por mandado de
SORIA.—1586
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su Señoría, Pascual Abril y Juan Pérez Quijano plaDe estas indagaciones se desprende como muy posible,
teros de dha Ciudad tasaron la plata que hicieron con que Francisco y Bernabé de Soria fueran hijos de Juan
los dichos Francisco y Bernabé de Soria plateros vecinos de Soria y de Isabel de Palenzuela, los cuales habían
de Valladolid y lo que pesaban cada cosa conforme a un fallecido el año 1565; y como seguro, el que Francisco de
traslado de la tasación que se trajo visada del Licenciado Soria estuvo casado con Ana de Santiago, y Bernabé con
Esteban Sulo, provisor, y Francisco de Guinea y pareció Casilda Sánchez. Las fechas parroquiales en Valladolid
por ello haber pesado la cruz con su pie cincuenta y un son de los años 1589, 93 y 94; alargándose por lo que al
Francisco se refiere, hasta el 1604; las de Simancas
marcos y seis onzas y siete ochavos de plata que a sesenta
y cinco reales cada marco montan ciento y catorce mil y corresponden al 1592 y 94. Encontramos la firma de
seiscientos y diez maravedises, y parece se le mando pagarFrancisco de Soria en el contrato que hizo el año 1586
de hechura de cada marco a seis ducados que sumo la admitiendo por aprendiz á Juan Martínez. También en
hechura de la cruz y pie de ella ciento y diez y seis mil y el testamento del pintor Diego de Rómulo, hecho en 1604,
declara que debe cierta cantidad á fran. de soria platero.
seiscientos y tres maravedises. Y del oro y azogue que llevo
la Cruz y pie con la madera de la Cruz, quince mil y doscientos y cincuenta maravedises.
Los documentos copiados, prueban cumplidamente
quienes fueron los autores de la cruz de Simancas,
noticia importante, porque siendo grande el número de
Terminada la parte documental de nuestro estudio,
obras de platería labradas en los siglos X V y XVI, son relativa especialmente á Inocencio Berruguete, procede
escasas sin embargo aquéllas á las cuales se les puede analizarla como también las obras de arte reseñadas.
asignar autor con seguridad completa.
De éstas quedan tan sólo los retablos de Paredes de
De estos plateros, Francisco y Bernabé de Soria, Nava y de Simancas; todas las que se mencionan de
encontramos algún rastro con motivo del bautizo de sus Valladolid han desaparecido, é igualmente la del monashijos, en los libros parroquiales déla iglesia del Salvador, terio de la Espina.
en Valladolid, donde se lee lo siguiente:
Confírmase la presunción de Ceán Bermúdez respecto
=5. Abril. 1589.—Ana hija de Francisco de Soria á que Inocencio fuera discípulo de Alonso, por ladéelaplatero y de ana de sant tiago.
ración expresa del testigo Bartolomé de Salamanca
=23. Septiembre. 1593.—Man hijo de Francisco de cuando dice que Alonso Berruguete amostró el oficio de
Soria platero y de ana de Santiago. P.° vernabe de Soria. imaginería al dicho Inocencio Berruguete, así como se
14. Marzo. 1594.—Andrés hijo de Vernabe de Soria colige sin violencia ninguna que éste ya trabajó al lado
platero y de casilda sancliez.
de su tío en la obra de la sillería de Toledo, pues Manuel
También se encuentra al Francisco como padrino en Álvarez, manifiesta que conoce á Inocencio Berruguete
un bautizo de la parroquia de San Miguel, en 1604 (1), y desde el año de cuarenta estando el testigo y el dicho
en el protocolo de Tomás López, correspondiente al año Inocencio en Toledo en casa de Alonso Berruguete, su tio.
1586 se especifica el asiento que hizo con Juan Martínez
La obra del sepulcro erigido en la ig-lesia de la Madre
al tomar á éste como aprendiz del oficio de platero. (2)
de Dios es muy posible que fuera de las primeras que á
Otro platero con el apellido Soria, encuéntrase en uno su nombre tomó Inocencio. Alarmado el fundador por el
de los expedientes que se guardan en el Ayuntamiento coste que iba á tener el sepulcro, superando en mucho
con motivo de la reedificación de la Plaza Mayor. Figura al que él había supuesto, exclama por boca del procuraen el año 1565 Andrés de Soria, hijo de Juan de Soria, ya dor: si Inocencio ha hecho más obra de la que mi parte le
difunto, el cual Andrés hacía donación á su hermana mandó habrálo hecho por su voluntad y por mostrarse y
Juana de Soria, de la parte de unas casas que como á uno ensayarse en ello: á lo cual herido en su amor propio el
de los cuatro herederos le pertenecían. Bien podían ser los escultor replica que tiene poca necesidad de enseñarse y
otros dos hermanos, Francisco y Bernabé, coincidiendo ensayarse en su obra. Insiste aún más directamente Gonperfectamente la época, y el ser todos vecinos de Valla- zález de León cuando pregunta á los testigos, que Inodolid, pero en el expediente no se menciona á estos nocencio al tiempo que tomó los dhos bultos-ero oficial de
últimos, ni había motivo directo para ello, siendo un Alonso Berruguete su lio e nunca había tomado obras por si
asunto exclusivo entre los hermanos Andrés y Juana. (3)
co
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de ysabel de palencuela v. que fueron de... Valladolid difuntos .. otorgo..
(1) =13. Junio. 1604.—Pheliciana hija de Francisco sanchez fíat. y por esta carta... a vos Juana de Soria mi hermana esposa de nycolas del
brigida de arrieta. Pad." Fran. de Soria platero.
Rio... de la parte de unas casas que a mi como vno de quatro herederos...
(2) ...yoant. despinosa... curador de J.° martinez... le asiento y pongo
me pertenece... en la costanilla ..=madrid a veynte e dos de hebrero de
a soldada e por aprendiz con los fran. ° de soriaplat.» v.°... por tienpoymyll e quj°s. e sesenta e cinco.
espacio de seys años... durante este tienpo le aveis de dar de comer bever
Pocos meses después tuvo lugar la aceptación del donativo:
bestir calcar cama e camisa labada y curalle las enfermedades... y ense=En madrid a tres de Abril de myll e qui°s. y sesenta y cinco... ante
ñalle el oficio de plat. de plata que le sepa en fin del dho tienpo y el os
myaxpoval de Maño...parezieron .. andres de soria platero estante en la
de serbir de todo lo que le manderedes y que sea onesto en fin del dho
corte de su mag. hijo de Juan de Soria y de ysabel de palencuela... que
tienpo le aveis de dar mostrado el dho off.° entérame y sino lo supiere
le en gloria vezinos que fueron de la villa de Valladolid e ansí mysmo
sean
habéis de dar dos ducados cada mes y comer y beber asta que le sepa.
Tannycolas'del
rrio como esposo... de Juana de soria... hija de los dhos Juan
bien le habéis de dar un bestido de balor de dos ducados en fin del dho
de Soria e ysabel de Palencuela. y dixeron quel dho andres de soria.. hiz
tienpo y con lo susodho obligo al dho mi menor que os servirá bieny otorgo
e fiel- donación... en favor déla dha Juana de Soria y de sus heremente y no se hira ni ausentara de vra casa y serv. y si se fuere ó ausenderos... de toda ! a parte... que le pertenecía de unas casas en la calle de l
tare perderá lo servido y sirva de nuevo y si algo os llevare le obligo que
costanilla... de Valladolid que fueron de los dhos sus padres... según
os lo pagara... —y el dho. fran.™ desoria... rrescibo al dho menor por
el
escritura...
y nicolas del rrio... en nombre de Juana de Soria. . acepto.
dho tienpo...—Valladolid. 24. Octubre. 1586.
Y puesto que se llamaba Palextzuela la madre de estos Sorias,
(3) La escritura de donación se hizo en Madrid donde estaba
digamos que también había un platero de aquel apellido. En el libro
Andrés accidentalmente, y dice de esta manera:*-^/...yo andres de de Heredades y Censos del Ayuntamiento, año de 1585, hay la siguiente
soria platero v.° de vallid estante... en esta corte hijo... de Ju.° de soria
e Palenzuela platero deve 3.381 mrs de todo este año.
línea:
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hasta que tomó esta por intercesión del dicho Alonso; pero mientos dijo d Pedro González de León: Vuestra merced
los testigos, aun siendo presentados por el que pregun- tendrá aquí los mejores bultos que haya en Valladolid:
taba, dicen que no lo saben. Pudiera haber algún funda- Gaspar de Terdesillas declara que todas las figuras y
mento para esa suposición, aunque llega á extremarla el talla de los bultos y sepultura está bueno e perfecto de tal
fundador de la capilla, como también extrema el argu- manera que en ello no hay falta que le poner; Miguel de
mento de que Alonso Berruguete es amigo i?itimo y pania- Barreda ha visto otras sepulturas é bultos de mucho mas
guado de Inocencio y procura y siempre ha procurado de le precio e balor é no estar tan perfectos é bien acabados como
hacer todo el provecho y dar toda la ganancia que ha podido.lo están los de Inocencio, y de éstos dice Guillermo de
Ello en sí, aun dejando de lado las exageraciones, San forte que son de los mejores é mas ricos que se podrían
determina una fase importante en la biogTafía de Ino- ordenar en toda Castilla.
cencio Berruguete. Cuando Alonso regresó de Italia y se
No había, pues, discrepancia en el juicio artístico, ni
estableció en Paredes de Nava, su sobrino tendría muy ponen los contrincantes ningún reparo; la cuestión era
pocos años, pues el padre de éste—hermano de Alonso— única y exclusivamente respecto al coste total. Aquí
no había cumplido catorce en el de 1504. Inocencio reve- sí nos encontramos con opiniones opuestas. E l autor
laría aptitud y afición para el estudio artístico, encari- pide mil ducados, el dueño de la obra no pensaba gastar
ñaríase el tío con él, y en Valladolid se formó y desarro- más de ciento cincuenta, aunque luego se alarga hasta
lló el joven Inocencio trabajando constantemente al lado trescientos los testigos periciales de Inocencio son favodel gran escultor; no solo en las obras que hiciera para rables á éste, pues los que no fijan cantidad dicen que
esta villa, sino en otros puntos, tales como Toledo, merecen cualquier dinero que por ellos den, en cambio los
Madrid y León. L a especie de que Inocencio trabajase presentados por González de León no pasan de cuatroen la sillería de Toledo la hemos razonado hace poco, la cientos ducados. Y notamos una contradicción; Nicolás
relativa á Madrid y León se deduce igualmente de afir- Beltrán refiriéndose á Juan Picardo dice que éste haría
maciones hechas por el testigo Esteban de Salas pues ha una obra tan buena por doscientos ducados, pero luego
oido decir á muchas personas del dicho oficio ansí en esta se presenta como testigo el mismo Juan Picardo y
villa [Valladolid] como en la cibdad de Toledo e villa de declara que la obra de Inocencio vale cuatrocientos. L a
Madrid y en León, que Inocencio Berruguete es uno de los tasación de Alonso Berruguete, quien según la escritura
buenos oficiales del dicho oficio que hay en este reino, de concierto había de mandar lo que por la obra había
después de Alonso Berruguete, su tío. ¿No quiere esto decir de pagarse, fijó el coste en ochocientos, aunque él no
que los artistas residentes en las poblaciones mencio- haría una obra igual por menos de m i l y quinientos
nadas habían visto obras de Inocencio en los puntos ducados.
donde vivían? Y si en Toledo trabajó únicamente como
Estas valoraciones tan distanciadas, la declaración
auxiliar de su tío, presiéntese que lo mismo aconteciera misma de Berruguete, debieron servir de pasto en aqueen Madrid y en León donde creemos con seguridad que llos tiempos á las conversaciones y aun murmuraciones
Alonso Berruguete dejó muestras de su talento, por más de taller. En el de Juan de Juni se hablaba un día de la
que no hayamos podido encontrar documentos que lo obra de Inocencio y de la tasación hecha por Alonso
especifiquen.
Berruguete, quizá alguien lanzaría la especie de que en
Pero aun suponiendo que cuando Inocencio se encargó éste influyera el cariño y afecto de pariente, á lo cual
del sepulcro vallisoletano fuera oficial de Alonso y que replicó Juan de Juni que Alonso no tasaría la obra en
por intercesión de éste tomó la obra primera que hacía favor del sobrino porque el dicho Pero González era mucho
por sí; bien puede asegurarse que principió como artista su amigo. Efectivamente, en escrituras que no hemos
de grandes vuelos encargándose á la vez de muchos é reproducido por su escasa importancia, constan contraimportantes trabajos, pues las noticias ya transcritas por tos de censo entre Berruguete y González de León
nosotros prueban que el año 1551 á la vez que ejecutaba poniendo de manifiesto relaciones mutuas y trato freel sepulcro, se encargaba de los retablos de la Trinidad cuente.
y de San Benito. Si estos y otros hechos los sabemos á
Pudiéramos detenernos algo con noticias de los testiciencia cierta, permiten suponer mucho mayor número, gos que declararon en el pleito, mas no lo hacemos así
y dan la medida del importante lugar que debe asignár- porque parte de ellos han de figurar en otros casos. No
sele en la historia de la escultura española.
obstante conviene llamar la atención acerca de que
La descripción que del sepulcro colocado en la Madre según Juan Sánchez, Villoldo aprendió con Alonso Berrude Dios, hacen los testigos, demuestra su carácter y guete, y en cambio Juan de Villoldo declara que á Alonso
estilo: un sarcófago en cuyos ángulos había cuatro arpías Berruguete no le conoce. Es porque hubo varios artistas
como sirviendo de sostén al cuerpo superior, en los del mismo apellido Villoldo.
planos verticales relieves con las figuras de los EvangeSi el sepulcro levantado en el crucero de la iglesia
listas, escudos de armas, y otras muchas cosas; sobre este conventual de la Madre de Dios, competía con los mejobasamento las efigies tendidas de D. Pedro González de res de Castilla, el retablo erigido en la capilla mayor de
León y su esposa D . María Coronel. Esto es bastante la iglesia de la Trinidad era también de los más notables
para que mentalmente veamos la obra; era un sepulcro que había en Valladolid. Ponz y Bosarte encontraron
concebido é inspirado en las máximas del primer reha- gran identidad entre este de la Trinidad y el de San
cimiento.
Benito, lo cual demuestra que Inocencio se inspiró en la
En cuanto á la hechura, acordes estaban los testigos obra de su tío, del mismo modo que seguiría sus huellas
en elogiarla, y aun la misma parte contraria lo era ú n i - en la ejecución parcial. E l contrato se hizo con Inocencio
camente desde el punto de vista pecuniario, pues se Berruguete, imaginario, y Miguel de Barreda, pintor,
preciaba del trabajo y llevava gente que lo viesen; Alonso por cuya razón se debe atribuir al primero toda la parte
Berruguete con entusiasmo de artista y afecto de pro- de escultura y arquitectura: bien se manifiesta el estilo
tector y deudo, estando mirando los bultos y enterra- y género de la obra en muchos párrafos de la escritura;
a
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composiciones ó historia de todo relieve y bajo relieve,
figuras puestas en sus correspondientes cajas, columnas
y términos, ornato abundante de grutescos y romanos.
Encargado Barreda de la pintura, dorado y estofado; se
observa por el tecnicismo de algunas condiciones, que
pertenecía á la buena escuela, y aunque no aparece obligado á pintar cuadros al óleo, nos enseña la descripción
de Bosarte que en los intercolumnios había cuadros en
campo de oro, contribuyendo todo a la mayor similitud
con el retablo de San Benito. Entre los que salieron por
fiadores era el primero Alonso Berruguete el viejo, ejerciendo siempre su acción protectora sobre el querido
sobrino y discípulo.
Construía éste al propio tiempo el retablo para Doña
Francisca Villafaña, en San Benito. Aquí nos encontramos reunidos á Juan de Juni é Inocencio Berruguete,
y si la obra existiera sería un documento interesantísimo
para comparar los dos escultores, pues aunque la primera escritura no lo expresa, quedaron convenidos los
artistas, de palabra, en tomar á su cargo cada uno de
hacer la mitad del retablo. Salió por fiador de Inocencio
el platero Bartolomé de Mosquera, padre de aquellos
jovenzuelos Marcos y Roque que tomaban liciones de
debujo de Inocencio Berruguete.
No se conserva tampoco el retablo de la Espina, L a
referencia del único documento conocido sobre el particular demuestra que aquí obraba Inocencio por sí sólo.
¿Estaba el retablo ejecutado en alabastro? Así lo dice
Guillen Robles, y si la noticia fué tomada del Libro de
Tumbo, consultado por este escritor, hay que aceptarla
en absoluto; mas si es una interpretación de las palabras
de Yepes, no tiene fuerza. E l cronista de la orden de
San Benito habla de las figuras perfectas de alabastro,
que están sembradas por ¡a Capilla, pero estas figuras
serían las estatuas sepulcrales mencionadas por el
mismo Guillen Robles y calificadas todas como obra del
siglo XVI.
Hasta ahora caminamos únicamente por entre escrituras y pleitos. En Paredes y en Simancas únese á la
documentación escrita el documento de las mismas
obras, aunque algo nos contraría que éstas se hicieran
en colaboración de dos escultores. Porque precisamente
Inocencio figura por sí sólo en el sepulcro de González
de León y en el retablo de Santa María de la Espina, con
un pintor en el de la Trinidad y con Juan de Juni en
San Benito, donde cada uno se encargó de una mitad
completa; tan sólo en los retablos subsistentes es donde
hay verdadera promiscuidad, con la circunstancia agravante de que en ambos deja de figurar Inocencio Berruguete á su terminación. Esteban Jordán en Santa Eulalia, de Paredes de Nava; y Juan Bautista Beltrán en el
Salvador, de Simancas, compenetran su acción de tal
modo con la de Inocencio Berruguete que es difícil precisar, separar y distinguir la parte que á cada uno
corresponde.
El retablo de Paredes de Nava fué encomendado en
su principio á Inocencio Berruguete. De él sería por
consiguiente la traza. Esta es más sencilla que la del
retablo de la Trinidad y sólo tiene escultura en el espacio
central; el martirio de la Santa en el primer cuerpo y
San Pedro y San Pablo en el segundo, siendo en ambos
las figuras exentas por completo; en el tercer cuerpo un
relieve de la Ascensión de la Virgen, y por remate el
Calvario. En las calles laterales y en el basamento
pinturas al óleo, gTandes columnas en los extremos; y

más pequeñas en los dos órdenes de en medio, sustituidas
por pilastras en la parte inferior; los bordes del retablo
decorados con los grandes colgantes característicos en
esa época,
No hay tanta abundancia de escultura como en otras
obras análogas, y bien puede congeturarse por las anotaciones ya copiadas del libro de fábrica, que las estatuas
sean de Esteban Jordán, pues tenía hechas en Valladolid
las imágenes del retablo y aquí vino por ellas el mayordomo. De Inocencio podrá ser entre otras cosas, el historiado de las columnas, parte donde lucían su fantasía y
buena ejecución los escultores de su tiempo.
Los cuadros al óleo ¿estarían pintados por Esteban
Jordán? Como pintor le designan en algunas cuentas y
así le llama también Ceán Bermúdez basándose en i n formes de Ponz; de esto hablaremos en lugar distinto, y
ahora sólo nos limitamos á expresar la duda de que
estén hechos por su mano los cuadros de Paredes de
Nava. Ya hemos expresado con ocasión de un pequeño
retablo de Simancas, la poca armonía existente en
muchas ocasiones entre la escultura y la pintura de los
retablos, pues en aquélla se ve el arte que avanza, y en
ésta el arte estacionado. Análogo contraste hay en el
retablo de Paredes, los cuadros de composición y las
medias figuras del basamento no representan por el
dibujo, por el color, ni por la factura, influencia alguna
del renacimiento italiano. Y cuenta que las pinturas de
Simancas están hechas por Antonio Vázquez, nacido en
el último tercio del siglo X V , y las de Paredes se ejecutaron ya mediada la centuria decimosexta, y que así
Esteban Jordán como Inocencio Berruguete, vinieron al
mundo cuando se había implantado en Castilla la restauración de las artes.
Se ha visto mencionar en los libros de fábrica de
Paredes, á los pintores Núñez, Marcos Tijerina, y Francisco Rodrigue?, pero no habiendo indicaciones expresas
con la obra del retablo, carecemos de base para adjudicarles ninguna intervención.
El retablo principal de la iglesia de Simancas no
tiene pinturas, pero en cambio la escultura está infinitamente más desarrollada que en el de Paredes de Nava.
La disposición es majestuosa; cuatro grandes é iguales
columnas dividen los planos laterales del central, en éste
ocupa todo el espacio un tablero con figuras de alto
relieve y tamaño natural que representan la Transfiguración del Salvador; á los lados otros tableros de menor
tamaño campean en el principal sitio, y con figuras de
dimensiones naturales, están esculpidas la Venida del
Espíritu Santo, en la parte del Evangelio, y la Ascensión
del Señor en la de la Epístola: estos relieves terminan en
frontón; encima y debajo otros tableros apaisados con
asuntos religiosos, y todos los espacios intermedios se
hallan cuajados de adorno y figura en bajo relieve; sobre
las columnas hay colocadas cuatro estatuas; como remate
central un Crucifijo, y en la parte más alta un Dios Padre.
Las noticias del libro de fábrica nos han dicho claraDiente que el retablo se dio á hacer el año 1562 á Inocencio Berruguete y á Bautista Beltrán, así como el protocolo
de Diego Martínez de Villasana pone de manifiesto el
convenio de ambos escultores con los entalladores Cristóbal de Umaña y Blas de Arbizu para la parte arquitectónica, el ensamblaje y algunos otros trabajos auxiliares.
Esta era la marcha natural, pues ya hemos dicho en
ocasiones distintas que únicamente de ese modo puede
comprenderse el inmenso número de complicadas obras
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hechas por nuestros antiguos escultores, y seguramente
Algunas veces nos hemos hecho la pregunta de sí
tendrían los de Simancas otros oficiales y discípulos que Inocencio Berruguete estudiaría en Italia; pero nos incliles ayudaran en la parte propia de escultura.
namos á creer que no salió de España. Ya se ha indicado
. Así en este concierto parcial como en el primer la congetura natural de suponerle casi un muchacho
encargo de la obra, antecede el nombre de Inocencio cuando regresó á Paredes de Nava Alonso Berruguete, y
Berruguete al de Bautista Beltrán, lo que puede indicar aun siendo éste su maestro—cosa ya probada—no habría
alguna superioridad relativa; pero en las últimas cuentas inconveniente en admitir que estimulado por su mismo
respecto á las obras que se añadieron sólo designan á tío, marchara después Inocencio á Italia y se hallase de
Beltrán. De todos modos hay que conceptuar á ambos regreso cuando trabajaba en la sillería de Toledo; mas
escultores como partícipes igualmente en la obra del como las noticias en este intervalo son desconocidas,
retablo y no hay diferencias especiales en ella, aunque aceptamos preferentemente la hipótesis ya enunciada
en nuestro concepto estimamos como el más superior de de que al lado de Alonso, como discípulo, como oficial,
todos los tableros esculturales, el de la Transfiguración, y como imitador; figurando quizá á la cabeza de la
que ocupa el principal sitio.
numerosa falange que seguía las huellas de este maestro;
Siguiendo el gusto, dominante entonces, de enriquecer es de la manera que se formó Inocencio Berruguete, y
las obras de talla con muchos adornos, no hay un espacio bajo ese aspecto le consideramos, apoyados en los docupequeño ó grande que no esté decorado en el retablo mentos escritos y en las obras de arte que realizó.
del Salvador; pero con una decoración enteramente
¿Cuándo nació y cuándo murió Inocencio Berruguete*
pagana, impropia del sentido religioso y cristiano que No podemos tampoco á estas preguntas dar respuesta
debiera tener para armonizar en todas sus partes con el concluyente. La referencia más antigua que de él se hace
asunto y con el sitio donde está colocado. Las composi- llega al 1540 cuando estaba en Toledo, y pudiera ser basciones religiosas, las historias, están perfectamente con- tante joven atendida la edad del padre; el año 1546 otorgó
cebidas dentro de los textos sagrados que las han inspi- un poder Alonso Berruguete á favor de su sobrino Inocenrado; pero desde el momento que se trata del ornato cio, y á más de las fechas indicadas en los contratos y
aparece tan sólo el Arte por el Arte, las fantasías, las cuentas de sus obras, se ha visto que actuó de tasador
concepciones arbitrarias, las imitaciones y exageraciones en 1560, y en 1563 pagaba un censo á Diego de A n u n del arte greco-romano. Ya se ha visto cabalmente en el cibay. Esta es la última data que hemos podido registrar,
concierto para el retablo de la Trinidad cómo insisten en y de ahí no pasamos. E l natural deseo que teníamos de
esta parte del ornato; la talla de la arquitectura había de completar el estudio nos ha hecho seguir varias pistas
ser de muy buenos ¿graciosos grutescos é repartimientos, en el archivo notarial; pero la falta de muchos protocolos
las columnas labradas hasta la mitad de muy buenos hace infructuoso el trabajo.
grutescos y romanos, en los frisos labores de romanos y
De todas maneras, alguna satisfacción experimengrutescos. Esta era, pues, una nota característica y obli- tamos al ver que á la llamada hecha por Ceán Bermúdez
gada en la mayor parte del siglo XVI. Por eso hemos se responde con buen número de documentos, enconcolocado en las páginas anteriores á la vez que los dibu- trados unos por celosos párrocos amantes de la invesjos de conjunto de los retablos existentes en Paredes de tigación artística, y aumentados los materiales por
Nava y en Simancas, algunos detalles que pongan de nosotros en cumplimiento del deber que nos habíamos
manifiesto su carácter ornamental.
impuesto.
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO.
ESCRITURAS Y PAPELES VARIOS.

V A L L A D O L I D . — E L BENEFICIADO DE SANTIAGO CON
ALONSO RODRÍGUEZ, PINTOR.—(MATRÍC. DE TABARÉS:
EN VOLT. 83).

(Arch. de la marquesa de Verdesoto).

(Arch. de la Chancilleria).

LIBROS PARROQUIALES.

(Arch. de la parroq." de Santiago).
PROTOCOLOS DE PEDRO COPERO, 1516.—DE PEDRO
DE A R C E , 1561.—DE DAMIÁN DE AZCUTIA, 1597.

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1503 Y 1585.

(Arch. del Ayuntamiento).

(Arch. de protocolos).

j | \ reedificación de la iglesia de Santiago, verificada en los últimos años del siglo X V y p r i meros del X V I , se debe á la munificencia de
i j | Luis de la Serna: el arquitecto que trazó y
dirigió la obra fué Juan de Arandia: figura también con
éste, aunque en segundo lugar, García de Olave.
Consérvanse las noticias por algunos pleitos que se
ocasionaron, pues medio siglo después de la fundación,
negaban á los sucesores de la Serna un derecho que no
sólo era fácil probar con documentos, sino con testigos
presenciales.
Ya los padres de Luis de la Serna, llamados Francisco
Núñez de la Serna y Teresa Rodríguez, habían hecho en
la primitiva iglesia de Santiago una capilla donde fueron
enterrados. Esta iglesia, pequeña, y muy vieja en las
postrimerías de la decimoquinta centuria, sería indudablemente de época románica. Luis de la Serna que heredó
de sus progenitores la devoción á la parroquia, otorgó el
2 de Diciembre de 1481 una escritura con la cofradia de la
colación del señor santiago... enos—decían los cofrades—
ofrecemos de facer cierta memoria en la capilla de Fran.
nuñez de la serna e teresa Rodríguez su muger... difuntos
padre e madre de vos el dho luis de la serna la qual dha
capilla esta situada en la dha yglesia de señor Santiago...
la qual tiene la bocacion de señor san antonio e de san
chrislobal.
Al poco tiempo debió abrigar Luis de la Serna el
proyecto de reedificar el cuerpo de la iglesia. Llevólo á
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efecto, y después realizó también la construcción de la
capilla mayor para trasladar los enterramientos de sus
padres; terminando y completando las obras con la
erección de una nueva torre.
Antolínez de Burgos, en su Historia de Valladolid, dá
exactas noticias acerca de la reedificación de la iglesia,
noticias que luego se han ido simplificando por los historiadores subsiguientes y perdiéndose por lo tanto la
noción justa de los hechos; pero el mismo Antolínez que
tuvo á mano instrumentos auténticos los cuales certifica
haber visto, omitió el nombre del arquitecto ó maestro de
cantería, como modestamente se llamaba, á cuyo cargo
estuvo la construcción del nuevo templo. Esta comenzó,
por lo que al cuerpo de la iglesia se refiere, el año 1490,
según manifiesta el referido historiador, y aunque en los
documentos del archivo de Verdesoto se omite la fecha,
hacen sin embargo en 1498 indicaciones y referencias á
obras anteriores. (1)

(1) Es muy posible que Antolínez de Burgos sólo consultara el
Extracto de documentos relativos al patronato de la Capilla mayor, qu
se conserva en la parroquia, y principia de este modo: En el mes de
Octubre del año 1490 el Presidente y Cabildo de la Colegial de Santa Maria
la Mayor... concedieron licencia al honrrado Sr. Luis de la Serna que
había hecho á su costa la Iglesia parroquial de Santiago de la cual era
feligrés, para que hiciese a su costa la Capilla mayor de la misma según
lo tenia concertado.
Pero aquí hay la contradicción de decir el 1490 que la Serna habia
hecho á su costa la iglesia, y entonces le conceden el construir la
capilla mayor. No fué así, porque esta última autorización se hizo en
1498 según en las escrituras consta, y según lo dice el mismo libro
de Extractos á renglón seguido. Lo que se desprende es, que la fecha
de 1490 corresponde á las primeras obras, á la reconstrucción del
cuerpo de la iglesia.

201 —
El 5 de Junio de 1498 estando presentes en la iglesia de tería de grandes piceas y bien labradas y bien rrebocadas
Santiago el Alcalde de la coj"radia y cofrades pareció luis —En esta dha torre a de aver cinco sobrados según esta
de la Serna... e dijo... q ya saman sus mercedes en como el debuxado en la dicha muestra que dieron los dhos maestros
les ovo dicho e fecho saver asaz de veces veyendo la nece-y a de aver en cada sobrado por de fuera un cordón por
sidad q la dicha yglesia tenia e tiene de hacer la capilla que haga señal / o cadena / otra cosa que parezca muy
principal... e como quiera q el avia ya gastado arta suma bien por de fuera—Iten a de aver en cada sobrado una
e quantia de mfs. en la rehediplcacion de la dha yglesia de ventana en los tres sobrados primeros y en los mas altos
S. Santiago el queria continuar su buen proposito e hacer dos sobrados a de aver en cada paño una ventana de manera
a su costa la capilla principal... a tal condición q en el que sean en aquel sobrado tres bentanas para donde estén
suelo de la capilla donde el(quisiereaya de poner y tras- y parezcan las canpanas asimesmo a de aver un escudo
ladar los cuerpos de su padre e madre... q ayan s. gloria de harmas grande de las /¿armas de luis de la serna en
que están en la dicha yglesia en la capilla vieja adonde
lugar donde quisiere el dicho luis de la serna que sse
fueron sepultados... en la dicha capilla principal aya de
pongan en alto o en baxo donde le mandare con sus guarda
poner y ponga los bultos de los cuerpos de los dichos sus
polvo —
padre y madre... según q esta el bulto de Alfonso de Valla'Iten a de thener esta torre de esquina a esquina
dolid del monesterio de s. sanfran. de la dicha villa e que .
en las paredes de la dicha capilla principal de una parte e veinte y tres pies de medida que es tres pies una vara de
de otra puedan poner bultos encorporados en la dicha paredmedir el cimyento a de thener de grueso siete pies fasta el
asi de su persona de el dicho luis de la serna como de su suelo de la torre el primer sobrado a de tener seis pies y
medio y el techo des le sobrado a de ser de bobeda de cantería
muger efijos...
La cofradía veyendo la grandeza de la dicha obra con- con su clabe e con buena dobela encima y suelo de madera
cedió la autorización necesaria, y el día 12 del mismo y tablones encima y tanbien -en las bentanas de los dos
mes y año el Provisor dio licencia para que se hiciese la primeros ha de aver sus rrejas metidas como cruz en la
escritura, la cual previos cien reales de plata por dere- pared
chos para la fábrica, otorgó el presidente e cabildo de la
•Iten el segundo suelo a de ser de seis pies de hancho
yglessia colegial de nra. S. sancta Marya el ocho de Octu- la pared con sus tableros como esta dho el suelo a de ser de
bre de mili e quatrocientos e noventa e ocho.
buenas vigas q. valgan cada una a cient e veinte maravedís
En estos documentos expresa el honrrado varón luis el thercero suelo a de thener cinco pies e medio de ancho e
de la serna... que hera notorio e muy pu. como el de sus de grueso la pared y su ventana a de ser como el segundo *
propios bienes e hacienda avia fecho el cuerpo de la yglesia de tablones e vigas ele a ciento veinte maravedís y todos sus
perrochial de Santiago... e agora se a cay do la torre e
suelos de tierras
.
capilla mayor... e que el queria continuar su buen proposito
y^Iten el guarió sobrado a de ser como arriba dice de
e facer a su costa la dicha capilla mayor principal.
veinte pies de alto y la pared a de ser cinco pies de ancho y
En el mismo año se hizo el contrato entre Lilis de la
el suelo (le madera a de ser de maderas mucho gruesas por
serna y Juan de Arandia cantero p: la edificación de la
que aquí han de ser las primeras canpanas y a de aver tres
capilla mayor. Si este documento no se conserva, subsiste
en cambio un traslado de la carta de pago que mestre bentanas en los tres paños de la pared
r^* Iten el quinto postrimero sobrado a de ser de veinte
Juan de Arandia maestro de cantería hubo otorgado en
y
mi
pies de alto con la claraboya porque en este han de
favor de luys de la serna.... de quarenta myll mrs. con
estar
las canpanas mayores y este a de ser el suelo de vigas
los que se le acabo de pagar quatro cientos e cinquenta
gruessas
y tablones y las paredes des te quinto suelo han de
mili mrs. que el dho luis de la serna le dio por el hazer de
ser
de
quatro
pies y medio de hancho sobre estas claraboyas
la capilla principal de la yglesia de señor santiago. E l
documento está fechado en Valladolid á 3 de Diciembre a de benir un coronamyento a de ser de piedra de cabecon
de 1500 y principia, yo Juan de Arandia maestro de can- [Cabezón] de la cantera mas honda del banco gruesso
tería v." de la villa de algoibar.
labrada según que esta debuxada en la muestra
El bienhechor de la iglesia parroquial completó la
rallen en el sobrado donde se a de cotnencar el clocher
reedificación mandando hacer una nueva torre, porque a de ser de madera rragonable a contentamiento de luis de
como ya ha visto, la antig-ua se había caído. La escritura la sema y allí en lo alto deste sobrado biene la claraboya
está redactada del modo siguiente:
con su coronamiento con la dha piedra de cabecon y con
Concierto del hacer de la torre. =En el nombre quatro gárgolas y sus pilares como están debuxados el
de dios... a veinte días del mes de nobiembre de myll e corchel desta torre fasta las segundas gárgolas a de thener
quyny°s. e cuatro años se concertó luis de la serna con doce pies con sus bentanas y de aquí arriba hasta el bullón
maestre Juan de arandia e con garcía de olave maestros de a de ser labrado de. los otros doce pies y según esta debuxado
cantería e le dio hacer la torre de la yglesia del señor en proporción y cubierto todo de la hoja de glandes muy
santiago por el precio e con las condiciones que adelante clavada e muy bien puesta con sus trestas e de allí del
dirá—primeramente que la dha torre tenga en alto desde bullón fasta encima de la cruz a de aver ocho pies como esta
la haz del suelo fasta el coronamiento que a de llevar ciento en el clebuxo mucho lindo todo a sus manganas y cruz y
e dos pies de alto e mas que a de entrar debaxo de tierra beleta
•
que el asiento a donde se hallare el lugar firme donde se
paiten toda esta obra a de ser con sus escaleras y
podra cimentar firme como la capilla—Esta dicha torre a puertas a costa del dho maestre Juan y asi mesmo el dicho
de ser lo de la cantería de fuera de piedra de villanula maestre Juan se obliga y con el garcía de olave que después
[Villanubla] y labrada y asentada como esta la capilla e de acavada y puesta en perficion la dha obra si dentro de
no de piedra mala ni agujerada y por de dentro a de ser dos años primeros siguientes hiciere sentim/ento o se.cay ese
esta dha torre de piedra de caratan [Zaratán] de manipos- la obra o parte della que en tal caso los dichos maestre Juan
r
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y garcía de olave y qualquier dellos sean obligados luego dede Arandia están ejecutadas á raíz de terminarse los
lo tornar hacer lo que asi se dañare o hiciere sentimiento y Colegios del obispo D. Alonso de Burgos y del cardenal
Mendoza, (1)
hacerlo firme y seguro
'lien que los d/ios maestre Juan y garcía de olave
sean obligados de subir las campanas y asentarlas
Iten que por toda esta obra acabada y pitesta en
jjerficiou de lodo punto se a de dar por ella a los dhos
Es muy extraño que siendo tan públicos y formales
maestros trescientos e anquento, myll mrs. pagados desta
los hechos pertenecientes á la reconstrucción de la
manera cada año se ha de hacer un paño que son cinco
iglesia los pusieran en duda y aun los negaran después:
j)años en cinco años y el chipitel se a de hacer en otro año
esto fué, como ya se ha indicado, el origen del pleito
que sean seis años y en cada año se les ha de dar el sesmo
sostenido entre el cura mayordomo y parrochianos de la
de dinero y este sesmo por tercios a cada año como fuereyglia de s. saucliago contra luis de la serna, el cual era
subido la obra de cada un año
nieto del fundador y tenía igual nombre.
lien toda esta obra de hacer ordenar y hecha conLas probanzas de ambas partes se verificaron el
forme a la muestra que dieron los dhos maestros firmada año 1558, y sólo nos haremos cargo de puntos aislados
de mano de maestre Juan de harandia e luis de la serna— pues no hay razón para seguir el litigio paso á paso.
%-^Iten en la parte de la capilla entre los dos pilares Entre las preguntas que dirige la parte de la iglesia hay
han de hacer los dhos maestros una pared de cinco pies dela siguiente: sí saben q el velo o guarda polvo q esta en el
¡lancho que se arrime a la capilla y suba como las otras altar mayor de la dha capilla mayor de la dha yglia le
paredes de la torre porque allí a de ser la una pared de la hizo la dha yglia y parrochianos della y paguro por el
torre y porqtie maestre Juan esta de priesa se higo esta veinte ducados a Fran. mrñz pintor, y para manifestar
escritura entre luis de la serna y los dhos dos maestros que la Capilla mayor es propia de la iglesia aducen el
para hacerlo ante escrivano publico y lo firmaron de sus argumento de que los parroquianos se sientan en ella
cuando asisten á los divinos oficios sin que lo contradiga
nonbres
r~*> Iten que si con esta obra se hiciere algún daño en laLuis de la Serna. Este, en cambio, repite lo dicho ya pollas escrituras copiadas y que es pu. hoz y fama q dha
capilla que ¿os dhos maestros sean obligados e se obligan de
yglesia...
era muy pequeña y bieja y estando caída a mas
lo hacer a su costa e para cunplir e guardar todo lo que en
de
sesenta
años quel dho luys de la serna agüelo de dho
esta escritura contenido se obligaron los dhos maestros con
luis
de
la
serna
que agora contiende la Reedifico a su
sus bienes por sus personas e bienes de lo conplir y dieron
propia
costa
y
hizo
nuevo el cuerpo de la yglesia... hizo
poder a las justicias de la casa e corte e chancilleria del
edificar la capilla mayor... abra mas de anquento, años y
rrey e de la rreyna nuestros señores y lo mismo se obliga
después ansí mismo hizo edificar la torre de la dha yglesia...
luis de la serna de cunplir con ellos lo quel esta obligado y
e hizo poner y puso sus armas e ynsinias... que demás de
porque es verdad que paso asi firmaron aqui sus nombres e
los dhos edificios y obras q hizo el dho luys de la serna y
porque garcía de olave no save escrevir rogo a alonso de
fran. de la serna su hijo y luis de la serna su nieto y
ocaña que lo firmase e fuese testigo e fueron testigos pedro
otros hijos y nietos del dho luys de la serna el agüelo au
de arevalo y arias diez de ver firmar aqui sus nonbres=
dado a la dha yglesia los- bienes y ornamentos y joyas y
ari. perez —pedro de arevalo—maestre Juan de Arandia
otras cosas contenidas y declaradas en este memorial... y
—luis de la serna—alvaro de ocaña.
que en la dha capilla mayor estaba un letrero a la rredonda
Juan de Arandia y García de Olave se denominan en lo alto que dice esta yglesia e capilla mando hacer luis
maestros de cantería; pero evidentemente ejercían las de la sema.
funciones de arquitectos al presentar una muestra debutada de la torre y aceptar para su ejecución un pliego
(1) Aunque ya dio á conocer Llaguno á Juan de Arandia como
de condiciones. Observemos ahora, aunque el caso no arquitecto de la iglesia de San Benito, incluiremos algunos justifisea ciertamente nuevo, cómo en una misma época y en cantes cuando se den otras noticias de este monasterio.
En las actas del Ayuntamiento que corresponden al año 1503, se
una misma localidad se producían á la vez diversos
hace mención de haber construido este maestro un puente junto á
estilos arquitectónicos.
Benito, que se cayó y le tuvo que hacer de nuevo. E l acuerdo
El año 1490 reedificó Juan de Arandia el cuerpo de la San
es como sigue:
iglesia de Santiago, el 1498 la capilla mayor, y el 1504
xxix. mayo. iUdiij.—el maestre Ju.° de Arandia cant. dixo q por
la torre. A la vez, en los años de 1499 á 1504, construyó quanto por los señores Justicia e Rex.° le es pedido q la puente q esta
Juan de Arandia también la capilla mayor y las naves junto con sant benyto ql dicho maestre johan de arandia hizo e por n
colaterales de San Benito el Real. Ambas iglesias perte- azer tal e tan buena como hera Razón de azer se cayo epues es a su car
q la torne a hazer el dicho maestre... e luego por los dhos Rodrigo
necen al género gótico, apreciándose más aún el carácter Ver desoto e... Regidores dixo q tomasefrancase seguridad de dho mae
en San Benito por su mayor importancia monumental y tre Ju.° de arandia el dho maestre johñ de arandia cantero obligo... todos
mejor estado de conservación. Pues bien, en esos años sus vienes... ql hubiese de tornar a hazer la dha puente e por mayor
ya se habían construido en Valladolid con marcadísima seguridad... dio por su fiador a... a alu.° de buxelas cábiador... con tal
transición al renacimiento, edificios de tanta nombradía obligación se otorgo luego la escritura.
De García de Olave no encontramos otras noticias que las indicomo los Colegios de San Gregorio en 1496 y de Santa cadas en el texto; pero hubo un Rodrigo de Olave, arquitecto
Cruz en 1492. A pesar de ello, Arandia no se dejó influir también el año 1585, según consta por la alusión siguiente que se
por el nuevo estilo, y aferrado á las máximas antiguas, hace en la sesión del Ayuntamiento de 11 de Enero de dicho año:
sig'uió su camino como si no viera alrededor suyo la Sobre la valsa questa delante del m.° de nra. s." de la Vitoria extramuros... abiendolo visto rr.° de olabe y Ju.» de mazarredonda maestros
revolución que iba cambiando la faz de las construc- cantería...
ciones arquitectónicas. Cualquiera que compare los ediEste mismo Olave, será el que ya hemos citado (pag. 112) como
ficios mencionados no supondrá que las obras de Juan tasador de la capilla de los Anuncibay en la iglesia de Santiago.
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E l memorial á que alude es el siguiente:
xptobal martinez... cura y beneficiado de la ygl. de señor
meml de bienes.= Una casa mesón en la calle de la santiago desta dha ciudad y fran. g°s... como testamenpuerta del Campo.=el Retallo de la capilla mayor.=Una' tarios y patronos que quedaron de hernando de la fuente y
corona para m. s. de oro y plata y perlas y piedras. ana martin zeron su muger ya difuntos v°s que fueron... y
= Un hornamento entero de brocado con las armas de luysde la otra xpobal Velázquez ensanblador vezino... y dijeron
de la serna [Siguen varias ropas de brocado]. =Fran. de que por quanto los dhos hernando de la fuente y ana
la serna hijo de luis... dio los horganos q agora están... y martin cerón... por sus testamentos... dejaron mandado y
una lampara de plata [Continúan otros dones hechos por ordenado que se hiciesse y pintasse un rretablo de señora
individuos de la familia].
santana y otras figuras en la yglia de señor santiago desta
En las contestaciones que dieron los testigos presen- dha ciudad a la mano izquierda como entran a la capilla
tados por la Serna, hay alusiones al retablo mencionado mayor y les dejo encargado que luego hiciessen hazerpintar
y se coligue que fuera una obra florentina muy estimable. el dho rretablo por lo qual ellos se an concertado con dicho
Pero Sánchez de portillo de edad de sesenta e seis años... xptobal belazquez de que aya de hazer el dho rretablo de lo
recuerda que siendo mochacho cayo la capilla mayor y luisque toca a la madera y figuras que para el se an de hazer
de la serna la ha hecho edificar... y la torre de piedra
conforme a una traza...(quese a de entregar al dho xptobal
como al presente esta con su chapitel, añadiendo después:
Velázquez para que conforme a ella aga el dho rretablo en
luys de la serna el viejo dio a la dha yglesia el rretablo
la qual están asentadas las figuras que en el a de hazer de
que esta en la dha capilla mayor por que al tiempo que le
letra del dho xptobal martinez veneficiado...r~*>y ansimismo
pusieron... podia aber a su parecer quarenta e cinco años
an hecho ziertas condiziones por las quales el dho Xptobal
poco mas o menos estando en platica con otros en la dha
yglesia vio quel dho luys de la serna dixo a los que con el belazquez a de hazer el dho rretablo [Las condiciones son
estaban que le costaba mas aquel rretablo que si fuera de las siguientes]: y^^el rretablo se a de hazer de buena
plata lo qual dixo'porque los que con el estaban alababan madera de soria seca y limpia de nudos...*^el pedestal a
mucho el dho rretablo. Otro testig-o de 71 años, bicario de de resaltear por todas cuatro colunas y sin cartelas... por
la yglesia- de Villamuriel e capellán en la yglesia de quanto a de llenar dos istorias de inedia talla... entre coluna
S. Santiago dijo... que al tiempo que el bino a ser sacristán y coluna las quales istorias an de ser retratos de los dotaa la dha yglesia de Santiago ya el rretablo de la capilla dores con sus santos abogados...v*^> los ninchos an de ser
de la manera que esta tragado y teman de hondo medio
mayor estaba puesto e luego cine bino a la dha yglesia como
pie...r^*
la caxa del medio donde a de estar s." santana
después... a oydo dezirpublicamente... que luys de la serna
agüelo... abia hecho traer el dho rretablo a su propia costa aunque en la traca se muestra quadrada a de ser en arco
defiorencia e lo abia hecho poner en el dho altar e capilla redondo y de hondo de tres quartos depie^^...la caxa mas
alta a de ser quadrada conforme la que en la traca se
mayor.
muestra en el primer cuerpo y de hondo de m.° piei-^ ...a de
llevar en esta caxa postrera un cristo crucificado y nfa
señora y san Juan al pie de la cruz y estas figuras serán
del tamaño de tres quartas poco mas o menos y de talla
entera*^. . a de llevar en las dos caxas de los lados de la
Independientemente de las noticias relativas á la caxa del cristo dos rfguras una en cada caxa de media talla
iglesia de Santiago que se encuentran en el archivo de y estas figuras an de ser s. pedro y s. pablo***... en los dos
los Verdesoto, y con motivo de otro litigio sostenido por ninchos del primer cuerpo an de estar dos f guras que están
el cura de la misma iglesia—antes de ser ésta reedifi- echas en la dha yglesia las quales son nfa s." y s.' lucia
cada—venimos en conocimiento de un pintor llamado >^->...en la caxa principal de primer cuerpo a de llevar una
Alonso Rodríg-uez (1). También á fines del sig-lo XVI nos figura de santana... del tamaño que es santa lucia y a de
hallamos con el contrato que hizo Cristóbal Velázquez ser de talla entera con nfa s. e su hijo delante que se quite
para ejecutar la talla y escultura del retablo de Santa e se pongax~~ ...en el frontispicio dentro del a de llevar un
Ana. Este Velázquez, seguramente desconocido hasta Dios padre de media talla del tamvño que cupiere*^*este
hoy, figura aquí y en otras ocasiones como ensamblador, retablo a de tener de ancho onze pies y de alto diez y ocho.
pero se encontrarán más adelante pruebas de ser el autor =Y el dho xpobal belazquez aviendo visto... las dhas condide un bello retablo atribuido por presunción á escul- ciones... se obligo de hazer el dho rretablo... haziendo en el
tores de primer orden. E l retablo de Santa Ana no se todas las figuras que ban escripias en la dha traza... para
conserva, y la'escritura es como sigue:
el dia de nabidad deste año de mili y qui°s. y noventa y
en Fallid a diez e siete dias del mes de Junio de mili y siete... por precio y quantia de mili y qui"s. R. —xpobal
qai°s. y noventa y siete... parecieron andres martinez y belazquez dixo que no sabia escrebir... (Protocolo de Damián
de Azcutia.)
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(1) E l año 1488 hubo un pleito entre el cura y beneficiado de la
iglesia de Santiago y Alonso Rodríguez, pintor, de cuyos documentos
y diligencias no se averigua más que la existencia de este pintor en
*
el siglo XV: el litigio versaba sobre la propiedad de una casa, y entre
* *
las escrituras de referencia que se insertan, hay una de 7 de Julio de
1456 en la cual figura un diego lopez el moco platero. Ni de este platero
Al tratar de los deudos de Alonso González Berruni del pintor se encuentra noticia alguna de interés en el litigio á
que hacemos referencia.
g-uete, hablamos de una capilla que fundaron Diego de
Por otro conducto sabemos que el pintor Alonso Rodríguez había
la Haya y D . Catalina Barquete en la iglesia de Santiag-o,
fallecido el año 1516, pues en el protocolo de Pedro Gopero correspondiente á dicho año, hay una carta de venta donde se lee: yo y suponíamos que pudiera ser la capilla de los Reyes
cuyo retablo está atribuido á Juan de Juni. No hay
Andrés Rgs vatidor de oro v.«... hijo de Alonso Rodrig. pintor difunto
medio de añadir ninguna noticia al asunto, y es sensible
».° que fue...
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por tratarse de la obra artística más notable que se
conserva en la referida iglesia (1).
E l único fundamento que hay para adjudicar el retablo de la iglesia de Santiago á Juan de Juni, procede de
la afirmación hecha por Palomino, y de aquí la han ido
tomando los demás historiadores. Cierto es que la autoridad que se dá en estas
materias al autor de El
Parnaso espa/lol pintoresco
laureado, es bien escasa;
pero al lado de los muchos
errores que cometió—y
no p o d í a suceder otra
cosa al que por primera
vez emprendía en España
tan magna obra,—¡cuántas noticias de las que
tenemos aprendidas y se
han vulgarizado, encuentran origen tan sólo en la
investigación de Palomino! Cuando nos ocupemos
de Juan de Juni, tendremos la s a t i s f a c c i ó n de
comprobar documentalmente alg'unos asertos del
escritor á quien nos referimos.
Dijo éste en su libro:
Y en la iglesia parroquial
de Santiago tiene también
dicho Juni una Adoración

de los Beyes muy Mena. Partiendo de ese dato, y en
presencia de la obra, escribía luego Ponz: En la parroquia
de Santiago hay un retablo con porción de escultura de
Juan de Juni, representando el tablero del medio la Adoración de los Santos Reyes, en que hay figuras de mucho
gusto y capricho; por lo cual, sin otra comprobación ni
documentos, puso Ceán
Bermúdez lo siguiente en
el catálogo de obras de
Juan de Juni: V A L L A D O -

(1) Cuando Bosarte escribió
su Yiage artístico, seguramente
estaría sin culto la capilla de
la Adoración de los Reyes, pues
que así lo dice; mas no hace
bien en repetir el mismo aserto
un escritor de nuestros días,
siendo hoy inexacto.

LID . . .

PARRO-

que

esta en un retablo, y representa la adoración de los
Reyes.
Llegó después Bosarte
á Valladolid, y con el
espíritu de análisis que le
distingue, y con el noble
deseo de superar en profundidad á sus buenos
amigos Ponz y Ceán, hace
una descripción minuciosa del relieve y grandes elogios al« autor. No
c o p i a r e m o s los largos
p á r r a f o s que p u e d e n
leerse en el Viage á Valladolid; y tan sólo, por lo
que á n u e s t r o objeto
importa, reproduciremos
unas líneas: ...En esta
capilla—dice—hay un bellísimo retablo por el gusto
de Gaspar de Tordesillas...
Al centro del retablo se
figura un portal grutesco,
cuyo techo es una gran
concha muy plana, y en él
puso Juni tres grupos en
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figuras de tamaño natural, que representan la Adoración
de los Reyes al Niño Dios... Bosarte acepta pues, sin discusión el autor del relieve, sabiendo ¿cómo no había de
saberlo? que la noticia procedía únicamente de Palomino;
pero añade que el retablo era por el gusto de Gaspar de
Tordesillas. ¿De dónde vino á Bosarte esta idea? Fácilmente lo colegimos. Acababa de ver en la iglesia de
San Benito el retablo de San Antonio Abad, hecho por
Gaspar de Tordesillas, y comparando ambas obras debió
encontrar gran semejanza entre ellas. Véase cómo describe el ornato del retablo de San Antón, cuyo retablo
no fué recogido en el Museo cuando á él se trasladó la
imagen principal: En el adorno fué extremadamente voluptuoso Tordesillas, aunque por buen camino. Cartelas,
vichas, mascarones, sátiros, monstruos, calaveras, colgantes, conchas, follages, bustos, niños, candelabros, vasos,
uñas, cabezas de delfines, caballos marinos y cabezas aladas
es lo que alli se ve con profusión y gusto. El fondo del
retablo es blanco, los adornos de las columnas tocados de
oro, y esta fué una costumbre que se mantenía en Castilla
desde los tiempos del goticismo en Burgos. He aquí los
grutescos, lo romano, lo plateresco. No hace mucho dijimos que hay en Simancas un pequeño retablo de Gaspar
de Tordesillas, y aun no acercándose en nada á la suntuosidad y riqueza de los de San Benito y Santiago de
Valladolid, obsérvase sin embargo el mismo carácter en
los adornos, que según la escritura habían de ser de
muy buen romano. Creemos pues, atinada y justa la especie indicada por Bosarte, quien prudentemente dice, no
que el retablo existente en la iglesia de Santiago esté
hecho por Gaspar de Tordesillas, sino que es por el gusto
de este artífice.
Ahora bien, el ornato de Juan de Juni tiene un sello
distinto, mas como nada hay absoluto, veremos con
otro motivo un retablo del mismo autor,
cuya decoración es plateresca, y cabalmente
nos inclinamos á creer pudiera colaborar en
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esa obra Gaspar de Tordesillas, por conjeturas que se
expondrán á su debido tiempo (1).
Faltan en el caso actual documentos pertinentes al
retablo de la Adoración de los Reyes, ni hemos lleg'ado
á puntualizar si la mencionada capilla es la fundada por
Diego de la Haya y D . Catalina Barquete. Palomino
designó por autor á Juan de Juni; y bien pudo serlo del
relieve principal—mejor que de los cuadros votivos colocados en la parte inferior y de otros tableros en la
superior, todos de relieve—No teniendo pruebas en contrario, aceptamos como razonada y verosímil la mencionada atribución y creemos ilustrar el asunto dando al
público los apuntes qué hemos hecho, con bastante trabajo en verdad por la escasa luz de la capilla. Ellos serán
suficientes sin embargo para dar idea del carácter ornamental del retablo, todo completamente dorado, y más
puro que el de los de Paredes y Simancas; encontrándose
analogías con las columnas abalaustradas de Berruguete, y con los frisos y entrepaños de Andrés de Nájera
en las respectivas obras de San Benito.

labradas de piedra de alabastro tres escudos de armas en
el principal de enmedio que le tienen dos sirenas esta por
armas una banda que atrabiesa el escudo de esquina y
encima del dicho escudo una cinta que baxando por los
lados en buena labor ciñe el escudo y sirenas en la qual están
escritos estos versos de letra antigua continuados por toda
la cinta=esta ave de gran bondad, y yo por desdicha mia, perdimos la c o m p a ñ í a , lloramos la
soledad==y sobre el dicho escudo y cinta en medio de ella
y de el una figura de una Ave que parece ser una tórtola y
asi mismo están a los lados dos escudos cada uno abracado
de una águila y en ellos por arma un castillo todo esto
labrado de reliebe en la dicha piedra de Alabastro...
14 de Febrero de 1727: ...en la capilla mayor vi y ay
en las dos paredes de ella dos Arcos en cada una con sus
nichos, y en los dos que están juntto al reltablo uno a el
lado de el Evangelio y el otro a la Epistola, en cada uno
ay dos esttattuas al parecer de alavasllro, una de Muger y
ottra de hombre Anttiguas, tendidas a lo largo mirando a
dho Altar maior; y en los ottros dos Arcos y nichos que
esttan mas avaxo de los antecedentes ay en cada uno ottra
estatua al parecer también de alavasttro echada a lo largo...
Sigue luego la descripción de los escudos colocados sobre
los arcos sepulcrales, en las bóvedas de la capilla mayor,
encima de las puertas por dentro de la iglesia, y en el
Volviendo ahora á la capilla de que fueron patronos primer cuerpo de la torre frente al convento de San
los la Serna y los Verdesoto, resumiremos por orden de Francisco.
fechas algunos particulares relativos á la misma. E l
Al pretender el patrono en 22 de Julio de 1728, que
año 1558, decían: el letrero que está en la capilla mayor en se le mantuviera en el derecho de poner estrado en la
lo alto della en letras grandes doradas... se pudo alcanzar capilla mayor, decía: y respecto que al presente se hallara
a ver y ler... ESTA YGLIA E CAPILLA
MANDO dha Capilla... ocupada con los andamios (que se an hecho
HACER LUIS DE LA SERNA A GLORIA DE DIOS para dorar el retablo de ella... Esta es la única indicación
Y DE SU BENDITA MADRE Y DEL BIEN
ABEN- que se refiera al actual retablo, y bien puede suponerse
TURADO APÓSTOL SANTIAGO PATRÓN DE ESPA- atendido su estilo, que pertenezca á los principios del
ÑA y no se pudo leer mas.
siglo XVIII.
El año 1612 se extendió una carta de pago del adereco
de la capilla. Debió ser para reparos en la techumbre, y
*
la cuenta es de diego moro maestro y alarife de esta
ciudad. Proveyó de trabaderos, clavijas y chillones reales,
Luis de la Serna estuvo casado con Blanca López de
el yerno de Isaac de Juni, Benito Chamoso Mercader de
Calatayud, y el 8 de Febrero de 1499 fundaron ambos un
yerro.
mayorazgo y patronato de la capilla de Santiago á favor
Un escribano dio fe de haber visto el 28 de Febrero
de su hijo Francisco de la Serna. La madre de éste consta
de 1614 cave el altar mayor por el lado de la epistola...
que ya había fallecido el 1503, sobreviviendo Luis de
una ymagen de rifa s. de pincel con el niño Jesús en los
la Serna bastantes años, pues otorgó testamento en Vallabracos guarnecida de un marco de molduras dorado con un
dolid á 13 de Octubre de 1512 y le ratificó en 25 de Abril
rremate arriba de xpo~ nro. s. en la cruz con nra. s." y sant
de 1515. Debió morir poco después porque en Septiembre
Juan a los lados... y en la horla de la dha ymajen en la
ya actuaba su hijo como patrono. (1)
peana del marco della en campo dorado esta un letrero que
dice=puso aqui este rretablo d o ñ a ana de r r i (1) Entre las cláusulas testamentarias hay las siguientes: mi
bera con licencia de los patronos desta capilla. cuerpo sea enterrado en la yglesia de señor Santiago que yo hecho face
Hay dos testimonios de los sepulcros y escudos de dentro de la capilla mayor donde esta mi sepultura y esta enterrada
que es a la mano izq: del ebangelio...=Mando a santoribio de
los fundadores.=9 de Julio de 1632: debajo de los bultos muger
liebana por quanto yo fice alia una hermita del glorioso arcángel san
de alabastro... q. son del fundador y su muger están miguel y que el canpanario no esta el que he mandado que se haga porqu
a
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los pueblos que están cerca oyan quando se celebra el oficio divino
(1) Llaguno sólo hace mención de Gaspar de Tordesillas como =mando que paguen al maestro que haze la torre de Santiago acaban
autor del retablo de San Antonio, y Ceán puso una nota en la cual
la dha obra todo lo que se le deviere (*)=mando que se haga un bulto
dice: en la arquitectura fue licencioso y muy pródigo en lo de cartelas,
alavastro a damiana de la serna my fija y se ponga donde esta enterra
vichas, bustos, niños, candelabros y otros adornos, como lo eran todos
losque de un collar de oro que yo tengo de perlas esmeraldas que se
=iten...
que en su tiempo seguían el gusto plateresco, sin que por esto se deba
haga una corona a la ymajen de nuestra señora de la yglesia de sancdecir, que fue extremadamente voluptuoso, como dice el Viageropor
tiago... que esta en el altar do esta el Retablo de santa ana en el arco d
Castilla Bosarte.
mi capilla... Dejó algunas haciendas en Valladolid, Belliza, Villazán,
Robladillo y San Miguel del Pino. Sus hijos fueron, además del
La censura mutua entre los dos escritores, se manifiesta ahora
mayorazgo Francisco, y Damiana ya difunta; Andrés, Pedro, Jerócomo en otras ocasiones. Ceán después de plagiar á Bosarte, quiere
ponerle en evidencia por haber dicho que Tordesillas fué voluptuoso nimo, Leonor casada con Antonio de Montemayor; y otra hija cuyo
nombre no cita, mujer de Simón Ruiz, despensero mayor del Rey
en el ornato, y sin embargo Ceán emplea por su cuenta la palabra
licencioso. No encontramos gran diferencia de una á otra, y creemos nuestro señor.
que el sentido de ambas—si no se lleva á mala parte—es fácilmente
(*) De aquí se colige que por lo menos el 1512, no estaba acabada
comprensible para los artistas.
de hacer ó de pagar la torre de Santiago
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Francisco de la Serna ejerció el patronato sin contra- claraboyas descubriendo los secretos de dho monasterio; y
dicción alguna, y el año 1515 dotó á la iglesia de órg-anos entre que si era el patrono el que lo había mandado ó
nuevos que ajustó con Cristóbal Cortijo, vecino de Toledo, era el cura, dispuso el alcalde que un alguacil allanase
en 50.000 maravedís, mas los órg-anos viejos que existían; la subida de la torre para cerrar las ventanas. Nuevatomando en parte como modelo para la nueva obra, los mente se abrieron el 1724 para colocar una campana, y
de la igiesia de la Antigua. E l contrato, muy extractado, en pleito que duró hasta 1730 se resolvió que tapiaran
dice así: ...yo xpobal cortijo vezino de la ciudad de toíedo... una de ellas y en otra se pusiera un tablón o antiparrame obligo epongo con vos el señor fran. de la serna... que que cubra la vista de la huerta del conv.'
haré e vos daré fechos e acavados unos órganos para la yglesia de señor santiago desta villa que sean de la forma e
manera siguientes... [especifica diversas condiciones]—y
en todo lo que mas lian de llevar ha de ser conforme a los que
agora están en la yglesia de nfa señora santa marta de
La situación céntrica que ocupa la iglesia de Santiago
lantigua de la dha villa de Fallid... los quales dhos órgaes
causa
de que siempre se haya considerado como la
nos... vos daré fechos e acabados y puestos e asentados...
más
importante
de todas. Ya en su tiempo escribía Antopara de aqui al dia de pascua de rresureccion... del año venilínez
de
Burgos;
es la parroquia mas rica de beneficios de
dero de mili e qui°s e diez e seis... e vos el dho señorfran. de
Falladolid
por
sus
muchos parroquianos, y el mayor
la serna abeys de ser obligado a pagar todo lo que verdadenúmero
de
ellos
ser
gente bien puesta y aun sobrada.
ramente costare a traher los dhos órganos desde la dha
Fueron
sus
feligreses
varios artistas, según de algunos
ciudad de toledo e esta dha villa de Fallid... por precio e
lo
hemos
indicado
y
lo
haremos de otros en distintos
quantia de mfs siguientes ¡ veynte e cinco mili mfs... para
lugares.
E
l
pintor
Andrés
Carreño dejó establecida una
que yo... compre todos los materiales... e otros veynte e
fundación
el
año
1663.
cinco mili mfs en dineros contados e mas unos órganos que
En el de 1768 escribía el párroco la siguiente nota:
agora están en la yglesia de señor santiago... e para en
en
señal e parte de pago... conozco que rescibi de vos... catorze el territorio y distrito de la dha Parroq. (después de
mili mfs en dineros... e yo el dho Fran. de la serna me profanadas en mi tiempo las Hermitas de Juan Hurtado
obligo... que... acabare de pagar... e daré los dhos órganos de Mendoza, y la de nfa sfa de la Consolación) solo ha
que agora es tan x^ otro si... me obligo que todo lo q verda-quedado la Hermita Penitencial de Jesús Nazareno, a la
deramente costare a traher los dhos órganos desde la dha qual cuida su cofr. sus Alcades... en dho distrito y calle
ciudad de Toledo a esta dha villa lo pagare todo luego. de la Guariza, hay un colegio, ó casa de los niños del
(Valladolid. 23. Septiembre. 1515.=Ante Francisco de amor de Dios (que llaman Doctrinos... (1) en el dho territorio hai un Conv. de observantes de &'." Fran. ... últimaSalamanca).
mente hai en el mismo distrito... un conv.' de monjas tituEstuvo casado Francisco de la Serna con D . Leonor
lado de S. Cruz y Comendadoras del orden de Santiago.
de Bracamonte, y su hijo Luis de la Serna fué el que
sostuvo pleito con la iglesia los años 1557 y 58. Luis
(1) Con fecha 17 de Mayo de 1553, expidió Garlos V, en Madrid,
contrajo matrimonio con D . Bunisel (ó Broninsén,
porque de ambos modos se halla escrito) Bernal y León, y una Real provisión p. el Recocimiento de los niños de la dotrina. Con
este documento se conserva en el Municipio una relación de los
aunque tuvieron un hijo llamado Alvaro, debió éste Censos... y renta que tienen los niTios de la Dotrina christiana de esta Villa
morir sin sucesión pues el mayorazgo recayó en D . María, de Vallid cuyos Patronos son los Muy magnificos señores Justicia y
hermana de Luis, la cual se casó con Diego de Barros, Regidores. De aquí tomamos algunos nombres, casi todos perteneregidor de la ciudad de Segovia; y el hijo de éstos, Alonso, cientes á plateros de mediados del siglo XVI.
también regidor en Segovia, fué esposo de D . Andrea
Censos que tienen los niños de la Doctrina.
Juárez y Segovia: la sucesión recayó en una hija llamada
Alonso de cordova-platerovezino... censo de tres mili mfs... conFrancisca,que se enlazó con Alonso de Verdesoto, regidor trato ante Iñigo cuello. 21. Noviembre. 1555.
Ana de Molina y Fran. de acosta plat. vecinos... Contrato que la
de la villa de Valladolid, y desde entonces viene vincudha
Ana de molina tiene sobre Juan Fernandez plat." ante Jerónimo de
lado el referido mayorazgo y patronato en la familia de
Salamanca. 22. Abril. 1559. La venta y traspaso para los niños ante
Verdesoto Barros Bracamonte de la Serna y Calatayud. Ant.o de Cigales. 17. Enero. 1565.
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Personas que toman niños de la Doctrina para aprendices.
Rui lopez de araq v.°... pintor morador en la rrinconada... tomo
por criado e aprendiz en el dho su oficio a Ju.° mynez... nyño de la dotrina
Los frailes de San Francisco vieron con sobresalto la xpiana... por tiempo y espacio de cuatro años... se obligo de enseñarle su
altura que se daba á la torre de .Santiago cuando fué oficio de pintor [Siguen, en éste y en los demás asientos, las condireedificada, pues desde las ventanas de ella alcanzábase ciones mutuas que era costumbre estipular].—13. Julio. 1555.
Fran. de acosta platero... morador en la costanilla tomo por
á ver el interior del convento. No parece que hicieran criado e aprendiz... a Pedro de asturias njño de la dotrina xpitiana...
reclamación inmediata; pero el 13 de Septiembre de 1511 —1.° Agosto. 1555.
Goncalo de carmona platero... tomo... a pedro de ¡a montaña.
ya hubo demanda por parle del guardián frailes e con—29. Agosto. 1555.
bento del monest." de san fran. ... que agora nuebamente
Goncalo de rrueda platero... tomo... a anton del valle...—3. Sepluys de la serna a hedijtcado una torre... muy alta e con
tiembre. 1555.
tantas ventanas e andenes... que descubren mucha parte de Ai.tonio de salamanca platero... morador al corral de la copera
las huertas e corrales e otras cosas secretas de la dha casa...andante en la corte de su m. ... tomo... a diego calcada...—17. Julio. 1556.
Gómez de carrion platero de oro... morador a 'a costanilla... tomo...
Se dio auto para que se cerrasen con dobles rejas algunas
ventanas y otras se tapasen, impidiendo ver cosa alguna a Juan de bedija...—10. Agosto. 1556.
Xpobal martinez platero de oro... morador a la costanilla... tomo...
del monasterio. L a orden fué cumplida, pero se reanua Ju.° de cifuentes...—11. Agosto. 1556.
daron las quejas el 1559 porque contraviniendo á los
Fran. de acosta platero... morador a la costanilla... tomo... a
autos habían abierto nuevamente las ventanas de las Ju.o de Salas...—i. Noviembre. 1556.
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También en 8 de Mayo de 1785 se
Católicos entraron en Valladolid desPLANO ANTIGUO
hace mención de un Entierro general de
DE VALLADOLID,—(1738).
pués de su coronación, el año 1475, se
huesos.=Elcementerio... frente a la cruz
hospedaron en el palacio de D. Juan de
de piedra... La procesión salió por las
Vivero, desocupándole con este motivo
puertas de los pies de la Igl. se dirigió por
los Condes de Benavente, quienes fueron
la calle de Santiago a la lenceria, ochavo,
á vivir á casa de la Serna (1).
Cebaderia, bolbio por la Hermita de Jesús
Esta casa se quemó en el célebre
junto al consistorio, derecho otra vez a la
incendio de la plaza ocurrido el año
calle de Santiago, fue, y bolvio desde el
1561, según declara una escritura del
Arco del Campo por esta calle y entro por
1566 ante Pedro de Arce: yo luis de la
la puerta pf al del lado del Evangelio.
serna v.\... e yo bracamonte de la serna
Siguiendo el plan que nos hemos
su hijo mayor... entre otros vienes del
trazado, incluímos en este lugar la parte
dho mayorazgo... en que yo el dho luis
correspondiente á la iglesia de Santiago
sucedí fueron unas casas en la plaza e
según aparece en el plano hecho el 1738.
mercado mayor... las qtiales se uvieron
Poco han variado las calles adyacentes;
quemado... en el incendio... el di a de san
pero la demolición del convento de San
mateo de mili e quinientos e sesenta y
Francisco ha dado lugar á modernas
uno. (2)
construcciones y á la apertura de la
calle de la Constitución. La de Santiago,
(1) Hácese mención de este suceso en el
sólo se llamaba así desde la iglesia de
Cronicón de Valladolid:=\41b. Marzo. 18. Dexó la
su nombre á la Plaza Mayor, porque la
casa de Valladolid que era de Juan de Vivero
otra parte que concluía en la antigua
D. Rodrigo Alonso Pimentel, Conde de Benavent
sábado diez y ocho de marzo dos horas antes d
puerta del Campo se conocía igualmente
medio dia, asimismo la Señora Condesa su muge
con la denominación de calle del Campo,
e paso a posar a la casa de Luis de la Serna en
en la cual tuvo sus casas, ó palacio, el
la plaza.
Conde Monterrey, según consta en el
=Este mismo dia entraron el Rey D. Femando
año 1631. L a calle de Caldereros cambió
e la Señora Reyna Doña Isabel, su muger: primera
vez después que fueron Reyes en Valladolid quatro
hace poco de nombre, por el del pintor
horas ó casi después de medio dia: fuetes fecho
vallisoletano Montero y Calvo. Las iglemuy solene recibimiento.
sias de Juan Hurtado y de Nuestra
(2) También en el archivo de Verdesoto hay
Señora de la Consolación, ya hemos
noticias respecto á este particular: En 1535 se
visto que no existían en el de 1768: la
kl.
otorgo escritura de censo... sobre unas casas... en
Plaza y Mercado mayor... se quemaron... en 1561,
cruz de piedra del cementerio ha cam- 14.—5.» tiago.
con cuyo motivo y el de ensanchar la plaza, se
biado de sitio al suprimir el atrio muy 42.—Cotn.'o de s.» Juan de Dios.
60.—Santa Cruz.=Caualleras de santiagoseñaló por los comisionados de la nueva traza,
recientemente.
78.—Congregaz." de niños de la dotrina, sitio donde se devian edificar... en la Plaza... al
llamados del amor de Dios.
Estaba la casa de Luis de la Serna 87.—La
cantón de calle que nuevam. se havia hecho de la
hermita de Juan Urtado.
Plaza mayor a la calle empedrada.
en la Plaza Mayor, y cuando los Reyes 88.—tifa. s. de la consolación.
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Escribió Antolínez de Burgos (1), y lo repiten igualmente los demás historiadores locales, que la iglesia del
Señor Santiago fué en su principio ermita. No es posible
negarlo en absoluto; pero tampoco hay instrumentos que
lo confirmen. En el pleito sostenido por el pintor Alonso
Rodríguez con la iglesia referida, hay alusiones al año
1456, en el cual se menciona al cura y beneficiado.
Ortega y Rubio publicó en su Historia de Valladolid, un
plano con los límites de esta villa en 1074 y en 1321; y
en la segunda fecha incluye la iglesia de Santiago
dentro de las murallas, luego no era ermita; por cuya
razón seguramente dice en el texto: fue ermita en el
siglo XII y se reedificó en 1490, teniendo en cuenta sin
duda que Sangrador en su respectiva Historia la menciona en ese siglo XII. Lo cierto es que hasta el presente
se ignora por completo su primitivo origen y fundación;
pero no es congetura muy aventurada el suponer que al
ensancharse la población en los siglos XI ó XII se construyera en el nuevo territorio un nuevo templo, calificado
de pequeño, viejo y ruinoso al terminar la centuria
decimoquinta.

La Historia de Valladolid de D. Juan Antolínez de Burgos, á la
cual aludimos con frecuencia—primera que se ha escrito sobre la
misma materia—fué impresa el año 1887, merced al incansable celo
de D. Juan Ortega y Rubio, quien prestó con ello'un gran servicio á
la literatura y á la historia patria.

Las naturales mudanzas que ha sufrido la iglesia
parroquial de Santiago desde la reconstrucción hecha á
expensas de Luis de la Serna, han desvirtuado su estilo
arquitectónico, pero no le han hecho desaparecer por
completo. íntegro se conserva uno de los planos exteriores del ábside con el relieve del Apóstol Santiago, tosco
ciertamente, como dice Quadrado en la España y sus
Monumentos, pero con mucho carácter. En la torre sólo
permanecen las ventanas ojivales de aquella parte que no
tenía vistas al convento de San Francisco (1); con moderno y vulgar remate se ha sustituido el primitivo clocher
ó campanario, y no existe el chapitel cubierto de hoja de
Flandes, ni las gárgolas, ni el rosetón, mucho lindo todo,
como expresaban los maestros en el contrato; mas á pesar
de ello, la masa cuadrada de la torre y el cordón que
perfila los distintos pisos ó sobrados, son elementos bastantes para hacer presentir su antigüedad. Tampoco hay
que buscar en el altar mayor el. retablo traído de Florencia hacia los primeros años del siglo XVI, ni los sepulcros
de alabastro con las estatuas de los fundadores, ni las
demás obras que al principio quedan descritas; el tiempo
ha ido sustituyendo unas por otras y borrando el recuerdo de lo antiguo, como borraron materialmente las inscripciones conmemorativas que en letras grandes doradas
se destacaban d la redonda de la capilla mayor.
(1) U n apunte de esta torre, hemos intercalado en la página XIII
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ALGUNOS PATRONATOS Y FUNDACIONES

DE LHS GHSHS DE VERDESQTO I DE SOR.
ESCRITURAS Y PAPELES VARIOS CORRESPONDIENTES
Á DIVERSAS IGLESIAS DE VALLADOLID.

(Arch. de la marquesa de Verdesoio).
BECERRO DEL CONVENTO DE SAN PABLO.

(Arch. de Hacienda).

ESTADOS DE VALLORIA.—MAYORAZGO DE TARSIS.—
PATRONATO DE SAN ANTÓN. VALLADOLID.

(Arch. del duque de G-or).
PROTOCOLOS DE DOMINGO DE SANTA M A R Í A , 1533.
— D E FRANCISCO DE S A L A M A N C A , 1559.—DE TOMÁS
LÓPEZ, 1611.

(Arch. de Protocolos).

s documentos que habíamos encontrado respecto á la iglesia de Santiago, nos estimularon para seguir el estudio del mismo archivo
—M | de la casa de Verdesoto, itero el resultado
obtenido no ha guardado proporción con el trabajo que
hemos puesto, considerándolo siempre desde el punto
de vista y con el único objeto que guía nuestras investigaciones. No parece sin embargo, que son para omitir
en absoluto las noticias recogidas, y de ellas daremos
ligera idea agrupándolas en las respectivas fundaciones;
así como en uno de los casos se enlazarán con otras
escrituras conservadas en el archivo del Duque de Gor.

porque esperaban otros beneficios del dicho Alonso de Arélalo porque es muy honrrado honbre e rrico eparroquiano...
le dieron lizencia para que el pudiese a su costa derribar
la capilla mayor... e labrar e hedificar la dicha capilla
mayor a sus propias espensas... rica como el quisiere...
para que en la dicha capilla se pueda enterrar el dicho
Alonso de Arebalo e theresa Albarez su muger... eponer en
ella sus bultos... como en capilla e cosa pro¡ña labrada de
sus propios dineros.
Precisábase sin embargo la licencia del abad de Valladolid, que lo era en aquel tiempo el cardenal ü . Pedro
González de Mendoza, el cual la concedió desde Toledo
á 21 de Abril del siguiente año 1484. Nos el Cardenal de
España Arzobispo de la santa yglesia de Toledo primado
de las Españas chanciller maior de Castilla obispo de
Siguenza administrador perpetuo de La Abadia de Vallid...
cometemos al prior e cabildo de dha nfa Abadía para que
lo bean e determinen... Petras Cardinalis de Santa Cruz.
E l día 7 de Septiembre de 1483 se presentó Alonso
Realizáronse los deseos de García de Arévalo, y una
García de Aré val o ante los parroquianos de la iglesia vez edificada la capilla quiso también construir sacristía
del Señor San Estelan e dixo que el quería hacer... la nueva, para lo que le concedió el Cabildo la corresponcapilla del Altar mayor alargándola asta el sagrario... diente licencia. Nos el Presidente y Cabildo de nuestra
con tanto que la dicha yglesia cura e parroquianos se la señora santa Maria de la muy noble y leal Villa de Valladiesen para su enterramiento e pudiese en ella poner sus dolid... por quanto bos el S. Alonso de Arebalo que prebultos e armas... disto e platicado entre los parroquianos sente estays... aveis fecho... e fundasteis a vuestra propia
dixeron ser muy útil e provechoso a la dha yglesia... e costa la capilla mayor... de cal e canto mui bien fecha...
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e acabada según que agora esta... en lo que aveis gastado
gran parte de vuestra acienda... e porque buestra voluntad
es de facer en la dha ygl." de s. santisteban una sacristanía e una casa... damos licencia para que lo podáis facer
e hedificar e ser buestropratronazgo... 8 de Marzo de 1493.

Rodrig-o de Verdesoto, el sobrino de la fundadora
Teresa Álvarez, estuvo casado con Inés de Espinosa, y
ambos cónyuges crearon mayorazgo á favor del hijo
llamado igualmente Rodrigo, regidor también de la
villa de Valladolid, el cual contrajo matrimonio con María
Maldonado é incorporaron al mayorazgo yiejo, que l l a *
maban así porque procedía de la Teresa Álvarez de
* *
Medina; otro que nuevamente hicieron en 8 de Mayo
Alonso García de Arévalo estuvo casado con Teresa de 1537 con licencia del emperador Carlos V , recayendo
Álvarez de Medina. Fueron padres del primero, otro en el hijo, Alonso de Verdesoto, casado con D . Beatriz
Alonso García de Arévalo y María de Salinas: la segunda Sánchez de Medina. Este Alonso de Verdesoto, regidor
era hija de Albar Sánchez y Catalina Sánchez, vecinos perpetuo como su padre y abuelo, figura mucho en los
de Medina del Campo. García de Arévalo, el patrono de libros de acuerdos del Ayuntamiento de Valladolid.
la capilla mayor de San Esteban, hizo testamento el 26
Aquí empiezan los litigios entre la casa de Verdesoto
de Enero de 1504 ante Pedro de Inogedo, expresando en con la fábrica de San Esteban, concordias y nuevos
él que dha Capilla avian hecho de cal y canto con su bobedapleitos cuyo examen es ajeno á este estudio. E l año 1724
y echo en ella sus bultos e enterramientos... que la dha era patrono D. Francisco de Verdesoto y el edificio se
Capilla maior avia costado docientos mili maravedises. encontraba ya en mal estado, necesitando hacer bastanDejó por heredera á su mujer y nombró por Patrono de tes reparos bajo la dirección del maestro de obras Manuel
dicha Capilla maior y sacrislia al iS. Juan Ferñz marido Pariente: se apoyó la pared de la sacristía, se compude su hermana Maria García de Arebalo y a Rodrigo de sieron algunos pilares y una puerta con su arco de piedra
Verdesoto Rexidor de Fallid sobrino de la dha Theresa y encima un escudo de armas del fundador de dha capilla
Álvarez su mujer.
mayor el cual se bolbio a poner en el mismo sitio de la
Ésta, ya viuda y habiendo quedado sin hijos fundó parte de adentro.
el 23 de Junio de 1512, un vínculo y mayorazgo á favor
Llegó la época de la expulsión de los Jesuítas, y
de Rodrigo de Verdesoto, su sobrino; mandó diversos Carlos III expidió repetidas órdenes para que los comiornamentos á la iglesia, dotó á la fábrica en mil mara- sionados que entendían en la ocupación de los edificios
vedís anuales y nombró por patronos al ya citado Rodrigo pertenecientes á la Compañía, informaran sobre el destino
de Verdesoto y al licenciado Albar Sánchez, también su más oportuno que se podía dar á sus respectivas iglesias
sobrino; pues parece que el Juan Fernández á quien por y colegios. En cumplimiento de la Real pragmática de
su parte ya dejó nombrado Arévalo, había fallecido. 2 de Abril de 1767 el comisionado y demás personas que
Teresa Álvarez de Medina otorg-ó testamento el 10 de oficialmente intervenían expusieron su dictamen, y por
Junio de 1515, por el cual expresa la hacienda que dejó último, Carlos III expidió desde San Ildefonso á 21 de
para el mayorazgo y el patronato.
Agosto de 1769, una Real Cédula mandando que las
parroquias de San Miguel y San Julián se reunieran en
una sola en la iglesia que fué del Colegio de San Ignacio,
así como la parroquia de San Esteban se trasladara a la
Con tantas escrituras como se conservan de fines del Iglesia que fue de s." Ambrosio, de los regulares extinsiglo X V y principios del X V I , relacionadas con la cons- guidos de la Compañía y sin perjuicio de los patronatos
trucción de la capilla y sacristía, no aparece noticia particulares mandó S. M . se coloque el escudo de mis
alguna del arquitecto que trazara el edificio ni del escul- R. armas—decía—en las puertas principales y demás partes
tor que labrase los bultos sepulcrales que estaban ejecu- que combenga, denominándose desde el dia en que se veritados en madera, según consta por testimonio otorg-ado fique la execucion de lo resuelto... con el dictado de Real.
dos siglos después, cuando quiso precisar el patronato
Seguramente que respecto á la antigua iglesia de
Francisco de Verdesoto Barros Bracamonte Arévalo Sán- San Esteban, influiría el mal estado en que su fábrica
chez de Medina. He visto—decía el depositario de la fe se encontraba, por lo que pocos años después se procedió
pública en 8 de Marzo de 1698—como dentro de la capilla á su demolición, solicitando el patrono que entonces
maior... y a el lado del ebangelio esta un nicho de un era D. Manuel Verdesoto y Silva Barros y Bracamonte,
sepulcro donde esta un bulto de madera... y encima un que los restos de sus antepasados fuesen trasladados
rrotulo con letras grandes que dice asi.=AQUI YACE S E P U L - con la solemnidad debida al convento de religiosos de
T A D O EL ONRRADO CAVALLERO AL0NS3 GARCÍA DE AREBALO
Nuestra Sra. de la Merced Calzada, concediéndose la
A L G U A C I L M . D E L A INQUISICIÓN D E E S P A Ñ A Y D E S U S
licencia por auto expedido á 26 de Mayo de 1778.
A L T E Z A S Y S U M U X E R Í>.* T E R E S A S Á N C H E Z F U N D A D O R E S D E
Algunas escrituras dan noticias del emplazamiento
ESTA CAPILLA. Sigue luego la descripción de varios
que ocupó en su origen la iglesia parroquial de San Esteescudos pertenecientes á los sucesores en el patronato ban, pues encuéntrase citada en el año 1586 una casa que
hasta lleg-ar á Francisco de Verdesoto, cuyo escudo de la dha fabrica tenia junto a la misma Iglesia pegada con la
armas estaba pintado por P.° Calabria mayor en días y dha Iglesia a las espaldas de la sacristía de ella... que tiene
P.° Calabria menor su ixo. Todavía en el siglo XVIII, por linderos de la unap.' la calle y lüazeta de velen y por
el 21 de Marzo de 1711, otro escribano confirmaba haber detras la dha Iglesia de San Esteban. Mayor ilustración
visto dichos escudos sepulcros y rótulos, de conformidad
con el testimonio anterior (1).
r
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lado de la Epístola es de los Verdesotos... Me pareció justo dar noticia de
los dueños de este entierro porque está tan maltratado del tiempo, sin
figura, sin letrero y sin escudo de armas... Del fundador Alonso García
* *
de Arévalo, no hacen indicación alguna en sus Historias, Antolínez,
Sangrador, ni Ortega. González G. Valladolid en sus Datos biográficos
(1) Es extraño que escribiendo Antolínez de Burgos en el primer
tercio del siglo XVII, dijera: el entierro de la capilla mayor que está al cita el enterramiento de Arévalo.
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gráfica nos dá el antiguo plano de Valladolid, donde se zalez de Verdesoto Rexidor... el año 1434 la qual echa
ve colocada la referida iglesia en la calle de Herradores y edificada sus sucesores la bendieron a Gonzalo Garda
(hoy de Alonso Pesquera), frente á la de Pedro Barruecos Salón.
(ahora del Obispo); muy cerca de San Esteban y hacia
arriba—dada la posición del plano—estaba el Colegio de
Santa Cruz; hacia abajo y en la acera opuesta d é l a calle
de Herradores, la ig-lesia de San Ambrosio, donde se
trasladó y subsiste hoy día la parroquial de San Esteban.

OHPiLLH DE LH INVENCIÓN DE Lg GRUZ
Ó DE S ELENA. EN LA IBLESIA DE SAN PABLO
TA

CflPíllfl EN Ifl IQiESIfl DEL SALVADOR.

El mismo Ruy González de Verdesoto fundó alg-unos
años después, en 1452, otra capilla, de la cual no se
El año 1434 hizo construir Ruy González de Verdesoto conserva la escritura sino tan sólo una copia de los
una capilla en la iglesia del Salvador. Lo interesante letreros, hecha ante escribano. E l documento donde se
insertan tiene la nota siguiente: El
que hubiera sido encontrar documentos
PLANO ANTIGUO
S. Ruy Gonzalez de Verdesoto Doncel del
con noticias de arte en la primera mitad
DE VALLADOLID.—(1738).
S. Rey D. Man el segundo y Rexidor de
del siglo X V , nos hizo revisar minuValladolid otorgo escritura de fundación
ciosamente estos papeles, pero sólo apade patronato de la capilla de la Jnbencion
rece la escritura de fundación. Vendióse
de la Cruz del Monasterio de San Pablo
después la capilla al licenciado Gonzalo
ante Juan Rodríguez de Monroy... en 14
García Salón, y el año 1581 pidió un hijo
de Julio de 1452 no se aliado el protocolo
de éste, D. Juan de Torquemada, tesode dicho escrivano...
rero de la Santa iglesia, que D. Alonso
La copia á que nos hemos referido es
de Verdesoto exhibiera las licencias y
esta
que sigue:
títulos de dicha capilla, porque así conYo
Gabriel de Medina scriv. ... doy
venía al derecho de Torquemada, como
fee que en la Iglesia del Cómbenlo de
patrono que era entonces. Después, en
San pablo... desta ciudad en la capilla
22 de Enero de 1582, parescio alonso de
Verdesoto... y entrego una escripiura...
primera... a mano derecha como se entra
del tenor syguíente.
por la puerta principal que es de la adboS c r i p . ^ ^ ^ ^ ¡a noble billa de Vallacacion de la Cruz con su Rexa de yerro
dolid a treynta e un dias de marzo año
en medio de dha Capilla al lado del evande myll e quaIrocien tos e treinta e quatro
gelio esta vn letrero... sobre la pared del
en presencia de mi Juan alfonso de vatenor siguiente:
lencia escribano... estando en el portal de
Rui GONZÁLEZ DE BERDESOTO DONCEL
la yglesia de san salvador... ajuntaclos a
DEL
REY-DON J U A N E L SEGUNDO REGIDOR
cabildo el cura ele la dha yglesia e conDE VALLADOLID FUNDO ESTA CAPILLA AÑO
frades de la collación delta... estando
DE MIL Y QUATROCIENTOS Y CINQUENTA Y
presentes... e... e gulierre platero... dixeDOS, A ONOR DE LA INBENCION DE LA CRUZ
ron que abian... por bien hecho la licencia
ES PATRONA A L PRESENTE DOÑA ELVIRA
quel señor abad desta dha villa e cura e
DE LA CARRERA BERDESOTO Y MALDONADO
clérigos de la dha yglesia dieron... a rruy
REBÍZNIETA DEL FUNDADOR.
gonzalez de berdesoto rregidor e vz.° desta
Y al lado de la Epístola esta escrip lo
dha villa para entrar a tomar vnaparte...
otro
letrero enfrente del Referido del
para facer capilla y enterramiento pa si
10.—*." estelan.
tenor
sigtiienle:
epara los quel quisiere... donde esta ente-SS.—Com.' de la Merced Calzada.
DOÑA CATALINA DE BERDESOTO MANDO
rrado pedro fijo del dho rruy gonzalez "¡Si.—Colegio de s.» Ambrosio, de Id com
pañía de Jesús.
RENOVAR ESTA CAPILLA Y FUNDO E N ELLA.
epd ello dixeron que trespasaban e cedian 51.—Belen.=Bemardas..
VNA
MISA PERPETUA CADA DÍA, Y ÜOÑA
en el dho rruy gonzalez y en sus hijos e 96.—El Colegio maior de Santa f.
ELVIRA DE BERDESOTO SU E R M A N A R E B Í Z subcesores todos los derechos e actiones
que an e auer N I E T A DEL FUNDADOR DEJO SU HACIENDA PARA CASAR HUÉRpueden a ello...
r
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r^>después... a quince de abrill año susodho... estando
presente don rruberlo de moya [Roberto de Moya] dotor en
decretos abad desta dha villa y el dho rruy gonzalez de
verdesoto Regidor el dho señor abad dixo q por rrazon que
el dho rruy gonzalez le pidiera que le diese licencia pao-a
hazer una capilla a bocacion de vn santo o santa qual el
quisiese en la dha yglesia de san salvador... [Concede la
licencia].
Al final del legajo donde se encuentran estos documentos hay una nota que dice: Escritura del sitio
que los cofrades y colación de la parroquial de San
Salvador de Valí.", dio para azer Capilla a Rui Gon-

Y REDIMIR

CAUTIBOS

DEJO

POR PATRONOS

DESTAS

MEMORIAS A LOS PADRES PRIOR DESTA CASA Y COMENDADOR
DE
L A MERCED ACABÓSE AÑO DE MIL Y SEISCIENTOS Y
QUARENTA Y DOS, SIENDO PRIOR E L MAESTRO FRAY EVJENIO
XORDAN.

Los quales dhos letreros concuerdan con los originalesde pedimento de don Diego Antonio de Verdesoto y Barros
di la presente.= Valladolid. 15. Febrero. 1677.
En el libro Becerro de San Pablo se hace mención de
la expresada capilla como de todas las que había en la
iglesia. Confirma la fundación y patronato de aquélla en
el año 1452, diciendo que estaba dedicada á San Jorge en
el templo antiguo de madera, ó techado de madera como
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hemos copiado en otro lugar; y que se hizo un retablo el arquitecto ó maestro de cantería Pedro de la Henestosa
1638 por obligación con los testamentarios de D . Elvira (ó Enestosa) es como sigue:
de Verdesoto (1). Pero ni de este retablo ni de las obras
...nos pedro de la henestosa maestro de cantería v.° de
que hiciera el fundador un siglo antes, suministran por- la billa de henestosa ques en el condado de bizcaya como
menores el Becerro ni los papeles de la casa de Verdesoto. principal e yo Juan garcía de otero e diego de Ramales e
En éstos se encuentran repetidas diversas veces las pedro del baile e diego darze vezinos de... fallid e... como
mismas noticias, y sólo añaden la siguiente inscripción susfiadores...nos obligamos... quel dho pedro de la henestosa
sepulcral, que estaba en su capilla:
hará en la noble villa de Fallid en la yglsia de señor sant
Y A Z E RUIZ GONCALEZ DE VERDESOTO DONCEL DEL R E Y anton... una capilla de cantería toda muy bien labrada e
DON
J U A N E L SEGUNDO, REXIDOR Y VZ.° DE VALLADOLIT, puesta en toda pficion conforme a una traza que della esta
FUNDO ESTA CAPILLA AÑO DE 1452.
fecha e firmada del muy Reberendo señor dotor Ruesta
ynquisidor general... e el dho pedro de la henestosa... su
thenor es este que se sigue
>-*>En el nombre de dios nfo iSñor y de la virge?i maria
su madre... ha de ser echa y acabada la obra de la yglia de
LLAMADA GENERALMENTE SAN ANTÓN. señor sant anton... que agora nuevamente se quisiere hazer...
acabada en toda perficion... por la manera siguiente.
r^^...se a de hazer por la elecion de vna traza que yo pedro
de la nestosa maestro de cantería doy... echa en un pliego
Corresponde también á los antepasados de la Mar- de papel / e firmada de mi nombre [expresa que ha de
quesa de Verdesoto una capilla en la iglesia de San haber cuatro capillas, los detalles con arreglo al pitipié
Antón; pero la principal pertenece al Duque de Gor. D a - de la dha traza, las paredes de piedra] >^el maestro que
remos comienzo por esta parte, cuyos documentos son de hiziese la dha obra se pueda aprovechar de todo el despiojo
mayor interés y más antigüedad. (2)
que quitare para hazer la dha obra...redigo yo pedro de la
En el año 1541 se procedió á la construcción de esta henestosa... que haré la obra... por precio y quantia de dos
ig-lesia de San Antonio Abad, ó tal vez á su reedificación, mili d°s. de oro [en ciertos plazos] la daré hecha y acabaencargando la obra el testamentario de D . Francisca de da... dende el dia de sn. Miguel des te presente año de myll
Taxis, mujer que fué de Mateo de Taxis, correo mayor de e quiny°s e quarenta e vno fasta el dia de sant miguel del
su Majestad. (3) La escritura de concierto hecha con el año de quarenta y tres... con que le den seguridad de quien
me a de pagar los dhos dos myll ducados...**** e yo el dho
(1) Capilla de S. Elena. ...es la ultima de la tanda de la Epistolay
dottor rruesta... como testamentario de la señora doña
la mas inmediata a la Puerta Principal de la Iglesia tubo antiguamente
fran. de tasis... muger que fue de mateo de tasis correo
la advocación de San Jorge.
En catorce de Julio de mil quatrocientos cincuenta y dos... el Prior y mayor q fue de su mag. ... me obligo... de
pagar...toante
Convento de san Pablo, dio a Rui González de verdesoto... la Capilla de hernando del castillo escrivano... a quatro... dejunjo... de
San Jorge, en la Iglesia antigua de madera que es la misma que hoy se
myll e qnys e quarenta e vn años.
llama de santa Elena... obligándose el Convento a decir en cada un año,
la Víspera de la Cruz de Mayo una Vigilia, y el dia Misa Cantada, en
Verificado este concierto con el testamentario de
ella, con tal que el dicho Ruiz González, y sus herederos, tengan cargo de D. Francisca de Taxis el 1541, se ratificó dos años después
honrrar dicha Capilla y su Altar, y de dar una pitanza cumplida á dicho
Convento el dia de la Cruz de Mayo...=El año de mil quinientos setenta y con Alonso de Quintanilla, en la forma sig-uiente:
En la muy noble villa de medina del canpo a honze...
siete, ya no se rrecivia nada por razón de'pitanza... y el Patrono no cuidaua de reparar la Capilla... Después... por los años de mil seiscientos de Junio de myll quy°s e quarenta e tres años el señor
veinte y siete eran Patronos de dicha Capilla de San Jorge, oy de Santa
Alonso de Quintanilla vezino de la dha villa por si y en
Elena Don Antonio Rodrigo de Berdesoto, y Doña Isabel de la Carrera...
El año de mil seiscientos treinta y ocho por una escriptura de contrato nombre e como padre e legitimo administrador de mateo de
a
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otorgada, entre este Convento g Don Pedro de Vega, y Don Francisco de
la Reguera... como testamentario de Doña Elvira de Verdesoto.,. se obligo enterrado en la iglesia de San Antón. Y a en una escritura del 1533
dicho Convento a decir en dicha Capilla, la Misa ultima cada dia, y dos ante Domingo de Santa María habíamos leído... yo mateo de tasis
cantadas, cada año; Y asimismo a hacer un Retablo, con los réditos de correo mayor de su mag.
D. Juan de Taxis y Peralta, el que más ha dejado su nombre en
tres mil ducados que... dieron dichos Testamentarios... En cumplimiento
de lo qual, parece hizo el Retablo que hoy tiene, de Santa Elena pusieron la historia por las circunstancias que concurrieron á su violenta
muerte, vendió á D. Rodrigo Calderón (el mismo á quien dedicó un
Armas y Rótulos que explican, ser de el Patronato de los Berdesotos.
mordaz epitafio) el oficio de correo mayor de la ciudad de Valla(2) Nuestro amigo D. Narciso Mercado, nos manifestó que en el
dolid, según escritura otorgada en Madrid el 11 de Junio de 1611 ante
archivo del Duque de Gor existían algunos documentos relativos á
Esteban de Liaño, y reproducida en el protocolo de Tomás López en
obras de la iglesia de San Antón, y aprovechando un viaje que h i c i Valladolid, de la cual extractamos el siguiente párrafo: ...yo don Juan
mos á Madrid (Junio 1899) nos recomendó al secretario del señor
de tasis y peralta conde de Villamediana correo mayor general de su maDuque, D. Francisco Durana, quien tuvo la bondad de facilitarnos
gestad... entre otros bienes que don Juan de Tasis... mi padre... correo
ampliamente el estudio de los documentos necesarios.
mayor...—yo me concerté con don Rodrigo Calderón cuyas son las villas
(3) Hemos vacilado en la escritura de este apellido pero le ponede siete yglesias la oliba plasencuela y sofraga de bendelle el dho oficio de
mos tal como está grabado en las lápidas sepulcrales, Taxis, aunque
correo mayor de la dha ciudad de Vallid...
lo más generalizado es decir Tassis. E l Diccionario Enciclopédico HisVolviendo á los fundadores de la iglesia de San Antón, nos parece,
pano-Americano se ocupa en artículos muy razonados, de los dos
oportuno reproducir las inscripciones de las lápidas sepulcrales de
primeros condes de Villamediana, y tratando del más célebre de
D. Mateo de Taxis, muerto el año 1535, y de su mujer D . Francisca
ellos, expresa que se equivocan los que le llaman Tarsis ó Tasis. Cierto
de Taxis, fallecida el 1540. Dicen así:
es que con dos eses lo escribían frecuentemente, pero no siempre;
A Q V I Y A Z E E L M V I M A G N I F I C O SEÑOR M A T E O D E T A X I S
y en las escrituras originales que copiamos, se lee Tasis, Taxis y
COREO M A Y O R Q V E F V E D E S V M A G E S T A D Q V E S E A E N
Tarsis, así como en el Becerro de San Agustín, Tassis ó Thasis.
G L O R I A M V R I O AÑO D E Üdxxxu.
El citado Diccionario manifiesta que Carlos V confirmó el cargo de
A Q V I Y A Z E L A MVI. M A G N I F I C A Y C H R I S T I A N A SEÑORA
correo mayor general de los Reinos de España, á favor de Juan
DOÑA F R A N C I S C A D E T A X I S M V G E R Q V E F V E D E M A T E O D E
Bautista de Tassis y de sus hermanos Mateo y Simón en 1518. Este
T A X I S Q V E S E A E N G L O R I A MVRIO AÑO D E 1540.
Mateo será el mismo que vemos figurar en nuestro estudio y se halla
d
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taxis su Jiijo segundo de la mía parte e juan sarabia can- nanza de la muestra en rrazon de alqnititura y la muestra
tero vezino de muzientes por si e en nonbre e por virtud sera la que pareciere firmada de su mrd. y de nosotros...
del poder que tiene de pedro de la enestosa vezino de la a de tener tres ystorias y vna costodia... en la calle de
enmedio.
henestosa... que es como sigue
¡
en la caxaprimera... encima de la custodia a de aver
'...yopedro de la enestosa maestro de cantería vezino
de la enestosa estante al presente en la villa de múdenles... una ystoria de noli me tanxere / que es xpo en el huerto
doy mi poder... a bos Juan de sarabia maestro de cantería hecho hortolano y la madalena a sus pies con sus arboles
vezino de la dha villa... para que en mj nonbre... podáis alrededor y encima ¿leste cuerpo a de venir otro que tenga
hazer qualquier concierto e y gualas e convenencias con elcinco pies y medio... y en esta caxa... una asunción de
señor quintanilla v"z de la villa de medina del canpo / o con nfa señora con seys angeles a la rredonda y la tierra a
otra persona... que tuviere poder de la señora Doña fran- sus pies y en la postrera caxa que hace el rretablo... a de
cisca que dios aya muger que fue e quedo del correo mayoraber vna historia de la trynidad que es dios padre con el
para en lo que toca a la capilla de señor sant anton de la hijo crucificado en las manos y el espíritu santo sobre el
villa de Fallid que yo tengo tonada liazer del señor yuqui- titulo de la cruz y a los lados dos angeles de rrodillas...
y^>...sobre los resaltos... encima de las colunas yran ai
sidor dotor rruesta testamentario de la dlia señora doña
los
dos lados del rretablo dos figuras de san pedro y sant
fran. ... fecha e otorgada en la dlia villa de mncientes a
pablo I y entre cada vna destas figuras y la caxa de la
nuebe... de mayo... de mili e qu°s. e quarenta e tres
y^Por
ende el dlio señor Alonso de quintanilla por si tren/dad a de aver vn escudo de armas... metidos en vnos
y como padre... y administrador del dJio su /lijo e el dJwfestones muy bien obrados y encima clesta caxa alta... vn
,
Ju." de sarabia... dixeron que entre el, señor dotor rruesta pabellón con dos angeles que le sostienen—
a de aver debaxo... de estas colunas grandes vnbs
ynquisidor difunto... testamentario de doña fran. de tasis
muger que fue de mateo de tasis correo mayor que fue depilastrones grandes con sus basas y capiteles {sigue especisus mg. e el cilio pedro de la enestosa se hizo cierta escrip-ficando varios detalles de arquitectura] labrados de talla...
no viciosa ni muy costura sobre la capilla
tosa syno coi/forme
que la dha señora
a la hordenanza de
doña fran. mando
la obra •
hazer en Sant ant-o Tkv¿ SH?
ton... -en V. ... la
>^^...a de llebar
qual dha scriplura
quatro tableros para
dixeron q ratificapincel dos tableros a
ban... en todo e por
cada lado
'.
todo... de palabra a
ja madera de
palabra... q por la
esta obra a de ser
DIEGO RODRÍGUEZ.—1553.—LEONARDO DE CARRIÓN.
dha capilla se han
de madera de soria
de dar al dho pedro
o de hontalvilla... a
de la henestosa... dos myll ducados... [Determinan los contento de su mrd. doña ana de tarsis y avista de oficiales.
plazos de cobro, y recibe Sarabia cantidades á cuenta].
*^>...qne antes y ])rimero que se haga la obligación
Se ve que ha figurado ahora Alonso de Quintanilla, tomen la medida en la capilla de Vallid en sant anton para
como padre de otro Mateo de Taxis, y por el documento que no aya yerro en la medida del dho rretablo y si le
que seguirá á continuación averiguase que el Alonso de huviere sea a su cargo y no al de su mrd
Quintanilla estuvo casado con D . Ana de Taxis, la cual
y*...daremos hecha y acavada esta dha obra desde el
le sobrevivió, é interviene después como madre y cura- dia que rreciuieremos los primeros dineros ¡ en año y
dora de Luis de Quintanilla.
medio y después de hecha y acauada la dha obra su mrd
• En el año 1553, se hizo escritura para la ejecución del
nombrara oficiales de su parte de ciencia y conciencia que
retablo, encargándole á los escultores Leonardo de
se junten con otros que nosotros nombraremos y juntos
Carrióny Diego Rodríguez, vecinos de Medina del Campo,
tasen y juren lo que vale la dha obra
donde también vivía D . Ana de Taxis, que es la persona
'...su mrd. nos dará para en prencipio desta dha
con quien al presente se conciertan. He aquí el docuobra
luego
para madera y otras cosas Irey uta myllmrs. los
mento:
•
veynte
mili
a leonardo de carrion y los diez mili a diego
>**>...nos leonardo de carrion e diego rrodríguez entarrodriguez
y
desde aquí a seys meses su mrd. nos dará
llador emaxinario vezinos desta villa de medina del campo
veynte
mili
mfs
rreparlidos de la mysma suerte que los
como principales... y nos simón quadrado y agustingallego
primeros
y
desde
allí otros seys meses otros veynte mjll mfs
carpinteros v°s de la dha villa de medina del campo como
por
la
misma
horden
dha
sus fiadores... nos obligamos... con la señora doña ana de
>**e
después
de
asentado
y tassado su mfd les pague
tasis biuda muger que quedo de Alonso de quintanilla...
todo
lo
que
los
dhos
oficiales
nombrados
por su mfd y nosobezvna de la dha villa de hazer y que nos. los dhos leonardo
de carrion e diego rrodriguez escultores y entalladores tros mandaren
'y ten que seamos obligados a llebar el dho rretablo a
aremos vn rretablo para la capilla de la yglesia ele sant
anton de... Vallid puesto y asentado en la capilla que su Vallid a nfa costa y asentalle... fasta quel dho rretablo
mrd. tiene en la dha yglesia... con las... condiciones quede en perficion...siguientes ,
——— —,—
,
,
%^...del qual dho rretablo... yo el dho diego rrodriguez
.a de tener de ancho, veinte y un pie y si menester escultor tengo de ser obligado de hazer tan solamente tres
fuere mas / mas y de alto que sea conforme a la horde- historias de ymagineria q vienen en las calles de enmedic...
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la ysloria del noli me tangere... la asunción con seys ange- figuras y sanblaje y madera sin pintar Leonardo de Carrion
les... y la de la trinidad... mas tengo de hacer dos figuras entallador Vz de medina del canpo... decimos que hemos
qrandes que vienen encima de los rresaltos de las colunas visto el dho Retablo... cada cosa por sy y todo junto y aliagrandes... y todo lo demás a de ser a cargo de my el ditomos segund el juicio que Dios nos dio... que vale ¡I siete
myll y qualrocientos y catorce rreafes con tal ql dho
Leonardo de carrion.
Viene á continuación el poder de D. Ana de Taxis, leonardo de carrion a su costa e minsion (quite los brazos
de la figura de nfa señora la asunción y torne a pegar
de este modo:
...yo doña ana de tarsis muger de Alonso de (quinta- madera muy bien ensanblada y fijada y torne ha hacer los
talla... di/unto... bezina desta lilla de medina del campo dhos brazos que vengan las manos fronteras y no al lado
como madre y curadora... de luys de qujntanilla my hijo como esta agora // y ansí mismo de seys angeles que la dha
legitimo e del dho Alonso de quinlaniila... conozco por esta figura tiene a de quitar los quatro y hazerlos mayores como
presente carta que doy... mi poder... a vos Juan mynz de venga a la figura y caja y tornar a sentar la figura y
espinosa my mayordomo... otorgada en la dha billa de angeles a su costa... y para que cnnpla esto que dho es le
M." a quatro... de nobiembre de myll e qu'fs y cinquenta y mandamos detener quarenta ducados y por qnes verdad lo
firmamos de nuestros nombres... juebes a catorze de henero
m años...
Usando del poder, acepta el contrato el mayordomo, de myll e quinientos e cinquenta e siete años e por quel dho
otorgándose la escritura ante gregorio de santillana en la gaspar de tordesillas no se firmar Rogue a diego de carbodha villa de medina a nnebe de olubre de m/'ll e quinientos nera... lo firme por mi...=francisco de gordon ¡ a rruego
de gaspar de tordesillas que no sabia firmar diego de cary cinquenta y tres años.
Sigue luego un recibo de Leonardo de Carrion y bonera.
Diego Rodríguez, con la misma fecha, y después otros
solamente de Leonardo de Carrion. Éste, como ya se ha
visto, percibía doble cantidad que su compañero por la
Aquí terminan las noticias del retablo conservadas
obra del retablo, y es quien figuró únicamente cuando
llegó el momento de la tasación que tuvo lugar el en el archivo de la Casa de Gor, y ellas dan noticias
año 1557, mucho después de la época en ^que el retablo solamente de la parte de escultura, mas puede seguirse
debiera estar concluido. Nombró D . Ana de Taxis como la marcha que llevó la obra, por medio del archivo de
tasador por su parte á Francisco de Gordón, avecindado protocolos donde existe la escritura formalizada entre el
en Medina del Campo, y Leonardo de Carrion designó á mayordomo de D . Ana de Taxis y los pintores Jerónimo
Gaspar de Tordesillas, expresándolo de este modo los Vázquez y Gaspar de Palencia, el año 1559. Dice de
este modo:
documentos obrantes en el archivo del Duque de Gor.
En... Valladolid a doze... de henero de mili e quinientos
En Vallid... a beinte... de abril de... myll quinientos e
e cinquenta e siete aniel señor licenciado torres de molina cenquenta e nuebe... parecieron vernaldo de torres v.° de...
tenyente de corregidor en... Vallid por ante mi Juan fer- medina del campo... en n. de la muy magr señora doña
nandez escrivano... parecieron Juan de paredes en nonbre ana de taxis muger qfue del s. a." de quintanilla difu.'...
de doña ana de tarsis Muda... de alonso de quintanilla... e v.° de la dha villa de m." del canpo... de la una parte e
leo-nardo de carrion entallador e presentaron un pedimento ger. Vázquez e gaspar de patencia pintores v°s... de Vallid
del tenor siguiente
como partes principales... efran. de salamanca trazador e
Muy noble señor Juan de paredes en nonbre de doña ana antonyo Vázquez pintor v°s de... Vallid sus fiadores...
de tarsis Muda... de alonso de quintanilla vezina de la villa dixeron (que en la yglesia y ospital de sant anton desta dha
de medina del canpo y leonardo de carrion entallador villa en la capilla mayor delta ques de la dha señora doña
dezimos que la dha doña ana de tarsis mando hazer un ana de taxis se ha de hacer un Retablo en el altar mayor
Retablo para la yglesia de señor sant anión... de Vallado- cque agora esta armado de madera con tres historias de
lid questa puesto e asentado y quedo q al tpo~ quel dho Rebulto que están en la calle de enmedio y otras dos en el
tablo se hiziere... lo que tasaren sobre jar amento dos enta- báco y quatro tableros de pincel que se an de pintar de
lladores nonbrados por las partes... quel l o se pagase... y en historias y con todas las tallas que fueren necesarias para
canplimiento del dho concierto... nonbramospa que bean y la dha obra asi las que ay agora puestas como las que
tasen el dho Retablo... a fran. de gordon vezino de la dha devaxo yran declaradas... se conzerlaron en la forma...
villa de medina del campo ¡ nombrado por pie de la dha si guien te
.
doña ana de tarsis e gaspar de tordesillas vezino desta villa
r^^...la custodia donde esta el santísimo sacramento de
de Vallid nombrado por mi el dho leonardo de carrion... oro brunydo toda la obra de talla que estuviere Relevada /
>^el señor tenjente dixo que abia... por nonbrados a los los canpos de blanco bruñido...y**~ la historia que esta
en él dho pedimento contenidos a los quales mando que se encima del-Santo Sacramento ques noli me tanjere el cristo
junten e bean el'Retablo... e lo tasen e den su declaración... la capa de oro y en ella hecha una orilla gravada y la
so pena de cinco mjll mrs para la cámara e fisco de su madalena de oro brunydo...t^la
asunción de nuestra
magestad...r^^e después de lo susodho... a catorze... de señora encima...>^>encima desta dha ysioria esta otra del
limero de myll e quinientos e cincuenta e siete... notefique... cristo san Juan y maria de bulto [continúan explicando
*^e después... parecieron francisco de gordon e gaspar de lo que vá de oro, de plata ó grabado] ...elfrontespido
tordesillas... epresentaron una tasación e declaración del esta encima del cristo...>^ y ten dos figuras que son san
tenor siguiente
pedro y san pablo que están por Remate del dho Retablo se
***>Decimos nos francisco gordon entallador vezino dean de dorar y platear las Ropas y sayos como convenga a
medina del campo I y yo gaspar de tordesillas entallador cada vna eqñes e manos e Rostro encarnado al olio...*~~en
vezino de Vallid que nos fue notificado un mandamiento... el banco dos historias de san anton queslan a los lados del
para ver y tasar el Retablo de la capilla prencipal de señor Santo Sacramento de oro brunydo capa y escaqmlario y
sant anión... de Valladolid el qual tiene hecho de talla y dadas sus colores conforme al Avilo de Sant Antón y todo
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lo ornato que mas ubiere en las dhas ystorias se harádes
como
mucha afizion a esta dha casa de señor sant Antton p
convenga...***' todos los traspilares y pilares y colimas
y en ella depositada la señora Doña Leonor de fuente
estar
toda la mas talla que estnbiere Relevada de oro brunydo
y primera muger que este en gloria, y tener buestr
buestra
las frutas y ataderos y algunos lienzos que en ello oMere
casas principales en que bivis junttas y pegadas a esta dh
de plata brunyda y sobre ella carmesíes y verdes... los
casa y queriades hazer en ella una Capilla con su jS'achr
campos de toda la talla de blanco brunydo los pilarestia
doray Coro para servicio della a la mano derecha en
dos todo lo que estuviere lebantado de talla... las estrias
de por la Puerta principal desta Casa arrimada a
entrando
blanco brunydo / las dos colunas grandes que están la
a los
Capilla maior de veintte y dos pies de Hueco y anch
lados la talla... de oro bruny do...**+¿ todos los tableros del
sin lo que ocupasen las paredes y de largo desde la Cap
dho Retablo que son qualro se hagan quairo historias las
maior de la dha iglesia asta la dha calle que son zinqtien
que la dha señora doña ana de taxis... mandare pintadas
y
al ollio de muy buenas colores...>**>los escudos de quattro
armas pies poco mas o menos... con su reja que sal
hazia
que están puestos en el dho Retablo se pintaran en ellos lasla Iglesia un pie y medio de hueco mas que el gru
del Arco donde se ha de poner la reja pa trasladar a
armas que la dha doña Ana quisiere.. .x~ geronimo bazquez
ella los huesos de la dha señora doña
e gaspar de patencia... se obligan que
Leonor
de fuentes vuestra muger y
desde oy... en ion año... clara hecha e
para vuestro entierro y de la señora
acavada la dha obra... a vista de ofidoña Elbira maldonado de labanda
ciales*** ...doña Ana de taxis e br. de
buestra segunda muger y de buestores... se obligan de... pagar tretros hijos herederos y subzesores de
cientos ducados... (Ante Francisco de
buestro maiorazgo y de las otras perSalamanca).
sonas que quisieí edes y mas otras do
Este retablo ya no existe, pero
sepulturas en el Cuerpo de la dha
consérvanse en ia sacristía dos tableros de relieve, que es seguro formaIglesia arrimadas a la reja y puertta
rían parte del primitivo retablo del
de la dha capilla para enterrar en ella
altar mayor, cuyas escrituras acababuestros Criados y de bueslros hijos..
mos de extractar. Fué sustituido por
y con que pudiesedes hazer en la dha
el actual con no muy buen acuerdo,
Capilla una bentana que mirase a la
y los fragmentos que se conservan
dha Capilla maior para ber desde ella
determinan la época del renacilas misas que se dijesen en el altar
miento, tan abundante en obras y en
maior... y me padistes os diese sitio e
artistas desconocidos. Representan
la dha Iglesia y corral della para
estos relieves des episodios de las
hazer la dha Capilla de coro y sachristentaciones de San Antonio y son las
tia... y mas una casa que esta Casa
historias que estaban colocadas en
tiene entre la Capilla maior de ella y
el banco á los lados del Santísimo
las dhas buestras casas principales en
Sacramento.
la calle principal que llaman de sant
En el Inventario de alhajas y
Antton para incorporar en las dhas
ropas hecho el 1559,figurancasullas
buestras casas principales... y en pago
IGLESIA DE S A N A N T Ó N .
de terciopelo, de raso, frontales, un
y
recompensa... haciades el Cuerpo de
R E J \ EN LA CAPILLA DE H E R N Á N LÓPEZ
paño morisco de facistol pintado, un
la
Iglesia de esta casa que esta por
DE
C
A
L
A
T
A
Y
U
D
.
frontalico con seis tiras a la morisca,
edificar
de Canteria y Albañeria... en
(De
fotografía).
un cáliz de plata blanco con las armas
la
forma
siguiente: [se especifican
de taxis labrado al rromano, etc., etc.
La relación está encabezada de este modo: En Valladolid diversas condiciones de los materiales] ...un tejarozpor la
parle de fuera bien agraciado de buenas molduras... en
a treinta... de agosto de myll e quinyentos e cinquenta
Cuerpo de la Iglesia dos Capillas que suban al alto de
e nuebe... en la yglesia de señor san anton... en la capilla
que agora esta hecha... el coro de madera muy bien lab
mayor... que fundo y doto doña Francisca de iasis muger
da... *-**> en el qual dho edificio gaslariades mucha su
que fue de mateo de tasis correo mayor de su mageslad
difuntos... pareció bernaldo de torres mayordomo de...
maravedís con que os diese el despojo que sobrase de
doña ana de tasis muger que fue del señor alonso de quindha Iglesia... pudiendo poner buestras Armas... gastatanilla vezino de medina del canpo,...
riades en todo ello mas de zinco ó seis mili ducados...
Termina, según lo dispuesto por el Comendador mayor,
que se haga información de utilidad y provecho.
d0

De esta información resulta que el arquitecto autor
de la traza para reedificar la iglesia fué Juan de la Vega:
lo dicen así varios testigos y él mismo lo expresa en su
declaración:
Trataremos ahora de la capilla lateral de la misma
w J u a n de la Vega Maestro de Canteria vecino de
iglesia. El día 16 de Abril de 1572 se extendió el siguiente
la
villa
de Valladolid a mas de treinta años... dijo que es
documento:
de
hcdadde
zinquenta y ocho años... sabe y tiene notizia d
Escrip. —...yo frai Juan de Zerbanles Comendador
suelo
y
sitio
que el... Comendador... da al dho Hernán Ló
de la Casa ele Sant Antton de... Valladolid... Digo que por
de
Calatayud...
para hacer y edificar una Capilla con su
parte de los el señor Fernán López de Calataiucl vezino y
Coro
y
sachristia...
porque este testigo como tal maestro
rexidor de esta dha villa... me a sido dicho... que vos tenia-
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Cantería ha echo la traza y condiziones... que el cuerpo de ...RÍA DE DIOS [Sería, poco más ó menos, A mayor
la Iglesia quel dho Hernán López ha de hacer y edificar... gloria de Dios] PARA SV SERVICIO . POR DEVOCIÓN .
DEL GLORIOSO SANT ANTONIO REEDIFICO ESTA SV
conforme a la traza que este testigo a hecho... gastara setecientos y zinquenta mili maravedís antes mas que menos...IGLESIA EL YLLLVSTRE SEÑOR [Precisamente el
De entre los otros testigos, sólo extractaremos la nombre es lo que está más borrado, pero se transparenta
algo NAN, y diría H e r n á n L ó p e z de Calatayud
declaración que dio el arquitecto Juan de Nates.
>^Juan de Nattes cantero vezino... de veinticinco Regidor de é s t a , porque luego concluye], VILLA
años poco mas o menos... Sabe... que la yglesia que agoraAÑO 1574.
tiene... esta muy bieja a manera de /¿ermita... ha bislo la
Por los papeles de Verdesoto, se ha visto que la
traza sobre ello echa por Juan de la Vega maestro de cati-licencia para edificar la capilla y el cuerpo de la iglesia
teria e perito en el dho artte.
se otorgó el año 1572, y de las inscripciones existentes
Por resultado de la información se dio licencia el se deduce que terminaron las obras el 1574, empleándose
26 de Abril de 1572, y usando de ella otorgaron la escri- en ellas por consiguiente dos años. Pudiera extrañar,
tura fray Juan de Cerbantes y Hernando López de Cala- atendido lo avanzado del siglo, ver la bóveda de crucería
tayud en Valladolid á 30 de Abril de 1572.
así en la iglesia como en la capilla mencionada y en el
Los documentos transcritos son copias hechas en el coro de ésta; pero se comprende que el arquitecto Juan
año 1735 con motivo de ciertos asuntos posteriores á la de la'Vega siguió el mismo estilo de la capilla mayor
fundación, y no aparecen ya más noticias de interés. que estaba en pie, á la vez que los muros son lisos, y las
Teníamosle nosotros por averiguar quién fuera el autor pilastras corresponden á la arquitectura clásica. Consérde la reja diversas veces mencionada, en.la.escritura, vense en su techumbre escudos dorados con las armas
porque es una obra que se conserva y cuyo superior del fundador.
mérito nos había hecho tenerla en estima desde tiempo
El retablo de lá capilla de Calatayud se ejecutó seguatrás; pero los papeles de la Casa de Verdesoto no ilustran ramente en la misma época que la obra de fábrica y la
respecto á ésta ni á otras obras de arte. Sólo por nece- reja; su estilo es del renacimiento, indicándose ya las
sidades de la información de utilidad, hemos podido modificaciones propias del último tercio de aquel siglo,
saber quién fué el autor del proyecto ó traza que se hizo si bien las columnas siguen ornadas de grutescos en
para reconstruir la iglesia, pudiendo suponerse que el la parte superior é inferior, y con estrías dirigidas
mismo arquitecto Juan de la Vega sería luego director oblicuamente en todo el espacio central. E l frontal de
de las obras.
azulejos del altar es de bello efecto, y también la reja
Éstas debieron terminarse dos años después de otor- como ya hemos dicho, en la cual está expresado el año
gada la escritura, porque la fecha, 1574, se lee en una de su ejecución, pero no el autor. Frente á la capilla hay
cartela de la reja, y en otra inscripción que corre por el otro altar más genuinamente plateresco, el cual se supone
coro y los pies de la ig-lesia, inscripción incompleta desde perteneció al convento de San Francisco; cubre nu arco,
que al blanquear el templo—hace muchos años seg-ura- hoy tapiado, y que antiguamente comunicaba al exterior
mente—cubrieron y borraron sin consideración ninguna, de la iglesia, donde se distingue muy claramente por la
parte que corresponde á la calle del Salvador.
gran parte del letrero. Lo que de él subsiste dice así:

CRUCES PROCESIONALES

DE Lfl IGLESIA PARROQUIAL DE jRMCIERIES.
LIBROS PARROQUIALES DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO,
EN M U C I E N T E S . — D E SAN MIGUEL Y E L SALVADOR, E N
VALLADOLID.

PROTOCOLO DE ANTONIO DE CIGALES, 1531.

(ArcJi. de Protocolos).

(Arch. de las respectivas parroquias).

en el archivo de protocolos, el co- de señor san myguel de setienbreprym." deste año... de myll
| rrespondiente á Antonio de Cigales, hallamos e qui°s. e treynta e vno...r*+¿los dhos baltasar Roxo e andres
una escritura del año 1531, por la cual se gil me days siete marcos e tres honzas de plata... e yo el
S í obligaba el platero Francisco de Santander, dho Fran. de Santander me obligo de poner todo lo demás
vecino de Valladolid, á construir una cruz de plata con Restante pa cunplymy. a los dhos doze marcos de plata... e
destino á la iglesia de San Pedro, en la vjlla de Mucientes. q me aveys de pagar por cada marco de todos los q pusiere...
Aunque ya era bien entrado el siglo XVI, no nos extra- a dos mjll e dozientos e diez mfs por la dha cruz e por la
ñaba el empleo de ciertas frases como la de cresterías, hechura delta... me aveys de dar e pagar veynte e dos d°s.
incluida en la descripción de la obra; pero dudábamos de horo... q montan
que la cruz labrada por Francisco de Santander fuera la ocho myll dozientos
misma que en la actualidad se conserva, por ser ésta e cinquenta mfs de
completamente gótica. E l extracto de la mencionada buena moneda vsual
escritura es como sigue:
e corriente en estos
...yo Fran. de Santander platero v°... me obligo... con Reynos de casi." e
vos bal tasar roxo... ben." de la ylia de san p.° de la villa de ¡os dhos veynte e dos
muzientes e vos andres gil mayor." de la fabrica... q haré d°s. me aveis de dar...
pa la dha yglia de san p.° de la dicha villa de mucientes todos juntos., acavna cruz de plata en la forma e manera sigiiiente*>*+>prim.bada la dha cruz en
q la dha cruz ha de ser... de peso de doze marcos de plata toda
e
perfcion...
a
q en quto a la hechura de la dha cruz me obligo... q la haré vista... del dhop." de
FRANCISCO DE SANTANDER.—1531.
conforme a la muestra q yo el dho fran. de Santander vos Vall/d... y me aveis
tengo dada... llevara de la una p.' vn xpo en el medio e a de pagar toda la
los lados vn san Ju.° e vna himagen de mya e al pie de la plata q yo hubiere puesto... sobre los dhos siete marcos e
dha cruz vn san lázaro e encima de la dha cruz vn dios tres honzas... *^*>en Vd. a seysde Jullio... de myll e quy°s. e
padre e de la otra p.' en m.° de la dha cruz vn san p.° e en treynta e vn años>*»*>testigos... p.° de Vd. platero.
los bracos los q.' hebang elisias... a de llevar sus florones e Ya hemos dicho que en la actualidad hay una cruz
cristerias con vnas Rosas al cabo de los bracos y todo legótica en la iglesia de Mucientes; la conocíamos por
demás pfeneciente a la dha cruz lo haré conforme a la dha fotografías, y no resultaba conforme la descripción de
muestra ...la ql dha cruz me oblygo... q haré... a vista e una y otra, por lo cual nos parecía oportuno ver nosotros
parecer dep." de Vd. [Pedro de Valladolid] platero v°... la mismos la referida cruz á la vez que intentáramos alguna
ql dha cruz... haré desde oy dia de-la fecha,... hasta el dia investigación en el archivo parroquial. Era estímulo
ÍIEGISTRANDO
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MUCIENTES.

E L PUEBLO Y L A IGLESIA PARROQUIAL DE S A N PEDRO.

grande para el viaje, la compañía de un excelente amigo
y compañero, y juntos fuimos á la villa de Mucientes (1).

uniéndose recientemente otro elemento, cual es el del
comercio y exportación de antigüedades, á virtud del
cual las obras de arte suntuario, decorativo ó industrial,
*
que tienen lugar muy señalado en los museos públicos
* *
y en las colecciones particulares, van desapareciendo
Raro será el pueblo de Castilla que no tenga alguna poco á poco de nuestra patria aprovechándose para ello
página en su historia, enlazada con la general de la de la penuria general del país, á la vez que de la ignoNación; raro también el
rancia y buena fe de los
que en sus templos no
poseedores. A u n a s í y
conserve ó haya poseído
todo, ¡ q u é agradables,
alguna obra de arte notaqué simpáticas son las
ble procedente de los s i excursiones á los rincones
glos medios ó de la p r i de España; qué sorpresas
mera época de la edad
se e x p e r i m e n t a n , qué
moderna.
obras aparecen á nuestra
vista, de las que no se
El desgaste natural
tenía el más remoto conodel tiempo, los incendios,
cimiento! Y la imaginalas guerras con el extranción enlaza los objetos de
jero, las luchas intestialto interés artístico que
nas, las transformaciones
á la ventura encuentra,
políticas y sociales; todas
con otros muchos de que
son causas que han condebían formar parte, portribuido al desmembraque no son productos exómiento de nuestro riquít i c o s , hechos aislados,
simo inventario artístico.
cosas venidas á la ventura; sino restos de un
(1) Nos referimos á D. L u todo,
moléculas, átomos
ciano Sánchez Santarén, quien
de una civilización, de un
nos había proporcionsdo las
fotografías que incluimos en
estado social cuyas huelas presentes páginas, hechas
llas se han ido borrando
por su hermano paterno Don
insensiblemente. La Corte
José Sánchez S a r a b i a . Este
movediza de nuestros moseñor, que reside en Mucientes, nos facilitó además el estunarcas, el a s i e n t o que
dio de su copiosa biblioteca, y
hacían los magnates en
en alguna ocasión la hemos
pueblos
que hoy nos pautilizado. E l párroco D. Ponrecen
insignificantes
eran
ciano de León está ya citado
causas legítimas para que
en lugar oportuno, y mencionaremos también al alcalde
irradiase por toda la peD. Santiago Valverde Bastardo
nínsula el esplendor y el
<jue, con otros individuos de la
REVERSO DE LA CRUZ PROCESIONAL
desarrollo artístico en mafamilia Santarén, nos prestaQUE SE CONSERVA E N LA IGLESIA DE MUCIENTES.
nifestaciones de diversos
ron toda clase de atenciones.
(De fotografía de D. José" Sánchez Sarabia).
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sus ystorias de bulto y sus chanbranas e con sus pilares y
sobre pilares e rremates esta todo labrado de macone
con su canon alióse quebrado este pie año de qui°s. e sesen
y seis e peso diez e siete marcos e medio menos qu
Reales fallan dos rrematicos de dos chanbranas eunasrrositas de entre los lanpacos bajos año de Judtxvii/. fáltale
quatro rremates de los mas
altos de la coronación de
mas de los quefalta arriba.
Es por consig-uiente,
indudable, que la cruz á
que se refiere esta nota
del inventario, es la que
hoy se conserva y que
adjunta reproducimos; de
estilo g-ótico, labrada de
mazonería la peana, es decir, como una construcción arquitectónica; con
sus chambranas ó doseletes, y con sus cresterías (1). Si en el año 1518
la han reseñado ya con
alg-unos desperfectos, es
prueba de que estaba
ejecutada bastante tiempo atrás, correspondiendo
en su consecuencia al
sigio XV.
Más adelante, en otro
asiento
del año 1580, en*
contramos la cruz construida el 1531 por FranCopiemos ahora las escisco
de Santander, anocasas anotaciones que entándola
de este modo:
contramos en los libros
r^Otra
cruz de plata
parroquiales. La primera
blanca
tiene
de la una
es del año 1518.
p.' un crucifijo con las
LIBRO DE FABRICA=IIIymaxines de santa maria
ventario=F?m cruz de
y san juan de bulto a media
plata Manca tiene de la
talla y encima dios padre
una parte un crucifijo de
con
la rresurecion de media
bulto con su clianbrana entalla
y el crucifijo su chacima e quatro ystorias de
pitel
e de la otra p. san
ymaxines de bulto con sus
p.°
de
bulto con su chapitel
chanbranas encima e placon
los
quatro ebangelistas
nas abajo y otras quatro
tiene
honce
rremates labraystorias de ymaxines de
dos
de
tornillo
con quatro
bulto lebantadas tiene de
alcachofas
labradas
al orola otra pie la ymaxen de
mano
tiene
esta
cruz
un pie
nuestra señora de bulto con
de cobre dorado peso con su
su nyüo en sus bracos e con
madera quince marcos e
A N V E R S O DE L A C R U Z PROCESIONAL
su peana y chanbrana dotres honcas—año ¡üdlxxx.
QUE SE CONSERVA E N L A IGLESIA DE M U C I E N T E S
blados e con otras tantas
[Sig-ue luego la reseña de
(De fotografía de D. José Sánchez Sarabia).
ystorias como de la otra
alg-unos
cálices].
parte tiene quince florones
La
cruz
g-ótica
se
conserva;
pero
esta
otra que acaba
grandes y es labrada de cristeria [crestería] pesa diez e ocho
de
especificarse
en
1580,
cuya
descripción
coincide con
marcos menos un rreal fáltala una rrosa junto a la contera
la
del
convenio
inserto
al
principio,
ésta
no existe.
e dos rremates de la chanbrana de los pies del crucifijo y
otra medio oja de un florón, año de ¡üdxviij.
(1) Entre las diversas acepciones que dá el Diccionario á la voz
En otro inventario del 1568 añaden lo sig-uiente:
Mazonería, aceptamos la primera para el caso actual: Fábrica de cal
K / tiene esta cruz un pie de plata muy bien labrado con
y canto. Obsérvese que en el libro parroquial sólo dice estuviera
géneros; y así en esos rincones encontramos á veces un
monumento arquitectónico que nos sorprende; retablos,
cuadros ó estatuas sepulcrales, alhajas, tapices y mobiliario; acudiendo con frecuencia artistas de primer orden
á esos al parecer modestos lugarejos, cual pudieran
hacerlo á las más renombradas villas y ciudades. La
moderna centralización
nos hace ver como una
•cosa rara y disonante lo
que en anteriores sig-los
•era corriente y natural (1).
Tales consideraciones
nos hacíamos al contemplar la hermosa cruz g-óti•ca de Mucientes; y cuando desde lejos veíamos
•destacarse la ig-lesia sobre
las humildes casas del
pueblo, pensábamos que
en él estuvo—según los
hechos recogidos por cronistas é historiadores—la
reina doña Juana la Loca
y el cardenal Cisneros, en
cuya época armonizarían
seguramente gran número de objetos con la artística alhaja que sobrevive
desde hace cuatro sig-los.

0

e

te

(1) Se ha visto ya al tratar de la iglesia de San Antón en Valladolid, que el año 1543 estaba avecindado en Mucientes el arquitecto
Juan Sarabia, y aquí fué su compañero Pedro de la Henestosa para
otorgar un poder.

labrado de mazonería, el pie de la cruz, y efectivamente allí se ven
los pilares y grandes arquerías como en el interior de un templo. En
cuanto á la palabra chambranas, aunque la definición de un Diccionario (el de la Academia no la incluye) es vaga para este caso,
suponemos se refiera á los doseletes.
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Seguros estamos de que sea la ejecutada por Francisco Pe lro, reseñada en el último inventario, es la misma que»
de Santander, aunque en la escritura diga ha de ¡levar también subsiste, muy inferior en mérito al que alcansus florones é cresterías y en el inventario exprese que zaba la orfebrería en la primera mitad del siglo XVI, de
tiene cuatro alcachofas labradas -al remano. Eso mismo aquí el poder deducir que en los primeros años del XVII
denota mezclas
había desaparede estilos y remicido de la iglesia
niscencias antip a r r o q u i a l de
guas, no extraMucientes aqueñas ciertamente
lla respecto á la
en la orfebrería,
cual hemos codada la fecha en
piado la escritura
que S a n t a n d e r
de concierto.
hizo la cruz de
Las anotacioMucientes, pues
nes que van sise recordará fué
g u i e n d o en el
el año 1531. Una
libro de fábrica
de las diferencias
hacen a n á l o g a
esenciales entre
d e s c r i p c i ó n de
las dos cruces, es
las cruces, y coque la de Santanp i a r e m o s para
der tenía en el
terminar, la perreverso un San
teneciente a l
Pedro, y la gótica
año 1629.
una Virgen.
La cruz grande
Después, y ya
labrada a lo anen el siglo XVII,
tiguo con apto a
debieron hacer
un lado y al otro
otra cruz también
nr Sr
con la i m a g e n
x^^Olra labrade San Pedro, la
da a lo nuebo con
cual además de
una ymagen de
ia gótica son las
apto a un lado
que figuran en
y al otro S. Peel inventario de
dro (1).
1623, en esta manera:
*
=Cruz.—un
guión cruz de
Nos encontraplata Manco desde
mos al final de
lo alto asta el pie
nuestro estudio
y es el alto de la
con dos hechos
cruz de la vna
importantes aunparle tiene a nuesque separados
tro S. y de la
entre sí, los cuaotra a sanpedro.
les no se complenueba.
tan mutuamente.
Por un lado tener^>mas otra
mos
ala vista una
cruz de plata anh
e
r
m
osa cruz
tigua muy grande
procesional
al pie
que tiene en lo
de la cual es imalto de la vna
p o s i b l e hasta
parte a nuestro
ahora e s c r i b i r
Señor y de la otra
el n o m b r e d e l
a nuestra señora
autor; por otro
con otros muchos
P E A N A D E L A C R U Z PROCESIONAL
hallamos un dosantos y pasos de
QUE SE CONSERVA E N L A IGLESIA DE M U C I E N T E S
cumento fidedigla pasión que le
(De fotografía de D. José Sánchez Sarabia).
no queda el nomfalta una pieza y
bre y apellido de
un florón—Quaun
artífice
platero,
autor
de
otra
obra
seguramente de
tro de nobiembre de mili y seiscientos y veinte y tres.
Que la cruz primera de estas dos, no es la que hizo
(1) A fines del siglo XVI debieron hacer obras de reparación en
Santander, resulta evidente, pues una obra labrada á lo la iglesia, á juzgar por este asiento: Libro de fabrica de la yglesia
romano, no la calificarían como nueva en 1623. Lo ntrevo del señor San Pedro y de la ermita de nuestra S.*—año 1592.=
Descargo.—dos mili y quinientos r.» apedro de logúela maestro de canteentonces era muy distinto de lo que se ejecutaba en 1531; ría p. en pago de las obras de la yglesia.—cinquenta rs a P.° de la
y como la cruz que tiene en uno de sus lados un San Hoyuela para en quenta de los dias que se ocupo en las canteras.
or

a
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mérito, pero cuyo trabajo no podemos examinar porque
ha desaparecido de su sitio. Contrariedades son éstas,
sensibles ciertamente, pero que se presentan á cada paso.
Respecto al arte gótico en España, es muy difícil
ilustrar su historia con ayuda de documentos. Durante
las investigaciones practicadas para formar el presente
libro, nos halagaba la idea de reunir algunos materiales
con los que se pudiera estudiar una época tan importante como simpática, no sólo en lo que se refiere á las
Bellas Artes propiamente dichas, sino á las Artes Decorativas y Suntuarias; pero los protocolos que alcanzan al
primer tercio del sigio X V I son ya cosa muy rara, los
pleitos de la Cnancillería no van tampoco más atrás de
ese siglo y las referencias ó traslados de documentos no
suelen tocar á esta materia, así como en las iglesias han
desaparecido los documentos de gran antigüedad. Sólo
en el archivo de Hacienda esperábamos, ó creíamos
posible, allegar elementos, cuando por nuestra mano
pasaban gran número de papeles y escrituras pertenecientes al tiempo de los Reyes Católicos, de D. Juan II y
aun de monarcas anteriores; mas los asuntos á que se
contraían, interesantes tal vez para otra rama de la

historia, eran completamente ajenos á nuestro especial
estudio.
Hacemos estas consideraciones particulares á propósito de la cruz gótica de Mucientes, y algo tocan también
á los primeros años del renacimiento. Así resulta que
del platero Francisco de Santander, sólo podemos indicar
como probable, que estuvo casado con Beatriz de Prado,
naciendo el año 1544 una hija llamada Beatriz, según
la siguiente fe de bautismo de la parroquia de San
Miguel: 1544.—heatriz hija de Santander jríatvro y de
beatriz de Prado. E l otro platero Pedro de Valladolid,
tasador de la cruz de Mucientes, pudiera ser uno que
figura incidentalmente el año 1510 en cierto pleito, del
que se hará mención; y con la profesión de platero y
lapidario existía un Simón de Valladolid ya entrado el
siglo XVII (1).

(1) 8. Noviembre. 1621. Juana hija de Simón de Valladolid platero y
Juana de Tobalina.
18. Enero. 1624. — Joana hija de Simón de Valladolid lapidario y
Joana de Tobalina. Padrinos Francisco Diez platero y Antonia de Valladolid tia de la baptizada. (Bautizos de la parroquia del Salvador).

EL CONVENTO DE SANTA CATALINA.
BECERRO D E L CONVENTO DE SANTA C A T A L I N A . —
PAPELES RELATIVOS AL LICENCIADO J U A N ACACIO
SORIA NO.

PROTOCOLOS DE PEDRO DE A R C E , 1598.—DE TOMÁS
LÓPEZ, 1599, 1604, 1607 Y 1608.—DE J U A N RUIZ,

(Arch. del Convento de Santa Catalina).

(Arch. de Protocolos).

1616.

BECERRO DEL CONVENTO DE SANTA CATALINA.-

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DEL S A L V A DOR Y SAN ANDRÉS.

LIBROS DE CENSOS.

(Arch. de Hacienda).

(Arch.* de las respectivas parroquias).

1

siones de familia, el 28 de Octubre de 1483 D. Elvira
Manrrique hizo un requerim.' ... al Conzejo de la Villa
de Rebilla de Campos por el que les requiere que no paguen
; NTOLÍNEZ de Burgos, y los historiadores que le a sus hermanos cosa alguna sino es a dha s. por aver
han sucedido, consideran como fundadora de muerto su madre y dejadola por heredera.
este convento y priora perpetua, á D . María
Cinco años después es cuando se dio licencia para
Manrique, viuda de D. Manuel de Benavides, fundar el convento, á instancias de D . Elvira. Bulla
señores de la Mota. Hay cierto fundamento para la para la f u n d a c i ó n del Convento—...despachadapor
noticia, mas no es absolutamente histórica. D . María la santidad de Inocencio 8." dirigida al 121,— Obispo de
promovió la erección del monasterio y sufrió por esta Patencia... sacada a petición de la s. D. Elvira Manricausa persecuciones sin cuento de sus hijos varones; que fundadora de este conv.'°por la q. ordena... den licenpero la fundadora y primera priora fué su hija D . Elvira cia a dha D." Elvira p." que en el Monasterio (que avia
de Benavides y Manrique. Mal podría tener la madre fundado y dotado en Valladolid con la advocaz.' de S.' Caestos títulos el 1488, como dicen los que del asunto se thalina de Sena, p. religiosas del ofn de Nro. P. s.'° Dohan ocupado; cuando ya había muerto el año 1483. Véase mingo, baxo la regla de ufo P: s.' Agustín... la diesen
la prueba de nuestras aserciones en el libro Becerro, el Liz. para edificar la Iglesia, y poner Tabernáculo en
cual precisamente cuando trata de doña María Manrique, donde se guardase el Cuerpo del s.' poner campana Claustiene una llamada al margen donde se lee: fué D. Elvira tro, refectorio, Dormitorio...—Por este breve concede sea
sil hija la fundadora.
Priora perpetua la s: D." Elvira
Manrrique...—Sudata
El 1483 D. María Manrique mug.'' que fue de D. Man. en Roma, año de 1488=Todo lo qual se puso por obra en el
de Benavides otorgo su testamento... =sobre su sepultura año 1489.
se ponga una piedra gravada con sus Armas de los Mojas y
Y tan es cierto que el convento tiene á D . Elvira y no
Manrique... Por quanto D. Elvira de Benavides su hija á D . María en el concepto que hemos indicado, que en la
siempre la fue muy obediente sirviéndola en... sus enfer- lista de prioras pone á aquélla por primera, y luego sigue:
medades... destierros y pobreza la mejora...—Por quanto Soor Cathalina de Venaxides sobrina de D. Elvira Manel Mariscal Gómez de Benavides y Juan de Benavides su rique fundadora fue la segunda priora. Á D . María no la
hermano... pusieron en ella las manos y... la pusieron incluyen. (1)
presa... en la fortaleza de su villa de la Mota... robándola
(1) De la relación de prioras, entresacamos además los datos silodo quanto en su casa tenia... y la dejaban morir de
hambre... los desereda... por ingratos—Vallad. 1." de guientes: Tercera priora... soor Isabel Sarm. » hija del Conde de Salinas...
profeso en... 1520.—Soor Marta Sarmiento hija de los Marq. de Poza la
Agosto. E l 14 del mismo mes entregó su alma á Dios, y metieron sus padres siendo de veinte meses para que la educasen... fue
el día 20 del propio mes y año (1483) se hizo Imbentario Priora...—El 1581 murió la M. Marta Hurtado... antes casada... esta
de los Vienes que (quedaron por fin y muerte de D. Mañaseñora tubo una Imagen de un Cruciftxo la que dio para colocarla en el
Manrrique... en Valladolid. A consecuencia de las disen- Coro en este Convento que es el que al presente en el se venera.
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Edificóse el monasterio donde ahora existe, en unos hemos manifestado, expresando á la vez que todo se
casas situadas en la calle de García Montes, después puso por obra en el a ñ o 1489; claro es que á esa
llamada de Santa Catalina, y hoy de Santo Domingo de época pertenece la construcción del patio y claustro.
Guzmáh. Estaban cerca del Comb.' de $.". Agustín.
Los capiteles góticos de las columnas octogonales
0

En estas
demuestran
casas se fundo este
la misma fecha,
Comb.' [de Santa Catapero los niños que
lina] según consta de una
decoran las enjutas de
Petición'... que presen to Pedro
los arcos rebajados de la
Gutiérrez en nombre del Cabildo
parte inferior, ya pertenecen
de s.' Marta la m. de Valladolid
no sólo al renacimiento sino á un
querellándose de que D. Elvira Manrenacimiento barroco, si así puede
rique estaba fabricando un Comb.' de
decirse: iguales todos, vaciados seg*ureligiosas en unas casas que fueron de
ramente en una pasta petrificada y
D. Luis de Velasco obispo de León lo
adheridos al muro de donde por la
qual hera en perjuicio de el d/w Cavildo
inclemencia de las estaciones se han
su parte lo cual visto por D. Fr. Rodesprendido en algunos sitios, dan claro
drigo de ¡Solis Prior del Comb.' de San
indicio estas condiciones materiales
Agustín... mando pena de escomunion
unidas al carácter artístico, de corresque la dha D. Elvira Manrique cesase
ponder á una época posterior. Los
en dha obra y pareciere ante el a alegar
antepechos del claustro principal
de su justicia. Es de suponer que
llaman la atención por la variedad
se convinieran ambas partes y que
completa de los adornos en todos
la obra continuase tranquilamente.
ellos y por formarse, unos con entreD. Elvira murió el 21 de Diciembre
lazados góticos, y otros con formas
de 1505.
decididas del renacimiento. La parte
superior del patio es desde lueg-o más
Subsiste de la primitiva edificamoderna, en los ángulos están tallación un hermoso patio cuyas bellezas
dos en piedra los cuatro Evangesólo pueden admirarse transponiendo
listas, y en las enjutas de los arcos
la puerta que cierra la clausura, por
de medio punto alternan rosetones
lo que no nos extraña se haga de él
con el escudo de la fundadora, ocucompleta omisión en las historias
pando
el conjunto de cada escudo
locales y en las historias de arte (1).
uno
de
los cuatro cuarteles al igual
Fácilmente se comprende al primer
CONVENTO DE SANTA CATALINA.
que
están
en las columnas de ángulo
aspecto, la mezcla de los estilos gótiD E T A L L E DEL PATIO.
del
claustro
bajo, por más que en las
co y del renacimiento, y si en el
lápidas
sepulcrales
pusieran
como
es consiguiente, reuniaño 1488 dieron licencia para edificar la iglesia, como
dos los cuatro cuarteles en un sólo escudo. Estas lápidas
(1) Ya hemos hecho constar que entre las atenciones que debede la fundadora y su madre se trasladaron desde la iglemos al Emmo. Sr. cardenal D. Antonio María Cascajares para el
sia donde estaban, al claustro bajo, para que no quedaran
mejor resultado de estos Estudios, es la más importante la autoriocultas cuando se hizo el entarimado de aquélla. (1)
zación para dibujar dentro de clausura; debiendo hacer también
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extensivo nuestro agradecimiento en esta ocasión á la R. M . priórr,
Sor Catalina Cebador y al capellán D. Luis Martínez, por las facilidades que nos prestaron en los largos días que empleamos para
ejecutar los dibujos con los cuales procuramos ilustrar el presente
trabajo del mejor modo que nos ha sido posible.

(1) Como nos consta que fué enterrado Juan de Juni en el convento de Santa Catalina, buscamos con interés su sepultura pero no
fué posible encontrarla, y si yace en el cuerpo de la iglesia estará
cubierta la lápida con la tarima.
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Consérvanse en el interior del convento profusos
detalles de artesonados y portadas de la época del
renacimiento, en la cual debieron acometerse
grandes obras, así como otras se hici
también, ya entrado el siglo XVII
Las inscripciones sepulcrales
prueban una vez más lo que
hemos dicho respecto á la
f u n d a c i ó n del convento.
Dicen así:
= AQUI Y A C E L A
SRA. D.* MARÍA M A N RRIQUE M U G E R DE
D. MANUEL V E N A V I DES M A D R E DE LA
FUNDADORA DE ESTE
MONASTERIO. F A L L E CIÓ E L 14 DE AGOSTO
DEL AÑO 1483.
=AQUI YACE L A SRA
D. ELVIRA MANRRIQU
V E N A V I D E S DE BUENA
MEMORIA QUE FUNDO EDIFICO Y DOTO
ESTE M O NASTERIO
DONDE FUE
RELIGIOSA
Y PRIORA
HASTA QUE
MURIÓ. F A LLECIOEL21
DE DICIEMBRE DEL
ANO 1505.
A

la viuda y el hijo: éste que se hallaba de estudiante en
Salamanca prosiguió con trabajo y necesidad la carrera
hasta graduarse de licenciado. Desde entonces
acá—decía la madre en 1583 al darle facultad para testar por ella libremente—
ganasteis de comer y me aveis todo
este tiempo sustentado... en lo
que habéis gastado mucha
suma de mrs. y los gastáis
oy dia sin haver havido ni
heredado de vro. padre
bienes algunos. D . Luisa
de San Millán falleció
el jueves 11 de Julio
de 1585.
Un suceso algo novelesco acaeció en la vida
. de Juan Acacio Soriano,
cosa según él mismo declara en su testamento,
tan publica e notoria... que
ninguna semejante lo a sido
mas en estos tiempos, explicando lo ocur r í do d e t a lladamente
para que sobre ello nohaya mas dares ni tomares. E l 4 de
Abril de 1566
se casó con
D . María de
Paredes, hija
del licenciado Paredes,
y de D . Juana Alderete;
pero desde la hora
que se desposaron hasta
que D . María murió en 16
de Mayo de 1572 no la conoció
carnalmenie ni tubo hados ni abitos
algunos de los que suelen passar entre
esposos, antes vistas las desconformes
oluntades se bino a tratar pleito ante el
orisor sobre ynbalidacion del dicho despoo. La razón ó pretexto que invocó Soriano
el no haberse cumplido las formalidades
determinaba el Concilio de Trento publicado el año 1564. Antes que saliese la primera
sentencia espiró" D . María. Dios la tenga en el
cielo e nos perdone a el que de nosotros tubo la
culpa, exclamaba el licenciado.
a

a

a

II

En una capilla de la
igiesia al lado de la epístola,
hay una estatua yacente algo
mutilada, que d i s t a mucho de
alcanzar la importancia á que aspiraba el fundador cuando ponía por mo
délo la de fray Alonso de Burgos. La ép
en que se hizo la de la capilla de Santa C
lina debió ser á principios del siglo ]
del escultor que la ejecutara no hay noticia,
el personaje que representa es el licenciado
Juan Acacio Soriano.
Éste fué hijo del doctor geronimo soriano
natural del reí/no de Aragón abogado en corte
de su magestad... que vino eslrangero de ¡os
Si no fué hija natural de éste, una joven
rreinos de aragon a estos de castilla do caso en
CONVENTO
llamada María Magdalena, tendrían en aquel
segovia, hiñiendo alli por enbaxador del Reyno
de cerdeña. L a señora con quien contrajo OIÍ SANTA CATALINA. tiempo algún motivo para suponerlo á juzgar
DETALLE
por las negativas que sobre ello hace en insmatrimonio llamábase D . Luisa de San
DE
Millán, y de este enlace nació Juan Acacio, UN ÁNGULO DEL PATIO trumentos públicos: la qual—dice en 1583—
yo crie desde que nació pero no porque la haya
verosímilmente en Segovia aunque él dijera
natural del Reino de aragon quizá tan sólo porque de rreconocido por mi hija natural sino por ebitar pleitos y
disgustos. Y habiendo entrado siendo niña en el convento
allí era oriundo.
A la muerte de Jerónimo Soriano, y con motivo de de Santa Catalina, declara igualmente Soriano el 1590
sus largas enfermedades, quedaron en precaria situación que ni antes ni después ni de presente ni al tiempo que
a

a

a
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aga profesión nunca a sido C A P I L L A ES D E L H O N R R A D O
ni es ni sera mi boluntad C A V A L L E R O J Ü A N A C A C I O
reconocerla por hija natu- SORIANO A B O C A D O Q U E F U E
ral ni espúrea... por que E N E S T A R R E A L A U D I E N C I A
no la tengo ni nunca tube D E V A L L A D O L I D N A T U R A L
por tal sino solamente por D E L R E I N O D E A R A C O N E S T A
hacer servicio a dios nro. EN ELLA SEPULTADO... Creó
S. Ella á pesar de estas algunas rentas para misas
declaraciones tomó el ape- y para casar huérfanas;
llido de su protector y le precisó mucho diversos
llamaba padre (1).
particulares por la gran
El 23 de Mayo de 1598 ysperencia—según d e c í a murió Juan Acacio Soria- l e tengo de quan mal se
no después de haber tes- cumplen testamentos de ditado el 21 de Abril del funtos y dejó por único y
mismo año. En sus últi- universal heredero al momas disposiciones dice: nasterio de santa chatami cuerpo sea sepultado en lina así como por patrón
la capilla que yo dejare se'alada
de su capilla a maria magdalena
por mia-en el monasterio de sánela
monxa professa en el dho monaschatalina desta villa...—yo deseo e
terio y después que ella muriese á
quiero dexar en mi entierro e capila priora y monjas del convento.
lla mi hacienda y esta es bastante
Hizo donación á éste de varias
para honrrarse con ella qualquier
tapicerías y piezas de oro y plata,
monasterio... —si escoxiere la capiademás de otros retratos e Rencos
lla que esta detrás de la sacristía
e otras preseas que había de dejar
mando que se haga lo signiente=
especificadas en un memorial es...que si yo en mi vida no ubi ese
crito de su mano (1).
abierto el arco de la dha capilla
Los testamentarios de D. Juan
hacia la yglesia e hecho rrexa de
Acacio Soriano fueron el licenyerro e cerradola por la parle de la
ciado é inquisidor Gaitan, Miguel
sacristia ni hecho altar y puesto
Daza—de quien nos hemos ocurrelablo en ella todo esto lo que
pado al tratar del Coleg-io de Donfaltare clello se haga por el dicho
cellas nobles de la Asunción—y
el prior del monasterio de San
monasterio epor mis testamentarios
Ag'ustín. Dejaron cumplida á su
con gran brevedad de manera que se
modo la voluntad del fundador,
comience luego como yo falleciere
pero el sepulcro que levantaron
y se continué asta acavarse... rexa
estaba muy lejos de merecer la
de yerro bien labrada e se haga un
comparación á que Soriano aspiRetablo e altar para lo qual dexo
raba. La estatua es yacente, el
el rretablo que yo tengo y todas las
ESTATUA
YACENTE
brazo
derecho le tiene extendido
imágenes de pincel que yo a la
DE D. JUAN ACACIO SURIANO
y en la mano un rosario, así como
ssacon hubiere... se ponga el dho
IGLESIA DE SANTA CATALINA.
en la i z q u i e r d a tiene apoyado
bulto depiedra en medio de la capisobre el pecho un libro de oraciolla [como esta en el colegio de sant
pablo dice en otro lug'ar nes. Hízose la reja que
refiriéndose al sepulcro separa la capilla del cuerde 1). Alonso de Burg-os po de la ig*lesia, y si
que estaba en el Coleg-io pusieron la inscripción en
de San Gregorio, al cual l e t r a s doradas, habrá
llamaban también. Cole- desaparecido con las reg-io de San Pablo] ...y ansi formas posteriores.
mismo en la pared de la
dicha capilla... se ponga
un letrero con letras doradas... que diga ansi: ESTA
r

?j0^"*VSe*#!i&,

:íí

III

A pocos .años de morir

(1) Después de fallecido éste,
presente marta madalena monjael l i c e n c i a d o Soriano,
profesa en el monasterio de Santa a d q u i r i ó otra persona
Catalina... dixo que por quanto
por el testamento que... otorgo el(1) Entre los varios tasadolic. Juan Acacio Soriano su res de los bienes que al morir
padre... patrona de la capilla... dejó Soriano, figuran Juan de
Vila para las cosas de madera,
[y firma doña m." magdalena
y Pedro Díaz Minaya para las
de soriano] 3. Junio. 1598.—
pinturas.
Ante Pedro de Arce.
do
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distinguida el patronato de la capilla mayor. Fué aquélla,
D . María de Castro, viuda de D. Antonio Cabeza de
Vaca (1). Éste hizo testamento el 20 de Marzo de 1601
ante Tomás López, y el año 1602 la S. D." Maria de
Castro viuda Mug. que fue de D. Antonio Cabeza de
Vaca Cav." del Abito de Santiago y S. de la Villa de
Villamete otorgo una escritura de contrato sobre que se la
diese la Capilla mayor [de Santa Catalina]'parasepultarse
en ella y los demás subcesores en su Estado y Mayorazgo y
trasladar los Huesos de su señor y marido que estaba
sepultado en la Iglesia de S. Benito el Viejo... dándola
el Patronato de ella.—25. de Mayo.
No obstante la escritura mencionada, al hacer testamento D . María en el año siguiente, expresó su voluntad de tomar el patronato de la capilla mayor del convento de San Agustín (2). E l 3 de Marzo del mismo año
a
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a

se hizo inventario de los bienes de D . María, comprobándose con esto que falleció por aquellos días.
Los distintos acuerdos que tomó la viuda de Cabeza
de Vaca, estuvieron á punto de ocasionar un pleito
entre los religiosos de San Agustín y las monjas de
Santa Catalina, pero los primeros, unidos á los testamentarios consultaron con abogados, y estos resolvieron que
era muy dudosa la Justicia y muy clara la del CombJ" de
s. Calhalind por lo que prevaleció la scrip."primordial.
Aceptóse este criterio por ambas partes, y como consecuencia de ello, el Conde de Nieva, testamentario de
D. María, otorgó el año 1604 ante el escribano Tomás
López una escritura con el arquitecto Pedro Mazuecos
para reedificar la capilla mayor, de la manera que
sigue:
En la ciu. de ballid a treinta de abril de 1604 parecieron... Don fr. henrriquez de almansa conde de nieva
mayordomo de su mag. y testamentario perpetuo de la
señora doña maria de castro viuda de el ¡S. don antonio
caveza de vaca cavallero del avito de santiago anvos difuntos y patrón de su capilla mayor... e de la otra pareció
Pedro de macuecos maestro arquitecto...>**>el dicho 6'eñcr
conde mando hazer e se hizo cierta traza e condiciones para
ta

a

d

co

d
(1) Extractaremos el Traslado... de carta de docte... en la villa de
villa hamete... a tres de sept.' de mili e quinientos y sesenta e tres=yo
or
doña maria osorio rnuger que fue de Juan baca... curadora... de don
antonio cabeca de baca mi hijo señor de villa hamete y macudiel... e yo
doña maria de castro muger que soy de bos el dicho don ant.° cabeca de
baca... todos los tres decimos que por quanto bos el muy rnag. s."
licen. castro de el consejo Real de su mag. padre de mi la dha doña
maria de castro al tiempo que se contracto el casamiento entre nos don
antonio... y doña maria [Sigue la explicación de la dote y después el
pago de la misma, en Madrid á 28. Junio. 1577. Se hizo la tasación de
acauar den los... testamentarios al dho monast. de santa catalina lo que
los bienes y nombraron para las cosas de plata á Juan de Usátegui,
le pareciere de mi hacienda en poca o en mucha cantidad. ..l^sSea patrono
platero, y como tasador de los esclavos á D . Alvaro Manrique].
perpetuo el S.° Conde de nieva don fran. Enrriquez... y caso que por
(2) Testamento de D. maria de castro. =25. Febrero. 1603. justicia ni concierto no -pueda yo ni mis bienes escusamos de cumplir el
V-^...mi cuerpo sea sepultado en el monast.° de sant agustin en mitad
patronazgo del dho monast. de sancta catalina I i sea tanbien patrono del
de la capilla mayor no obstante que por escrip." otorg. entre mi y el el dho don fran. Enrriquez y quien el nombrare...t^^nombro por mis
convento de s.'" catalina ante Juan de ^antillana... aya dispuesto lo con- testamentarios a don Fran. Enrriquez de almanca conde de nieva y al
trario...y^^yo trate de tomar patronazgo del monasterio de san agustin licen. pedro bravo de Sotomayor y a don Diego Sarmiento de atufa
de su capilla mayor... se otorgaron scripturas... en 1602y después persua- corregidor... y al p. fr. Juan de castro prior del'dho monast. de sanl
dida de algunas personas dexe aquello por que no se cumplió conmigo por agustin... dexo por mi heredera universal... a mi alma...
parte del dho convento y lo mude al monast." de sancta cat." de sena... y
Dos días después hizo un codicilo D . María y en él dice: el licen. "
tome su patronazgo de su capilla mayor... y mi voluntad es bolberme al lope garcía de castro su padre del su conss. Real de yndias y gouernador
primero patronazgo de sant agustin... y si por concierto se Uniera a
que fue del pira...
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que conforme a ellas se hiciese la fabrica y edificio de la con el patio y tendría otros caracteres más interesantes
dha capilla mayor... y el tenor de las condiciones es comoque los de las frías é insípidas construcciones de principios del sig-lo XVII.
sigue
'
Las dudas que aún pudieran existir entre los dos
Condiciones con las quales se a de acer la
capilla mayor y entierros de la yglesia del monasterios sobre el mejor derecho para la fundación
conv. de Santa Catalina de Sena.=7*7 maestro de D. María de Castro, quedaron definitivamente resuelque... se encargase rromjiera la capilla mayor... por los tas el año 1605 (1), y en su consecuencia el 1607 dispuso
quatro pies y medio de cada lado... y abrirá sus cimientos,el Conde de Nieva se trasladaran los restos de ü . Antonio
la parte de afuera sillares de b." nubla labrados... quatro Cabeza de Vaca y D . María de Castro, desde la ig-lesia
arcos triunfales... tres de ellos por encima de las tapias de San Benito el Viejo donde estaban depositados, á la
viejas... rapara que la entrada de la dha capilla tenga capilla mayor del convento de Santa Catalina (2).
El mismo año 1607, se hizo el convenio entre el admiautoridad y belleza desara el copete de la arniadura que al
nistrador
de los bienes que dejó D. María de Castro, y el
presente tiene el cuerpo de la yglesia...r^a los lados de la
escultor
Pedro
de la Cuadra, para que éste hiciera las
dha capilla mayor hará dos entierros de piedra de camposestatuas
sepulcrales
de los fundadores. He aquí la escripero... quepan [en estos] las figuras que se uviesen deponer
tura
que
se
conserva
en el protocolo de Tomás López.
J-WÍÍ de derribar todo el texado de la dha capilla y copete
como dicho tiene del cuerpo de la ygl. ...*^>an de hazer...
seis escudos de piedra de nabales de las armas que se le (1) En dicho año se celebro Capitulo General en el Comb."> de S.
dieren y asentarlos en las parles y lugares que se le seña- Pablo... se presento la escriptura de patronato de la capilla mayor del
Comb."> de S.' Catkalina... y la confirmaron en todo.
laren por su señoría del Conde de Nieba...
(2) Como se recibió el cuerpo y al conde por patrón de la
x~*iSe traxo todo... al pregón... y pedro de macuecos...
capilla =En la yglesia de... San benito el biexo... a 16. Febrero. 1607...
la loma a su cargo en quatro mili y trescientos ducados... presente don Fran. » henrriquez de almanca conde de Nieba mayordomo
a de estar acavada la dicha obra el año mili y seiscientos del Rey... como testamentario de... don Ant." Caveza de baca y doña
Maria de Castro... presente don garcía Sarmiento ynquisidor de caragoza
y seis...+^>fiadores de Maquéeos... Juan de nates y fran. hermano de don Diego Sarmiento de acuña patrón perpetuo de la dha
salvador arquitelos e maestros el dho nates de canteria y yglesia y testamentario ansimismo de los dhos pidió... al teniente de
cura... le entregue los cuerpos de los dhos Sres que alli están depositados
el dho salvador de carpintería...
No puede caber duda de que la reconstrucción veri- para los trasladar... a la capilla mayor del monest. de santa catalina...
y recoxidos en un bocaci que en el dho ataúd eslava el qual se cerro con
fícada en la ig-lesia de Santa Catalina hizo desaparecer llave mando echar encima del dho ataúd un paño negro con abito de
por completo el carácter de la antig-ua, y la obra de Santiago... le metieron en un coche donde fue llevado al monast. ... salieron
Mazuecos, necesaria tal vez bajo el punto de vista utili- a rrecebir... fue llevado a la capilla mayor donde eslava levantada una
tario, carece de interés artístico. Aunque la escritura no piedra y en un gueco debaxo que llaman bobeda o carnero... fue metido...
%^/En el dho monest. a diez y seis... hebrero... mili y seiscientos y
dijera que había de romperse la capilla mayor y quitar siete... dixeron que rrecibieron los huesos de los dhos señores... y ansiel copete de la armadura, bien suponemos que la primi- mismo recibieron por patrón perpetuo de la capilla mayor a don Fran. °
tiva ig-lesia construida á fines del sig-lo X V , armonizaría henrriquez... y el dho conde lo aceto...=Ante Tomás López.
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En Vall. a v." y siete de abril de mili y seis." y siete...
parecieron pedro de la quadra escultor... y damian de
q.amora guadamacillero... administrador de la hacienda de
la s. doña maria de castro viuda del s. ' don antonio Caveca
de baca v°s. que fueron... nonbrado por los s. donfran.
henrriqtiez de almanca conde de nieba y don diego sarmiento de acuña caballero del abito de calatrava testamentarios... de doña Maria... con poder para la adminístraa
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nos seis pies de alto ion el d/io estrado y almuadas y
de ondo an de tener lo .que proporcionadam.'" les cupiere
conforme a los dhos modelos
j^yten les a deponer el bestido y rropaje conforme a
los dhos modelos con mucha curiosidad y autoridad de
manera que estas figuras queden echas muy bistosas y con
mucho adorno aciendo en la figura del dho don antonio la
capa Ropilla y calcas según se muestra por el modelo y en

ESTATUAS ORANTES DE D. ANTONIO CABEZA DE V A C A Y D .

a

MARÍA DE CASTRO.

Obra de Pedro de la Cuadra.
IGLESIA DE SANTA CATALINA.

cion... y el dho Pedro de la Quadra... capitularon... la dha capa y Tropilla a de acer de rreliebe un abito de
y*+¿Primeramente... Pedro déla Quadra tomo a su cargo santiago conforme al natural y se guarnecerá la orilla de
y se obligo de hacer... dos bultos de alabastro de lo ele cogo-la capa con un perfil y guarnición en lo que se descubriere
lludo lo mas limpio que pueda ser a lista y contento de los de la buelta y la Tropilla se guarnecerá con Passamanos y
maestros que para esto nombrase el dho s. conde de su pestaña y los botones muy al bibo // y en las calcas se
nieba los quales an de Representar las pers." de los dhos abrirán sus cuchilladas conforme al dho modelo aciendo
t. don ant." C'abeca de baca y
sus perfiles y dentro la labor de
doña maria de castro su muger
las cuchilladas muy lucida en
muy perfetam." conforme a los
poco Reliebo // y adonde descurretratos y modelos que para esto
briere algún rraso se aran sus
tienen en su poder el dho pedro
blanduras muy primamente de
de la cuadra y an de estar de
suerte que no ofenda a la cuchiRodillas con estrado y almuadas
llada
—————^—todo ello muy bien echo labrado
njten la petrina y lo que
y perficionado
se alcancare a ber de los tiros y
lien an de tener los dhos
guarnición de espada lo ara con
bultos estando puestos de RodiPEDRO DE LA CUADRA.—1607.
mucho cuydado ymitando a vna
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natural de muy Incida labor y en el almuadq ara la ya es cumplido y por precio de ochocientos ducados..qíiarnicion de muy poco Relíele // y en los lados alio y r^>Pedro de la quadra hico fabrico y acavo los dhos bultos
laxo sus perfiles y las lorias las labrara como es costumbre entera y cumplidamente según lo declararon gregorio
hernandez y al." de mondiobilla (1) escultores personas
y los botones de ellas guarnecerá muy al propio
nombradas para este efelo por el dho damian de camora y
y~*>El bulto de la dha Doña maria en quanto al alto le
ara conforme al modelo y en lo(piesla caveca le ara según los tiene puestos y asentados en la capilla mayor del
el rretrato ymitcmdo las pers. de ambos marido y muger monest." de sania cat." de sena... de que es patrona d." maria
gnanto fuere posible y el manto se ara conforme al modeloy el dho camora a y do pagando a... p.° de la quadra la
de la rropa y basquina y se guarnecerá de labor contraeclia mitad de los ochocientos ducados en diversas veces... le
al natural de poco Reliebe y esta labor sera muy lucida rresta debiendo otros quatrocienios los quales le pide le
con sus perfiles y dentro sus fajas y en el jubón y mangaspague... y ansi lo quiere acer y ace... y p.° de la quadra
pondrá sus botones correspondientes al bestido y guarneceráconfeso a ber recibido. . los qualrocientos ducados r resel cuello y punta con sus pasamanos y molinillos y la tantes.. .
pondrá una cadena de muy graciosa labor y pondrá penDe igual modo que liemos logrado precisar el arquidiente della una joya guarnecida con mucho aseo de maneratecto que reconstruyó la capilla y el escultor que labró
las estatuas orantes, hubiéramos deseado conocer el
que no ofenda a la labor de el jubón ni botones
nombre del que pintó el retablo, pues sin tener esta
>***> Todo lo qual se obliga el dho P.° de la cuadra que
ara muy al bibo y natural a bista de los dhos maestros obra un mérito excepcional, es bastante estimable y
sería conveniente saber cuál de los pintores que había
dentro de un año contado desde oy dia del otorgamiento de
esta escrip. en adelante y para ello pondrá el dho quadra en Valladolid á los comienzos del siglo XVII es quien
el alabastro y demás materiales necesarios y asentara los la hizo. Sospechamos pudiera ser Pedro Díaz Minaya al
dhos bultos a su propia costa en la capilla mayor del verle figurar como fiador de Pedro de la Cuadra y en
monesterio de Santa catalina desta ciudad donde están relaciones artísticas con el monasterio de Santa Catalina;
sepultados los dhos S. Don ant." y doña maria... // Y pero el protocolo de Tomás López en donde encontramos
tan amplias noticias de esta capilla, no dice nada del
puestos y asentados se an de ber por los maestros que ansi
retablo. E l patrono, Conde de Nieva, fué sin duda á
nonbrare el dho s. Conde y en su lugar el dho damian de
residir á Madrid, desde aquí dio poder á su contador
camora... los quales... an de declarar el precio y balor de
para que tomara cuentas al administrador Zamora, y no
los dhos bultos costa y trabaxo de ellos y si la tasa llegaremenciona éste el retablo en el descargo de las referidas
a ocho cientos ducados se los pagara el dho damian de cuentas (2); quizá no estuviera hecho aún, pues las
camora de la hacienda de la dha doña maria de castro y estatuas se labraban entonces, y en nuevas cuentas dadas
si excediere... lo rremite y perdona el dho p.° de la por Zamora el 27 de Septiembre del mismo año se lee lo
cuadra... y se contenta con los ochocientos ducados... o siguiente:
con aquello en que menos se tasare...
Descargo.=...quinze reales a pedro Diaz pintor por
<yten... se le paguen cien ducados a primero dia del
lo que hizo en los bultos de doña maria de Castro. No
mes de mayo benidero de este año. . y otros cien ducados elsabemos lo que un pintor hiciera en las estatuas á no ser
dia que ubiesen llegado a esta ciudad las quatro piedras de dibujos provisionales como se ejecutaban en trabajos
alabastro de que se an de acer y labrar los dhos bultos... y análogos; pero lo cierto es que en el protocolo inmenso
enfinde setiembre deste año... otros cien ducados y parade Tomás López, ni aparecen ya más obras relativas á
nabidad fin de este año otros ciento y lo rrestante se lo la iglesia de Santa Catalina ni escritura alguna del
pagara después que la dha obra este acavada y asentada a Conde de Nieva que tanto se había servido de dicho
escribano. Aunque hubiera sido para nosotros satisbista dada por buena...
njten se obligo... p.° de la cuadra de acavar la dha factorio encontrar una obra que se pudiera precisar estuobra dentro del dho año... dio por sus fiadores y prin- viese hecha por Pedro Díaz Minaya, la atribución del
cipales pagadores a Juan de nates maestro arquiteto y retablo existente en Santa Catalina no pasaría de mera
al." de miranda scriv." de su mag. y a P." diez minaya congetura.
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pintor...
Cumplió lo estipulado Pedro de la Cuadra, y en el
(1) Aunque así está escrito en este documento, suponemos ha de
siguiente año estaban colocadas las estatuas, que fueron ser el mismo que llaman en otros lugares Alonso de Mondravila ó
juzgadas por Gregorio Fernández (1), según esta escri- Mondravilla.
(2) yo don francisco enrriquez de almansa conde de nieta... testatura inserta en el protocolo del mismo escribano.
mentario y patrón de los bienes... que dexo d." maria de castro... doy mi
En Vallad. a cinco de mayo de mili y seis." y ocho... poder... a juan ximenez vecino de la mi villa de Arnedo y contador de mis
parecieron de la una parte p.° de la quadra escultor y de la estados para que en mi nombre pueda tomar cuentas a damian de zamora...otra damian de camora anbos xfs... administrador que el —Madrid. 2. Marzo. 1608.
x~**>En Vall. 27. Marzo. 1608... Juan Ximenez contador del conde....
dho Camora es de los bienes de doña Maria de castro... y
pid.'o quenta a damian de camora guadamecilero...
dixeron que en beinte y siete de abril de mili y seis. y siete Descargo ...341 reales a pedro de barco cerragero... por una cruz de
por escritura... dio... camora a acer al... p.° de la quadra los yerro que Meo con su pie y bola para el tejado de la capilla de Santa
bultos de alabastro de los cuerpos de don Ant. ... y doña Catalina... j^**43 r. a Joan de nates maestro de obras por lo que se ocupo
Maria... de orden y por mandado de los ¡S. ... testamenta-en ber la obra de la dha capilla y dar su parecer. ..v^^ bul tos... mili li
quatrocientos Reales que a dado... apedro de la quadra escultor a quenta
rios de doña maria para que los hiciese según la traca y de los bultos de alabastro que hace para poner en santa catalina de sena
condiciones que para ello se hizieron dentro de un año que y**v7,57o r. a p.° de macuecos maestro de obras para en quenta de
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(1) Razonaremos á su tiempo por qué le llamamos Fernández y no
Hernández.

11,178... que se le rrestán debiendo de la obra que hico en Santa Catalina...
r^¿3,603 r. a p.° de macuecos con que se le acabo de pagar todo lo que
se le debía...
s

32

— 232 —

IV
Respecto al desconocido escultor Pedro de la Cuadra,
liemos visto que pueden asignársele con certidumbre
completa las estatuas de los esposos Cabeza de Vaca,
obras que pertenecen al estilo y á la influencia ejercida
por Pompeyo Leoni, aunque no lleg-uen á alcanzar el
grado de perfección que las obras realizadas por tan
celebrado maestro. De éste corresponderá ocuparnos
pronto, y entonces emitiremos alguna consideración
pertinente al asunto; por ahora bastará decir que en
las estatuas de la iglesia de Santa Catalina están esmeradamente estudiadas las cabezas y las manos, é igualmente los accesorios de la indumentaria; pero hay algo
de rigidez en el conjunto; sobre todo en la estatua de
1). Antonio Cabeza de Vaca. Las condiciones minuciosamente determinadas en la escritura no sólo con respecto
á los retratos de los finados sino para los vestidos y
accesorios, obligándose á hacerlo muy al vivo y natural,
serían desde luego cumplidas á conciencia. Consérvanse
en el presbiterio de la iglesia estas dos estatuas, y faltan
las manos en la correspondiente á D . María.

lo cual unido á las fechas y al suceso mencionado del
fallecimiento de Isaac de Juni, autorizan la suposición
de que los tableros de relieve son obra de Pedro de la
Cuadra; y como algunos de ellos se recogieron en el
Museo aunque sin el retablo de que formaban parte,
incluímos la reproducción de uno que representa la
Aparición de la Virgen á San Pedro Nolasco, exhortándole
á la fundación de la orden de Nuestra Señora de la
Merced para redención de cautivos. Nótase en él como
en los demás la visible decadencia que caracteriza á
muchas obras de fines del siglo X V I , y no armoniza el
estilo ni la ejecución con las estatuas orantes de Santa
Catalina, por lo que sólo manifestamos los hechos sin
llegar á una conclusión absoluta; ni es posible tampoco
juzgar el retablo por tan escasos restos.
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Algunas noticias más tenemos respecto á Pedro de la
€uadra, y las colocamos en el presente lugar aun siendo
ajenas al convento de Santa Catalina, para condensar en
cierto modo los informes recogidos, pudiendo suponerse
este capítulo como un apéndice del asunto principal.
Estuvo casado Pedro de la Cuadra con Catalina de
Miranda, celebrándose los desposorios en la iglesia de
San Andrés, el año 1592, y vivió tal vez en la misma
parroquia y en la calle de los Manteros (hoy de la
Mantería) hasta que falleció el 7 de Agosto de 1629.
Murió su mujer en 1632 (1).
Es por consiguiente Pedro de la Cuadra un escultor
educado en el último tercio del siglo X V I , alcanzando
su vida al primero del XVII, y tenemos noticia de una
obra que realizó en el año 1599. Esta fué el retablo para
la capilla mayor del monasterio de la Merced. Encargáronle primeramente, el año 1597, á Isaac de Juni (2);
pero como éste murió poco después, no llegaría á ejecutarle, y de aquí la razón por la que la comunidad diera
á hacerle luego á Pedro de la Cuadra. No se manifiestan
•estos particulares en la segunda escritura, pero sí dicen
jil encargar las historias, que el retablo estaba hecho (3),
t
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F U N D A C I Ó N DE L A ORDEN PARA REDENCIÓN D E CAUTIVOS.

Tablero que formaba parte del retablo de la Merced.
(De fotografía).
fMuseo de Pintura y Escultura de Valladolid).

Poco después, en 1602, labró una Custodia para la
iglesia del Salvador, y el año siguiente comenzó á ejecutar el retablo de la misma en la capilla mayor, cuya traza
había hecho Fabricio, según dicen tan sólo las cuentas,
y bien pudiera ser Fabricio Castello. E l año 1612 terminaron de pagar á Cuadra la obra del retablo (1): éste en

la rredencion de cautivos ¡i y en el segundo banco la asunción denfo
(1) Libro de casados.=20. Septiembre. 1592.—despose' á Pedroseñor
de de la una parte e de la otra su concicion II y en la parte superior la
la quadra y catalina de miranda mis perochianos... testigos gregorio
absuncion de nra señora en medio V y a los lados la presentación epuriprincipe y al. de miranda y otros muchos.
ficación II y en los seis nichos seis figuras las dos primeras rredondas
Libro de difuntos.=...certifico que en siete de agosto de seyscientos
las quatro como se suelen hacer en otros semexantes rretablos ,'/ y en
y beinte y nueve murió P.° de la quadra escultor que vivía en la calle caxa
de de enmedio mas alta un xpo crucificado con nra señora y san Joan.
los manteros rescivio los santos sacramentos yco testamento ante P.» mer\^> Todo lo qual a de hazer con sus rrequisitos y en la forma e manera
cadillo... mando se dixesen por su anima quatro misas Recadas al tienpo
q lo dispusiere y ordenare el dho Padre comendador... a contento de la
de su entierro dexo por su heredera a maria de miranda (*) su muguerpersonas
y
que... se nonbr asen para esto que an de ser maestros del dho ar
por sus testamentarios a tomas de Prado Pintor y a dha su muguer dixolet-^/yten el dho convento a de dar al dho pedro de la quadra las dhas
misa cantada con ministros de cuerpo presente.
ystorias pegadas y aparejadas i I y el sobre la madera que tienen las a d
=4. Enero. 1632.—catalina de miranda viuda de p.° de la quadralabrar hacer e perfeccionar... lo dará acauado para e*i fin di hebrero d
maestro de sculturia que vivia en la calle de los manteros... T.° antemili y seiscientos e la paga de la dha obra sera dúdenlos e zinquenta
Sebastian de gamarra.
ducados... el dho pedro la quadra dio por su fiador a alonso de miranda
(2) Hijo de Juan de Juni. De ello se tratará á su tiempo.
su suegro escrivano de su mag. ... que esta presente... (Protocolo do(3) 1.° Marzo. 1599.—i?w el monasterio de nra señora de la merced...Tomás López).
el comendador frailes y conbento del dho monasterio... e Pedro de la
(1) Libro de cuentas de fabrica—Sin Salvador.
quadra escultor v.°... capitularon e se obligaron... que el dho Pedro de la 1602.—Traza del rretablo.—ocho ducados que dio a fabricio esculquadra se obliga a kazer para el rretablo del altar de la capilla maior
tor por la traca que higo del Retablo por mandamiento de su s.
que al pres. esta hecho sieste ystorias que ocupen los quadros y hueco
%-^/mill y quatrocientos /?.» q dio a Pedro de la quadra escultor por
que están señalados y hechos de esanblaxe en el dho rretablo q las dhas
la custodia que hisopara la dha iglessia... que fue en lo que se rremato.
ystorias an de ser en la vna parte la fundación de su orden II y en la otra
1603.—¿OÍ mili y dúdenlos R.> que dio a P.° de la quadra escultor a
quenta del Retablo del altar mayor que hace para la dha ygl. que estos
(*) Aquí dice María, y en las demás anotaciones, Catalina.
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realidad es más un trabajo de ensamblador y tallista que
de escultor propiamente dicho, aunque no sea pobre de
decoración.
Hizo también la sillería de coro en el convento de
monjas de Sancti Spíritus: tuvo pleito con D . Francisca
de Zúñiga y Sandoyal—que fué quien encargó la obra,—
sobre si cada silla había de valer 30 ducados ó que se
pagaran á tasación, resolviéndose el asunto en el primer
sentido el año 1606 seg-ún consta en documentos sobre
censos en el archivo de Hacienda. Esta sillería no tiene
escultura, las sillas están separadas unas de otras por
pilastras, y prescindiendo de la traza arquitectónica es
un trabajo material que no produce interés alguno (1).
El año 1614 le encargaron á Cuadra el arreglo y modificaciones de un retablo que tenía el licenciado San
Juan de la Corle en la iglesia de la Trinidad; pero ya
hemos copiado la escritura (pág. 18) cuando hablamos de
Bartolomé Calzada, en cuya compañía hizo Pedro de la
Cuadra todas las obras.

Últimamente en el año 1616 se concertó éste con doña
Mencia de Padilla para ejecutar una estatua sepulcral de
D. Fernando Padilla con destino al Colegio de la Compañía de Jesús, de Soria (1).

a

* *
En la relación que formó Ceán Bermúdez de nombresignorados hasta entonces (v.° la pág. 173) hay la
sigriiente línea: Pedro de la Quadra.—1627. Corresponde esta fecha á dos años antes de su defunción, y no
se expresa la causa de la cita; si era por alguna obra de
arte ó si, lo que parece más verosímil, por figurar su
nombre incidentalmente en dicho año con el calificativo
de escultor.

(1) =...yo doña mencia de padilla vecina... y pedro de la quadra
escultor v.°... decimos que por quanto doña mencia de padilla como sobrina... de don Fer." de padilla difunto... prior que fue en la iglesia cathedral
de osma... de mi propia voluntad... e acordado de hacer en el colexio de la
se concertó con el dho maestro que se le diessen adelantados para el compañía de Jesús de la ciudad de Soria de cuyo colegio es fundador g
principio de la dha obra como consta del Remate y escriptura que paso donde esta su cuerpo enterrado vn nicho p. un bulto que se a de poner en
el dho nicho en la capilla mayor del dho colexio al lado del ebangelio y;
ante Ant.° Ruiz en este dho año.
1604.—Pago a P.° de la quadra escultor por a quenta del rretablo para el dho efecto e tratado con pedro de la quadra... como se a de hacer...
26. Mayo. 1616.
que hace para la dha yglesia ssesenta y cuatro mili noveci°s. y dos mrs.
Siguen luego las condiciones con que se ha de hacer el nicho del s. don
1605.—se cargan cinco mili y qui°s. rr. que la ss. Duquesa de
Femando de Padilla en el coll." de la comp. delH. de Soria.
medina de rrioseco le dio p." ayuda al rretablo por tantos en que se
X-^se ha de hacer conforme a vna traza questa firmada de la s. doña
convino con la ygl." cerca del pleito que se le yntento poner como patronos
Mencia de padilla y del P. Antonio Palomo de la comp'. de IHs y de
q los almirantes de Castilla son de la capilla mayor de la dha ygl.".
pedro de la quadra... a de asentar el dho Maestro pedro de la quadra todo
Siguen diversas cantidades satisfechas á Pedro de la Cuadra á
cuenta del retablo y por lo qu? ynobo en él, llegando hasta el año 1612 lo que esta hecho de jaspe y demás materiales... de piedra de la cantera de
castro ximeno de donde a de ser el bulto muy limpia y blanca... encima de
donde dice: a pedro de la quadra escultor 1.467 r. con que se acara de
los pedestales del frontispicio se pondrán las dos bolas de jaspe que están
pagar la escultura y ensanblarse del retablo del altar mayor.
(1) . 1.° Noviembre. 1606—...estando dentro del monasterio de santis- hechas.
Después a 12 de Octubre de 1616... pareció pedro de la quadra esculpiritus... D. Fran. de cuñiga y sandoval... residente en el dho monesterio... dixo que por quanto Pedro de la quadra ensamblador... trata pleyto tor... e dijo que por quanto... se obligo en fabor de la s. doña mencia de
con su merced sobre si a cumplido con la obra de las sillas del coro baxo padilla que por precio de cinco myll y seteci°s. Rs. obiese de hacer vn bulto
del dho monesterio... sobre que dize el dho pedro de la quadra que después y nicho en la ygl." del colegio de soria de la conpañia de Jesús lo qual a
qtie se concertaron en que el precio de las sillas fuese a treinta ducados por hecho y cunplido conforme la dha escritura... los quatro mili Rs. por el
cada silla... se hizo escritura entre los dos después dello... por la qual nicho y los myll y seteci°s. por el bulto los quales le a pagado la dha s.
pretende que las dhas sillas se avian de pagar a tasación... a lo que replico doña mencia de padilla y le pide carta de pago y finiquito... por tanto..,
dho pedro de la quadra... confiesa... que a r recibido de doña mencia... los
D. Francisca de Zuñiga que si alguna escriptura pareciere en contrario
dhos cinco myll y seteci°s. Rs...
[de la primera] no sera valida... [Se convino en atenerse á la primera
escritura!.
(Protocolo de Juan Ruiz.)
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HONRAS POR ELALMA DE FELIPE II.
PLEITO DE LA UNIVERSIDAD
CON LOS PINTORES QUE HICIERON EL TÚMULO.
VALLADOLID.—Los PINTORES CON LA UNIVERSIDAD.
—(MATRÍCULA DE ZARANDONA Y W A L S : ENVOLT. 60).

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1598.

(Arch. del Ayuntamiento).

(Arch. de la Chancilleria).
BECERRO DEL CONVENTO DE SANTA ISABEL.
LIBRO DE BAUTISMOS DEL SALVADOR.

(Arch. de Hacienda).

(Arch. de la respectiva parroquia).
PROTOCOLOS DE TOMÁS LÓPEZ, 1596.—DE PEDRO
DE A R C E , 1597.

PROTOCOLO DE FRANCISCO MARTÍNEZ: MADRID.

(Arch. de Protocolos).

(Noticias remitidas por D. Cristóbal Pérez Pastor).

gw|[ L 13 de Septiembre de 1598 murió en el Escorial domingo pasado que se contaron trece del presente a las
Felipe II, y el día 16 lleg-ó á Valladolid la cinco oras de la mañana fue n?o Señor servido de llevar
noticia que mandó publicar el corregidor por para si al rrey mi señor de una larga y grave enfermedad
medio de pregones. La Audiencia debió con- aviendo rrescevido los sanctos sacramentos con gran debusiderar punible el hecho, sin duda por no haberse reci- cion de que e tenido y me queda tápena y sentimiento que
bido la Cédula Real correspondiente, y en su conse- tan gran perdida obliga Aunque no es pequeño Consuelo
cuencia dio con el secretario del Ayuntamiento en la aver acavado como tan catholico y crislianissimo principe
cárcel.
como su magestad lo fue // y ansí se eleve esperar en la
Por la noche se reunió el Concejo, y el s. Corregidor misericordia de dios tifo señor questara gocando de su
dijo que rrespecto de la noticia que se tiene de la muerte divina presencia // de lo qual os e querido dar aviso y
del rrey N. S. para que toda esta ciudad estubiese aperce- encargaros y mandaros que como tan buenos y leales vasamda de lutos... lo ama echo apregonar por ante gomez llos agais acer en hesa ciudad las onrras y obsequios y las
Janega scriv. myor deste ayuntam.' como es costumbre...otras demostraciones de lutos y sentimiento q semejantes
y por m. de los ss. desta rreal audiencia avian preso al ocasiones se suelen acer // y que en nfo nombre como rrey y
dho gomez fanega y a los alguaciles que avian andado Señor natural que somos deslos rreynos por fatlescimiento
aciendo la dha publicación...—Acordaron
que luego se del rrey mi señor que sancta gloria aya se alce el pendón
escrita a su mag. ... significándole todo lo susodho y de hesa ciudad y se agan las otras solenidades y cerimonias
pidiendo les manden a los ss.' P. y oydores no se entro- que en este casso se rrequieren y acostumbran quen ello nos
metan en lo susodho.
serviréis.—de madrid a diez y ocho de septiembre de mili y
Diez días después del fallecimiento del Rey el señor qui°s. y noventa y ocho=yo el Rey (1).
Corregidor trajo a este ayuntamiento una cédula rreal del
rrey don felipe tifo señor tercero de este nombre... del
(1) Esta carta de Felipe III dando cuenta del fallecimiento del
tenor que sigue:
Rey su padre, debió ser una circular, pues igualmente consta que la
Concejo justicia y rregidores cavalleros escuderos ofi- recibió la villa de Madrid, sin más diferencias esenciales que las
ciales y ombres buenos de la muy noble ciudad de Vallid el relativas al punto donde vá dirigida.
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v^E vista ley da y entendida la dJia cédula los ss. Corre- año... de mas de los quatro comisarios... se nombraron
gidor y don pedro gasea de la Vega rregidor y alférez otros dos mas que fueron el doctor fran. sobrino cathedramayor perpetuo desta ciudad por si y en nonbre de todo eltico de bisperas de theologia y al doctorp.° de soria medico
aynntam. tomaron la dha cédula rreal en sus manos y la y cathedratico de medicina.
xesaron y pusieron sobre sus canecas y dijeron que la obede- Los comisarios de la Universidad concertaron la obra
cían...=y para acer las onrras y demás cosas que por la de pintura con Juan de Roela, Pedro de Arévalo, Frandha cédula rreal se manda se acordó lo siguiente... = cisco Martínez, Pedro Díaz Minaya y Cosme de Azcutia.
nonbraronpor Comisarios de lutos... para el túmulo q se a Por las siguientes cédulas se dá alguna idea de lo que
de hazer... a los ss. diego mudarra y alonso de Vallejo hicieron y de las cantidades que se les adeudaban.
rregidor es... para hacer el túmulo de las onrras... y traca
=Devese a Joan de Roela de las quatro figuras que hizo
del... a los ss. alonso de verdesoto ygeronimo de villasantepinto y asento en su lugar y de quarenta y seis jeroglyi/ diego de aranda rregidores=...supliquen... licencia... phicos que pinto assimesmo y del scudo grande de armas
para que pueda tomar a censo sobre sus propios y sisas seisreales que fue en el standar te y del Anigma y su marco...
mili ducados para los gastos de las onrras... y túmulo y y de otras cosas... ochocientos y cinq.' reales para lo
funeral.
qual tiene recividos docientos reales de manera que se
Las pocas noticias subsiguientes, tomadas de diversas le restan deviendo seiscientos y cinq. reales y fírmelo
• sesiones, son las únicas que hay respecto á estos parti- en Valld. a xxvj de diciembre de 1598. Siguen las firmas
culares.
de los comisarios, como igualmente en estos otros docu...que las lionrras... y túmulo se agan en la yglesia mentos:
mayor... por la traca y modelo questa dada por diego de
=Devese a Pedro de Arevalo de las tarjas y scudos que
praves...=Se a gastado asta oy dia [16 de Octubre] 260.000 pinto para las honrras q hizo la universidad por el Rey
maravedís... en madera y gastos de la primera semana en clon Phelippe q sea en gloria y de dorar las coronas de las
pintores... y escudos de armas.=se escoxio la traca menosquatro figuras con otras muchas cosas en que sirvió ciento
costosa de tres o quatro que los maestros traxeron.=Se y sesenta reales porque de lo ciernas esta pagado como
agan quatro pendones para el túmulo en los quales se parezepor la q. ...
pinten las armas de castilla... que se haga la cota de su
=Devese al S. '' Fran. Martinez de resto de los quatro
mag. de damasco y se ponga espada dorada guarnezida de lienzos principales que pinto y las ocho pilastras trecientos
terciopelo con trencillas de oro (1).
reales que cotí los docientos que tiene recividos es lo justo
Celebráronse las exequias fúnebres, se proclamó por en que se concertó la dha pintura...
=Devese al Señor Pero Diez rematadas todas quentas
Rey á Felipe III, y el 13 de Noviembre de 1598 acordó el
Ayuntamiento que los regidores se quiten las lobas atento docientos y cinq. reales q con lo demás que tiene recivido
questa ciudad tiene echas las honrras y aleado el estan- es la suma justa de lo que hizo para el túmulo de las
Honrras... conforme a la quenta y memoria que esta en
darte por su mag.'
mi poder...
=Devese a Petronila de Colmenares muger de cosme de
*
* *
Azcutia Pintor ciento y noventa reales que con lo que tiene
recivido es al justo lo que se igualo por lo que los officiales
También la Universidad de Valladolid dispuso que que anduvieron en su nombre trabaxaron en el túmulo...
se celebraran funerales por el alma de Felipe II, y mandó 7 de llenero de 1599.
construir exprofeso un túmulo ó catafalco. E l convenio
Estas deudas no se pagaban, y los pintores demancelebrado con los pintores acabó en pleito sustanciado daron á los comisarios, en la forma siguiente; Garda de
por la Chancillería, y esta circunstancia nos propor- castañeda en n. de Ju.° de Ruela y P.° de Arevalo yfran.
ciona algunas noticias. Véase una referencia del primer minez y P.° diaz y cosme de azcutia pintores vz. ... ¡ digo
acuerdo:
que de las pinturas (que se hicieron para el túmulo y
...doyfee... como en el claustro que se hizo en esta Uni- honrras que esta Universidad hico del Rey donph. segundo
versidad sabbado a las diez horas de la mañana a 19 de nfo s.°'' se deven [aquí las cantidades según las cédulas
Septiembre de 1598... se hallaron pressente el doctor Ju.° ya transcritas] tengo necesidad que los ditos doctores Recogarda coronel Rector y con el catorce doctores de todas nozcan sus firmas... y que fueron commissarios para ello
facultades para tratar del hacer en esta Universsidad y nombrados por esta universidad... ¡¡ otro si pido juren y
escuelas deltas las honrras por la catholica mag. haviendo declaren los dhos doctores si es verdad que misp. hicieron
acerca dello tratado y conferido se acordó que se hiciessen las dhas pinturas por su orden y mandado quedando... de
las dhas honrras y p. ello nombraron por comisarios al pagar amistosa lo que uvíesen de aver. Los doctores comidoctor Juan de Campo Redondo cathedratico de prima de sarios reconocieron por suyas las firmas de los doculeyes jubillado y al doctor di. de baldes Cathedratico de mentos que se habían extendido para que líquidamente la
prima de Cañones y al doctor don Ju.° martinez de Recalde Universidad supiesse lo que cada uno avia de haver para
y al doctor alonsso baca de santiago theologo...r^y en que la Universidad se lo pagase y no los declarantes. Juan
otro claustro q. se hizo martes tres del mes de nov. del dho de Roela y consortes pidieron ex. " en cualesquiera bienes
y Rentas pertenecientes a esta universidad. D. Sebastián
de Villafañe, rector ...dixo que en su poder no an entrado
(1) E l Ayuntamiento de Madrid hizo las honras en la iglesia de
ni entran maravedís algunos tocante a la dha universidad,
Santo Domingo el Real, encargando la pintura á Fabricio Castelo y
y Visto... por los señores presidente e oy dores a 7 de
Luis de Carvajal. Véase la anotación siguiente que debemos á
mayo de 1599... mandaron se de mandamiento de ex. "
D. Cristóbal Pérez Pastor:
^Obligación de Fabricio Castelo pintor de S. M. y Luis de Carvajal contra laspsonas y bienes de antonio arias como mayorpintor p.« pintar el túmulo que la villa ha de poner en las honras quedomo de la dha universidad por los 1550 R.'... y por las
hará a S. M. en S.'° Dimingo el Real.—Mad. 20. Octubre. 1598. (Protocostas.
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Al pedir la Universidad que se revocara la sentencia, Ninguna de las referencias expresadas ayudan á formar
manifiesta por primera vez los fundamentos que tenía concepto de las condiciones artísticas que tuviera Cosme
para eludir el pag-o, en los sig-uientes términos: ...lo otro de Azcutia (1).
porque todas las Pinturas labores y manos... no merecían
(1) Hacemos las anteriores indicaciones, suponiendo que no
ni merecen mili y qni°s Rs. y tienen y as Receñidos mili ytendremos
motivo nuevamente para ocuparnos de este pintor. Los.
ducientos y cinq. y si agora se les hubiere de pagar otros
comprobantes son los siguientes:
mili y qui°s y cinq.' Reales... bendria a ser la dha Univer- = A i í o 1578.—pago a cosme de azcutia pintor por el titulo y imagen
de S." Sancta Isabel q hizo y pinto en la puerta de la igla. (Becerro del
sidad enormisimam.'" engañada lesa y danificada siendo
como es Universidad y Privilegiada. Estas razones no Convento de Santa Isabel).
=1596. 15. Febrero.—Lo que se asienta y concierta entre cosme de
debieron parecer convincentes á la Cnancillería, por azcutia
pintor y jaan de vila ensanblador v°s... conju." de la llana rresicuanto que Visto... a 22 de mayo de 1599... confirmaron
dente en esta ciudad en los negocios del banco de ju.° ybañez de carmona
en rrevista... e mandaron se diese mandamj." de execucion
y di. de bilbao...>*+jprÍ7neramenté que los dhos cosme de azcutia y Joan
de vila ayan de tomar a su cargo... un rretablo que se a de hacer en la
contra la persona del myordomo... por los 1550 R. ... y por
mayor de la yglesia de santa maria de castrobeca donde tienen-su
las costas... Sigue la cuenta de los gastos que hicieron capilla
entierro y sepulcro el dho Joan ybañez de carmona ql dho rretablo lo an
los pintores en el pleito, y un auto á 8 de Junio de 1599 de hacer los susodhos ansi de madera como de pintura y quedara acabado
aprobando la tasación de costas.
y dorado en toda perficion conforme a una traca que para ello esta echa y
No es fácil saber si la ejecución de esta obra decora- firmada del dho p.° de la llana y de los dhos azcutia y Juan de vila para
dia de sane tiago dejullio benidero deste año de mili e qtii°s. e noventa
tiva y circunstancial merecería la censura que sobre ella yelseis...r^>dho
rretablo a de ser de talla y madera... y en la primera
hicieron los doctores. Resístese suponer que personas caxa de la calle de enmedio se a de acomodar una custodia... en la otra
tan respetables, entre las que figuraba un D. Francisco caxa alta de la cale del medio ques de arco rredondo an de hacer una
Sobrino, que alg-unos años más tarde había de ser ele- ymagen de nra señora muy bien acabada o conprar una echura della que
vado á la dignidad de obispo, eludieran el pag-o sin se bende en torre de lobaton pagándola ellos con su propio dinero...x^van
de acer unos escudos por rremates a los lados del rretablo... en que se
razón bastante; pero es extraño que á fines de Diciembre pinten las armas del dho Ju.° ybañez de carmona...f^^se a de pintar lo
de 1598 y aun en el mes de Enero sig-uiente—es decir, susodho y dorarle... poniendo muy buenas pinturas y coloresv^san de
ya celebrados los funerales—manifestaran los Comisarios pintar las figuras questan escritas y señaladas en la dha traca...p**>por
lo que á los artistas se adeudaba por su trabajo sin hacer el dho rretablo... pagara mili e setecientos rreales...=testigos Juan de
mendoca escribano del Rey (*). (Protocolo de Tomás Lúpez).
entonces objeción alguna.
=1597. 4. Marzo.—...parecieron Juan de aguirre en nom. del conde
Como noticias de los cinco pintores que aquí han de benabente y cosme de azcutia pintor v"z... y dixeron que por quanto el
fig-urado, diremos lo sig-uiente: Juan de Roela aparecerá dho conde tiene una rreja hecha en esta ciudad para poner en el entierro
en este mismo libro, aunque muy incidentalmente, y sepulcro de los condes de benabente questa en el mon.° de san fran. ° de
y llamándole alg-una vez Juan de Ruela; Pedro de la dha villa de venavente la qual se a de dorar y pintar y estañar... y se
conforme a unas condiciones siguientes [Se detallan con
Arévalo, nos es desconocido; Pero Diez, es Pedro Díaz concertaron
muchos pormenores] ...mas se an de dorar... doze leones que bienen
Minaya (1) el padre de Dieg-o Valentín Díaz, habiéndonos debajo de la dha rreja que son los que la rreciben... mas se an de dorar y
ocupado ya extensamente de ambos; Francisco Martínez pintar de los colores quel blasón de las armas del Ill. s. conde de
está mencionado, y nos ocuparemos de él y de su familia benabente mi s.° fuere menester cuatro escudos en cada esquina de la
más adelante, donde encontraremos un pintor de primer rreja el suyo... lleba de oro cinco mili quinientos panes de oro antes mas
q menos... y si quisieron que todos los demás canpos que quedan en la dha
orden; y por último, Cosme de Azcutia había pintado una rreja después de dorado todo ló que a de dorar quisieren que sean de
Santa Isabel en la ig-lesia de este nombre, un retablo para estaño de flandes batido en casa de batidores como se bate el oro que jamas
la capilla mayor de la ig-lesia de Castrobeza en la cual se toma ni pierde su color ni se muere sino siempre pareze plata... paretenía su sepulcro Juan Ibáñez de Carmona, y una reja zera Reja mas Rica y mas bistosa que no si la pintamos de azul...*^* las
dhas condizioties... cosme de azcutia se obligo de cumplir para fin de
en el monasterio de San Francisco de la villa de Bena- quales
mayo del presente año de noventa y siete. (Protocolo de Pedro de Arce).
vente, para el entierro de los condes de este título.
Por el libro de bautismos del Salvador, se sabe que fué casado
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Azcutia con Petronila de Colmenares, como ya expresaba una de
las cédulas:
(1) E n el poder que otorgaron los pintores á su procurador interviene Juliana del Castillo en n. —dice—depedro diez mjnaya mi marido
ausente.
e

=1586. 11. Junio.—pedro hijo de Chosme de azcutia pintor y de Petronila de colmenares.
(*) So llamaba Juan de Juni y Mendoza: era hijo de Juan de Juni.
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U DUQUESA DE M I , D . 1 É 1 E TOLEDO,
Y EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA LAURA
A N A L E S É HISTORIA DEL MONASTERIO DE LA L A U R A .
—TESTAMENTO DE D . MARÍA DE TOLEDO.—PAPELES
VARIOS.
a

(Arch. del convento de Ntra. Sra. de la Laura).
LIBROS DE L A COFRADÍA DE L A PIEDAD Y DE LAS
PARROQUIAS DEL SALVADOR, SAN ILDEFONSO Y SANTA
MARÍA L A ANTIGUA.

CARTAS DE PAGO DE J U A N DE ÑAPÓLES.—PAPELES
DEL CONVENTO DE SAN BENITO.

(Arch. de Hacienda):
PROTOCOLOS DE J U A N BAUTISTA G U I L L E N 1612 Y
1624.—DE TOMÁS LÓPEZ 1608, 1610, 1611, 1612 Y

1615.
(Arch. de protocolos).
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1606,

(Arch. de las respectivas parroq.*).

(OCHAS veces, al entrar en la iglesia perteneciente al convento de monjas de la Laura, nos
ha producido una sensación de extrañeza el
¡£¿ contraste que revela su fábrica y su decoración modestísima, con la grandiosidad de dos nombres
inscritos en lápidas sepulcrales á uno y otro lado del
presbiterio. Allí están enterrados los duques de Alba
I). Fadrique Álvarez de Toledo y D . María de Toledo y
Colonna, su esposa, fundadora del convento.
Mas al profundizar la historia del monasterio y la de
su fundadora, que se encuentran íntimamente enlazadas,
reaparece aquella armonía que tanto echábamos de
menos, y si por causas no bien precisadas, aunque
lógicamente supuestas; las disposiciones testamentarias
escritas por la mano misma de la Duquesa de Alba no
tuvieron debido cumplimiento, basta su lectura para
comprender que si aquéllas hubieran lleg-ado á realizarse, la iglesia de la Laura encerraría primorosas obras
de arte, alcanzando la resonancia á que al parecer
obligaba el nombre ilustre de la fundadora. Tales propósitos merecen conocerse, pero es oportuno indicar antes
los hechos principales de la vida ejemplar de la Duquesa,
puesto que en las Historias no aparecen publicados, y
^llos vendrán á terminar lógicamente en la erección del
monasterio vallisoletano.
a

1608 Y 1610.

(Arch. del Ayuntamiento).

D. García de Toledo, marqués de Villafranca, fué
primo carnal de D. Fernando Álvarez de Toledo, conocido éste con el nombre de el Gran Duque de Alba,
nombre que llena con su historia la del poderoso monarca
Felipe II. Ambos primos descendían de dos hermanos,
hijos-de D. Fadrique, quien á la vez era primo hermaní)
del Rey D. Fernando el Católico. D. García se casó con
D . Victoria de Colonna, y por fruto primero de su matrimonio tuvieron una niña que nació en la ciudad de
Ñapóles el jueves 25 de Enero de 1554, siendo padrino
de la recién nacida, á quien pusieron María por nombre,
el Pontífice Paulo IV por medio de un Legrado que envió
desde Roma.
Cinco años después fueron nombrados los padres,
Virreyes de Barcelona, y con ellos partió María, la cual
fué colocada en cuanto llegaron á la ciudad condal, en
el convento de Santa Catalina de la orden de Santo
Domingo. E l año 1564 enfermó D . Victoria de Colonna,
y al verse en peligro de muerte pidió á su marido
D. García que cuando ella falleciese enviara á su hija
D . María á Castilla para que se criase con la Duquesa
de Alba, en cuya compañía habían venido de Italia.
Murió D . Victoria el 22 de Julio de 1564. D. García
tuvo que acompañar á Felipe II á las Cortes de Monzón;
pero aunque terminadas éstas volvió D. García á Barcea

a

a

a
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lona, le fué necesario partir entonces para Sicilia donde
había sido nombrado Virrey; y recordando la petición de
su esposa, secundada por la misma Duquesa que había
enviado á pedir la niña, resolvió mandarla con sus tíos,
quienes la recibieron en Alba de Tormes, donde fueron á
esperarla.
Educóse, pues, D . María de Toledo desde muy tierna
edad en compañía de los Duques de Alba, teniendo por
aya á D . Juana de Toledo, hermana del duque Don
Fernando. Esta señora era ya viuda y de costumbres tan
ejemplares que influyeron mucho para formar el carácter
de la joven María, quien tal vez se hubiera consagrado
á Dios si su padre no abrig-ara otro designio. Mas á la
vez que la futura Duquesa se extasiaba en el puro amor
divino y su humildad la conducía al desprecio de las
g-lorias terrenales; en su espíritu se infiltraba el sentimiento de la belleza artística, tal vez sin darse cuenta
de ello, ante las magnificencias que el Gran Duque atesoraba en el Palacio de Alba. Así veremos más adelante
cómo estas cualidades, que entre sí no se excluyen,'
fueron rasgeos distintivos de su vida.
a

a

Por fruto del matrimonio tuvieron un hijo, que se
llamó Fernando, como el abuelo paterno, mas la alegría
producida por tan fausto suceso, trocóse no muy tarde en
honda pena. E l heredero de la casa de Alba falleció á los
diez y ocho meses de edad. Pocos años después, D. F a drique también dejó de existir, quedando viuda y sin
sucesión D . María el 3 de Septiembre de 1585, á los siete
años de contraer matrimonio, y cuando ella contaba
treinta y uno.
El cuerpo de su esposo fué depositado en el monasterio de San Leonardo, extramuros de la villa de Alba,
donde también estaban los de sus padres y abuelos, í n terin se edificaba un panteón en la iglesia de San Esteban, en Salamanca. Así lo dejó dispuesto el duque don
Fadrique, si bien después añadió en su última voluntad
que pudiera su esposa trasladarle donde creyera más
conveniente. (1)
a

* *

Las desgracias que aflig-ieron á la Duquesa viuda
fueron causa de un mayor desapeg-o á las vanidades del
mundo. No tenía padres, esposo ni hijos, y en soledad
*
tan triste, quedó más en libertad de seg-uir sus inclinaciones y emplear todas sus fuerzas en el servicio de Dios
Transcurrieron bastantes años alternando alguna vez
y en honrar la memoria de su noble esposo. Cuatro días
la residencia de Tormes con la de la corte, hasta que la
estuvo solamente en el palacio de Alba, los necesarios
muerte de D. García ocurrida en Sicilia, decidió los
para la disposición del entierro. Depositaron el cuerpo
futuros destinos de D . María. Dice la historia manusdel Duque en el ya indicado monasterio, fuera de los
crita del convento, que cuando el Marqués de Villafranca
muros de la Veg-a de Alba, y en un aposento del mismo
se vio cercano á la muerte hizo que un relig-ioso viniese
permaneció tres meses D . María, ínterin se desembaraá España para decir á D . María que la mandaba efeczaba de los neg-ocios relativos á la sucesión del Ducado,
tuase el casamiento de antemano concertado, con su
terminados los cuales se retiró á una sierra de aquel
primo D. Fadrique so pena de que le cayese su maldición,
mismo lug*ar.
y que lo mismo la aconsejaron sus tutores los Duques
Aconsejada por su padre espiritual fray Diegx) de
de Alba, padres del prometido. Seg-ún otras noticias
Yang'uas,
trató de fundar un monasterio de religiosas
existentes en el monasterio de la Laura, D. Fadrique
Álvarez de Toledo, hijo mayor y heredero de los estados
del Gran Duque D. Fernando, estuvo ya casado en licencia de S. M.... el casamiento se hizo primero por poderes desde
Flandes, con que después D. Fadrique de palabra lo ha consentido y
primeras nupcias con D . Guiomar de Arag-ón, y en ratificado.
seg-undas con D . María Pimentel, hija del Conde de
=Respuesta de mano de Felipe II.— No se que diga de lo que os
Benavente; por lo que D . María de Toledo y Colonna ha respondido el duque, que no me ha parecido nada bien.
=27. Octubre. 1578.—Consulta de Pazos á S. M.—...somos de
fué su tercera esposa. Celebróse este matrimonio el
parescer
que uno de los alcaldes de corte vaya á Tordesillas y examine á
año 1578 cuando D . María contaba 24 próximamente,
D. Fadrique... sobre lo del casamiento de doña Maria de Toledo... y que
siendo mucho más joven que su marido (1).
ansi mismo vaya a Alba y examine a doña Maria de Toledo sobre lo del
a

a

a

a

a

a

a

casamiento... porque de entrambos o alguno dellos se sepa esta verdad.
La autorización que con fecha anterior había dado el Duque de
Alba para el matrimonio de su hijo, es como sigue:
(1) En los Documentos escogidos del Archivo de Alba publicados por
la Duquesa de Berwick y de Alba, se incluye un documento relativo
=Cedula del Duque de Alba autorizando a su hijo D. Fadriá cierto desposorio celebrado en secreto, queriéndose aludir al de que para casarse con doña Maria de Toledo.—Don Fernando ÁlvaD. Fadrique con D. María de Toledo; pero la ilustre dama, autora
rez de Toledo duque de Alva... digo a vos D. Fadrique Álvarez de Toledo
del libro, dice que la nota final [del documento] contradice algo el mi hijo y sucesor... podáis... efectuar el casamiento que por mi orden esta
supuesto.
concertado con la Señora doña Maria de Toledo, hija de D. García de
Lo cierto es que el matrimonio de D. Fadrique con D. María,
Toledo, Marques que fue de Villafranca... En Madrid a dos... Octuestá rodeado de incidentes y misterios, según puede verse en la
bre... J578.
Colección de documentos inéditos para la historia de España. Son muchos Siguen otras noticias que pueden verse en la citada obra de Doculos relativos al Duque de Alba y á su hijo D. Fadrique de Toledo, y mentos inéditos, tomos VII y VIII; y sólo añadiremos que consultado
se averigua por ellos que éste dio palabra de casamiento á D. Mag- Pazos por Felipe II, era de dictamen que a D. Fadrique se le permita
dalena de Guzmán, dama de la reina D. Ana, y negándose él á
vivir con su muger D." Maria... bien dejándole ir á Alba, ó bien dándole
cumplirla acudió la dama al Rey, quien la depositó en un convento por cárcel á Medina.—Felipe II concede que vaya á Alba prohibiendo que
de Toledo. Siguen varios sucesos, aparece D. Fadrique preso en el salga mas de una legua al rededor.
castillo de la Mota, y sábese en 1578 que se había casado con Doña
(1) Un artículo publicado por D. Antonio Paz y Melia en la IlusMaría de Toledo, por poderes primeramente y de palabra después. tración Española y Americana (22. Julio. 1895) con el título de Sepulcro
El Rey lo ignoraba ó aparentaba ignorarlo, y tuvo noticia de ello por del gran Duque de Alba en Salamanca, dá noticia de la reciente inauuna comunicación de Pazos, presidente de la Junta creada para
guración del monumento, y precisa con exactitud algunos hechos
entender en el negocio de D. Fadrique. Véanse algunos de los docu- que no eran conocidos. D. Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque
mentos que al matrimonio se refieren.
de Alba, nació en Piedrahita el 29 de Octubre, otorgó testamento en
=20. Octubre. 1578.—Pazos al Rey .—anoche vino aquí el Duque...unión de su mujer D. María Enriquez, en Alcalá de Henares á 6 de
Dijome luego.- S. M. sabe como D. Fadrique es casado. Dijele: creo
Marzo
que de 1580: y falleció en Lisboa el sábado 11 de Diciembre
no. Pues sepa que es casado con doña María de Toledo y con voluntadde
y 1582.
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dominicas, mas no pudo conseguirlo ni en Alba ni en
Piedrahita donde permaneció trece años. Su hermano el
Marqués de'Villafranca la ofreció el palacio que tenía en
la villa de este nombre, aceptó la Duquesa viuda, redactó
el padre Yanguas las constituciones del nuevo monasterio, llevaron algunas monjas de los conventos de
Mayorga y Medina del Campo con otras novicias de
Navarra, y diez meses después de haber llegado D . María
á Villafranca se aca-bó la fábrica del monasterio (1).
Pero, aunque en edificar la casa había gastado diez
mil ducados no estaba satisfecha la Duquesa, y confirmado ya el instituto de la Laura resolvió con el parecer
de su citado confesor, constituirle nuevamente y fundar
el convento en Valladolid. E l 9 de Agosto de 1606 dirig'ió
una comunicación á este Ayuntamiento pidiéndole autorizara el traslado del monasterio desde Villafranca á
Valladolid y los entierros de su esposo y de su hijo (2).
El Ayuntamiento accedió muy gustosamente á estos
deseos, (3) y en su consecuencia la fundadora salió de
Villafranca con las religiosas, fueron á la Abadía de
Carracedo, de aquí á Benavente, Astorga, Villagarcía, y
por último á Valladolid. Se establecieron provisionalmente en las casas del Conde de Salazar, donde fué
visitada la Duquesa por los regidores (4) y por el obispo
1). Juan Vigil de Quiñones, é inmediatamente se empezó

á construir el nuevo monasterio de la Laura, fuera de la
Puerta del Campo, junto á San Juan de Letrán, para lo
que dio el Municipio grandes facilidades (1) verificándose
con mucha solemnidad la colocación de su primera
piedra, á cuyo acto asistió la Duquesa de Medina, prima
de la de Alba, y otras muchas señoras tituladas (2).
*
* *

a

a

Dos años hacía que D . María de Toledo estaba en
Valladolid cuando otorgó su testamento cerrado, del cual
daremos un razonado extracto á continuación, ya por la
importancia social de señora tan ilustre, como por las
referencias artísticas que se hacen en éste y otros documentos. (3)
Testamento—...io doña maria mujer q fui de don
fadriq albarez de toledo Duq de alba mi señor q esta en el
cielo... ago este mi testamento y declarazion de mi ultima
boluntad como se sigue
r*+j ...mando q si fuere posible antes que muera me compongan en la manera q me an de poner en la sepollura con

(1) E l 16 de Mayo de 1608 se presentó en el Ayuntamiento don luys
osorio caballero del abito de alcántara en n.« de la duquesa de alba y dixo
que su escelencia... para el monesterio que quiere hacer de la laura en la
parte de los biexos de san Ju.° de letran sitio que para acerlo tenia comprado y que para su adorno tenia necesidad de un pedaco de suelo questa
(En el párrafo anterior de la presente nota, al resumir las noticias,
cerca del dho sitio suplicaba a la ciudad le hiciese merced del.
se ha omitido involuntariamente el año en que nació el Gran Duque
También el 15 de Noviembre de 1610 entro don Antonio Pimentel
de Alba: fué en el de 1507). L a inscripción del sepulcro—construido
marqj de Tavara gentil hombre de la cámara de su mag. ... traya un
por el Marqués de Cubas—es la siguiente:
billete de su ex. (la Duquesa de Alba su tía) y entre otras cosas m a n i AQUÍ : ESTÁN : S E P U L T A D O S : DÓ : F E R N A N D O : A L V A R E Z :
festaba que Vss. nos aga md... al monasterio de las descalzas de nra
DE : TOLEDO : III : D U Q U E : D E : A L B A : Q : NACIÓ : E N P I E D R A ss. de la laura y a mi del agua que fuere serbida del... arca questa junto
HITA : E L : DÍA : X X I X : D E OCT> : D E L AÑO : D E : MDVII : Y : a nuestro sitio... la fabrica se haría con mayor priesa y mas firmeza si
SIRVIÓ : A : SU : P A T R I A : D E S D E : E L AÑO : D E : M D X X I V :
tuviesen los alarifes agua corriente... en la fabrica que se hace se a de
HASTA : SU : M U E R T E : É : LISBOA : E L : DÍA : X I : D E : D I C :
enterrar un castellano tan gran cavallero como el duque... Se acordó que
DEL : AÑO : D E : M D L X X X I I : Y : DOÑA : MARÍA : E N R I Q U E Z :' Diego de Praves viese si había algún inconveniente en dar una paja
DE : TOLEDO : SU : M U J E R : C A M A R E R A : M A Y O R : D E : L A : de agua p. el monast.
REINA : DOÑA : Y S A B E L : Y : A Y A : D E : L A S : I N F A N T A S : SUS :
Ya en el año 1603 había constituido un censo la Duquesa para las
HIJAS : Q : FALLECIÓ : E N : E L : M O N A S T E R I O : D E : S : L E O obras del monasterio.
NARDO : D E : A L B A : E L : AÑO : D E : M D L X X X I I I :
Yo doña maria de Toledo y colona duquesa de alba, viuda del duque
DESCASÉ:E:PAZ.
don fadrique de toledo... Residente en esta ciudad de Vallid... digo que
para la fabrica y edificio del dho monest. (de Ntra. Sra. de la Laura)
Contiene el referido artículo de Paz y Melia una interesante
mees necesario tomar a censso alguna cantidad de mfs... y ansi estoy
reseña de la traslación de los restos mortales del Gran Duque y de su
concertada con bernardo Requexo... me de... tres mili ducados... y que se
esposa desde San Leonardo de Alba á San Esteban de Salamanca,
los fundase sobre todos mis bienes juros y censos... fecha y otorgada en
el año 1619.
cassa de mi la dha duquesa que es en el arrabal de la puerta del Campo
(1) L a Historia manuscrita, trae prolijos detalles de esta fundaextramuros... Vall/d. 13. Mayo. 1608=Doña ?#. =(Ante Tomás López.)
ción. Acabada la fábrica—dice—las religiosas llegaron a Villafranca,
Por último, en 1611 por testimonio del mismo escribano expresa
donde las salieron a recibir el Duque de Fernandina y don Fadrique su
hermano. No se halló en esta fundación su padre el marques [el hermano algunos bienes que había dado para la fundación del monasterio:
27. Febrero. 1621. En el arrabal... doña maria de toledo y Colonna
de D . María] porque havia dias que estara en Ñapóles... las recibió su
exceUncia la Duquesa y las llevo al monasterio... salió el estandarte de el duquesa de alba viuda de... don Fadrique... entre los. bienes que dio al
santissimo rosario de el monasterio de la laura que es el que el duque monasterio de la laura para su fundación fue uno de 200.750 mfs de
rrenta.
Don Fernando gano al Rey de Portugal don Antonio...
(2) E n el primitivo edificio que ocupó el monasterio, y viviendo
Respecto á la advocación de la Laura, que se dio al convento
a ú n D . María, asistieron Felipe III y D . Margarita á la profesión de
desde un principio, dice lo siguiente Antolínez, en su Historia de
una camarista de la Reina. La Historia del convento dice que el Rey
Valladolid: Doña María de Toledo, duquesa de Alba, señora de grande
espíritu y de perpetuas ocupaciones religiosas, quiso que tuviese nombre hizo á la Duquesa tantas cortesías; y Cabrera de Córdoba escribía en
el convento, del cual no había noticia en la iglesia latina. Rácese memoria sus Relaciones, desde Valladolid á 25 de Septiembre de 1608: Los
de este nombre en uno de los concilios generales que se celebraron en Reyes se han entretenido desde que entraron en esta ciudad, con visitar
monasterios de monjas y de religiosos... un día de la semana pasada se
Grecia.
hallaron sus Magestades en dar el hábito de monja á una del retrete de la
(2) D. Matías Sangrador copia esta carta en su Historia de Valladolid. Expresa D." María que elije poner el monasterio en Valladolid, Reina en un monasterio de Agustinas recoletas que han fundado aquí la
duquesa de Alba, viuda, y el duque don Fadrique.
antes que en Toledo, Salamanca, ú otras ciudades que se lo habían
Se equivocó Cabrera, y no tiene nada de particular, al suponer
pedido.
que el Duque había sido también fundador del convento. L a estancia
(3) E n sesión del 15 de Septiembre de 1606 se reunió el Ayuntamiento para señalar que caballeros gran a bisitar a la señora duquesa de de los Reyes en Valladolid el año 1608 fué puramente transitoria,
alba a la villa de billa franca y besarla las manos, en nombre de esta pues sabido es que en dicha época se hallaba instalada la Cort?
ciudad por la merced tan grande, como la hace en fundar un monesterio definitivamente en Madrid.
(3) Del testamento de la Duquesa de Alba encontramos primerade monjas descalcas dominicas con grandes memorias y... nombraron a
mente una copia en los papeles del monasterio que fundó, hecha en
los ss.' fran. vazquez y Claudio gutierrez ¡'regidores.
(4) ...que la ss." duquesa de alva que esta en esta ciudad estaba yndis- 1665; pero después vimos el documento original, escrito en vitela con
puesta, acordaron que los cavalleros comisarios la vayan a visistar de excelente letra de mano misma de la Duquesa, protocolizado por
Tomás López.
parte de esta ciudad. Sesión de 27. Noviembre. 1606.
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Ja cuerda e túnica de santa clara i sobrella el abito de des- medios cuerpos cuia obra tiene a su cargo el dolor Setastian
calza de la laura i sobre todo el de viuda como le traigo...sturion mi ájente Remítanle la cantidad que en mi memoria
me entierren dentro de la clausura i en el capitulo con las io /¿.ordenare i benidos se entreguen a -las descaigas para
monjas... i el entierro i oficio no se aga con mas autoridad que con toda la tener ación posible... coloquen en ellos las
ni aparato que el de Auna Religiossa... [Manda que se rreliquias...>-~ nombro por patronos del monesterio a los
digan diez mil misas por su alma en los monasterios de señores duque de alba don antonio y al marques y duque mi
Valladolid, Alba y Salamanca, concede muchas limosnas hermano don Pedro de toledo osorio y a todos sus hijos priy entre ellas que se den doscientos ducados a pobres mojenitos sucesores en sus estados ansipor el amor que les
vergonzantes, y cien ducados á cada uno de los seis tengo como por parezerme obligación y o'sido señora de la una
monasterios de monjas pobres que señala; las criadas asa i hija de la otra... a los tres padres que nombro por exeque tuvo al tiempo de su muerte, pueden quedarse en la qutores de la hazienda... nombrólos tanbien por testamentaLaura dándolas de comer y vestir con condición de que rios y a los señores conde de oropesa... y al señor mat ques de
guarden el mismo recogimiento que tenían en vida de belada... [Hace algunas consideraciones á las religiosas,
la Duquesa, sin salir jamás de casa, y dicta por fin y termina:] honrren para siempre los quesos de su patrón...
varias disposiciones relativas á personas determinadas] q bien se lo merezen el amor q io les tengo y los increybles
lodo lo demás mando se gaste cada año en la fabrica tratajos q esta fundación me cuesta acate este mi testamento
de las cassas que mando azer asta que en toda su perfe- y ti tima y firme toluntad escripio e firmado de mi mano
cion sean acatadas i después se gaste en lo que en este Remitiéndome en todo lo demás al memorial oy lunes diez y
testamento ordenare... >-**< mando que si al tiempo denuebe
mi de mayo año de mili y seiscientos y ocho en esta ciudad
de
Valladolid.
muerte no quedase conprado lodo el sitio ayslado que en
este canpo esta entre los dos caminos el de medina i el
Sota escrita. En Valladolid a treinta... mayo... 1608
otro donde esta el arca de la fuente de argales se conpre
doña maria de toledo y colona duquesa de alba liúda muger
todo... porque demás de ater el cielo señalado este sitio que fue del Ex.™ Señor don fadrique albarez de toledo
no es mi voluntad ni rrazon que cave la laura mones- Duque que fue de alba... entrego a mi el presente escrita
terio tan enzerrado y de tanto silencio sea vezin de otro esta escritura cerrada y sellada de la letra de su Exceedificio que el de la laura**** mando que sobre lo que io lencia...
plaziendo a dios dejare echo se prossigan fabriquen y
Como en el documento á que se refiere hay nuevas
acaten en toda su perfecion las cassas de el monesterio i la
explicaciones respecto á las obras de arte que tenía en
de el Colejio conforme a la traza de francisco de mora i
proyecto, copiaremos lo más importante.
baiase edificándose cada año lo q se pudiere con todas las
Memorial.—[Da libertad á sus esclavos rogándoles
Rentas}-***'i porque seria muy contra mi bohontad por justas
se lo paguen en vivir cristianamente, previene que
causas q el edificio se iziere de menos grandeza ni se suscuando ella muera se cierre á cal y canto la puerta por
pendiese / en esto mui en particular encargo la conziencia
rlonde, con licencia de los Pontífices, entraba desde sus
al cómbenlo i a los Señores mis testamentarios mando q lo
habitaciones al monasterio de la Laura; y determina la
primero q después de mi bida se aga en esta fabrica sea la creación de un hospital que había de llamarse Enferiglesia con toda la hermosura i adorno q en la traza i en la m e r í a de la Laura. Vuelve á hacer otras mandas á
/'nslrncion pareciese... en estando echa la iglesia se traslade algunas personas, y prohibe á sus criados que se pongan
el cuerpo del duque mi señor i de su ijo al medio de la luto por ella, pues en esta vida no hace falta, y la agracapilla maior de ella que es el lugar donde mando q entran- viarían en hacer muestra de sentimiento yendo, como
bas iglesias este su sepulcro de jaspe con grada de bronze espera, á gozar de la misericordia de Dios. Después
i piedra en torno de el i encima el bullo del duq de bronce continúa] si quando io muera no fíese traído a la laura
armado i de Rodillas con su sitial i al lado el bulto defer- un sepulcro de jaspe para el cuerpo del duque mi señor
nal dalbarez de Toledo su hijo teniéndole la Rodela en q q esta en Cartajena en poder de Juan de torres ájente del
este escrijlo un epitafio i sobre el sitial este la celada fuerteprincipe de oria // mando que luego se haga traer i se paguen
con q su señoria salia en persona a Reconocer traiendo a su los portes i se aga azer lo demás con mucha montuosidad i en
cargo el exercilo contra los herejes con que le dio dios mui la manera que en mi escritura de estatutos lo ordeno qs los
grandes bilorias i algunas de las muchas banderas q en bultos de bronce de rodillas sobre la cama de jaspe i su
ellas laiglcssiagano Por su mano...>***> acatada la fabrica..-grada muy Rica... i estas obras se aran mui bien echas como
entreguen al conbento de la laura dos mili ducados de rrenta lo suplico a mis testamentarios en caso que no me la traían
en cada año... [continúa.con otras mandas para la reden- de Florencia donde el gran duq ferdinando mi primo mesción de cautivos y para hospitales] toda esta haziendade q cribio los avia mandado /¿azer para inbiarmelas de Roma si
trato... procede de mi dote y este me le dejo mi padre libre cuando io muera no fuesen benidos se estaran aziendo
para testar de ella...renombro en todo lo demás... por ochenta medios cuerpos en q mando se pongan si io no lo
herederos al culto i serbizio del Santísimo Sacramento y a dejare puesto otras tantas Reliquias de dibersos santos y
el monesterio de nuestra ¡Señora de la laura*****El arca santas que quedan en el arca de ellas // y se formen Iosgrande con los qualro cuerpos de san gines San genadio tres Retablos maior y colaterales el maior con nuestra
San fortes i San Urbano q tengo en mi oratorio i con otras Señora de la Lakra de plata... // este Retablo ha de ser
muchas Reliquias mando se entregue con sus tres llaves al formado sobre seis colunnas grandes echas de trozos de pasta
conbento de nfa Señora de la laura... para meter los Santos de bidrio colorado o verde, con huna hoja debajo que lo aze
Cuerpos en las quatro arcas q aze Juan de ñapóles platero parescer rubí o esmeralda ansse de les Reuestir estos trozos
de nuestra Señera de la laura prosígalas y acátelas sen- en huna espiga de madera para formar la colunna i con su
Irandoh.s de pedrería de que se aliara una caxa en hun bassa y capitel de madera dorada i SÍCS biseles de lo mismo
escritorio i para todas las demás Reliquias se azen en Roma en las junturas de los trozos i entre estas colunnas se an de
acomodar zinco imajenes grandes que en mi oratorio se
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aliaran i los cuarenta medios cuerpos en seis capilletas tro en sus hombros cubierto de un muy rico y costoso paño
poniendo en este Retablo maior que es donde a de estar primorosamente bordado de oro, diamantes y perlas en gran
cantidad... y lo llevaron al capitulo, donde fue enterrado
n uestra Se Ti ora los cuerpos que tengan las Reliquias de los
Sontos i mas bezinos al santísimo sacramento los de seisentre sus religiosas...
upostoles II Los otros cuarenta se an de poner beynte en cada Cinco años más tarde acabaron la fábrica del nuevo
Retablo colateral q de la misma manera an de tener cada monasterio y entonces se traslado el cuerpo de la Duquesa,
uno cuatro colunnas grandes como las del maior y el vaneo este di a fue innumerable la gente que concurrió a la puerta
a de ser de dos arcas de los Cuerpos Santos i tres Retablillos del campo a ver pasar el dicho cuerpo, el cual iba en su
que se ban aciendo sino estuviesen echos mauricio el plateroataúd dentro de un coche de seis cavallos acompañado de
los aze y tiene concertados a treinta ducados cada uno acá- muchos religiosos y cavalleros. Presidió el duelo el Marqués de Tabara y el obispo D. Francisco Sobrino. Entebelos i las arcas Juan de ñapóles que las aie...
Dispone luego que el cuerpo del padre maestro fray rraron á la Duquesa en el claustro y pusieron un epitafio.
Diego de Yanguas se entierre en una capilla devajo del Después de pasados algunos años, sacaron de aquel lugar
coro en la yglesla de yntirin y en la de assiento que esta las religiosas los huesos de la Duquesa y los trasladaron
trazada por fray Juan Xil en una capilla grande que es en al coro.
la iglesia, y termina la Memoria diciendo: Desse al señor
marques de Velada mi hermano el Crucifixo que me trujeron
defiorenzia con que murió el duque mi Señor y ede morir yo
que esta en mi Tribuna y al señor Conde de Oropesa el Xpto
de la Cruz a cuestas que me dejo mi suegra... al señor dotor
Sobrino le dejo la pintura grande del Ezeomo que esta en
mi oratorio y el cáliz con que en el me dizen misa... mando
mas a el dho conbento la paloma de oro en que esta el santissimo sacramento y la ymajen de nuestra Señora de la
laura de plata con las Reliquias que tiene...

a

D . MARÍA DE TOLEDO, DUQUESA DE ALBA.—1608.

Todavía después del testamento y Memoria escribió
un Cobdizilo cerrado... a 26 de Noviembre de 1612 en
el cual no hay nada que modifique lo que vá extractado.
Y la dha señora comenzó a firmar y por la gravedad de su
enfermedad no pudo. Murió á los 58 años; según los A n a les, el día de San Andrés de 1612, entre once y doce de la
noche; mas el libro de óbitos de la parroquia de San
Ildefonso incluye la partida de defunción en los siguientes términos:
Domingo a dos dias del mes diciembre de mili y
seiscientos y doze años fálleselo de esta presente vida
Rezebidos los sanctos sacramentos suxx." de mi S. la
Duquesa de Alva en las casas principales conjuntas
al cómbenlo y moneslerio de la Laura que su excelencia instituyo y fundo hizo testamento por ante
thomas lopez scribano del num." desta ciudad Mando
diez mil misas Rezadas pw su anima y de sus
difuntos.

Las inscripciones de las lápidas sepulcrales, como
hemos dicho al principio, se encuentran colocadas hoy
día á ambos lados del presbiterio; la correspondiente á
la Duquesa tiene letras doradas y grabadas sobre mármol
negro, la del Duque es más sencilla, pues pintaron las
letras sobre fondo negro. Dicen así:
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AQVI YAHACE EL EX. ° S. D." FADRIQVE ALVAR/
DE TOLEDO DVQVE DE ALVA.
*^REQVIES CATINPAC. ~<
E

f
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AQUÍ VACE LA EX. SEÑORA D/ MARÍA DE
TOLEDO Y COLO. DVQVESA DE ALBA FVNDADORA
DE ESTE CONBENTO.
MV

N1

^ R E Q V I E S C A T IMPACE ~ «
Tan sencillo recuerdo es lo único que se conserva de
tan ilustres nombres (1).
*
* *

En el mismo día. 2 de Diciembre de 1612, hicieron un
pedimento los parientes de la Duquesa en esta forma:
En el arrabal de la Puerta del Campo... a dos de diziem(1) Entre los diversos papeles que guardan en el convento de la
bre de mili y seiscientos y doce... parezio el Señor don anto- Laura, está el Árbol genealógico de los Toledos, con la siguiente
nio Pimentel marques de 1 abara y dijo que doña maria de relación:
NOTICIAS DE LOS TOLEDOS.
toleclo y colona su lia duquesa de Alba... es fallecida. En
—D. Fernán Alvarez de Toledo, casado con D.* Maria de Ayate,
su consecuencia, pidió al Teniente de Corregidor se
abriera el testamento y codicilo, para quesea enterrada y tronco común de los Señores de Alba.
—D. García Alvarez de Toledo, hijo de los aúteriores.
se cumpla lo por ella dispuesto, y previas las informacio—D. Gutierre Gómez de Toledo, Arzobispo de Toledo, hermano
nes de rúbrica se mandaron abrir y publicar ambos del anterior, e hijo de D. Fernán, primer Señor de Alva.
instrumentos.
—D. Fernando de Toledo, hijo de D. Garda,primer Duque de Alba.
—D. Fadrique de Toledo, hijo del anterior, primo hermano de
Llevóse á cabo el enterramiento bajando el cadáver de
la sala donde hasta allí avia estado a la portería del mo- D. Fernando el Católico, segundo Duque de Alva.
—D. Garcia de Toledo, hijo mayor del anterior, murió en vida de
nasterio de la laura los señores el Marques de Aguilar, el su padre, en África.
conde de Benavente, el conde de Al cande te, el marques de —D. Fernando Alvarez de Toledo, hijo del anterior-. El gran
Viana y el marques de Tobara su sobrino, llevaban el fére- Duque de Alva.

— 242

Dijimos á su debido tiempo que el cuerpo del duque
D. Fadrique se depositó en el monasterio de San Leonardo ínterin se construía el sepulcro en San Esteban de
Salamanca (1). Inclinóse D . María á concluir una grande
capilla que en este monasterio estaba comenzada, para
cumplir de este modo los deseos de su marido y de
sus suegros, á quien ella decía estaba muy obligada
por haberles tenido como padres en su crianza; pero
transcurrieron ocho años sin vencerse algunas dificultades que se presentaron, y viendo que se imposibilitaban
sus deseos, resolvió destinar para entierro de su esposo
el palacio de Villafranca á la vez que allí construía el
monasterio. Llevaron desde Alba el cuerpo de D. Fadrique y el del niño Fernando, depositándolos en la Abadía
de Nuestra Señora de Caracedo, y al trasladarse el convento á Valladolid ya manifestaba su propósito de que
sirviera para enterramiento de un noble y valiente castellano que derramó la sangre en servicio de la Iglesia y de
su Rey.
A estos propósitos, dignos de una esposa cristiana y
de una dama de tan noble alcurnia, uníase el gusto
estético que indudablemente poseía la Duquesa viuda
de Alba. Nacida en Ñapóles, educada en el palacio de
Alba con los Duques de este nombre, y desposada á los
24 años con el heredero de tan grandes estados, natural
era que su inteligencia estuviese cultivada con el sentimiento de lo bello y de lo suntuoso, propio de la segunda
mitad del siglo VI. Sólo con recordar que en el palacio de
Alba de Tormes existían obras de León Leoni, tales como
los bustos representativos del duque de Alba D. Fernando
y de los reyes Carlos V y Felipe II, con otras muchas
obras que seguramente adornarían aquella mansión
reg-ia, basta para comprender cómo se había formado
su g-usto en materias de arte y cuan lógicamente proyectaba el monumento fúnebre de su llorado esposo (2).
a

— D. Fadrique de Toledo, hijo mayor del Duque cuarto Duque de
Alta, casado con D. María de Toledo y Colona.
— D. Pedro de Toledo, Marques de Villafranca, hijo del segundo
Duque de Alva.
—D. García de Toledo, Marques de Villafranca, hijo del anterior,
primo hermano del gran Duque de Alva.
— D. Maria de Toledo y Colona, hija del anterior, casó con su
primo segundo D. Fadrique, cuarto Duque de Alva.
—D. Fernando de Toledo y Colona, h'jo de los anteriores, f a
18 meses.
(1) Aunque hemos hecho referencia á las disposiciones testamentarias del cuarto Duque de Alba, extractaremos las cláusulas relativas al enterramiento:
...Su cuerpo sea depositado en la Iglesia del Monesterio de Sin Leonardo del orden de San Gerónimo, extramuros de la villa de Alba, donde
también están los de sus padres y abuelos, hasta que todos sean trasladados al panteón que ha de hacerse en la Iglesia (capilla mayor) de
San Esteran de Salamanca...
Memoria que quiere sea parte del testamento ...que aunque en
su testamento manda [lo perteneciente al enterramiento] j?e¿£6?# su esposa
trasladarle y sepultarle donde sea de su agrado...—15. Agosto. 1585.
(2) A pesar de las variaciones que hubiera en el palacio del
Duque de Alba, desde el siglo X V I hasta la época en que le visitó
Ponz, se infiere no obstante el interés que pudo inspirar á éste, por
la descripción que hace. Dice que el palacio estaba incluido dentro
del mismo castillo, y elogia las caprichosas columnas en la galería
principal del patio figurando como cuerdas retorcidas entre estrias espirales desde la basa al capitel, se detiene ante los caprichosos capiteles
de la galería baja y otras diversas partes del edificio, comparando la
portada del palacio con la principal de la Universidad de Salamanca.
Menciona en el interior las pinturas á fresco con ornatos de
grotesco (ó grutesco) de las cuales supone fué autor un Thomas de
Florencia, según un letrero que hay en la pieza anterior; y gran n ú m e r o
de cuadros repartidos en las diversas habitaciones del palacio, así
como también la Armería es cosa digna de verse—dice—asi por sus
a
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No existe, desgraciadamente, tan soberbia obra, no llegó
sin duda á concluirse ó colocarse; pero el sepulcro de
jaspe estaba ya en Cartagena, y las estatuas de D. Fadrique y de su hijo se labraban en Florencia donde las
había mandado hacer el gran Duque Fernando. ¿Cuál
sería el escultor que tuviera á su cargo las efigies sepulcrales? Ninguno de los instrumentos que hemos consultado arroja la más ligera luz sobre este particular.

II
Dos nombres de plateros suenan en el testamento;
Mauricio y Juan de Ñapóles. Aunque al primero le
designa tan sólo por su nombre propio, puede asegurarse que se llamaba Mauricio de Rojas, porque al hacerse
el inventario de los bienes de la Duquesa le nombraron
como uno de los tasadores (1). Este hacía los tres retablillos; y fuera de la ocasión presente, no hemos encontrado designada su personalidad más que en un asiento
de cuentas de la Cofradía de la Piedad el año 1595 (2).
Del platero Juan de Ñapóles, podemos dar alguna
mayor noticia. Era feligrés de la parroquia del Salvador
y vivía en la calle de la Platería, estuvo casado con
Marcela de Montanos y tuvieron varios hijos desde los
años 1603 á 1610. Debió fallecer Marcela poco después y
casarse Juan de Ñapóles en segundas nupcias con María
de iUba, por cuanto aparecen otros hijos de éstos del
1612 ál 1618 (3).
armas y armaduras, como por las pinturas que adornan las paredes,
ejecutadas por Fabricio y Graneli [los hijos de Bergamasco].
La galería del Mediodía tenía columnas de marmol, y medallas con
cabezas de la misma materia en las enjutas; sobre pedestales los bustos
de bronce del gran Duque de Alba, de Felipe II y de Garlos V , y
otro busto del Duque con la fecha de 1571 y el nombre Lungelinus,
suponiendo Ponz que este Lungelino probablemente sería el artífice del
busto, ó tal vez alguna otra persona que lo mandaría hacer.
Ceán Bermúdez por su parte atribuye los bustos mencionados é.
León Leoni, pues en el catálogo de obras de este escultor pone lo
siguiente:
A L B A D E T O R M E S . P A L A C I O D E L D U Q U E . — E n una galería tres exce-

lentes bustos de bronce sobre sus pedestales que representan á D. Fernando
duque de Alba, á Carlos V. y á su hijo Felipe, siendo rey de Inglaterra,
según las inscripciones de cada uno.
Los estragos de la guerra con los franceses—dice Quadrado en España
y sus monumentos—desmantelaron esta opulenta mansión hasta entonces
conservada con esmero; por cuya razón tiene que acudir el historiador
citado á condensar la descripción hecha por Ponz, como también
nosotros al principio de esta nota la hemos resumido.
En el artículo que ya hemos citado de Paz y Melia, se hace constar
la existencia en el siglo X V I de un retrato del Gran Duque de Alba,
de cuerpo entero, pintado por Ticiano.
(1) E l testamentario decía: nombro por tasadores ¡I para lo tocante
a cosas de madera y escriptorios a fran. femando ensanblador... // y
para las cosas de plata y oro a mauricio de Roxas platero y lacaro de
encalada ¡ y para las cosas de pintura a llórente sanchez pintor.
(2) Dice así una partida de descargo al mayordomo en la expresada fecha: Pago al platero que se llama mauricio de rrojas por el adreco
de la ynsynia que dexo comencada otro platero que murió dos myll e
qui s y cinquenta y ocho mrs.
(3) Extractaremos una partida de bautismo del primer matrimonio y otra del segundo.
16 de Octubre de 1605.—francisca hija de Juan de ñapóles Platero y
márcela de Montanos. Viven en la Platería.
SI de Mayo de 1612.—Maria hija de Ju.° de ñapóles platero i de
maria de alva.
E n los libros de difuntos sólo se encuentra el 8 de Junio de 1617
una criatura de Ju.° de ñapóles platero, enterróse junto a la sepultura de
Ju.o Lorenzo.
Tuvo siete hijas y dos hijos entre los dos matrimonios. Figura
también su nombre como testamentario ó padrino con otros plateros
co

n
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Tuvo seguramente buena amistad con Manuel Beltrán San Ginés. El platero toledano vino á Valladolid y se
de Guevara, también platero, el cual dispuso en testa- formalizó la escritura adjunta, ante el escribano de la
mento otorgado el año 1627, que en la memoria fundada Duquesa, Tomás López:
4 de Septiembre de 1610—...parescieron de Ja una
con su mujer Lucía de los Molares para casar huérfanas,
fueran preferidas después de las hijas de los fundadores parte Luis lopez platero vz.° de la ciudad de toledo y de la
otra el Indiciado an Ionio martinez clérigo presbit. thesolas y jas de Juan de Ñapóles Pl alero.
El año 1611 concluían de pagarle unas andas de plata rero de la señora Doña maria de toledo y colona y don
que hizo para la sacristía del monasterio de San Benito ayustin de barahona su mayordomo en nonbre de su esz. ...
el Real, y el 1616 una lámpara de plata para la casa de la dixeron que se concerlavan... en esta forma ¡I que el dito
misma orden en Obona, según documentos del archivo de Luis lopez... se obliga a hacer... una arca de plata para
Hacienda (1). También el año 1611 hizo una cruz y cálices poner el santísimo cuerpo de señor sant yines de la forma
para la igdesia de Santa María la Antigua (2) y el 1624 otro y tamaño que se conthiene en la traca y dibuxo que queda
cáliz para D. Alonso Román de Carbajal (3). A pesar de en poder de la dha señora duquesa firmado del dho Luis
estas noticias, no se encuentran las relativas á las magní- lopez 11 y an de ser lodos los llanos de la dha arca de pl'ata
sincelados // y los rrelieves que son molduras cartelas pies
ficas arcas encargadas por la Duquesa de Alba.
y rremates de bronce muy bien dorado que las cartelas son
ocho y los rremates para pebeteros son quatro... ¡! a de
llevar por lo menos doce marcos de plata... // Ja copa del
rremate con sus molduras debaxo asta donde va señalado
con una f hecha de manera que quepa dentro la caveza del
sánelo y quede con chapa debaxo para que se pueda dividir
del arca y quede con otra chapa cerrada... // en la qual a
de yr la historia del sancto puesta en medio con estas
figuras // sant yines // un enperador una pila en que bauticen al sancto un anyel con un litjro en la mano, y esta
J U A N DE ÑAPÓLES.—1624.
chapa sse a de abrir y cerrar con dos tomillos y aldabilla
En cambio puede mencionarse otro platero llamado y tener debaxo una bidriera cristalina de espexo por donde
Luis López, avecindado en Toledo, á quien la ilustre se bean los yuesos y rreliquias del sancto... // a de tener
señora encargó otra arca para encerrar el cuerpo de veinte y quatro piedras esta arca tan grandes como parezen
en el dibuxo y traca y an de ser amatistas y dobletes
(1) Carta de pago de Ju.° de ñapóles platero p.«• en q.' de las andas de
rroxos
con sus enyastes dorados y esmaltados ¡J y a de
•plata que hizo para la sacristía.= Vallid a v.' y uno de ag. de mili y
tener la dha arca en los lugares que pareciere al dho Litis
seiscientos y once... Juan de ñapóles platero vez." de esta ciudad... confeso
aber recibido... del padre frai placido daza mayordomo de san benito
el quatro beriles de cristal de rroca aobados y rrellelopez
rreal de Vall. ... en quenta de lo que se le debiera de las andas de plata
nados grandes para poner debaxo epitafios de el sánelo
q. hizo para este monasterio.
escriptos U esta arca a de ser armada sobre madera de
=Carta de pago de Joan de ñapóles... de la lampara de Obona=Digo
acipres y la a de dar echa y acavada dentro de seis meses...
yo Joan de ñapóles que recibí por mano del... my. de esta casa de
y
S.' B.'° el real de Vallid quatrocientos y nobenta y quatro reales porpor toda ella plata oro bronce bidrieras y piedras... // le
quenta delp. fr. P.° Martínez Abad de obona con los quales me doy por...
clara dha s. duquesa duscientos y cincuenta ducados que
pagado de ochocientos y nobenta y quatro reales de diez marcos y tres
oncas
balen
noventa y tres mili setecientos y cinquenta marade plata que peso una lampara que hizepa la dha casa de Obona. y veinte
vedís...
lueyo que la aya acavado y entregado a la s. doña
ducados de hechura y por verdad... lo firme en s.' B.'° el real de s. 9
Juana
de
castilla rresidente en la dha cind. de toledo
de 1616.
(2) Para hacer esta y otras obras de platería aprovechaban y des- abiendola prim." visto dos maestros quales la dha s. duhacían lastimosamente los cálices y cruces de plata, góticos, que ya
quessa fuese servida de nombrar // y en estando bien acaconsideraban viejos. Nos Juan de Ñapóles platero... y manuel beltran vada a parecer de los dhos maestros la a de mandar y poner
de gitebara platero... como su fiador... decimos que por quanto el cura
en toda perfecion a su propia costa...
beneficiado sacristán y mayordomo de la yglesia de nra señora de la
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antigua... me an entregado a mi el dho Juan de Ñapóles una cruz de
*
plata viexa... para la desbaratar por ser biexa y a lo antiguo y tomar
* *
hacer otra a la traca que ante el presente escriv. entrego...—5 de Mayo
de 1611.=...yo Juan de Ñapóles recibo... cinco cálices de plata biexos...
Tres años después de fallecida la Duquesa, los testapara los desacer y de tres dellos hacer otros dos nuevos y los otros dos
para los reparar...—12 de Diciembre de 1611.
mentarios acordaron la ejecución de un retablo y otras
(3) En esta escritura, hecha por el escribano Juan Bautista Guiobras de arte para la iglesia nueva que pronto había de
llen, aparece Juan de Ñapóles trabajando en compañía de otro terminarse. Ya no se refieren á aquel retablo y á aquel
platero llamado Esteban Mendez (*):=Valladolid. 2. Mayo. 1624.—
sepulcro que D . María mencionaba y describía en su
Parecieron Ju.° de ñapóles y esteban mendez plateros de plata... y alonso
disposición testamentaria, sino que como cosa nueva,
rroman de carbaxal v.° de la villa de uraeña... dixeron que... estaban
concertados... que los dhos J.° de ñapóles y esteban mendez se obligaban...
aparece el concierto hecho con Antonio de Riera, escultor
de azer... para el dho al." rroman de carvaxal un cáliz de bronce dorado
avecindado en Madrid, donde gozaba de gran fama á
con la patena y copa de plata con sus esmaltes a la traza y echura yjuzgar
peso por el contesto de la escritura, pero cuyas obras
del que oy día de la fecha... todos tres vieron y les fue mostrado por el
her.no San Juin sacristán de la compañía de Xesus de la casa profesa no
de conocemos ni encontramos su nombre mencionado
ningún autor. Es extraño que habiéndose concertado
esta dha ciudad... pagara a los susodichos 46 ducados a toda costa por
salvo
la plata que les entregara para la fabrica de la dha obra.
con él, por tener noticia de cuan gran maestro era en el
0

a

arte de escultor, y siendo Madrid su residencia; no dejara
(*) Esteban Méndez se casó el año 1616 con una hija de Juan de
Tejeda, también platero: ...yo esteban mendez platero v.°... por quanto
suficiente huella para que pudiera incluirle Ceán Bermúse concertó que yo me obiese de poder casar con fran. de Tejeda hixadez
de en el Diccionario. Con seguridad que en la Corte
Juan de Texeda platero y teresa sanz... los susodhos por escritura a doce
de setiembre pasado de este año... prometieron en dote cinco mili habrán
y qui- existido, si es que aún no se conservan, obras de
este
escultor desconocido En Valladolid había estado
nientos rreales...—-24. Octubre. 1616.
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anteriormente, pues en el mismo año en que murió la labrando... asi el rretablo principal del altar mayor como
Duquesa de Alba recibió aquí algunas cantidades por la los colaterales y los dhos nichos y sillas de coro por el tanto
reedificación de la ig'lesia de Madrigal, según consta en que otra persona los tomare guardando las condiciones
el protocolo de Juan Bautista Guillen (1); pero en la modos y tracas que se le dieren y pusieren por p. del dho
ocasión presente otorgó un poder desde Madrid (2), y se monest."... // pero por que esta obra se le da en caso que se
deduce de éste, y del concierto; que habían de ejecutarse haya de hacer Respecto de la pers. del dho ant." de rriera
retablos, estatuas sepulcrales de mármol y sillas de coro. y por ser tan gran maestro l¡ se declara que si el falleciere
Nada de ello se hizo, pues no hay rastro alguno de seme- antes que se haga no an de poder sus herederos pedilla... ni
jantes obras. La escritura—bien condicional por cierto, molestar... a lap. del dho conbento ni a los otros maestros
pues expresan los testamentarios de la Duquesa que ni que della se encargaren...
ellos ni el convento queden obligados á que se haga la
obra sino quieren, aunque pasen muchos años—se extendió ante Tomás López en esta forma:
5. Abril. 1615.—...parecieron de la una parte el padre
maestro fray luis cabrera prior del monesterio de san
aguslin... testamentario perpetuo... de los bienes de doña
maria de toledo y colona duquesa de alba Muda del duque
don fadrique... por si y en n. de los padres Redor del
ANTONIO RIERA.—1612.
collegio de san gregorio... y guardián del monesterio de
san fran. ... que tanbien son tales testamentarios... en
virtud de los poderes... a antonio de rriera escultor vecino
de la villa de madrid con quien se hace este contrato // e de
la otra parescio el padre fray /temando de tapia... en
nombre del dho antonio de rriera de quien tiene poder...
De tantos grandiosos proyectos formados en vida, y
ante mateo de madrid... en madrid a trece de hebrero deste
después de muerta la Duquesa ¿qué ha quedado? una
año... ¡I dixeron que como es notorio la dha s. duquesa pobre y modestísima iglesia sin carácter artístico alguno.
quedo comencado a labrar y edificar el sitio a donde se aEl contraste entre la realidad de los hechos actuales y
de trasladar y mudar de las casas de don bernardino de los propósitos de la fundadora, dio lugar á la sospecha
belasco conde de salacar el su conbento de nfa ss: de lade que pudiera haber alguna ilusión en esos intentos
Laura de la horden de santo domingo del que fue funda- de grandeza y ostentación verdaderamente regia, según
dora sito fuera de la puerta del campo donde estando dice un papel de letra moderna, existente en el convento.
acabado el dho monesterio se abia de poner Retablo asi en Pero no, no eran aspiraciones inconscientes y soñadoras
el altar mayor como en los colaterales y teniendo noticia de un alma de artista; porque de la veracidad de la
de quan gran maestro es del arte descultor el dho antonio Duquesa en cuanto á las cosas que menciona, una hay
de rriera se a tratado con el por parte del dho conbento que perfectamente probada, y cuyo testimonio vale por todos
teniendo efecto hacer los dhos retablos y bultos y nichos deMando más a el dicho convento—decía en la Memoria
la ygl. nueba se encargue dellos // y lo mes." de las sillas testamentaria—la paloma de oro en que está el Santísimo
del coro por el tanto que olrapers. lo tomare sin que por Sacramento. ¡La Paloma de oro! Pues ésta era una
esta rracon quede oblig. el dho conv. ni los testam. de la preciosísima alhaja tanto por su valor material cuanto
dha s. duquesa a hacer la dha obra sino quisieren aunque por el carácter artístico, la cual hasta hace pocos años se
pasen muchos años... // y haciéndose a de ser en esta forma. conservó en el convento; y si las necesidades de la comu*^> Que el dho ant.° de rriera a de hacer la dha obra del nidad han obligado á que se desprendan de ella, podemos
rretablo bultos y nichos de la dha ygl. nueba que se ba no obstante presentar á nuestros lectores una reproducción de tan notable ejemplar, en las presentes páginas; así como también, aunque formaba parte indepen(1) En la ciudad de Vall. a nuebe de otubre de mili y seiscientos
diente, de una bellísima arca de plata.cuyos adornos
doce... pareció antonio de rriera escultor estante en esta ciud. y confeso
bien cabe decir aquí que son platerescos, al pie de
aver recivido del licenciado francisco de la calle cardenal en la santa
yglesia de Santiago de Galicia estante en esta dicha ciudad en nombre
cuyas
de dos obras es sensible no poder inscribir el nombre
su ss." del señor don masimiliano de Arestia arcobispo en la dha s." yglesia
de los artífices que las construyeron. Pero el hecho para
mili y quinientos reales a quenta de p.' de pago de mili ducados que
su
nuestro
propósito del momento es bastante, esto es; para
señoría esta obligado de le dar e pagar por escriptura de obligación en
demostrar
que las aspiraciones artísticas de D . María de
rracon de la rrehedificacion de la yglesia y monasterio de nuestra señora
Toledo,
tenían
una base sólida, y digamos así, tradide gracia de la villa de madrigal... lo que tiene recibido a quenta [en otros
plazos] son dos mili y quinientos rreales...
cional en la familia.
En el mes siguiente (28. Noviembre. 1612), hizo otra escritura en
La paloma de oro donde estaba el Santísimo SacraValladolid, Antonio de Riera, en nombre de Pedro Espinadal, ensammento,
habría pertenecido seguramente á los ascenblador, vecino de Madrid. E l asunto no se relaciona en nada con las
dientes de la Duquesa (1), y el arca de plata con labores
cosas de arte.
(2) Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo antonio dedel
rriera
renacimiento es anterior también á la segunda mitad
maestro descultor vecino de madrid otorgo todo mi poder a fray hernando
del siglo XVI y principios del XVII, época en que vivió
de tapia de la orden de san agustin rresidente en... Valladolid en el
la fundadora de la Laura. Entre los legados que hizo,
convento de la dha orden... para que pueda tratar... en rracon del rretablo
mencionaba un cuadro que la dejó su suegra, la esposa
mayor y colaterales que la dha señora duquesa mando hacer en el con,e
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vento... fuera de la puerta del campo... e pueda tratar e concertar el hacer
el dho rretablo y colaterales asi lo que toca a la madera como en la pintura
(1) D. Pedro de Madrazo, en un artículo dedicado al Tesoro de
y entierros de marmol y otra qualquier cosa que sea menester conforme
Guarrazar (Monumentos Arquitectónicos de España), se ocupa de una
lo dexo mandado la dha señora duquesa...y^s en Madrid a trece... de
paloma de oro que en aquél existía, y hace eruditas consideraciones
hebrero de mili e seiscientos quince... en testimonio de verdad mateo
de de esa forma emblemática del Espíritu Santo que en los
acerca
madrid.
primeros siglos de la iglesia servía para depositar la Santa Forma.
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—dice el papel moderno que hemos citado—una beata
pedía por las casas, porque las monjas no tenían que
comer. Expresa el mismo autor las cantidades que reclamaba doña María, de la Casa de Alba, las que la entreg-aron, y lo que perdió. No entremos en esos detalles
porque no hemos de estudiarlos (1). Con razón ó sin ella
el convento no heredó nada. E l edificio se acabó de
mala manera, y ni siquiera los herederos de la casa y
estados de Alba en aquella
época, creyeron oportuno
que el sepulcro se concluyera para guardar en él
los restos del que había
sido cuarto Duque de
Alba.
No se hizo nada seguramente en tiempo oportuno: pasó medio siglo,
los ejecutores de la voluntad de la difunta Duquesa
quisieron que aquélla se
realizara, pero y a sería
tarde y las cosas debieron
quedar en el mismo ser
y estado.
Después del contrato
celebrado el año 1615 con
Antonio de Riera, ya no
encontramos documentos,
noticias, ni alusiones de
ningún género á obras de
arte. La petición de los
testamentarios en 1665
para cumplir con la fundación cayó seguramente
en el vacío.
Empero si la modestia
del templo contrasta con
la importancia de las personas que yacen en su
presbiterio; motivos hay.
por los documentos que
s o m e r a m e n t e hemos
COLOCAR E L S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O
transcrito; para ver en los

del gran Duque de Alba; y un Crucifijo traído de Florencia. Viviendo D . María hemos visto concertarse á su
tesorero y su mayordomo con el platero toledano Luis
López, para hacer ún arca de plata adornada con piedras
preciosas, é igualmente las arcas que hacía Juan de
Nnpoles tenían que sembrarse de pedrería; Mauricio de
Rojas estaba encarg-ado de tres retablitos; en Roma
construían medios cuerpos para colocar las demás reliquias, y el centro de la
capilla mayor había de
ostentar un rico mausoleo
con la estatua orante de
D. Fadrique á quien su
tierno hijo le sostenía la
rodela. Hasta la fábrica
del edificio fué encargada
al mejor arquitecto de
aquel tiempo, á Francisco
de Mora, teniendo que
concluirse la iglesia con
la hermosura y el adorno
que se manifestaba en la
traza. Todo se armoniza,
todo contribuye á formar
el concepto general que
a n t e r i o r m e n t e hemos
expuesto. Y estas ideas
dominaban aún poco después de fallecer la D u quesa de Alba, cuando
sus testamentarios encargaron el retablo y los
sepulcros—si bien no llegaron á r e a l i z a r s e — á
Antonio de Riera, escultor
de Madrid, que merecía el
concepto de ser muy gran
maestro (1).
a

*
* *

Se recordará que el
año 1612 falleció la D u P A L O M A D E ORO P A R A
quesa viuda de Alba, y
Y ARCA D E PLATA
que el t e s t a m e n t o fué
(1) En el protocolo de Tomás
abierto y publicado con Q U E S E C O N S E R V A B A N E N L A I G L E S I A D E N T R A . S R A . D E L A L A U R A
López, escribano de la Duque(De fotografía proporcionada por Z , Mariano Chicote).
toda solemnidad. Pues
sa, bemos visto gran número
bien, 53 años más tarde,
de escrituras relacionadas con
es decir, el 26 de Noviembre de 1665, se presentaron el censos y cuantiosos intereses, pero como estas noticias no aportan
Prior de San Ag-ustín, el Guardián de San Francisco, y elementos importantes á la índole especial de nuestro trabajo, entendemos que es inútil hacer mención de todas ellas.
el Rector del Coleg-io de San Gregorio, pidiendo al
Incluiremos, no obstante, un documento en el cual se hace
Teniente de Corregidor que se les diese un traslado del constar que la Duquesa de Alba había dotado el convento en más
testamento citado para podercumplir con la dlia funda- de 2.000 ducados de renta, sin contar las alhajas y ornamentos para
ción. ¿Cómo se acordaban al cabo de medio siglo de pedir el culto, de conformidad con lo ya expresado en una de las cláusulas
testamentarias; la escritura dice así:
tales instrumentos, aquellas personas que por sus carg-os
La priora monjas y Convento de descalzas de Nuestra señora de la
había instituido la Duquesa como exequtores de su Laura de la orden de S. Domingo sito fuera de la puerta del Campo...
decimos que la S. doña maria de toledo y colonna Duquesa de Alva
hazienda? ¿Y qué resultado dio esta intervención?
y fundadora del dho contento al tiempo y q. su ex." le fundo le
Callan las escrituras respecto á estas preguntas; pero patrona
doto muy cumplida y suficientemente en mas de dos mili ducados de Renta
contestan los hechos. E l testamento de D . María de y en gran suma de plata labrada ornamentos & y entre los juros y Renta
Toledo quedó incumplido. A poco de morir la Duquesa que señalo fue uno de 8.371 r* sobre el estado del conde de grajal el
te

a

d0

a

a

(1) Otro nombre de platero suena también entre los popeles del
convento. Juan Baez, vecino de Salamanca, que bizo una lampara de
plata para la Duquesa de Alba el año 1608.
Aún pueden verse en la iglesia restos de magníficos tapices con
el escudo de la fundadora y la imagen de la Virgen.

qual no se cobra y aunque su ex. ... a suplido esta Renta / aora nos'Ja
quiere acer mayor que es situarnos otra tanta en dos juros... sobre el
estado del marques de astorga. [Sigue una licencia del obispo D. Juan
Vigil de Quiñones, en Valladolid á 3 de Febrero de 1610, para que el
monasterio pueda concertar y ejecutar permutas con los juros y
censos].
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pensamientos, en los propósitos y en las acciones de la
fundadora, aquellas grandezas con que á la imaginación
se nos presentan los nombres de los Duques de Alba.

avisaron a su excelencia se partiese luego, porque estaba
ya el enemigo en campaña. Viendo pues que no podía conseguir el fin de sus santos deseos, pidió al gran duque de
Saboga que para qtic no se fuesse sin aquel consuelo de su
devoto espíritu, mandasse sepusiesse sobre el santo sudario
aquel Heneo en que deseaba se copiasse, doblado, para con,
el santo contacto se le comunicase su virtud... Hizosse como
Subsiste en el convento de la Laura una reliquia su excelencia lo avia suplicado, y Dios... quiso premiar el
veneranda que se expone á los fíeles en la Pascua de santo zelo... con un prodigio... porque aviendose puesto el
Resurrección, y da motivo á la romería llamada del tierno de la manera que se a referido sobre el santo sudario,
Sudario, en los paseos del Campo Grande. La historia al sacarle se hallo en el estampada la efigie de el santo,
de esta sagrada imag-en, seg*ún los Alíales del monas- sudario... con tanta semejanza... que no se pudo discernir...
terio, es la siguiente.
qual de los dos fuesse el original... esta oy este santo sudaEl duque don Fadrique al pasar por Saboya en el rio en el monasterio de la laura.
tiempo que hacia guerra a los hereges... llegando a su
La exposición de tan santa reliquia y la romería que
noticia la preciosísima reliquia de el santo sudario que se forma con este motivo, como ya hemos indicado, es lo
tiene aquella ciudad, hizo limar "vm pintor para qué la único que dá nombre y popularidad al monasterio que
copiase... y no estando mas que echadas las primeras lineas, fundó D . María de Toledo.
a
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ESTHTÜHS ORHHTES DE LOS DUQUES DE LERDIfi
Y DE LOS

ARZOBISPOS DE TOLEDO Y DE SEVILLA
POMPEYO

LEONI.

JUAN DE ARFE.

LESMES FERNÁNDEZ DEL MORAL.
-¿g*3*$~r-

PARTE PRIMERA.
HISTORIA DE LAS
BECERRO DEL CONVENTO DE SAN PABLO.—LIBRO DE
GASTOS Y CONCIERTOS DE LAS OBRAS DEL DÜQUE DE
L E R M A E N V A L L A D O L I D , 1601.—LIBRO DE GASTOS QUE
SE HACEN E N LAS OBRAS R E A L E S DE VALLADOLID Y
OTRAS PARTES, 1604.

(Arch. de Hacienda).
DOCUMENTOS DE DIVERSOS PROTOCOLOS DE MADRID.

(Noticias remitidas por D. Cristóbal Pérez Pastor).

jfhtececfentes.
I |NTRE las obras más notables que existen en el
Museo de pintura y escultura de Valladolid,
descuellan por su mérito artístico, por la materia en que están ejecutadas, y por separarse
del género religioso á que pertenecen la casi totalidad
de las esculturas allí reunidas; dos hermosas estatuas en
bronce dorado, que representan á D . Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, duque de Lerma, y á su esposa Doña
Catalina de la Cerda; estatuas procedentes de la iglesia
conventual de San Pablo en la misma ciudad. Designá-

ESTATUAS.

PAPELES DEL DUCADO DE L E R M A .

(Arch. del Duque de Medinaceli).
PROTOCOLOS DE J U A N DE SANTILLANA, 1600,
1604.—DE MATEO DE OLMOS, 1602.

1601.

(Arch. de Protocolos).
DOCUMENTOS
LERMA.

DEL ARCHIVO

DE PROTOCOLOS

DE

(Noticias remitidas por D. Miguel Bravo).

base como autor de ellas á Pompeyo Leoni, y esta atribución la liemos aceptado mucho tiempo sin vacilación
alguna, no sólo por el testimonio de varios autores, sino
porque comparando las mencionadas esculturas con otras
indubitables del mismo artista, acusan igual carácter
y estilo.
Pero en los años 1855 y 64 publicó 1). Valentín Carderera su notable obra de Iconografía "Española, insertando
en ella varios documentos inéditos relativos á las estatuas de los Duques de Lerma, de cuyo análisis deducía
tan erudito investigador, que se le había quitado mucha
gloria á Juan de Arfe, atribuyendo nuestros escritores
toda la obra á Pompeyo Leoni. Manifestaba Carderera el
34
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deseo de dar á conocer una obra insigne, debida en gran tarlas por cuanto carecen del mérito de lo nuevo. Resolparte á un artista español, y aunque sin insertar todos vemos la duda afirmativamente, pues de no hacerlo así
los documentos obrantes en el legajo de la Casa de quedaría truncado nuestro trabajo, en el que seguimos
Lerma; daba á luz sin embargo, suficientes datos para prog'resivamente las investigaciones que hemos practique se pudiera formar un juicio razonado del asunto.
cado; investigaciones que, con ser tan laboriosas, hubieLa monumental publicación del pintor y académico ran quedado al final con lagunas y vacíos imposibles
no se ha vulgarizado todo lo que merece, pero el año de llenar sino hubiera venido en nuestro auxilio una
1885 ya se hizo cargo de las nuevas noticias D. Fer- persona tan docta y entendida en todo lo que se refiere
nando Araujo Gómez en su Historia de Ja Escultura en á la historia documental, como es D. Cristóbal Pérez
España, el cual, atraído por el interés de la novedad, fué Pastor; cuyas investigaciones y noticias, formarán parte
más allá de donde Carderera había ido; y extremando integrante del estudio artístico al cual dedicamos ahora
los arg'umentos borró el nombre de Leoni en las estatuas una atención preferente.
de los Duques, adjudicándolas por completo á Juan de
Antes de entrar en materia, conviene dejar bien senArfe. Siguió después, en 1892, D. Francisco Giner el tado un hecho. Mr. Plon, en la obra citada, establece
mismo camino, y sin explicaciones de ninguna clase, como términos de la cuestión, por un lado los docuafirmó en el pequeño libro Estudios sobre artes indus- mentos de Carderera, y por otro la autoridad de Ceán
triales, que se deben d Juan de Arfe las estatuas de los Bermúdez quien habiendo conocido las estatuas cuando
Duques de Lerma hasta hace poco atribuidas á Pompeyo estaban en su sitio primitivo en la iglesia de San Pablo,
Leoni.
las califica sin vacilar entre las obras de Pompeyo (1).
Ya en este tiempo, se había impreso en París el año Hemos dicho ya (pág. 130) que muchos escritores nacio1887, un libro de primer orden, Les maitres italiens au nales y extranjeros se apoyan en la autoridad de Ceán
service de la maison de Autriche.—Leone Leoni et Pompeo para asuntos, en lo que no hizo éste sino repetir lo que
Leoni. Su autor, Mr. Fugene Plon, analiza los docu- ya Ponz había publicado, y el caso actual sirve de
mentos publicados por Carderera, deduciendo las únicas ejemplo pero con mayor amplitud todavía y más antececonsecuencias que pueden derivarse, y dá al artista dentes. Porque antes que Ceán adjudicara á Pompeyo
milanés y al castellano la parte que á cada uno de ellos Leoni las estatuas existentes en San Pablo, lo había
corresponde. A este libro francés de excepcional mérito, hecho Ponz, y antes que Ponz, lo había escrito Palomino,
y antes que Palomino—aquí está el origen de todas las
habremos de remitirnos en diversas ocasiones.
Más tarde, en 1894, enriqueció la historia del asunto noticias—lo había publicado Vicente Carducho en sus
el Conde de la Vinaza, publicando con mayor inte- Diálogos de la pintura* Cuando el Discípulo da cuenta al
gridad en sus Adiciones al Diccionario de Ceán Bermu- Maestro de lo que había visto en sus viajes, después de
dez los documentos recogidos por Carderera, y con exce- enumerar algunas obras de arte en Florencia y Polonia,
lente juicio coloca unidos los nombres de Pompeyo y de habla de este modo: Enseñóme un señor Conde una medalla
Arfe en las tablas geográficas refiriéndose al convento de oro del retrato de Micael, de mano del Caballero León
Leoni, aquel escultor aretino, padre de Pompeyo Leoni,
de San Pablo.
Por último, en el año 1897, dio á luz I). Julián Paz en Escultor de su Majestad, que todos conocimos en Madrid,
el folletín de La Crónica Mercantil de Valladolid, un que hizo todas las estatuas dé bronce, que están en el Retablo
opúsculo titulado El monasterio de San Pablo, y repro- del Escorial, y los de los entierros, y en San Pablo de
duce de nuevo, copiados directamente de los originales Valladolid los del Duque de Lerma.
He aquí el primitivo texto en que se apoya la
que obran en el archivo del Duque de Medinaceli, aquellos documentos que por primera vez hizo públicos Car- opinión admitida y generalizada; no procede de escriderera, los cuales poco á poco han ido haciéndose paso, turas, no debe en modo alguno considerarse á Ceán como
y pueden considerarse como el movimiento inicial que autor de la noticia; ésta no tiene en su apoyo sino pura
ha determinado un nuevo aspecto en el estudio de las y simplemente la autoridad de Carducho; pero es autoestatuas de los Duques de Lerma. No obstante haber ridad de muy gran peso y no cabe admitir que hablara
insertado íntegros-los documentos, saca de ellos Paz la de ligero el escritor florentino. Vicente Carducho y su
deducción que son interesantes para devolver tan famosas hermano Bartolomé fueron amig-os de Pompeyo Leoni,
obras á su legitimo autor Juan de Arfe y Villafañe, atri- habiendo trabajado en colaboración para algunas obras;
buidas en varias obras impresas al italiano Pompeo Leoni; juntos estuvieron todos en Valladolid durante la época
si bien después modifica este juicio absoluto diciendo en que Felipe III trajo aquí la Corte, juntos en Madrid
que las estatuas se encargaron al famoso escultor Pompeyo antes y después; y por eso dice Vicente Carducho
Leoni, quien hizo los dibujos y por ellos construyó las hablando de Pompeyo, que todos conocimos en
estatuas Juan de Arfe y Villafañe, cuya interpretación Madrid. Viviendo, pues, Carducho en la época que se
tampoco es la exacta. Digamos en honor de Carderera labraron las estatuas, conociendo á Pompeyo Leoni,
que nadie mejor que él ha dado su justo valor á la prueba siendo testigo de vista de las obras que éste hiciera en
documental; y como artista que era, comprendió de un Madrid y en Valladolid ¿cómo le atribuye los entierros
golpe de vista todo su alcance y sus consecuencias, sin de San Pablo sino hay motivo suficiente para que les dé
su nombre el escultor milanés? Esta inducción nos paresacarlas de los naturales límites.
Nuestros estudios é investigaciones comenzaron antes cía de una fuerza tan abrumadora, que siempre creímos
de que publicara D. Julián Paz el mencionado folleto; había en el asunto algo más de lo que ponían de relieve
teníamos ya copiadas las mismas escrituras directamente los documentos encontrados por Carderera, y cuando
del archivo del Duque de Medinaceli, y algunas de ellas nuevos datos nos proporcionaron un avance en el estudio
de los protocolos originales que se conservan en Valladolid; pero al llegar la impresión de esta parte de
nuestro libro hemos titubeado si deberíamos ó no inser-

(1) En las citas que hacemos de la obra francesa de Mr. Plon, no
creemos necesario copiarlas en el idioma original y procuramos que
la traducción conserve su principal sentido.
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—aunque sin llegar á la solución final que permanecía y los de otros dos infantes, hijos de D. Juan el 2." y se
sin resolver—las palabras de Carducho repercutían en trasladaron al Monasterio de S. Benito el Real (1). De este
nuestra imaginación como precursoras de un inesperado modo quedaba libre el espacio para el enterramiento de
desenlace.
los Duques.
Otra cita hemos de evacuar, mucho menor en imporHistoriadores generales y particulares han hecho
tancia que la ya transcrita, pero cuyo conocimiento es resaltar las aspiraciones que el de Lerma tuvo para
oportuno. En las Relaciones de las cosas sucedidas en la hacer en San Pablo una especie de San Lorenzo del
corte de España, desde 1599 hasta 1614, escritas por Escorial, imitando en lo posible la munificencia de
D. Luis Cabrera de Córdoba, hay una fechada en Valla- Felipe II. Adquirido el patronato del convento de domidolid á 25 de Septiembre de 1608 cuando los Reyes nicos, dispuso no solo tener en el altar mayor de la iglesia
hicieron una nueva visita á esta ciudad, y después de una tribuna, sino que ésta se comunicara con habitavarias noticias, se lee lo siguiente: Lunes á los 22 de este, ciones propias suyas, otorgándose la escritura de cesión el
se hizo la solemne procesión que habia muchos dias estaba 20 de Marzo de 1604. En recompensa—decían los monjes—
aplazada para pasar el Sagrario que el duque de Lerma de una de las dos torres y campana del relox que... llaman
tiene hecho en la capilla mayor de San Pablo á la parte de Sandovala que se ofreció a hacer... el Duque, el conv.' le
la Epistola cual se entra por debajo del hueco, por donde se hizo cesión del sitio para hacer una tribuna en la capilla
ha deponer el bulto del arzobispo de Sevilla, tio del Duque; mayor... y el panteón para su enterramiento y de sus
las reliquias que de diversas partes se han recogido... subcesores que estd bajo las gradas del altar mayor... y
[Describe minuciosamente la procesión, y lueg-o añade]: sala donde esta la tribuna, en donde hizo varios quartos y
El dia siguiente estuvieron sus Magesiades en San Pablo, oficinas para su avilad on y la de su familia.
en la tribuna del Duque, y se dijo misa de Pontifical
Menciona luego el Becerro, (escrito en el año
y sermón, y hubo jubileo y se bendijo el Sagrario, y se MDCCLXVII), los ornamentos para el culto, el magnífico
colocaron las reliquias donde habían de estar, que está relicario, las alhajas de oro, plata, cristal y esmalte, el
ricamente labrado de marmol negro y blanco hasta la carro triunfante con su Custodia, la otra primorosa
mitad, y de alli arriba de oro y colores ochavado, y se Custodia colocada en el altar mayor, traída de Milán
remata en bovedilla con las armas del Duque; y de la otra y alabada por D. Francisco de Quevedo en un soneto; las
parte d la del Evangelio están los bultos del Duque y colgaduras y tapices, los cuadros del claustro, la sillería
Duquesa, de bronce, con mucha curiosidad y muy al natu- del coro alto, y otras muchas obras en la fábrica de la
ral hechos.
iglesia, debido todo á la esplendidez del favorito. En
Ya volveremos á recordar la noticia de Cabrera. Por cuanto al monumento sepulcral hace la descripción
ahora damos por terminada la especie de información siguiente:
preliminar que nos ha parecido oportuna antes de prinAsi mismo los dos Arcos de Jaspe de varias colores y de
cipiar la copia de documentos; y si hasta ahora hemos hermosa Arquitectura que estañ a los dos lados de el Altar
aludido más directamente á las estatuas de los Duques mayor, coronados de dos escudos de sus armas y guarneque á las de los Arzobispos de Sevilla y de Toledo, cidos de piedras preciosas, los quales iuvio de regalo a su
también respecto á éstas se harán consideraciones espe- Ex. la república de Venecia. En el un arco están los bultos
ciales en lugar oportuno.
de dicho señor Duque y de la Duquesa... de bronce dorado
y en el otro el Retablito en que esta colocado el SS. Cristo
y Viñeta de San Pió Quinto. Hizo también la Bobeda que
jTdqulsición del patronato del monasterioesta baxo la Capilla maior para su Sepulcro y el de sus
sucesores. De las estatuas no dice una palabra más,
efe San pablo, por los 7)uques de Xerma.ni en todo el voluminoso Becerro se encuentra ya otra
noticia que á este asunto se refiera; pero la descripEl primer instrumento consultado ha sido el Becerro ción que antecede pone de manifiesto cuánto arte y
del Convento de San Pablo, el cual no contiene indicación cuánta riqueza material servía de marco á las efigies de
alguna respecto al asunto principal que nos ocupa, si los patronos.
bien trata con cierta extensión lo concerniente al patroEn el archivo de Protocolos, se conserva el de Juan
nato ejercido por los Duques de Lerma en el monasterio de Santillana con todas las escrituras correspondientes
de San Pablo.
al patronato de San Pablo; comenzaron los tratados el 27
El 1600, el Exmo. Sr. D. Francisco de Sandobal y de Noviembre de 1600 y concluyeron el 6 de Diciembre.
Roxas, Duque de Lerma, Marques de Denia, Comendador El día 7 se dio el auto de posesión representando á los
mayor de Castilla, del Consejo de Estado, Sumilier de Duques, D. Jerónimo del Corral, repitiéndose nuevamente
Corps, y Cavallerizo mayor de S. M., y D. Cathalina de el acto el 11 de Marzo de 1601 por las mismas personas
la Cerda su Muger, Camarera mayor de la Reina, tomaron de los Duques laprim. bez q fueron al monasterio, cuyas
el Patronato... por escriptura que otorgaron el Sr. Licen- ceremonias y formalidades se consignan por menudo en
ciado (Jerónimo del Corral, del Consejo de S. M. y su la escritura.
Presida de la R. Audiencia y Chancilleria de Valí.* en
Nada se encuentra en ella ni en las demás concernombre de los Duques y el Prior y Religiosos, ante Juan de nientes al mismo asunto, que puede servir de ilustración
Santulona... en 6 de Diciembre de dho año.
para el que ahora nos ocupa, y copiaremos el párrafo
Cincuenta y nueve capítulos contiene la escritura. relativo á los sepulcros que habían de hacerse, según
El 21 expresa Que sean sus sepulcros en la capilla mayor, las capitulaciones:
y el 39 Que se saquen los cuerpos y huesos que estuvieren
en la capilla mayor. En cumplimiento de este artículo,
(1) El arca sepulcral del hijo de Sancho el Bravo, con interesanel 22 de Diciembre de 1600 se sacaron los huesos del Lnfante tísimos fragmentos de trajes, se conserva en el Museo Arqueológico
D. Alonso hijo de D. Sancho el 4." y D. Maria de Molina, de Valladolid.
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Que dentro en la dha capilla maior se an de hacer los
=en 20 de diz." se libraron al dho milan Bimercado
•sepulcros y entierros que a los cilios señores duques pare- seiscientos y setenta R. y Veinte mrs. A cumplimiento de
ciere que sea de la ffabrica traza y arquitectura que qui- mili y quatrocientos y setenta Reales y veinte mrs. que ubo
sieren y por bien tulleren con vouecla y sin ella... y con de Haber Por los cinco meses de ocup. " contenidos en la
túmulos y bultos altos o vajos que estén en medio de la dha oja antes de esta.
capilla o metidos en arcos echos o que se hicieren para el
Fenecida.
dho effeto en las paredes delta.
[En otro pliego].
Se vé por consiguiente que al terminar el año 1600,
f
no tenía aún formado el Duque concepto definitivo de la
Baltasar
Mariano
.situación y forma que habrían de tener sus sepulcros.
S. Pablo.
s

0
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De lo que a de haver.

J>ompeyo Xeoni hace los modelos de las el dho baltasar mariano se a ocupado cinco meses en
estatuas de los 7)uques de Xerma, hacer dos bultos y moldes de yeso de sus ex. en madrid y
en esta ciudad a diez y seis du°s cada mes que m. ochoci"s
trabajando como oficiales Jtfillán Vil"
y ochenta R.
Fenecida.
mercado y ¿altasar
jtíarlano.
as

ta

s

Guárdanse en el archivo de Hacienda de Valladolid
varios libros de cuentas de las obras ejecutadas en el
Palacio Real de esta ciudad, y en el primer volumen se
lee el siguiente rótulo: Libro de la r a z ó n de los
gastos y conciertos de destajeros de las obras
del Duque de Lerma m i s. que por su m . se
hazen en sus m o n . de S. Pablo y S. Diego de
esta ciudad de Vallid, deste a ñ o de 1601. L a
razón de encontrarse las cuentas del Duque entre las de
Felipe III es muy sencilla: adquirido por éste el palacio
que aquél comenzó á reconstruir para sí propio, hubo
necesidad de liquidar los g-astos realizados, y para facilitar las operaciones de contaduría se unieron estas
(mentas del Duque de Lerma donde expresaban las
cantidades invertidas en el edificio del palacio y las que
correspondían á otras obras particulares. En las referentes á San Pablo era muy verosímil se hablara de las
estatuas, y el resultado corroboró estas inducciones. Los
documentos allí insertos merecen copiarse en su integridad porque se empieza á entrar de lleno en el asunto.
or

d 0

os

7

Milan Bimercado
q.
de lo que a de aber.

[Sigue en otra hoja del mismo pliego].
=Fn 21 de Seti* 1601 se libraron al dho baltasar
mariano y a milan bimercado quatro ci°s R. a duci"s cada
uno a q. de lo que an trabajado y ban trabajando en los
modelos de las figuras de los sepulcros y entierros de
sus ex."
=en 12 de otu: se libraron al dho baltasar mariano
duci°s Rs. a la dha quenta.
=en 28 de nobf 1601 se libraron al dho baltasar
mariano treci°s R. a la dha q.'
=en 27 nobif 1601 se libraron al dho baltasar mariano
seleci°s R. para pagar los portes de las cajas que llevo a
Madrid de los dhos bultos de los quedes pago seisci°s y
qnarenta y Un R: como pareció por carta de Sebastian
hurtado de 12 de Dizf y ansí se ponen a esta q.' cinq.' y
nuebe R. que quedaron en su poder de la dha suma.
=en 20 de Diz. 1601 se libraron al dho baltasar
mariano ciento y Veinte y Un R." a cumplirn." de ochoci°s y
ochenta R. que ubo de aver por los cinco meses de ocup. "
contenidos en la oja antes de esta. .
Fenecida.
[Sigme otro pliego]
s

,a

s

s

a

s

a

a

s

e

s

0

S. Pablo.
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Porte de Figuras.
= A baltasar mariano
El dho milan Bimercado se ocupo cinco meses en hacer
q.
dos Bultos y moldes de yeso de sus excelencias en m. .y en de lo que se le libra de llevar
las figuras.
esta ciudad, a v." y cinco escudos de a qualro cientos mrs.
cada mes que monto mili y quatrocientos y setenta R.° y
-=en v." y siete de n* se libro a Baltasar mariano
Veinte mrs."
oficial de Ponpeyo leoni setecientos reales a quenta de lo
Fenecida.
que montaren los portes de trece caxas que D.° morales y
ta

d

|Sigue en otra hojaj.

c0

e

firan. del p. llevan en seis carros con los moldes de las
figuras de sus ex." desde esta ciu. de Vallid a m. y las
entregan en las casas de Xacome de trecco a dos rreales
la arrova.
=en 20 de Diz: 1601 Años se libraron al dho baltasar
mariano ciento y veynle y Un R.' de resto de ocho ci"s y
ochenta R." que ubo de aver por cinco meses de ocup. " en
que entro cinq." y nuebe R.' que quedaron en su poder de
los seteci°s R.' de la partida de arriba y los sei°s y
quarenta y vn R.' que pago delp." de las dichas cajas como
pareció por carta de Sebastian hurtado de 12 de Diz'
d

Lo que se le libra
=en 21 de setif 1601 años se libraron al dho Milan
Bimercado y a Baltasar Mariano quatro cientos Reales a
doscientos cada uno a quenta de lo que an trabajado y han
trabajando en los modelos de las figuras de los sepulcros y
entierros de su ex."
=en 12 de otu. 1601 años se libraron a milan bimercado trecientos Reales a quenta de las figuras que haze
p." el monesterio de san pablo.
=en 28 de n. a milan Bimercado trecientos Reales a
la dha quenta.
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La carta á que se ha hecho referencia, es la siguiente: moneslerios de /SV Pablo y Sant Diego que se hacían con la
de las dhas casas sin separar los gastos de las unas y de
f
las otras.
El lunes pasado Réscivi las otras quatro caxas que Claro es que al traer nuevamente á colación los refepessaron ciento y diez y nueve arrobas que pagadas ridos
a dos g*astos del privado en el año 1601, ni podrían
reales montaron Ducientos y treinta y ocho R: Assi que
no de esta fecha ni harían otra cosa sino repetir lo ya
pasar
fue necessario poner yo ningún dinero Para el porte antes
sabido; pero aun así confiábamos que al variar la redacsobraron a Baltasar de los 700 R.* que trujo anquento,ción
y
pudiera haber diferencias, pequeñas quizá; las
nueve R. Todas las trece caxas quedan guardadas encuales
Una fueran útiles sin embarg-o á nuestro estudio. Y asi
¡ñeca bien acomodada Hasta que benga Pompeo, y siaconteció,
se
como se demuestra con las adjuntas partidas:
ofreciere otra cossa en que servir a V. m. lo liare con Gastos echos en el monesterio de s.* Pablo.
mucha voluntad, y los carreteros se pagaron en mi presencia
—Del yeso clavos cera papel Heneo carbón madera
como V. m. me lo Hordeno por sus cartas. A quien nro.
peones y oficiales carpinteros que se an dado a ponpeyo
leoni para hacer las dosfigurasde yeso y otros modelos de
X: guarde como puede—de M. 12 de Diz." 1601.
cera
para los bultos de los entierros se ponen 200 du°s.
/Sebastian Hurtado.
=A milan bimercado y baltasar mariano oficiales del
El sobre dice:
dho ponpeyo mil y qui°s R.° a q.'" de lo que se an ocupado
en hacer los dhos bultos.
=De las cajas que se hicieron para llevar los moldes
f
destos
bultos a madridpara bañarlos de bronce S00 R."
A Pedro gutierrez Ramírez Leedor
=anse
librado Para pagar el porte de las dhas cajas
de las obras Rs. del escurial en
700 R.
Vall
^Pinturas...—A Fabricio cas telo pintor 400 R.'por
cuatro tracas que higo Para los nichos de los bultos.
Ya se van aclarando los conceptos. Para hacer PomPara terminar este grupo de noticias diremos que
peyo
Leoni las dos figuras de yeso, y otros modelos de
con anterioridad á esas partidas existe en el mismo libro
cera,
se
le han dado materiales de diversas clases y
la siguiente:
oficiales
carpinteros;
los dos escultores á quienes pag*an
=En 30 de nob. 1601... a Fabricio Gástelo pintor
por
lo
que
se
han
ocupado
en hacer los dichos bultos son
quatro ci"s R. ... por quatro tracas que Meo de los entierros
ambos
oficiales
de
Ponpeyo,
es decir auxiliares suyos, y
de la nidia de bulto y los trazo en grande a los lados del
por
último,
concluido
el
trabajo
puramente escultórico
-altar mayor y las dhas tracas fueron coloridas en papel.
se remiten las estatuas á Madrid para baciarlas en bronce.
Las consecuencias de esta información son lóg-icas y
No cabe duda pues, que á Pompeyo Leoni encarga el
precisas. Dos escultores, Milán Bimercado y Baltasar
Duque de Lerma los modelos y la fundición de su estatua
Mariano, oficial este último de Pompeyo Leoni, trabay la de su esposa; el artista milanos ejecutó la primera
jaron en hacer los mo:lelos y los moldes de las estatuas
parte con ayuda de oficiales como entonces era costumde los Duques de Lerma; emplearon cinco meses, termibre; las estatuas estaban depositadas en los talleres que
nando á fines de Noviembre de 1601: se remitieron las
habían pertenecido á Jacome de Trezo, donde poco antes
fig'iiras de Valladolid á Madrid bajo la custodia de Baltafundieron las del monasterio del Escorial; se aguardaba
sar Mariano, y quedaron guardadas con todo cuidado en
á fines del año 1601 que Pompeyo fuera desde Valladolid
las casas ó talleres de Jacome de Trezo hasta que fuera
á Madrid para dar principio á la obra. ¿Qué es lo que
á Madrid Pompeyo Leoni. La intervención de éste en la
pudo ocurrir después?
ejecución de las estatuas es evidente, pues un oficial
suyo ha trabajado en ellas, y claro es que no lo haría con
personalidad propia porque en ese caso sería innecesario
decir de quién era oficial. Leoni además tendría el Juan de jTr/e y pompeyo Xeoni hacen
encarg-o de la fundición en bronce, no explicándose de
posturas para ejecutar cuatro estatuas
otro modo que se necesitara su presencia en la entonces
efe bronce, dos de ¡os T)uques de £erma,
villa pero no corte de Madrid.
s
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s

d

s

y otras dos de los JTrzobispos de Toledo
y de Sevilla.

*

Este hilo conductor de noticias se rompe de pronto.
Para las noticias subsiguientes hay que acudir al
Las cuentas del año siguiente á las que hemos analizado, archivo de la casa de Medinaceli, heredera de la de
ya no corresponden al Duque sino al Rey. Un incidente Lerma, y al de protocolos ó notarial de Valladolid. Háse
surge sin embarga el año 1604. La administración pala- visto que Sebastián Hurtado escribía á 12 de Diciembretina observó que en el 1601 se habían cargado á la Casa de 1601 cómo las cajas quedaban g-uardadas hasta que
Keal partidas que eran propias tan sólo del Duque de Pompeyo fuera. Pues bien, á los tres .meses escasos, el
Lerma, y se procede entonces á una revisión de cuentas 7 de Marzo de 1602, se presenta Juan de Arfe haciendo
encabezando el escrito en esta forma:
postura para ejecutar las mismas estatuas. ¿Qué había
=Relacion de los mrs. que se a de bajar y descontar sucedido en ese tiempo para que no continuara con la
de los que su Mg. Ubiese de Pagar al S. Duque de Lerma
obra Pompeyo Leoni? No puede admitirse la suposición
por los gastos que se an echo en las casas que su mag.que
le hace Carderera de que fuera acaso por ausentarse
Leoni, y no puede admitirse por la sencilla razón de que
compro ansí por lo que se a gastado en las obras de los
or

d
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á los dos días de firmar Juan de Arfe sus condiciones, muceta / de manera q. se bea bien y parezca todo una cossa
firma y presenta también las suyas el mismo Pompeyo el bronce y piedra Todas las partes a donde pareciere los
Leoni, á 9 de Marzo de 1602.
armiños han de ser axadrecados cotí sus colillas de armiños'
Ignórase el motivo que para esto hubiera, mas lo esparcidas con quenta conforme los quadrados muy artistacierto es que el escultor milanés no renuncia la obra y mente peleteados I los bracos estaran arrima. al corsalete
que el castellano se le adelanta. Bien pudiera ser que con gracia / y todos los bracales labrados de las mismas
éste, en los últimos años de su vida, después de haber labores I que conformen como esta dho con su lechuguilla /
ejecutado tantas y tan renombradas obras de arte suntua- y manos muy perfetamente con sortijas todo muy bien
rio, después de haber servido de auxiliar á Pompeyo en acauado admirablem'" con artificio de escultor famoso as
trabajos que se consideran más artísticos, como son las admire ¡¡fiera de la dha muceta saldrá la gola de armas
estatuas del Escorial; quisiera acometer por sí sólo las con las mismas labores dichas con su lechuguilla moderade Valladolid; y del mismo modo que ejerciendo la profe- damente grande porque de abajo de donde se a de ber u
mirar / no quite la vista a la cara ¡ la qual a de ser muy al
sión de platero escribía un Tratado de Anatomía y
propio como dicen todos que al presente esta pérfidamente
Proporciones, exclamando al comenzarle:
pareciendo el dho modelo.
A cosas de mas arte me levanto;
La figura de mi s." la duquesa
así también podía tener la noble ambición de levantarse
de lerma en la dha nicha mas adenen la práctica á cosas de más importancia y nombradía E n la forma q
tro y mas alta adelante / y mas
que aquellas en las cuales hasta entonces se había a de estar la
arrimada al sitial / y mas buelta
significado.
figura de mi s.
q. la del duque porque mire derePero sea de ello lo que quiera, sin entrar en conjechamente al Sanctissimo Sacram.'»
turas que no pueden fundamentarse; resulta un hecho
y no en la pilastra dentro la nicha
evidente, cual es la existencia de los dos pliegos de q. esto es de consideración / para q. se goze / y se bea vien //
condiciones. Estudiémoslos; y si bien en el orden crono- Tendrá el manto de duquesa con el cuello gran. caydo
lógico correspondería insertar primero la postura de encima los ombros con dos joyas a los lados ¡ y con su cordón
Arfe, lo hacemos sin embargo con la de Pompeyo por q cayga Asta la almuada i con dos borlas que bengan
cuanto presenta un enlace más directo con las primeras jugando con gracia y los armiños y colillas peleteados y
noticias que hemos dado respecto á los modelos ya repartidos con la dha orden de la del duque / todo con
construidos.
grande cuy dado / y arle llevará su lechuguilla / y arandela
Condhiones q. han de tener las quatro figuras dé Ironce pero de mi parecer ¡ no sera muy grande por que de abajo
de ¡os señores Duque y duquesa de lerma y tos señores Ilm. ' donde se a de mirar y Ver no tape gran parte de la cara ¡
cardenal de toledo y arcobispo de Semita dos sitiales con La qual se a de retratar o de su ex. o de vn retrato qf lia
sus insignias y dos esqudos de armas esculpidos de los dhosprometido con su toca baxa como el duque lo ha /¿ordenado f
Señores q. manda hazer el s. duque de lerma para la ca- dando ansi mismo Uno de sus tocados // debajo del dho
pilla mayor de san pablo de la ciudad de Valladolid q han ducal manto ha de tener saya entera con mangas de punta,
de ser muy bien fechas conforme los modelos ¡ pero mas todas bordadas de las labores q." ya a dado rajados los
acauados Vaciados de bronce fino para dorarlas a fuego campos con su cinta de joyas como ha /¿ordenado y mancon azogue siendo muy bien reparadas de cincel y limas dado I q." cayga encima de la dha almuada / la qual tendrá
para el dho efecto es lo siguiente.
las mismas labores / y borlas / como las del duque con
Primeramente la figura del du- flocaduras como se be ¡ y se demuestra en los modelos ¡pero
que ha de estar con las manos juntas serán mejor echo y acauado en el bronce que agora en el
orando sobre una almuada como el modelo por ser de hiesso q. no esta tan acabado / como se
E n la forma q
broca con sus borlas las q pare- ara en la cera y bronce qf se dexan mas perfectamente
a de asentarcieren con flocaduras como se mues-acarar / que el hiesso / por ser materia q." sufre per/ise y estar la
tra en el modelo q tanto ha conten- cion I y en efecto es la obra q. ha de prevalecer y mostrarse
figura del duq
tado a su Mg. y a su Ex." y se ha yn eterno con tanta costa y Reparo y oro.
m i S.
de poner en la nicha a la piarte del
La figura del s. cardenal de
evangelio de manera q se bea / y goze
Toledo
q." ha de estar en la nicha a
desde la entrada de la yglesia de san pablo saliendo los
la
parte
de la epístola tiene su avito
pliegues del manto ¡ y paño del sitial encima del buelo de la E n la forma q
consistorial
muy auloricado con su
cornisa bolvien. toda la persona al aliar estando dentro a de estar la ficapuz
capilla
I y gola grande q. tone
del vivo mirando al Santísimo sacramento debotamente gura del 111.
toda
la
nicha
a
la larga con los doblecon gracia y gravedad de toda la persona conforme al de toledo.
ces
muy
inmitados
/ y ricos q*
modelo ¡ Ha de estar armado con armas de a cavallo / como
entren
y
salgan
con
buena
gracia de
se muestra en el modelo / y las armas muy granadas remerodillas
sobre
una
almuada
de
brocado
con
las
manos
juntas
dando lindas labores picados los campos ¡ cor solete / coxales
como
las
dhas
de
su
ex."
y
por
delante
el
capuz
aforado
en
greuas ¡ y ganberas / asta donde alcancare las manos / y
armiños
g*
se
parezca
el
Roquete
debajo
del
dho
manto
asta
Vista todo Perfetamente acauado ¡ mas q. en el hiesso se
muestra / Encima de las dhas armas tendrá su manto ducal la almuada conforme a los modelos chicos q." se han echo.
aforado con armiños y la muceta zerrada con su Avito en Esta figura sera muy artificiossa / y mayor q. las otras
medio de piedra jaspe colorado sin manchas mayor que ser de su ex. por q." en efecto es mayor el cardenal que el
pueda de comendador mayor de Santiago, el qual avilo de duque / y llevara mas travajo bronce / y oro / y dando
piedra dura ha de hacer Juati pablo camviajo / pero el lugar su señoría Illm." se retratará muy al propio q. lo
maestro de las figuras lo a de asentar ¡ y encajar muy bien demás por los modelos q se han echo en chico se podra ber
que salga un poquito fuera de la superficie de la dha himitar y prosiguirlos.
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La figura del S. arcobispo de quedasse manchado en algunas partes algunas de las dhas
Sevilla que esta en gloria estará en piezas por la dha falta q. en tal casso sea obli gado a los
la misma nicha mas adentro ¡ y daños menoscabos I y a que de nuevo a su costa se bacie y
mas azia el sitial como I y de la Repare asta que este enperfecion / como otras de san lorenco
manera q.° viene mi S." la duquesa el Real dentro del tiempo q. se obligare a dar perfecta.' la
con la del s. Duque a correspon- dha obra y ansi mismo si perdiere la fornaca / y Viniere en
dencia esta figura se a de parecer por Relación o sacado delel suelo por falta de no saverla tratar q: sea obligado a que
'Retrato que /tuviere q. liera de cara larga ¡ yfiaco y de la a su costa se reaga con daños y menoscabos.
Todo lo qual arriva dho con las
persona assimismo Ponteo leoni tiene memoria y le Ma / y se
dhas condiciones ara pompeo Leoni
ofrece lo parecido al propio / estara orando como las otras
D a r á acabada
criado y escultor de su mag. en
restido de pontifical con capa de coro toda bordada labrado
la obra dentro
madrid dentro de dos años no le
con la zenefia de apostóles ¡ y de la capilla colgara un botón
de dos a ñ o s . //
sucediendo desgracias q. si le sucecon una gran borla desflocada ¡ y en medio de la d/ia capilla
no le s u c e diere como suele en el baciado sucese ara un Salbador de baxo Reliebe I y por delante un d i e n d o d e s der a los mas peritos y famosos
pectoral grande con joyas muy Rico con su Roquete debaxogra. y t e n i é n maestros
se contenta sea por su
v desparamado por el almuada fingido de brocado q. tomedola dos a. y
cuenta y quandosu ex." no le quiera
el espacio que queda de la dha figura del cardenal.
medio.
faborecer y ayudar con algo ¡ pero
Llevara esta figura mucha echura y Reparo / y mas
el tiempo se le alargara otros seys
bronce por aver de ser mayor para q. se descubra mirándola
de abajo como se a dicho atrás de la de mi S." la duquesa ymeses q serán dos años y m.° en todo.
Dándole su ex." veinte y cinco
llevará si pareciere guantes calcados / o las manos desnudas
mili ducados y no menos para tan
con ricas sortijas con un pastoral assimismo si parecieren
solamente la costa de hazer / y
estas cuatro figuras han de tener •,««« c u u .
baciar / Reparar / dorar las dhas
dos sitiales todosfingidosde brocado
dos s i t i a l e s .
q. el uno sirva a los señores duque y quatro figuras ¡ dos sitiales ¡ y dos escudos en toda perfiUno para sus
duquesa y el otro a los señores Lll. cion q. no sea menester mas de cargarlas en los carros
E as y otro p á
de toledo y Sevilla y ambos se an de q. hay hechos a posta para traerlos a esta ciudad / por
los 111. y el taarrimar y rematar con las pilastras quenta de su ex." a las asentar en San Pablo las asentara
maño de ellos
de dentro de la nicha y ansimismo dándole lo necesario q. no ponga mas de su yndustria.
Y por q. quando su ex." le mando
el testero acavará en el fondo de la dha nicha teniendo de
llamar de madrid A esta ciudad
ojo.
largo cada uno seys pies I y de alto tres y m.° y de ancho dos
por el mes de mayo passado A acer
y m.° con dos almuadas labradas de la manera I y como se a Por la maeslos dhos modelos propuso en si servir
dho atrás en cada sitial ¡ y por delante a de benir el brocado t r í a 5u300 d.s
d e j á n d o l o en
sin ynteres como asta aqui lo a echo.
de Jos dhos sitiales tendido asta abajo sobre q. han de estar
Dize q. aunque la dha obra y maeslas almuadas de estos dhos j^fincipes y se berá asta el cabo dem a n o de e l
tria Valdria tres mili y quinientos
la dha nicha sobre el buelo de la cornisa con su franja / y D u q . m i s.
ducados y la echura del dorado mili
mcimá de las dhas almuadas a de tener dos libros aviertos a n s s i esto como el tpo q
y ochocientos como las otras q. se
como misales con una mitra arcobispal con muchas joyas y
a que vino de
hicieron q. su ex." a visto que no
labores bordada / de la parte del dho s. arcobispo y de la m a d r i d p o r
son estas de menos echura q: esta
parte del señor cardenal un bonete.
m a n d a d o de
quiere Remitir y dexar en las manos
Estos dos sitiales / y ynsinias y almuadas con SÍIS borlas su E x .
de su ex."
llevaran mas bronce q. una figura al parecer I por aver de
Mientras q. esta obra de su
ser todos labrados de brocado I y si se le hordenare que en
ex." durase que sera dos años poco
las cavecas de los dos sitiales bayan labradas ¡ y relevadas q. se le a de
mas o menos se le a de prestar al
las armas ducales y del cardenal y arcobispo las ara.
dar la casa de
dho ponpeo leoni toda la cassa de la
Los dos escudos q han de venir Jacome por el
obra de su mg. en madrid con sus
tpo
q
durare
con los frontispicios de las dhas
llaves y todos los ystrumentos sin
la
obra
y
lo
q
nichos
serán
esculpidas
las
armas
y
Forma y taescetuar
ninguno de qualquier mateen
ella
ay
por
después
pintadas
por
q.
sean
perpem a ñ o de los
rial
q.
sea
para hazer / fundir /
ymbentario.
tuas
¡
el
vno
lleva
i
corona
ducal
escudos.
Reparar / dorar colorir / y poner en
con muchas joyas / y flores ¡ y el
otra capelo de cardenal con los cor- perficion las dhas quatrofigurasdos sitiales ¡ y dos escudos /
ni mas ni menos como quando el dho ponpeo leoni y martin
dones y flecos q. haga correspondencia y adorno tienen de
alto ocho pies con la dha corona y capelo / los q les an depardo lo hicieron las otras figuras con condición q lo a de
llevar esculpidas / y relevadas las armas q. se le ordenarenRecivir por ynbentario / ylo a de bolver sin menoscabos ni
mermas esceto el uso de las cossas q tienen consumo q. esto
con su coronel conforme se le a dado los dibujos.
se advertirá como es Justo y Razón.
Es condición q. el maestro q.
Los dichos [aquí hay un blanco
q. si por culpa
terna a cargo la obra de las dhas
de el maestro
correspondiente á la cantidad que
quatro figuras / dos sitiales I y los q. se le den 1U
tubiesen falta
había de percibir] se le darán
escudos I y no supiere hazer perfe- dc. cada mes
las figuras u
mientras
ducada mes mili ducados durante la
tam.' la liga de bronce por donde al
la hubiese en
rase
la
obra
obra Conforme al crecimiento q, se
tiempo del dorar las dhas piecas o
la f u n d i c i ó n
y el resto en
Viere delta para que pueda pagar
pjarte deltas no quisieren recivir
sea por su q .
asentando las
sus
oficiales y Comprar con tiempo
bien el oro o entrase mas cantidad figuras.
y a su costa.
los
materiales
q huviere menester y
de lo q. se presume / y assi mismo
y
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En la forma q
a de estar la figura del Illm °
de sevilla.

e

e

r

e

d

e

a

e

s

e

(

e

e

os

X

e

os

e

e

e

e

e

r

e

e

e

r

a

e

e

d

e

e

e

a

e

e

e

e

e

e

s

e

e

t a

e

— 254
lo que se restare lo pagara su ex." el dia que se acabaren de Valladolid en Mayo de 1601, llamado por el Duque de
asentar las dhasfigurassitiales escudos y por q. lo cumpliré Lerma, para hacer las estatuas de yeso, y las hizo. La
y haré escritura en forma atetándome las condiciones y maestría de lo que había de hacer después y de lo que
precios lo firmo de mi nombre en balladolid a nuebe de ya tenía hecho, la fija en principio, en una cantidad de
marzo de 1602.—Pompeo leoni.
consideración como es natural, en 3.500 ducados sin
Dice pompeyo que ara las dos contar lo perteneciente al dorado que valúa en 1.800.
figuras de Vs. ex. " de que tie." arrojando un total de 5.300 ducados, tan sólo por la
h a r á las dos
echas las embras por doce mili duca-maestría ¿Y qué cosa es la maestria? Nada importa que
figuras de sus
dos dándole loque V. ex." se sirbiere los Diccionarios no nos presenten una definición clara y
E x . por 12u
por la maestria respeto de los cinco concreta aplicable á este caso: son tantas las veces que
de y la maesmili y duci°s dws que pide por todas encontramos la palabra en documentos de los siglos XVI
t r í a al respecy que si se an de acer las quatro y XVII, que el sentido sale de g-olpe sin necesidad de
to de 5u300
figuras dos sitiales y dos escudos de erudición alguna; maestría es la acción de dirigir y
y de marmol
marmol de Jenoba las ara de toda trabajar en una obra en concepto de maestro de la misma;
por 8u d ° s sin
costa y dará asen tadas en las ninchas podrá éste en las operaciones secundarias ejercer únicamaestría
donde se an de poner Por ocho mil mente la dirección; pero nunca será tan sólo un director
ducados sin otra maestria.—P. gu. teórico, ni un empresario ó contratista; el maestro pone
Ramirez. [Pedro Gutiérrez Ramírez].
su inteligencia y su mano lo mismo en la disposición
Hemos copiado integro el documento á pesar de su g*eneral de la obra que en las partes principales; es
mucha extensión, porque le damos gran importancia en decir, discurre y ejecuta.
la historia de las estatuas. Se ha visto en las cuentas del
Hemos creído necesario precisar el alcance de esa
Duque de Lerma que pagaban directamente á Vilmer- voz tal como lo entendemos para determinar en consecado (1) y á Mariano por la ejecución de los modelos, y á cuencia que Pompeyo Leoni es el autor de los modelos
Pompeyo únicamente 200 ducados por materiales. ¿Cómo primitivos para las estatuas de los Duques de Lerma.
es que al maestro nó le entregan á su vez cantidades viéndose también por la escritura acabada de transcribir,
importantes si era en realidad el autor de la obra? Pues la que particularmente el modelo de la estatua que reprerespuesta nos la da hecha el mismo Leoni, por inciden- sentaba al Duque había contentado mucho á éste y al
cia, es cierto, mas en términos precisos y concluyentes, Rey; y conociendo Leoni su propio mérito artístico, dice
como puede verse en el siguiente párrafo de sus condi- —sin énfasis, como cosa natural y corriente—que al
ciones, que aun habiéndole ya copiado le repetimos trasladar la estatua al bronce había de hacerse todo muy
ahora nuevamente, intercalando nuestras deducciones bien acabado admirablemente, con artificio de escultor
propias.
famoso que admire. Más observaciones se desprenden
Y porque cuando su Excelencia le m a n d ó también, que omitimos ahora, unas por innecesarias y
llamar de M a d r i d á esta ciudad por el mes de otras porque habrán de expresarse al tratar de las efig-ies
Mayo pasado á hacer los dichos modelos [es de los dos Arzobispos.
decir, Pompeyo Leoni estaba en Madrid y el Duque le
Llegamos ya á las condiciones propuestas por Arfe.
llamó para que hiciera las estatuas; el Mayo pasado, era De este documento hemos de decir que no le hubimos
el de 1601, y en Septiembre de este año comienzan los de copiar íntegro teniendo para ello varias razones: la
libramientos á los oficiales de Pompeyo] propuso en principal era que existía en Valladolid el concierto y la
si servir sin i n t e r é s como hasta aqui lo ha escritura del mismo Arfe, en el archivo de Protocolos,
hecho [luego le sirvió, y le sirvió sin interés, trabajó y consecuencia natural y repetición en muchas partes de
no cobró: por eso hay una cuenta de pequeños gastos; las proposiciones hechas. Trasladaremos no obstante las
pero no le libran personalmente cantidad alguna]. Dice anotaciones que hicimos en el archivo de Medinaceli.
que aunque la dicha obra y maestria v a l d r í a
3.500 ducados y la hechura del dorado 1.800
t
como las otras que se hicieron que su ExceLas condiciones con que Joan de Arfe de Villafañe se ha
lencia ha visto, que no son estas de menos de obligar a hacer las figuras de bronce para los nichos del
hechura qus esta, quiere remitir y dejar en
S.° Duque de Lerma para la capilla mayor de Sant Pablo
manos de su Excelencia. [Pudo trabajar gratuitaque es de su ex." que son quatro figuras y dos sitiales y dosmente en los modelos de yeso, pero al realizar la obra
escudos con sus armas y coronas.
en bronce, fija una cantidad, la cual deja sin embargo
Primeramente ha de hacer una
al arbitrio del Duque],
figura que ha de ser retrato del
Y por si no fuera bastante expresivo el texto, hay E n la forma q
s. Duque de Lerma que ha de estar
además la nota marginal sobre la cual, como llamada de a de hacerse
en una nicha que para ello le darán
mayor atención, se vé el característico signo ojo. Dice la figura del
hecha en la pared de la dha capilla
en esta nota, P o r la maestria 5.300 ducados [suma d u q . mi S .
en la parte del Evangelio que ha de
aquí las dos partidas del texto] d e j á n d o l o en mano
estar de rodillas sobre una almodel Duque mi S e ñ o r , a s í esto como el tiempo
hada labrada con sus vorias y flocaque ha que vino de M a d r i d por mandado de su duras con habito ducal afibrrada en armiños con sus colillasExcelencia.
esparcidas por orden en la buelta del manto y forros del
No hay ya obscuridad alguna respecto á lo sucedido que se vieren / algedrecado y en el medio de la muzeta en el
hasta el año 1602. Vino Pompeyo Leoni de Madrid á pecho ha de hacer un engaste para la cruz de Santiago de
(1) En la parte segunda de este estudio se dará la razón de por comendador mayor que se le dará hecha de jaspe colorado
qué le denominamos Yi'mncido, aun cuando en los documentos que para que la asiente en el bronce y ha de hacer toda la
hasta ahora van reproducidos se lee Bimercado.
persona armada de a cavallo con su estoque ceñido y las
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dhas armas muy gravadas con lindas lavores con sus grevas —...Iten es condición que dará fianzas legas llanas i/
y granveras y espuelas como alcanzare a la vista / y fuera abonadas y hará escriptura en forma... y el dho Ju.° de arfe
de la dha muzeta se han de ver la gola y lechuguillas al uso lo firmo testigos que fueron presentes el lic. Diego marticon la cabeza descubierta muy al propio y las manos con nez guiera y el m.° p.° Sánchez y Diego Sanz estantes en
lechuguillas desnudas y juntas lebantaclas al pecho y queesta corte fho en Valladolid a siete dias del mes de marzo
mire la dha figura al altar mayor al SS. Sacramento y la de mili y seiscientos y dos años (1).
zelada ha de yr muy gravada y con muchas plumas y
Por tener mitra misales y vaculo
adorno y le pondrá en la parte que se le ordenare.
pastoral
y capa bordada y histoq. las figuras
[Describe la situación con arre- de los 111. °s
riada las figuras de los Jll. valLa figura de
glo á la perspectiva, la posición y v a l d r á n 1U
drán mil ducados de toda costa
mi s.
el traje].
mas que las de sus J #. =Juan de
d ° s . mas q .
[Estará al lado de la Epístola: las del duque
Arfe.
La del 111. de
el bonete ó capelo lo hará y pondrá m i s. y mi s
Toleio.
donde se le ordenare].
Asimismo ha de hacer otra
[Hay escrito en líneas perpendiculares]. Precio y
figura
retrato del S. Arzobispo de condiciones de las figums que ofrece hazer Juan de Arfe.
La del 111 ° de
Sevilla que sea en gloria que ha
Sigue luego con la misma fecha otra ratificación de
Sev.
destar en la misma nicha [del de la Postura de Ju.° de Arfe de las figuras de bronce (2).
Toledo] a la parte de adentro un
Digo yo Juan de Arfe Villafañe, escultor de plata y oro
poco mas alta... que este orando vestido de.pontifical con y ensayador de la casa de la moneda de Segovia, que por
capa de coro toda de brocado con la zenefa de apostóles y enquanto hoy dia de la fecha di un memorial... de las condila capilla una historia la que se le ordenare con un pectoral ciones.... con que haré las quatro figuras... que siendo acepgrande de joyas ricas con su Roquete debaxo y desparra- tados [los conciertos] por el señor Duque de Lerma me
mado el faldamento que tome el espacio que queda vacio enobligo... de lo cumplir asi por veinte y seis mil ducados en
la nicha puesta la figura del Ill: de Toledo ha de llevar reales y los dos modelos de yeso y dos hembras dellos que
sus anillos en los dedos y un pastoral puesto como se- leestán en Madrid que se me han de dar y entregar... Vallaordenare y guantes y mitra y misal si se le ordenare.
dolid a 7 de Marzo de 1602.—Joan de Arphe.
[Se ocupa del tamaño relativo
En las proposiciones hechas por Juan de Arfe resalta
Tamaños y
de las cuatro estatuas, imitadas
ante
todo la cláusula alusiva á los modelos de Pompeyo
perfecionesde
todo lo posible al natural, y del
Leoni.
Estas figuras y sus hembras—es decir, los modelos
las quatro fiefecto de la perspectiva según la
originales
de yeso y los moldes en hueco para hacer á
guras.
colocación de aquéllas].
su tiempo los vaciados—se le darán á Juan de Arfe, y
en caso contrario aumentará el coste total de las estatuas
[Expresa el t a m a ñ o de los
de
bronce en 600 ducados. Se vé aquí al platero hecho
T a m a ñ o y hesitiales, que han de ser dos, uno
completamente
un escultor, pues al establecer esos dos
chura de los
para cada dos figuras, llenando el
términos
para
la
obra de los sepulcros, indica que no
sitiales.
espacio de los nichos; y especifica
tenía inconveniente y había en él suficientes alientos
algunos detalles].
para acometer el modelado y la ejecución de nuevos
[Los escudos serán de bronce,
modelos de yeso. No lo hizo, pues en el segundo docuT a m a ñ o y heuno con las armas de Sandoval,
mento expresa claramente que cumplirá las condiciochura de los
Rojas, y Cerdas, y corona ducal; y
nes dándole 26.000 ducados y los dos modelos de yeso y
escudos del
otro con capelo de cardenal y las
las hembras de ellos; pero de todos modos sus manifesduq. mi S. y
armas que se le ordenare. Tendrán
taciones primeras revisten gran importancia.
de el Cardenal
ocho pies de alto y se colocarán
y arcobispo.
No la tienen menor estos hechos para determinar que
en los frontispicios].
las estatuas originales son obra de Pompeyo Leoni, y que
Y acabada la dha obra la han por éstas se hizo la fundición de las de bronce. Respecto
q vean toda
de ver artifices de ciencia y concien- á lo primero hemos procurado razonar el por qué así lo
esta obra artícia para cine la man si esta con la entendíamos aun cuando en las cuentas sólo libraran
fices etc.
perfecion que se requiere y quando cantidades en pago de los modelos á Millán Vilmercado y
este aprobada se han de traer desde á Baltasar Mariano; pero ahora nos lo dice con toda clarila villa de madrid donde se a de hacer en la casa de Jacome dad el mismo Juan de Arfe en la siguiente condición:
Hansele de dar las dos figuras de yeso que tiene hechas
de trenzo...
[Acabará las figuras, sitiales y
escudos dentro de tres años desde
A de acabar la
(1) E l párrafo donde se expresa la cantidad que había de percibir
que se hiciese la escritura, y si Arfe, le hemos copiado directamente del folleto de D. Julián Paz.
obra dentro de
tardare más tiempo se le quitarán porque hechas con alguna precipitación nuestras últimas apuntres a ñ o s . . .
taciones en el archivo de Madrid y no teniendo ocasión de rectidoscientos ducados cada mes].
Hansele de dar las dos figuras ficarlas, pudiera haber error en nuestras notas relativamente al
precio de la obra. Según la copia hecha por Paz, se fijó el coste
de yeso que tiene hechas Pompeyo- en 26.000 ducados y los modelos valuados en 600, repitiéndose lo
Ansele de dar
Leoni, y las hembras deltas que mismo en la ratificación posterior de Juan de Arfe. Así lo tenemos
las enbras y
están en Madrid y se le han de también escrito en nuestra copia, y sin embargo de esto, en las
m o l d e s de
descontar por ellas seiscientos duca- condiciones formalizadas después se expresa claramente el precio
yeso q hizo
23.000 ducados á más de las consabidas figuras y moldes, cuyo
dos y sino se las dieren se le han de de
pompeyo 600
precio es el que rigió en el contrato definitivo.
dar los dhos seiscientos ducados a
d°s.
(2) Copiamos igualmente de la obra de D. Julián Paz el párrafo
mas de los veinte y seis mil ducados. que sigue.
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Pompeyo Leoni, lo cual repite igualmente en la llamada
*<**> La segunda figura que el dho Ju.° de arphe a de
marginal: Amele de dar las enbras y moldes de yeso q. hacer es la de mi s." la Duquesa que a de estar en este dho
hizo pompeyo.
nincho tanbien de rodillas sobre otra almuada como la
dha a la mano izquierda mas adentro y Un pioco mas
adelante y mas alta que la del Duque mi s. lo que la
jfuevas proposiciones de Juan de j/Trfe.- prespeliva requiere porqioe se descubra y goce mirándose
Se adjudica a éste la ejecución de las desde abajo y mas arrimada al sitial porque mire derecham." al santisimo sacram.' sin que se lo ympida la
cu afro estatuas, utilizando para las de
¡ñlastra y porque se pueda mejor gocar la Vista desde la
los juques los modelos hechos poryglesia. A de estar Vestida con saya grande bordada con
muchas joyas y puntas ricas y cinta y collar de perlas
pompei/o Xeoni.
como se le hordenare y cubierta con manto ducal de cuello
grande
caydo encima de los hombros aforrado con armiños
Poco después de presentado por Juan de Arfe el antepor
la
misma
horden y repartim. que la del duque mi s. y
rior pliego de condiciones, redactó otro nuevo el mismo
a
de
estar
preso
por el pecho a los lados con dos ricas joyas
artista y se elevó á escritura pública: el siguiente docuy
a
de
tener
Un
cordón
que cayga asta la almuada cotí dos
mento es un extracto casi íntegro del concierto previo
rremates
que
benga
jugando
con gracia y en ellos terna dos
que se hizo, conservado en el archivo de protocolos de
borlas
muy
ricas
//
a
de
tener
lechuguilla y arandela al
Valladolid:
Uso la mayor que ser pueda como no ynpida la Vista
Joan de arphe Villafañe escultor de plata de oro y
cuando se mirare desde la yglesia y el tocado sera alto o
ensayador mayor en la casa Me ja de la moneda de la ciu.
bajo como a su ex." pareciere mejor y adornado con joyas
de Segovia Residente al presente en la villa de m. se a de
como la muestra que para ello se le dará y en la similitud
obligar de acer en ella quatro figuras como al natural o
seguirá el retrato que su ex." le mandare dar sino diere
mayores sobre quatro almnadas y dos sitiales Para delante
lugar que el dho J.° de arphe le saque de su ex." al natural
de ellas con otras quatro y sus paños como de brocado y dos
y las manos an de estar lebantadas y juntas adornadas de
escudos de armas de medio reliebe todo de bronce fino y
lechuguillas y muchas sortijas y toda la persona se a de
dorado con oro molido a fuego a toda costa por su. riesgo y
ber debajo del dho manto con la gracia que su ex." tiene y
quenta a contento con la perficion quel arte Requiere y da
toda junta a de mostrar gran debocion y mag.
lugar para los entierros de donfran. de Rojas y Sandoval
r^La tercera figura que a de hacer es Vn retrato del
Duque de Lerma mi s. ... y de mi s. la Duquesa... y las
Ill.
S. Cardenal don ber. de rojas arcobispo de loledo
dará asentadas dentro de dos años y medio en dos ninchas
primado
de las españas para poner en otra nincha en la dha
que para ello se le darán echas en este tpo a los lados del
capilla
mayor
de San Pablo a la parte de la epístola que a
altar de la capilla mayor del monesterio de s. s.' Pablo
de
estar
de
rrodillas
sobre otra almuada finjida de brocado
desta ciudad de Vallid que es de sus excelencias con las condicomo
las
dhas.
la
cabeza
descubierta los bracos levantados
ciones siguientes.
las manos juntas con sortijas en los dedos bestido con abito
K<Primer'am.' a de hacer Una figura como el natural y
consistorial muy autorizado con su capuz capilla y falda
retrato del Duque mi s. para ponerse en la nincha de la
grande que tome toda la nincha a la larga con dobleces
parte del ebangelio que a de estar de rodillas sobre una
muy emitidos y ricos que entren y salgan con buena gracia
almuada con muchas labores como de brocado y bordaduras
y el capuz forrado y todo el forro con armiños puestos con
con sus borlas muy bien acabadas y flocaduras y la cabeza
buena horden como esta dho y las colillas esparcidas en las
descubierta y toda lapers." armada de a caballo con coselete
juntas de las pieles y ase de parecer el roquete debajo del
yola cójales gamberas y grebas y espuelas muy grabadas
dho manto asta la almuada y esta figura sea mayor que
con las mejores labores que ser pueda y con su estoque
las demás por serlo su Ill.
mas que el duque mi s. y
puesto pendiente de su pretina y talabarte ricam. bordado
dando lugar le retratara el dho Ju.° de arphe muy al propio
y los bracos lebantados y las manos juntas lebantadas al
y sino le a de hacer por el retrato que su 111. le mandara
pecho como si estubiera orando y con lechuguillas en las
dar para ello y toda la figura a de estar con debocion y
manos y sortijas en los dedos y a de tener encima de las
gracia como mirando al santisimo sacram.
dhas armas Un manto ducal con la muceta cerrada y toda
r~*la guaría figura quel susodho a de hacer sera un
aforrada en armiños ajedrezados con q. y mucha arte
conforme a los quadrados y las colillas esparcidas con retrato del s. don R.° de rojas (1) arcobispo que fue de
gracia y en medio de la dha muceta a de hacer Un encaje Sevilla que a de estar en la dha nincha de parle de la
para poner Una cruz grande como de comendador mayor epistola mas adelante y mas llegada al sitial que la del
que se le dará de piedra de jaspe colorado muy fina -Para S. cardenal y algo mas lebantada sobre otra almuada que
que la asiente muy al justo y que salga Un poquito afuera la del S. cardenal a de estar orando como las demás y
de la superficie de la muceta y fuera della se beran la gola mirando al santissimo sacram.' con la cabeza descubierta
y lechuguillas que a de llevar al Uso que no sean tan y bestido de pontifical con capa de coro que parezca de
grandes que ynpidan la Vista quando se mire de la parte brocado rico y en la cenefa a de tener las figuras de los
de abajo el rostro que ha de ser muy al natural y tan propio apostóles de medio Reliebe y en la capilla una ystoria del
que parezca lo que representa y toda la figura a de ser muy Salbador o del nacim." o la que se le hordenare del dho
acabada y compuesta que mire con buena gracia y gravedad medio reliebe y por Remate de la dha capilla a de tener un
al santisimo sacram.' estando dentro del bivo de la nincha botón con una gran borla desflocada a de tener también esta
de man." que se bea y goce de la entrada de la dha yglesia figura Un pectoral grande con ricas joyas y Un roquete
saliendo los pliegues del manto y paño del sitial encima del que se le parezca debajo de la capa y los pliegues della an
buelo de la cornisa con muy buen ayre y ase de ber debajo de caer con muy buena gracia de manera que tomen todo el
del manto la proporción de todo el cuerpo y la riqueca de espacio que deja en la dha nincha la del ¿>. Cardenal sera
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(1) Se llamaba D. Cristóbal de Rojas.
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estafiguramayor que al natural por estar en la partedede
Arfe] o ynbiar persona que benga con las dhasfiguras..~
adentro de la nincha y cabe otra figura mayor y porquéy para que bengan mejor [las figuras] se le darán de los
corresponda con la prespetiva que requiere el arte y terna
colchones y maromas que ay en la casa de Jacome de trenco
los bracos levantados y las manos juntas con sortijas
enlas enbolber y asegurar
para
los dedos y sino pareciere retrato suyo para seguirle consir^ylen es condición que ademas de los dhos Veynte y
derara el artifice que era el señor arcobispo de buena
tres mil ducados se le an de dar los modelos de yeso que
persona y de cara larga y Jlaca a de tener pastoral con
por q.' de su ex." se an echo en esta ciu. de Valüd para
ystorias muy bien contraecho y puesto en la parte su
que
figuray la de mi s. la duquesa puestos en la dha Villa
mejor eslubiere en la dha ninchafijocon la figura
de madrid en las casas de Jacome de trenco donde tanbien
'Estas quatrofigurasan de tener dos sitiales delante
se an de entregar las embras questan echas cleslas dhas do
fingidos de brocado en cada nincha el suyo... considerando
figuran que están en la dha casa de Jacome de trenco para
los desbios que an de tener las figuras y an de tener que
dos en ellas lacien las dhas dosfigurasde bronce avnque
almnadas cada uno... // y encima de las dhas almuadas
no ase a de seguir en esto en la cabeza de la figura de mi
de haber a la parte de Duque mi $/ una celada con s.
susla Duquesa porque no esta con propiedad // y si no se le
plumas con mucha gallardia y manoplas... y todo a deentregaren
yr
estos dos machos y enbras se le an de dar
baciado junto con el dho sitial porque no venga peligro
de ducados mas de los cilios Veynte y tres mil du"s
seisci°s.
que lo desdaren o quiten por tpo... y en la parte del s.
r^yten es condición que el Duque mi A . '' a de dar
arcobispo poma una mitra arzobispal bordada con muchas
libre y clesenbaracacla la dha casa de Jacome de trenco
joyas y labores encima de la almuada...y dos libros abiertos
para hacer las dhasfiguraspor los dhos dos años y m.° o
sobre las almuadas deste sitial puestos en parte que parezca
por el tpo que menos durare el acerías con los ynstruque cada perlado Re;a en el suyo...
mentos que en ella ay Para acerías que son de los que
njten es condición que las dhasfigurasy sitiales se
ponpeyo leoni se aprobedlo para hacer lasfigurasde bronce
an de acoplar y ajustor en Una nincha del tamaño de las
questan
en s.' lorenzo el real.
de la capilla que el dho Juan de arphe a 'de hacer para
la
y ten es condición que en caso quel Ill. arcobispo
dha prueba antes que se doren
de ¿oléelo aya de pagar lasfigurassitial y escudo suyo y
'Es condición que a de hacer el dho Man de arphe
S. arcobispo de Sevilla o quel Duque mi S. no quisiere
dos escudos cada uno de seis pies de alto y cinco dedel
ancho...
por aora hacer mas de las de su parle que respecto de tener
x^yten es condición quel dho Juan de arphe a de dorar
mucho
mas metal oro echura en rogón de los follajes que
todas las dhas quatrofigurassitiales y escudos y todo
lo
las otras questas Valen y se han de acer por trece mil
demás dho a fuego con oro molido de a Veynte y quatro
quilates mezclado con la cantidad de acogue que fuere
ducados y las otras por diez mili ducados y los dhos modelos
menester y después lo dará de color de cera y sobre esta
o diez mil y seisci°s. du"s. sin ellos que todo a ce elprecio dh
color otra que llaman de alemania o la de carlos que los*-w Con estas condiciones se an de obligar el dho Joan
plateros llaman caldillo ques mas subida y todo lo a de
de Arphe billafañe y ana martinez de carrion su muger y
dejar con la carga de oro que se requiere y de muylesmes
buen Fernandez del moral y dona germana de Arphe su
color y sin mancha ning." sopeña que lo que tubiere defeto
muger que son yerno y hija de los susodhos por principales
lo bolbera a dorar asta que este bueno y si por no ser
y elel
licen. di. marlinez guiera Abogado en los consejos
broncefinoy de buena mezcla Reuyere el oro y acogue
y fiadorprincipal pagador y cada lino ynsolidum y
por su
saliere mal dorado bolbera a baciar la pieca o piecasporque
que lo cumplirán firma el dho Ju.° de arphe... inbiara
tubieren este defeto asta que salgan con perficion y el
dho
con
poder para obligarlos el cilio licen. marlinez—en ballaJuan de arphe a ele abisar a su ex. siempre que quisiere
clolid a cinco de Junio de myll y seiscientos y dos años.
dorar alguna pieca para que si quissiere poner persona que
[Salvan algunas enmiendas, y continúan]:
bea como se guarda y cumple lo capitulado lo pueda hazer.
Y de esta manera como esta dho y declarado el cilio Juan
t^>ylen es condición quel dho Juan de arphe se a de
de
arfe
Villafañe Aceta estas condiciones y se obliga al cumobligar de hacer las dhas figuras sitiales almuadas' y
plimiento
de todo lo en ella contenido en presencia del Cap."
escudos con todas las demás cosas y circunstancias dhas a
fran.
Calderón
y defran. de San Juan escudero de a pie
toda costa de metal oro acogue cera moldes contramoldes y
del
Rey
nro
señor
y lofirmode su nombre. En san lorenco
todas las demás colores y cosas necesarias para ello y las
el
Real
a
quince
de
Junio de mili y seysetenios y dos años.
dará perfetam. acabadas y asentadas a contento en las
=Joan
de
Arphe.
(Protocolo
de Mateo de Olmos. 1602).
dhas ninchas de la dha capilla dentro de dos años y m."por
las condiciones por ambas partes sfg-án la
precio de Veinte y tres mil ducados en Reales que se lesAceptadas
an
preinserta escritura de 15 de Junio de 1602, otorg-aron el
de pagar en la dha villa de m. en esta manera, los seleci"s
poder Juan de Arfe, su mujer, hija y yerno, al licenciado
ducados cada mes desde el di a del otorgam." de la escritura
Diego
y los restantes el dia que las acabase de asentar y sino
las Martínez de Guiera—cuñado de Juan de Arfe—
llevar á efecto la escritura definitiva. El poder se
diere asentadas para el dho tpo se le descontara del para
precio
extendió en Madrid por testimonio de Juan de Obregón
cien ducados cada mes que lardare en darlas asentadas
25 del
pero si no se le diere los dhos seteci°s ducados cada el
mes
los mismo mes y año, se sacó un traslado por Mateo
días que tardaren en pagable a de tener mas de placo de
de Olmos,
los
y de aquí hacemos el siguiente extracto.
dhos das años y medio.
Conviene fijarse en que el precio es ya definitivo, 23.000
*^*>es condición que acabadas de asentar las dhas ducados,
figuras las figuras de yeso, y los moldes.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos
las an de ber dos art>fices de ciencia y conciencia nombrados
Ju.° de arfe y ana marlinez de carrion su muger e lesmes
por su ex. ...
fernandez del moral e doña germana de arfe su muger
v^yten es condición que el Duque mi &.** a de ynbiar
carros de bueyes a la villa de m. por las dhasfigurashija
en e yerno de los susodhos ambos a dos plateros estante
en esta villa de Madrid... nos obligamos con nuestra persona
que bengan a esta ciudad de Fallid... y a de benir [Juan
a

d

a

1

a

or

1 0

mo

or

or

i0

0

d0

a

co

te

d

a

d

c0

258 —
y bienes... y dezimos por quanto Pedro gutierrez rramirez que modificar la cabeza de la estatua de la Duquesa
behedor de las fabricas y obras de su mag. rresidente en porque según Arfe no estaba con propiedad.
Digamos también respecto á los precios en que ambos
la ciudad de Vallid en nombre de el señor duque de lerma
artistas
ponían la obra, que Leoni pedía 25.000 ducados
a tratado con nosotros que para el entierro que dlws señores
y
5.300
por
la maestría, lo que arroja un total de 30.300
duques tienen en el monesterio de san pablo... ayamos de
ducados;
y
Juan
de Arfe se contentó con 23.000 ducados
hacer quatro figuras de bronce dorado que representen las
mas
los
moldes
valorados en 600, haciendo en junto
dos de los señores cheque y duquesa de lerma y las otras
23.600.
Encargando
la obra á Arfe obtenía el Duque una
dos de los ss. don bernardo de rroxas y sandoval... y don
economía
de
6.700
ducados,
¿Sería esta la causa de la
Cristóbal... y dos sitiales... como se contiene en las capituadjudicación
de
la
obra?
laciones... a que nos referimos y por que pai'a ejecutar dho
concierto... otorgednos y conocemos por esta... todo nuestroAsí lo creemos porque—es una circunstancia muy
poder cumplido... a el s. l. di. martinez de guiera abogado significativa—en las primeras condiciones presentadas
en los consexos de su mag. rresidente en la ciudad de por Juan de Arfe el 7 de Marzo de 1602, manifestaba que
Vallid para que por nosotros y en nuestro nombre y Repre- haría la dicha obra por 26.000 ducados y los modelos de
Leoni; pero en las nuevas condiciones del 15 de Junio de
sentando nuestras personas... pueda tratar de fetuar... el
igual año, rebaja el precio á 23.000 ducados y los consadlio concierto en la forma e por el precio de veinte y tres
bidos modelos y moldes, cuya cantidad es la misma que
myll ducados y las dos figuras de yesso y moldes deltas
se fija en el poder otorgado el 25 de Junio y en la escriobligándonos a que por nfa parte se hará e cumplirá... con
tura formalizada el 3 de Julio. No será por consiguiente
las condiciones de el memorial que yo el dho Juan de arfe
mucha suspicacia el suponer que pudiera tratar particudi firmado de mi nombre... obligamos nuestras personas e larmente el Duque con Juan de Arfe al objeto de que
bienes muebles e rraices ávidos e por aver... fecha e otor-hiciera una rebaja en la cantidad primeramente presugada en la v. de m. a veinte e cinco dias del mes de Junio puestada, rebaja que no obtendría igualmente de Leoni;
de mili e seiscientos y dos años.=anle mi Ju.° de Obregon. y por lo tanto, el segundo pliego de condiciones de Arfe
d

es

r

d0

0

d

a

d

En virtud de este poder se otorgó la escritura defini- fuera ya valor entendido entre éste y el poderoso magtiva en Valladolid á 3 de Julio de 1602, protocolizada por nate en quien no era incompatible sus aspiraciones á la
Mateo de Olmos; intervinieron en ella por una parte el suntuosidad regia con el ahorro de unos cuantos miles
tesorero del Duque de Lerma, Tomás de Ángulo, y por la de ducados. Mas si al decir esto pareciera que rebajamos
otra el licenciado Diego Martínez Guiera, hermano de la el concepto que se tiene formado del Duque de Lerma
mujer de Juan de Arfe. No liemos de repetir una vez más como inteligente y conocedor en bellas artes, nosotros,
las capitulaciones que ya son bien conocidas, y única- que abundamos en las mismas ideas, debemos añadir
mente copiaremos algunos párrafos de la cabeza y pie que tal vez uniera el Duque con mucho acierto, al
aspecto económico de la cuestión, el deseo de que Juan
correspondientes á la última escritura.
En la ciudad de Valladolid a tres dias del mes de jullio de Arfe—cuyos méritos apreciaría en su justo valor—
de mili y seiscientos y dos años ante mi el escribano publico realizara en el ocaso de su vida obras monumentales,
propias tan sólo de los grandes escultores.
y testigos... parescieron... tomas de ángulo tessorero del
En la primera página de la escritura hecha con Juan
s. duque de Lerma... de la una parte y el licenciado Diego
de Arfe, en el ángulo superior, muy arrugado y algo
martinez guiera... por si y en nombre de Juan de arfe billaroto como sucede en gran número de protocolos; hay una
fañe y ana martinez de carrion su muger hermana del dho
apostilla de menuda y mala letra, en la que no paramos
licenciado diego martinez y en nombre de lesmes fernandez
mientes al principio; pero observando después que allí
del moral y doña germana de arfe su muger ixa y yerno
había algo escrito, estiramos el papel y aunque con algún
del dho Juan de arfe estantes al press. en la villa de
trabajo pudimos leer lo siguiente: ff. otra vez en V. 28
Madrid y en virtud del poder [se inserta aquí el tenor del de mayo de 1601 a. =f. otra uez p. su ex" el s. duque en
referido poder y las extensas capitulaciones firmadas en
V. a doze de Jullio de 1603 a.
San Lorenzo el Real á 15 de Junio de 1602, todo lo cual
Expresa esta nota por lo tanto, que hay dos escrituras
hemos reproducido anteriormente] ...y el l. Diego marmás sobre el mismo asunto. Volvimos á hojear el prototinez por si y en nombre de los dhos Juan de Arfe y lesmescolo de Mateo de Olmos; pero no tiene el año 1601, y en
del moral y sus muxeres... y el dho Tomas de Ángulo ¡mr el de 1603 no hay documento alguno relativo á las
si y en nombre del dho s. duque... dixo que acetaba esta estatuas. (1)
escritura y obligaciones... y para(queen todo tiempo... y
por las demás partes cotitenidas en esta escriplura... la
(1) Solamente el 11 de Febrero de 1602 hay en el mencionado prootorgamos anssi ante el presente escrivano...= Thomas de tocolo, una escritura con arreglo á ciertas condiciones estipuladas
Angulo=Fl llic. mnez guiera—Ante mi mateo de olmos. para que Pedro Gástelo y Antonio de Arta, marmolistas, hicieran los
Con ser esta escritura tan interesante por determi- nichos de mármol donde habían de colocarse las figuras, según el
narse con ella un estado definitivo del asunto, no había proyecto trazado por el arquitecto Francisco de Mora. Ya se ha visto
el elogio que prodiga el Becerro de San Pablo á estos arcos de jaspe de
para qué copiarla de nuevo dados los minuciosos antece- varias colores y de hermosa arquitectura. E l concierto dice así:
dentes que de la misma quedan ya reproducidos. Signi=...nos Pedro Castelo y antonio de arta marmoleros residentes e
fica—y es muy esencial ciertamente—que las proposi- San Lorenzo el real... estantes... en Vallid... aremos para las obras del
ciones de Juan de Arfe obtuvieron la preferencia del s. duque de lerma todo lo contenido... en las condiciones firmadas e
Duque de Lerma sobre las de Pompeyo Leoni, y que la Vallid en 5 y JO de febrero de este año 1602...= Vall. 11. hebrero. 1602.
Condiciones. =Pedro Castelo marmolero vz.° de madrid y antonio de
ejecución de las cuatro estatuas en bronce quedó defini- arta marmolero Residentes en Sant lor.» el Real se han de obligar y dar
tivamente adjudicada al primero, entregándole los mo- fianzas de que harán labraran pulirán y asentaran los dos nichos de
delos y los moldes de las correspondientes á los Duques piedra de marmol y jaspe que se han de hacer conforme a la traza firmad
hechos por el segundo, aunque en los vaciados se tuviera de fran. ° de mora aposentador mayor de-palacioy architecto de su
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May. en la capilla principal del monesterio de sant pablo desta ciudad
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manos de ellos con los ornatos de la capa plubial que son
historia, y apostóles de la cenefa, y borlas y bordaduras de
Se ocupa Juan de JTrfe en la ejecución de almohadas de mi parte tengo hecho todo de cera y por estas
los entierros de San pablo,-jtíuerte
de manos pecadoras sin necesidad de ytaliano ni español, mas
de solo mi yerno como se lo ofrecí a su ex. , y va todo bien
Juan de jr7rfe.--(Zste no pudo concluir
sea Dios alabado, y venydos los retratos y armaduras del
Duque my S. y retrato de my S. yo les daré una buelta
la obra de las estatuas.
que se heche de ver después en el bronce pues sera el yeso
Instruyenos la escritura de 3 de Julio de 1602—sin vibo, y porque salgo de los limites de m¡ condición que es
que sobre ello pueda abrigarse la más remota duda—que ser mas largo de manos que de lengua no seré mas largo
á Juan de Arfe se encargaron en la forma ya indicada, suplico a V. m. esto desta labor y retratos vengan luego
las cuatro estatuas ó entierros de los Duques de Lerma y porque ando aparejando los barrones y descubrieron la fosa,
V. m. me avise si a benido de Ampudia Alejandro de
de sus tíos, las cuales habían de colocarse á ambos lados
Armaolea
para que le escriva que sera presto menester y yo
de la capilla mayor de San Pablo; y á fines del mismo año
le
avisare.
Nuestro señor guarde a V. m. en su serbicio en
vemos á nuestro Arfe trabajando con empeño en la obra,
Madrid
7
de
deziembre 1602.
alegre y satisfecho por la marcha que llevaba, según se
Joan de Arphe.
desprende de la carta que escribió al veedor ó al tesorero
¡Cómo
refleja
esta
carta
al
artista y al hombre!
del Duque. Esta carta, dada á conocer primero en extracto
Siempre
hemos
tenido
los
documentos
epistolares por
por Carderera, luego por el Conde de la Vinaza, y últimalos
más
importantes
de
todos,
pues
en
ellos
aparece el
mente por Paz, tenemos á nuestra vez gusto en inserespíritu,
la
manera
de
sentir,
el
carácter
de
quien
escribe.
tarla, ya que del mismo original la hemos copiado. Dice
Estas
cartas
íntimas,
redactadas
al
correr
de
la
pluma,
de este modo:
sin
pretensiones,
ni
soñadas
siquiera,
de
que
algún
día
M. y Diz. de 1602.
vean
la
luz
pública;
y
puestas
luego
de
manifiesto
oy 7 de diciembre recebi dos de V. m. una escrita en
Segovia y otra en Valladolid, en 4 de deziembre con la letra cuando sus autores ocupan un lugar distinguido en
de los 700 ducados deste mes de deziembre, y viene falta decualquier ramo de conocimientos, ó cuando los hechos
1400, maravedís porque dice me dio en la pasada del mes referidos ayudan á exclarecer puntos de la historia ó á
dé nobiembre 700, maravedís mas, de manera que el quiere ponernos de manifiesto costumbres de épocas que ya
hazer esta paga en reales y no en ducados b. m. vera comopasaron; tienen un aroma y un encanto que hacen su
lectura instructiva y deleitosa. La carta de Arfe permite
tiene Centurión hecho el asiento con el Duque m¡ S.
que
le veamos más claramente que todas las actas notaQueriendo comenzar esta labor del sitial con los papeles
riales.
que b. m. me ymbio de Nicolás de Campis, e hallado dos
Comienza tratando la cuestión de intereses. Lo
ynconben}entes que conbiene remediemos. Uno que los
primero
son las cuentas claras; y hace constar si ha
escudos de armas, estando la yglesia dentro yfuera llena de
recibido
tantos
ó cuantos maravedís de menos, y si la
ellos es aquí cosa muerta y que no dicen nada, como todo lo
paga
ha
de
ser
en
reales ó en ducados: para comprobarlo
demás de las copias, y me parece seria mejor otra empresa
encarga
que
se
vea
el asiento con el Duque. Era pues
Ducal, y no se hallando poner las cifras de los nombres del
nuestro
escultor,
formal
y cuidadoso de su hacienda.
Duque mi S. y mi S. la Duquesa, quatropeados con las
Entra
después
á
tratar
de la obra que está ejecutando.
coronas encima y quitarlas del nudo de las copias, y los
Nicolás
de
Campis
le
había
remitido unos papeles con la
cabos de las copias asirlos con una buelta, porqe las coronas
disposición
de
los
escudos
que habrían de llevar los
allí offuscan mucho este lugar y de lexos no se determinan.
sitiales.
Este
Nicolás
de
Campis
(ó Campos), era Rey de
Otro que la cruz y la venera encima también harán mal
armas
y
tenía
por
ocupación
hacer
los dibujos de los
lexos porque si la venera se relieva sobre la cruz, es esculpescudos
y
vigilar
como
los
maestros
lo executaban (1),
tura y no tela tejida y contradice su significado y bamos
considerándose
pues,
como
una
autoridad
pericial en
sujetos a que nos lo tache qualquier tejedor.
todo
lo
concerniente
á
la
heráldica.
Pero
Arfe,
aun las
Pareceme seria bien que en unos espacios bayan las
cosas
de
detalle
las
hacía
á
conciencia;
no
comprende
la
cruzes sueltas, y en otros las beneras sueltas, por que ansí
heráldica
simplemente
en
su
aspecto
emblemático,
sino
todo se gozara de lexos y cerca, y de otra suerte hará
grosería i ympropiedad al significar tela. Si pareciesen en su aspecto artístico, como elemento de decoración y
grandes las veneras se podran poner menores con dos bor- de ornato, recordando seguramente los bellos motivos de
dones atravesados que hinchan su lugar, que todo es insig-heráldica decorativa tan abundantes en el renacimiento.
Así con ese motivo presenta algunos reparos al proyecto
nia de Santiago.
de Campis, siendo de muy buen sentido el querer sustiSuplico a V. m. se lo diga al señor Nicolás de Campis y
tuir los escudos, tan profusamente repartidos dentro y
que me perdone al replicar esto, que como conozco su pecho,
fuera de la iglesia, por otra empresa ducal ó adorno
que es como el mío, deseoso de azertar mas que de sustentar
apropiado.
opinión por eso me atrevo, y que me haga md. de no cansarse
en esto ni V. m. tampoco hasta que ayamos tomado resolu- Fíjase también en el relieve que tendría la venera
ción, porque esta tomada lo demás se hace con liberalidad y (ó concha de Santiago) colocada sobre la cruz, pues
gusto. Los retratos de los Señores Cardenal y Arzobispo y habiendo de simular tela tejida, parecería escultura, y
nos exponemos entonces—dice Arfe—i que vos lo tache
cualquier
tejedor. A este propósito hace varias explicade Valladolid ques del s. duque de lerma en las paredes a los lados del
altar mayor donde están destiladas en grande y el tamaño que an de
ciones y aun acompaña algunos dibujos; pero Arfe, si ha
a
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ser... se a de dar por cuenta de su ex." todo el marmol pardo y el jaspe
(1) Volveremos á tratar de esto cuando llegue la ocasión de un
brocatel de tortosa entablerado y puesto en el dho monasterio... y acabado
especial sobre la época en que Felipe III tuvo la corte en
en toda perf'ection... dentro de año y medio se les a de pagar tres estudio
mil
Valladolid.
trescientos ducados en reales.
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replicado á Campis, no lo hace por pueril empeño, y nandez del Moral, su yerno, y Andrés de Cuenca, sastre,
espera que le perdone porque conozco su pecho—exclama— vecinos de Madrid.
que es como el mió, deseoso del acierto (1).
=1." Dinero=2.° De la Iglesia de Osma, 3.290 r. de
Llega luego á la parte más artística. Y a están hechas resto de deuda.=... Una Custodia de plata, pesa 29 marcos,
en cera las cabezas y las manos del Cardenal y del Arzo- y se lasa en 1.363 r. =Moldes de bronce de las custodias de
bispo, el asunto historiado de la capa pluvial, los Após- Osma y 8. Martin, de la mitad tasados en 80 r. =la hechura
toles de la cenefa, todo... todo hecho por estas manos peca-de un Cristo de plomo y otro de madera.= Varios instrudoras—dice, levantando la voz con orgullo de artista y mentos de su oficio.=Libr os...=Total 50.603 r. (Protocolo
con orgullo patrie—sin necesidad de italiano ni español, de J. de Obregón) (1).
mas de solo mi yerno. ¡ S i n necesidad de italiano ni
Dada la fecha en que la viuda pidió la formación de
e s p a ñ o l ! Es decir, sin necesidad de Pompeyo Leoni ni inventario, no es violento señalar como probable la
de nadie. ¿Qué falta me hace á mi Pompeyo para acome- muerte de Juan de Arfe, el día anterior; es decir el 1.° de
ter esta obra? Yo le he ayudado—modestamente, es Abril del año 1603. Este dato, importante para la historia
cierto—en los trabajos del Escorial; pero me considero biográfica del artista, éslo de gran significación para la
con ánimo y fuerza suficiente para realizar por mí sólo historia de las estatuas.
una empresa como ésta que ha de competir con los
El 3 de Julio de 1602 se hizo la escritura de los
entierros de Carlos V y Felipe II. Yo, con Lesmes Fer- entierros, y tenía que dar la obra concluida y sentada en
nández del Moral, el marido de mi hija, nos bastamos los nichos de San Pablo dentro de dos años y medio. E l
para ello. Y va tedo bien, sea Dios alabado! ¿No es plazo, pues, espiraba el 3 de Enero de 1605. Arfe había
éste el pensamiento que dominaría á Juan de Arfe, muerto el 2 de Abril de 1603. No pudo, es absolutamente
cuando encerrado en los talleres de Jacome de Trezo imposible que pudiera concluir su trabajo. Bien se debe
modelaba y preparaba la fundición de las estatuas que decir que, ni tardo ni perezoso, puso manos á la obra
habían de colocarse en la iglesia de San Pablo?
con febril entusiasmo, así lo demuestra con evidencia
Agrándase, pues, el concepto que debe formarse de completa su carta; pero también las fechas citadas corroJuan de Arfe al ver, como dice Carderera, la conciencia boran completamente nuestro aserto de que falleció
que tenía de su propio valer; no era sólo el notabilísimo mucho antes de terminar el encargo hecho por el Duque
artista autor de celebradas obras litúrgicas, era el escul- de Lerma.
tor, en el más completo sentido de la frase, aunque
Y henos aquí ante una nueva incógnita, ante un
él sólo se titulara—y esto en ocasiones—escultor de oro y nuevo problema. Arfe no concluyó los entierros de los
de plata.
Duques ¿quién, pues, los terminó?
Pero Dios no quiso concederle la dicha de ver termiEntonces nos acordamos de aquella pequeña nota
nadas las estatuas del valido y de su familia. Estas obras puesta á la cabeza de la escritura, en donde se dice Otra
no las concluyó, no pudo concluirlas Juan de Arfe. E l vez en 28 de Mayo de 1601.—Otra vez d 12 de Julio de 1603.
documento que lo comprueba no ha sido encontrado Es decir, dos escrituras desconocidas que tratan de igual
por nosotros, y le debemos—como tantos otros que se asunto, una en el mismo mes y año que Pompeyo Leoni
incluirán en este estudie—á la buena amistad de Don vino á Valladolid llamado por el Duque, otra tres meses
Cristóbal Pérez Pastor.
después del fallecimiento de Juan de Arfe. L a primera
Antes se mencionará otra carta de pago referente podría ser de alguna importancia para estudiar el p r i n á las mismas estatuas, con fecha posterior á la carta cipio de la obra, la segunda era de capital interés para
misiva ya transcrita de 7 de Diciembre de 1602. Corres- conocer el desenlace. Y a habíamos registrado á este
ponde el nuevo documento á principios de Febrero propósito el protocolo de Mateo de Olmos, y volvimos con
siguiente.
duplicado afán á la tarea; tarea inútil, trabajo infruc=Carla de pago de Juan de Arfe Villafañe residente en tuoso, porque no existen allí más escrituras que las
la corte en favor de D. Isabel Pinedo muger del Sr. Juan mencionadas anteriormente. Entonces recordamos que
María Sauli por 1.400 ducados, por las dos postreras pagas del protocolo de Juan de Santillana habíamos extraído
de los meses de Enero y hebrero de este año de una libranzalas noticias del patronazgo del monasterio por el Duque
de mayor suma del Sr. Buque de Lerma fecha en 6 de de Lerma, que éste se había servido mucho de dicho
octubre de 1602 por la cual se le hubieron de pagar 3.500 escribano, que allí había otros documentos de los que
ducados a cuenta de 23.000 ducados que su Ex." le ha de habíamos tomado nota, y quizá con la abundancia se nos
pagar por cuatro figuras, dos sitiales y dos escudos de hubiese pasado el que ahora buscamos. Una nueva reviarmas de bronce que ha de hacer conforme a cierto conveniosión echó por tierra nuestra esperanza, y la investigaentre ellos—Mad. 3. Feb." 1603. (Protocolo de J. de la ción de otros protocolos de iguales años corresponCotera) (2).
dientes á escribanos distintos, fué completamente estéril.
Dos meses después de recibir esta cantidad ya había Nos declaramos vencidos (2).
muerto Juan de Arfe. L a prueba se encuentra en la
siguiente petición de inventario.
—En dos de A bril 1603 Ana Martínez de Carrion viuda
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
de Juan de Arfe Villafañe pide que se haga inventario de
(2) En el protocolo de Juan de Santillana correspondiente al
los bienes de su marido, el cual hacen y lasan Lesmes Fer- año 1604, hay cuentas del Duque, y el epígrafe de la escritura era
s

s

s

s

a

d

(1) A l final de la carta dice que está esperando la venida de
Alejandro de Armaolea. Este era un herrero ó cerrajero que hizo
diversos trabajos para la iglesia de San Pablo, y le auxiliaría á Juan
de Arfe en la fundición de las estatuas. En otras cuentas del Duque
le llaman Alejandro de Armolea.
(2) Documento de la colección Pérez Pastor.

bastante para acometer su estudio con interés; pero la índole de
estas cuentas no presenta conexión alguna con nuestro trabajo. He
aquí la única nota que tomamos:
Cuentas que Garci maco de la Vega thesorero... de su Mag. a cobrad
y pagado por quenta de duque de lerma desde 27. noviembre. 1602 has
el día de la fecha.
...Descargo—...324 r.' a alonso Rodríguez platero vezino de Aranda
de duero [y á varios carpinteros]por el adereco que cada uno h'co en su
d
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Terminado el período de prueba, no quedaba más
recurso que el peligroso camino de las hipótesis y conjeturas. ¿Quién terminó las estatuas de los Duques de
Lerma y de los Arzobispos? Involuntariamente nos acordábamos de las palabras de Carducho, y un nombre
asomaba á nuestros labios, el nombre de Pompeyo Leoni.
Pero ¿sería posible que habiendo quedado éste desairado
se prestara luego á ser continuador de la obra de Arfe?
Difícil nos parecía, aunque frecuentemente hay hechos y
circunstancias que no se explican hasta después que son
conocidos. Y de no encargar á Leoni la conclusión de las
estatuas ¿á quién acudiría el Duque de Lerma? ¿Á Lesmes
Fernández del Moral? Con su suegro había trabajado
como persona de confianza y perita, y nadie más que él
estaba identificado é interesado en la terminación de la
obra (1). Algo había descendido el nivel desde Pompeyo á
Arfe, así lo creemos, sin negar á éste los elogios á que es
merecedor, y por consiguiente también podía descender
á su vez de Arfe á Fernández del Moral.
El problema quedaba para nosotros insoluble; empero
habíamos avanzado en la demostración de un hecho
nuevo; el hecho de que Arfe no pudo concluir los entierros de San Pablo.

tuas de los Buques de Lerma. De los documentos vistos
resulta que las hizo Lesmes Fernández del Moral, yerno de
Arfe, con la intervención, maestría ó a s i s t e n c i a (como
dicen las escrituras) de Pompeyo Leoni. = Quédanme por
ver alamos protocolos, donde espero hallar mis documentos
relacionados con esta cuestión; pero tengo la confianza de
que no harán mis que corroborar lo que en pocas palabras
le indico en el párrafo anterior.
Posteriormente tuvimos ocasión de ver en Madrid á
Pérez Pastor y hablamos del asunto. Los documentos de
referencia son cartas de pago de Pompeyo Leoni y de
Lesmes Fernández del Moral, empiezan el 1." de Septiembre
de 1603 y terminan el 8 de Agosto de 1608, se manifiesta en
el último pago hecho á Lesmes que es de conformidad con
el asiento que se tomó con Juan de Arfe, á Pompeyo le
abonaban por su asistencia mil ducados pagados por mitad
entre el Duque de Lerma y Lesmes Fernández del Moral;
se refieren siempre á las figuras de bronce para el enterramiento de San Pablo de Valladolid, y la obra quedó terminada el año 1607.
Esta síntesis documental es muy suficiente para
hacerse cargo de los acontecimientos, y aunque no se
haya encontrado en Valladolid ni en Madrid aquella
nueva escritura formalizada el 12 de Julio de 1603, se
tocan sin embargo las consecuencias. Dio en esta ocasión
Xesmes Fernandez del jtforal concluye lasel Duque de Lerma pruebas de conocer bien el arte y los
estatuas, con la asistencia y direcciónartistas de su tiempo tomando un acuerdo discretísimo
y equitativo, porque muy bien pudo aceptar las proposide pompeyo JCeoni.
ciones de Juan de Arfe con preferencia á las de Leoni
por los motivos que en ocasión oportuna hemos supuesto;
No era posible llegar á resolver el asunto que ahora mas al fallecimiento de Arfe las cosas presentaban un
estudiamos valiéndose únicamente de los protocolos aspecto distinto. Constábale al Duque que Lesmes Ferexistentes en Valladolid, y se precisa simultanear su nández del Moral auxiliaba en la obra á Juan de Arfe,
consulta con los del archivo de Madrid, si bien creemos no quiso privar á la familia del célebre platero de los
que á conservarse íntegros los primeros se encontrarían beneficios que pudiera reportarla la terminación del
documentos originales, traslados ó referencias bastantes comenzado trabajo; pero no tenía en igual concepto artíspara llegar á la terminación. En el caso presente, y tico al yerno que al suegro, necesitaba una garantía,
dados los límites restringidos de nuestras investigaciones, una persona de más talla, un escultor famoso que respones lo cierto que únicamente las llevadas á efecto en la diera del feliz resultado en obra de tanta consideración
corte por D. Cristóbal Pérez Pastor son las que han y empeño; y esta persona no podía ser otra, lógicamente
podido irradiar su luz é iluminar la complicada historia pensando, más que Pompeyo Leoni. Compréndese que á
de las estatuas, llegándose merced á ellas, fácilmente al Lesmes diera el encargo directo para terminar los entierros de San Pablo y que á su lado colocara á Pompeyo
desenlace.
En demostración de lo expuesto copiaremos el párrafo para que le asistiera, cuyo concepto entendemos muy
siguiente de una carta que tuvo á bien dirigirnos: Esta análogo al de maestría, porque si Leoni tenía que asistir,
semana pasada—decía—pude reanudar mis tareas de proto- había de acompañar á Fernández del Moral en el trabajo,
colos y con la fortuna de ver resuelta la cuestión de las esta- dirigirle y cooperar con él lo necesario para el mejor
éxito. Tenía por lo tanto una intervención facultativa
directa
é inmediata, tenía responsabilidad. Si el resuloficio en vna cama de piala del duq. mi s. que se llevo a la dha Villa a
#6fó/Vf:í«\..=[Aprobación de las cuentas en 31. Mayo. 1604].
tado no hubiera sido satisfactorio las censuras le hubieEn igual año y protocolo está el Testam.<° y mayorazgo de los ran alcanzado, si la obra merecía plácemes, justo era
señores duques de lerma: aunque de él transcribimos á continuación alguna cláusula y relación de bienes, carecen las noticias de también que de ellos participara.
Hemos encontrado el nombre de Pompeyo Leoni en
importancia para el asunto principal.
t-^...nuestros cuerpos sean sepultados en la nra capilla mayor de los
uro trabajos preliminares de las cuatro estatuas, dejó
monesterio de san pablo desta ciudad de Valladolid... y si muriésemos
luego el sitio á Juan de Arfe, y preséntase aquél nuevafuera de esta ciudad... nfos cuerpos sean luego llebados al dho monast. y
mente para colocar, digamos así, su firma, á la terminacabilla mayor de stn pablo y sepultados en ella...
ción de
de la obra. Por autor de ésta le consideró la Historia,
>^*s...los bienes siguientes... Capilla mayor y patronato del monast."
intentóse después eliminar su nombre, pero
san pablo... el monast. de san diego de franciscos descalcos que tenemos
en... Valladolid junto y pegado a la cassa y palacio Real... Vna huerta y
Al cabo de los años mil,
xardin... en Vallid... fuera de la puente... camino de nfa señora de prado
vuelven las aguas por do solían ir,
>..las casas principales que tenemos en Vallid... junto al monast. de
y proclamando sinceramente la gran parte que corresbelén. [Abierto el testamento el año 1604].
ponde á otros artistas—como ya decía Carderera aun sin
(1) Recuérdese que aunque sólo Arfe era la persona obligada á
nacer las estatuas, se obligaban también como principales—es decir, conocer todo el proceso de los entierros de San Pablo—
respondiendo del exacto cumplimiento de las condiciones—Resines creemos sería una injusticia amenguar la que pertenece
Fernández del Moral y las esposas de uno y otro. Fiador era Diego
por derecho propio á Pompeyo Leoni.
e

or

0

0

0

Martínez, individuo de la misma familia.
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No diremos que las circunstancias fueran enteramente iguales en los entierros de San Lorenzo del Escorial; pero también se verá más adelante que Vilmercado,
Morales y un hijo de Pompeyo se encargaron de reparar
y acabar tres figuras de cera, siempre que lo hicieran á
satisfacción de Leoni, que el mismo Vilmercado y Mariano
hicieron otros trabajos de importancia, que el platero
Martín Pardo doró las figuras de bronce, y sabido es por
haberlo publicado Ceán Bermúdez, que Juan de Arfe tuvo
igualmente su parte en estos trabajos. Nada de ello sin
embargo, ha sido ni es obstáculo para que se adjudiquen
al escultor milanés las estatuas del Escorial.
En las encargadas para Valladolid hubo tantas vicisitudes que bien pueden considerarse como un ejemplo
del recelo con que deben acogerse documentos sueltos
para justificar hechos artísticos. E l conjunto de los que
hemos presentado abraza la historia de las estatuas desde
sus comienzos hasta después de concluidas, y es para
nosotros muy satisfactorio haber llegado al punto final
que con gran interés hemos buscado.

Sino conoció Plon el libro de Araujo, dio la coincidencia que pensó del mismo modo, pues dice: Mausoleo
del Cardenal Duque de Lerma ó su tio D. Bernardo de
Rojas, Arzobispo de Toledo; y después de analizar el
monumento sepulcral, añade: nos cuesta trabajo reconocer
en esta estatua el mismo personaje que en la figura armada
del Museo de Valladolid, hay que preguntarse si el bronce
de Lerma no sera el retrato del Arzobispo de Toledo, tio
del Cardenal.
El año 1895 escribimos á D. Víctor del Hoyo y
Güemes—ya fallecido—párroco de la antigua colegiata
de Lerma, hoy parroquia de San Pedro Apóstol; y como
preparación al viaje que pensábamos hacer le hacíamos
algunas preguntas: bondadosamente nos contestó que
en el archivo parroquial no hay ningún documento relativo
a la época en que se hizo la estatua existente en la antigua
y hoy suprimida Colegiata, cuya estatua representa al
Arzobispo de Sevilla, tio del Duque, privado del Rey
Felipe LLL, y hace ocho años fué trasladado el archivo colegial ó todos los documentos que le componían, al Palacio
Arzobispal de Burgos.
Muy recientemente, ha habido quien de una manera
Xa estatua de S>. Cristóbal de Trojas yclara y precisa ha abordado la cuestión y la ha resuelto
Sandoval, arzobispo de Sevilla; enenlaabsoluto: D. Eloy García de Quevedo y Concellón, dio
en el Ateneo de Madrid, una conferencia sobre la provinColegiata de JZerma.
cia de Burgos, tratando con extensión de la colegiata de
Lerma, y de su estatua sepulcral; conferencia que
Supuso Carderera, al dar las primeras noticias inédi- empezó á imprimirse en el Boletín de la Sociedad de
tas sobre las cuatro estatuas, que no llegaron á fundirse Excursiones, pero no terminada en los momentos próxilas de los Arzobispos, y Paz repite igualmente que de las mos á la publicación de este nuestro estudio. Deseosos
cuatro que el Cardenal mandó hacer, no llegaron á fabri- de conocer las noticias y el criterio del Sr. García de
carse mas que dos, las del Duque y Duquesa. Pues ¿y la Quevedo y Concellón, á él nos dirigimos por mediación
estatua existente en la colegiata de Lerma? Esta, á juzgar de un común amigo, D. Vicente Lampérez, siendo resulpor la opinión general, es representación también de tado de nuestra correspondencia los siguientes párrafos
D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, es decir, otra de sus cartas que adjunto reproducimos.
Después de citar las opiniones de Ceán Bermúdez y
efigie del mismo Duque de Lerma, pero en traje de
cardenal. Asi lo dijo Ponz y así ha ido corriendo un siglo demás autores, quienes habían venido diciendo que era el
la equivocada noticia. Véase cómo se expresaba el autor Cardenal Duque, y haciéndose cargo del texto de Plon,
como al principio hemos transcrito; continúa de este
del Viage de España:
Lerma. =Iglesia Colegial... en el presbiterio al lado del modo García de Quevedo y Concellón: Pero no sólo por el
Evangelio hay un magnifico sepulcro y memoria del Car- parecido hay que desechar la idea de que sea el Duque el
denal Duque de Lerma, y consiste principalmente en su prelado orante de Lerma, hay otra razón de más peso. El
estatua de rodillas, que me pareció obra de Pompeyo Duque fué cardenal como todos sabemos, pero ¿fué obisposLeoni, del tama/lo del natural colocada en un grandioso No, sin duda alguna. Pues ¿si no fué obispo podría usar
pedestal, y en ademan de orar acia el retablo, que cierta- mitra y báculo? No. Entonces no parece aventurado afirmar
mente seria mejor que el de ahora; delante tiene un recli- que llevando mitra y báculo la estatua d.e Lerma ésta no
representa al Duque... En Lerma hallé confirmado todo lo
natorio, y almohadón, parte de ello es de bronce.
Bajo la fe de Ponz incluyó Ceán en el catálogo de referente al parecido, pues los tres retratos que hay en la
Pompeyo Leoni la estatua del cardenal duque de Lerma, sacristía de la Colegiata y representan el valido, joven el
en la colegiata del mismo nombre, y bajo la fe de Ceán primero, anciano el segundo, y ya difunto el tercero; le
lo han repetido igualmente muchos escritores aun tra- representan con bigote y perilla; y la cara en la estatua
tando con gran copia de erudición lo correspondiente á está afeitada (1). Pude además convencerme de que el
la provincia de Burgos. Modificó algo el aserto Araujo escudo que hay sobre la estatua (y que es el mismo del
Gómez, seguramente como una consecuencia del análisis Duque) le ha usado un arzobispo, pues existe en la colegiata
que habría hecho y de las observaciones que le surgirió un tapiz en que dichas armas van timbradas con el capelo
la lectura de la Iconografía Española, donde se mencio- verde archiepiscopal'. Ahora bien: si de no ser el Duque
nan dos estatuas representando á los tíos del privado, y habría de ser uno de los dos prelados de Toledo ó de Sevilla,
al tratar de las obras de Juan de Arfe, cita las dos esta- parientes de los Lermas; si el de Toledo, que fué cardenal,
tuas de los Duques, existentes en Valladolid, y la de su llevaría capelo rojo; y si el escudo en cuestión le tenía verde
tío el Cardenal de la colegiata de Lerma. Esto no era más ¿no podría lógicamente suponerse que la estatua represenque media verdad; pero señalaba el camino para descu(1) Efectivamente, ya habíamos hecho esta observación cuando
brir la otra media; lo esencial, lo importante, era destruir
la leyenda de que la figura de la colegiata represen- estuvimos en Lerma. De los tres retratos, el primero está en traje de
taba al ministro favorito de Felipe III; lo demás vendría corte, el segundo de cardenal, y el tercero de cardenal también; pero
ya difunto, tendido y con las manos en cruz; todos de tamaño natural,
después.
y más estimables como documentos que como obras de arte.
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taba al Arzobispo de Sevilla? Escribí por mediación de al Limo, y Revmo. Sor. D. Cristóbal de Rojas y Sandoval
nuestro amigo el Sr. Lampérez d Sevilla, y de alli me su señor tio que fue de su Exá. y Arzobispo de la ciudad
dijeron que en efecto el escudo del arzobispo D. Cristóbal de Sevilla de buena memoria por haberle criado y alimende Rojas que alli hay, conviene con el de Lerma... Se sabe tado en su casa y en los estudios como a su tal deudo y
por testimonio de autores, que este prelado yendo de caminocuyo cuerpo esta sepultado en la dicha Lglesia Colegial y
á Lerma, murió en Cigales el año 1580, y fué sepultado en cuando se acabe su capilla mayor de ella se ha de poner del
Lerma... En los Anales Eclesiásticos y Seculares de Sevilla lado del evangelio en un nicho debajo de un arco con adorno
por Diego Ortiz de Zúñiga, se dice textualmente hablando competente y en el una figura y bulto de bronce de la perdel arzobispo de aquella diócesis D. Cristóbal de Rojas que sona del dicho Sr. Arzobispo con el ropaje de Pontifical y
«fué llevado á sepultar á la parroquial (hoy colegial) de Sitial y mas insignia de su dignidad y reconociendo dicho
»Lerma en que yace y en que el Duque de Lerma su Sr. Obispo tan grandes obligaciones ha deseado enterrarse
»sobrino le puso una estatua de bronce honrando en la dicha Lglesia Colegial en parte y puesto decente para
»dignamente su memoria».
lo cual ha suplicado a su Exd. le haga merced de señalarle
Las observaciones transcritas no admiten réplica, y y darle lugar y puesto en la dicha Lglesia Colegial para el
hallan nueva confirmación volviendo á leer el concierto dicho entierro y ahora su Exa se ha servido de señalarle y
y la carta de Juan de Arfe, á la vez que se examina en nómbrale en la dicha capilla mayor al lado izquierdo que
Lerma la debatida estatua.
es el de la epistola y dar lugar etc.
Establece siempre Arfe diferencias entre el cardenal
Este documento le acompaña el Sr. Bravo con el
D. Bernardo de Rojas, arzobispo de Toledo, y D. Cristóbal sig*uiente juicio:
de Rojas, arzobispo que fué de Sevilla; respecto al priResulta que el año de 1614 no estaba terminada la
mero dice que pondrá el bonete ó capelo donde se le capilla mayor de esta excolegiata: que el sarcófago, estatua
ordenare; en cuanto al segundo pondrá encima de las y sitial que hay en ella al lado del Evangelio debe ser el
almohadas una mitra arzobispal bordada con muchas del Sr. Arzobispo de Sevilla D. Cristóbal Rojas de Sandojoyas. Esta figura de D. Cristóbal, irá vestida de pontifical val, y que no habiendo estatua ni sepulcro alguno al lado
con capa de coro... en la cenefa ha de tener las figuras de de la Epistola no debió de cumplirse lo dispuesto por el
los Apóstoles de medio relieve y en la capilla una historia Sr. D. Prudencio de Sandoval, obispo de Pamplona.
del Salvador ó del Nacimiento. Después, en la carta
No es lícito ya, conociendo estos antecedentes, supoescrita por el artista, dice que tiene hechos los ornatos ner que la estatua que se halla en Lerma, representa al
de la capa pluvial que son historia, y Apóstoles de la cardenal y duque de aquel nombre. Ni es cardenal, ni
cenefa; hablando á la vez de los retratos de los señores es duque; es un arzobispo, es D. Cristóbal de Rojas y
Cardenal y Arzobispo. Este aspecto de la cuestión, basta- Sandoval, la figura del Lll. de Sevilla que decían lo
ría por si sólo para resolverla. L a estatua que se conserva mismo Arfe que Leoni en las condiciones presentadas
en la colegiata, no representa á un cardenal sino á un para ejecutar las cuatro figuras de bronce destinadas á
arzobispo, luego no puede ser otro sino D. Cristóbal de la capilla mayor de la iglesia de San Pablo.
Rojas y Sandoval, arzobispo de Sevilla.
Ocasión es ahora oportuna para recordar nuevamente
Pero aún tenemos la satisfacción de reforzar estos aquella cita que tomamos de Cabrera de Córdoba al
argumentos con una escritura notarial. En el viaje que comenzar este estudio, según la cual en el año 1608
hicimos á la villa de Lerma para estudiar la estatua estaban colocadas en la parte del Evangelio de la mencioexistente en la antigua colegiata, hubimos de oir indi- nada iglesia las estatuas de los Duques, pero en la de la
caciones vagas acerca de un documento por el cual se Epístola no se había puesto ninguna aun cuando dice
demostraba que la referida efigie era representación del Cabrera, debajo del hueco, por donde se ha deponer el bulto
mencionado arzobispo de Sevilla. No pudimos compro- del arzobispo de Sevilla, lo cual indica que había por
barlo por entonces, pasó tiempo, y como la índole de entonces intención de colocarle en el sitio determinado
este libro permite—mejor diríamos obliga—que no se en las escrituras de concierto. No sucedió así, las estatuas
de paz y reposo á la investigación de aquellos sucesos de los dos prelados no llegaron á ponerse en la igdesia de
considerados como de alguna transcendencia, hasta en San Pablo, pues ya se ha visto que el libro Becerro hace
los momentos críticos inmediatos y próximos á la impre- la descripción de los dos arcos situados á los lados del
sión de un pliego; sucedió que á última hora recibimos altar mayor expresando que en uno de ellos estaban los
por mediación de nuestro amigo D. Adolfo Arroyo, una bultos de los Duques y en el otro un retablito con el
copia de la escritura de referencia hecha por D. Miguel Santísimo Cristo.
Bravo, notario de Lerma, quien tuvo la bondad de inspecEntre los diversos autores que han escrito sobre la
cionar su archivo al objeto indicado, atención que es de villa de Lerma, citaremos á Madoz, pues son bastante
agradecer todo lo que se merece (1). L a escritura dice precisas las noticias incluidas en su Diccionario respecto
como sigue:
á la iglesia colegial. Dice así: Colegiata fundada d
En la villa de Lerma a 4 del mes de Noviembre de 1614 mediados del sig. XVLpor D. Cristóbal de Rojas y Sandoaños ante mi el presente escribano (D. Pedro Lozano) y val, arz. que fue de Sevilla, tio del Duque Cardenal, cuya
testigos infrascritos, estando presente el Exmo. Sor. Don obra que habia quedado paralizada, continuó este en 1614,
Fran. Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma y viéndola concluida en 1617; pero antes en 1607, d instancia
marques de Denia etc. y el Sor. D. Prudencio de Sandoval del mismo duque, se erigió este templo en Colegiata por
obispo de Pamplona etc. el dho Sr. Obispo dijo que cuanto Paulo V.
por el deudo y parentesco que tiene con el dho Exmo. Sor. y
Efectivamente, el aspecto de la iglesia denota las
su casa y por el amor y reconocimiento que debe tener y tiene
épocas citadas; cubre las tres naves una bóveda de
crucería con escudos en las claves, las ventanas indican
(1) Nos manifestaba D. Miguel Bravo al remitir la mencionada un período de transición, y en el cuerpo de la iglesia y
copia, que había examinado los protocolos desde el año 1605 al 1614. en la fachada se deja ver claramente el principio del
m0
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sig'lo X V I . Dos inscripciones colocadas en el interior
corroboran estas distintas fechas, una dice A D 1570,
la otra A D 1616.
Es muy natural que si por cualquier circunstancia
no creyera oportuno el Duque de Lerma tuvieran colocación en San Pablo de Valladolid las efigies de sus tíos,
como al principio había pensado; determinara cobijar
bajo las bóvedas de la colegiata de Lerma la perteneciente al Arzobispo de Sevilla. A éste se debía la fundación, y allí estaba su cuerpo sepultado; allí debía colocarse también la representación material de su persona.

Es realmente original y poco común la situación que
ocupa la estatua orante del Arzobispo de Sevilla. Hállase
sobre un basamento de piedra adosado á una de las
pilastras que separan la nave central de la del Evangelio,
mirando la efigie hacia el altar mayor: á cierta altura de
la pilastra hay un escudo del Duque. Se comprende que
la colocación de la estatua no estaba pensada y dispuesta
así de antemano; pero fué un recurso oportuno, y si en
la pilastra correspondiente al lado de la Epístola hubieran
colocado también la efigie del Obispo de Pamplona el
efecto resultaría más completo (1).

ESTATUA ORANTE DE D. CRISTÓBAL DE ROJAS Y SANDOVAL, ARZOBISPO DE SEVILLA.

Existente en la colegiata de Lerma, hoy parroquia de San Pedro.

Obra comenzada por Juan de Arfe y terminada por Lesmes Fernández del Moral, bajo la dirección de Pompeyo Leoni.
(De fotografía de Laurent).

Tenemos pues, ante la vista una de las cuatro obras
En 1614 se reanudaban las obras de la colegiata y en
el mismo año según la escritura que del archivo de escultóricas cuyos contratos extensamente se han docuLerma nos han facilitado, pedía un entierro en la iglesia mentado, y acompañamos para debida ilustración las
colegial, otro deudo del Duque, D. Prudencio de San- reproducciones de fotografías de conjunto y de detalle
doval, obispo de Pamplona, con cuyo motivo se expresa hechas por Laurent, aunque la primera sea bastante
que cuando se acabe la capilla mayor se ha de poner del conocida, y un detalle de la cabeza vista de frente, por
lado del Evangelio en un nicho debajo de un arco con adornofotografía que tuvo la atención de remitirnos su autor,
competente, la figura de bronce, del Arzobispo de Semita y D. Juan Albarellos, Director de el Diario de Burgos.
en el lado de la Epistola el entierro del Obispo de Pamplona;
(1) Siendo tan conocido el nombre de D. Prudencio de Sandoval
nuevos propósitos que tampoco llegaron á alcanzar realización completa, por cuanto no existe enterramiento ni como historiador notable, hubieran sido de desear mayores noticias;
pero no se encuentran otras que las transcritas. Aun no ocupando
estatua alguna de D. Prudencio de Sandoval, y la de don un lugar ostensible su sepulcro en Lerma, creemos que en la coleCristóbal de Rojas, está, sí, colocada en la iglesia; pero no giata fuera enterrado de conformidad con sus deseos tan solemneen un nicho ni bajo arco como era el primitivo intento. mente expuestos.
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No es tarea fácil discernir y, separar la parte que detalles hace referencia Juan de Arfe en su carta, y
corresponda á cada uno de los diversos autores de esta parécenos que la ejecución corresponde desde luego
obra, pues así como en
mucho más al estilo de
•las del Duque y la D u Arfe que al de Leoni.
quesa aprovechó Arfe
Ayudan favorablelos modelos de yeso
mente á las líneas de
hechos con anterioricomposición, el báculo,
dad por Pompeyo Leola mitra y el reclinan i ; en é s t a , m e j o r
torio ó sitial: éste es de
dicho, en la del Carbronce dorado y con
d e n a l A r z o b i s p o de
labores en la parte que
T o l e d o , s ó l o alude
mira hacia la estatua;
Leoni á los modelos que
pero en la delantera,
se han hecho en chico.
en el lugar que había
Pero estos modelos pede resultar más visible,
queños, que haría sees de yeso pintado con
guramente como preun tono de ocre. A este
paración al trabajo de
propósito nos contaron
l a s c u a t r o estatuas
en Lerma una tradi¿fueron utilizados por
ción ó conseja, según
Juan de Arfe? Pompeyo
la cual en la guerra de
alude á ellos considela Independencia desrándoles base de las
trozaron los franceses
figuras en grande, por
el reclinatorio para ver
ser suyos; mas no los
lo que había dentro, y
menciona Arfe en su
encontraron una caja
postura ni en los conde terciopelo con los
tratos que celebró desrestos del Arzobispo,
pués. Se precisan, vapor lo que después
lúan y tasan los movolvieron á tapar con
delos grandes y los
yeso la abertura; pero
moldes; en cuanto á
esta narración la conlos pequeños no se dice
sideramos destituida
una palabra. De aquí
de f u n d a m e n t o por
puede deducirse que la
cuanto ya Ponz decía,
estatua del Arzobispo
tiene un reclinatorio, y
de Sevilla es más peralmohadón parte de ello
D E T A L L E S DE L A CAPA PLUVIAL
sonal de Arfe que las
es de bronce; de donde
E N L A E S T A T U A D E L ARZOBISPO D E S E V I L L A .
de los Duques, y aun
se colige que el recli(Be fotografía de Laurent).
cuando la dejara sin
natorio estaba entonconcluir, aun cuando Pompeyo Leoni la terminara ó ces lo mismo que hoy día le vemos, y Ponz fué á Lerma
pusiera su maestría ó su asistencia para que Lesmes Fer- mucho antes de la invasión francesa. Los sitiales mencionández del Moral la llevara á cabo;
nados en las escrituras eran dos, uno
siempre quedará, en nuestro conceppara los Duques y otro para el Cardeto, gran parte de la gloria como autor
nal y el Arzobispo, mas como hubiede ella al escultor de oro y plata Juan
ron de poner uno más pequeño para
de Arfe Villafañe. La silueta de la
esta sola estatua, fué concluido tal
estatua vista de perfil es de una gran
vez sin esmero alguno, simulando tan
elegancia y distinción, la cabeza muy
sólo con yeso el conjunto y algunos
bien modelada, y los ornatos de la
pliegues burdamente hechos sin labocapa pluvial esmeradamente trabares ni adornos de relieve. Creemos por
jados, enriqueciendo de este modo el
consiguiente que el reclinatorio ó
conjunto sin que le perjudiquen los
sitial se conserve de la misma forma y
detalles, por más que éstos puedan
manera que tuviera en su origen (1).
apreciarse desde todos los puntos de
vista dada la situación exenta ó ais(1) Inspeccionamos en Lerma el archivo
lada que la estatua ocupa, lo cual no
del Ayuntamiento, mas no encontramos en
sucedería si estuviera dentro de un
él documentos relacionados con el Duque ó
su familia, pues lo único que vimos carece
nicho, pues forzosamente habría parde importancia. Es un poder otorgado por
tes que permanecerían ocultas á la
don Lujs de rrojas marques de denia conde de
vista del espectador.
lerma etc. para el apeo de heredades molinos
En el centro de la capa pluvial
hay un bajo relieve de la Transfiguración del Señor, y en la cenefa
cinco figuras por cada lado. A estos

DETALLE
DE L A CABEZA D E L A MISMA ESTATUA.

(De fotografía de B. Juan Albarellos).

casas... que el muy ilustre señor don Bernardo
de Rojas Marques de denia mi señor que en
gloria este compro—dice—en la mi villa de
Lerma. Está fechado en Tordesillas á 20 de
Septiembre de 1537 ante Francisco Gedillo.
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rarse no más que como partes de un todo imposible de
Xas estatuas de ios Ü>uques de Xerma, enrehacer, fragmentos de los magníficos entierros de San
Pablo, y ya que el conjunto no exista, démonos por
el Jyíuseo de Valladolid.
satisfechos con tener ante la vista las partes de mayor
importancia, las obras verdaderamente esculturales, las
Concluyéronse las cuatro efig-ies en el año 1607; y en estatuas orantes de los Duques de Lerma.
Septiembre de 1608 dá testimonio Cabrera de Córdoba de
Dice Plon con motivo de la existente en la colegiata
que á la parte del Evangelio en la capilla mayor de de Lerma: Pompeyo, Trezo y Juan de Arfe han puesto
la iglesia de
frecuentemente
San Pablo, esla mano en las
taban los bulmismas obras
tos del Duque
y á falta de
y Duquesa, de
documento prebronce, con muciso es difícil
cha curiosidad
determinar lo
y muy al natuque pertenece á
ral hechos, excada uno. Con
presando tammayor r a z ó n
bién el adorno
podemos repedemármolesy
tir la misma
oro que servía
idea en este
de marco á las
caso, pues
estatuas. En
han aparecido
su sitio las vieotros nuevos
ron los viajenombres, V i l ros Ponz y Bomercado y
sarte, y allí se
Mariano al coconservaron
menzarse la
hasta la época
obra, Fernánde la exclausdez del Moral
tración.
á su t e r m i Entristénación.
cese el ánimo
Se darán en
cuando se pela segunda
n e t r a en el
parte de este
templo y, como
estudio algudice Paz en
nas noticias de
El Monasterio
MillánVilmerde San Pablo,
cado — ó V i —folleto á que
mercado como
antes nos hesolían nommos referido—
brarle—y de
nadie en vista
Baltasar M a del lamentable
riano; anticidespojo de sus
pemos ahora
muros y capila especie de
llas,
podría
que eran comjuzgar hoy de
patriotas y
su antigua ridiscípulos de
queza que fué
Pompeyo Leoverdaderamenni, identificate esplendodos en absoESTATUA ORANTE DE D. CATALINA DE LA CERDA, DUQUESA DE LERMA.
rosa. Lamenluto con la
Obra de Pompeyo Leoni, Juan de Arfe, y Lesmes Fernández del Moral.
taciones anáescuela
y desProcedente de la iglesia de San Pablo.
logas hemos
tilo
del
maes(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
hecho antes de
tro.
Hemos
re(De fotografía de Levy).
ahora, y no
petido asaz de
a

serán por desgracia las últimas que aparezcan en el
presente libro. De algunas noticias artísticas relacionadas con la misma iglesia, daremos cuenta en otro
lug-ar.
Trasladáronse las efigies de los Duques al Museo de
Valladolid; pero desaparecieron—sin saber su paradero—
los sitiales ó reclinatorios, los mármoles y escudos de los
arcos. Aunque completas las estatuas, pueden conside-

veces, que Arfe utilizó en las estatuas de los Duques no
tan sólo los modelos sino los moldes ya dispuestos para
la fundición. Pues en este trabajo de los modelos de
yeso, el más propio del escultor; llevando como es de
justicia el nombre del milanés ilustre, no puede menos
de reconocerse por las cuentas ya copiadas, que intervinieron muy directamente durante un espacio de cinco
meses Vilmercado y Mariano. Hace luego suya la obra
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Juan de Arfe y expresa que en el vaciado no se ha
de seguir lo relativo á la cabeza de la Duquesa porque
no está con propiedad, ratificando este propósito en su
carta de 7 de Diciembre de 1602 donde manifiesta que
espera los retratos y armaduras del Buque mi S. y retrato
de mi S. , de lo cual se infiere pudo trabajar en estas
partes de la obra, más aún en el busto de D . Catalina
que en el de D. Francisco, pues este último tanto hatea
contentado á su

mas el estilo de ambos aunque procediendo del mismo
origen camina por distintos rumbos. Berruguete une á
la grandiosidad de la forma y al estudio del natural, una
fuerza imaginativa que le hace á veces fantasear é incurrir en exageraciones, Pompeyo también ama y siente lo
grandioso pero conteniéndose, digamos así, en límites
más reales y humanos, lo que le hace apto para acometer
con gran éxito no sólo las representaciones religiosas
sino las de sus
Mag. y á su
contemporáEx. en el moneos, los redelo hecho por
yes, los noLeoni, dicienbles, los predo todos que
lados de su
¡a cara estaba
tiempo. Fan—
muy al propio.
celli, Ordóñez,
Nueve meses
Biguerny, Bevivió
Arfe
rruguete, codesde el 3 de
locan las estaJulio de 1602
tuas sepulcraen que se hizo
les tendidas
la escritura,
sobre el lecho
seguramente
mortuorio,—
daría un gran
resabios del
impulso á la
arte gótico, no
obra, pero al
como forma ni
recoger F e r ejecución sino
n á n d e z del
en la disposiMoral l a h e ción y el conrencia a r t í s cepto—Pomtica legadapor
peyo Leoni las
su suegro aún
representa v i quedaría m u vientes y puescho por hacer,
tas de hinojos
sobre todo en
ante el altar,
la parte de
porque la edufundición, docación artístirado y accesoca que había
rios, por cuanr e c i b i d o le
to tardó cuatro
l l e v a de u n
a ñ o s en dar
modo exponpor terminada
táneo á modela obra de los
lar y esculpir
entierros, s i n
los personajes
que transcuen la plenitud
rriera mucho
de la vida. Los
tiempo desde
escultores anla muerte de
tes citados nos
Arfe hasta la
han dejado las
reanudación
i m á g e n e s de
de los trabalos reyes cajos, ya que en
tólicos F e r ESTATUA ORANTE DE D. FRANCISCO GÓMEZ DE SANDOVAL YJROJAS, DUQUE DE L E R M A .
12 de Julio de
nando é IsaObra de Pompeyo Leoni, Man de Arfe, y Lesmes Fernández del Moral.
1603 se hizo
bel, Felipe el
Procedente de la iglesia de San Pablo.
nueva escrituHermoso y
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
ra y en 1.° de
Juana la Loca,
(De fotografía de Levy).
Septiembre de
el obispo fray
Alonso
de
Burgos,
el
cardenal
Tavera;
pero todas
igual año pagaban á Pompeyo Leoni los honorarios
cuando el alma se había separado del cuerpo, como
correspondientes á su asistencia.
A pesar de las distintas manos que intervinieron en manifestación artística de los inanimados restos que
la ejecución de las estatuas de los Duques no se resienten yacían bajo las losas de los mismos templos; en cambio
éstas de falta de unidad y presentan los rasgos peculiares con León y con Pompeyo Leoni tenemos además de
del arte italiano introducido en España por los Leoni. las estatuas orantes, las de Carlos V, de la emperatriz
Alcanzó Pompeyo á Berruguete y no dejarían de cono- D . Isabel, de Felipe II y tantas otras hechas en mármol
cerse cuando vino aquél por primera vez á Valladolid; ó en bronce, colocadas en pie, verdaderos retratos, seres
r

a

a

d

a

a

— 268
animados (1). Plon, el escritor francés á quien hemos
aludido con frecuencia, analizando los caracteres artísticos de León Leoni, dice que aunque respetuoso con las
enseñanzas de Miguel Ángel, fué sin embargo un discípulo
más independiente que Berruguete; mayor distancia separa
todavía á Pompeyo
Leoni que comenzó
su vida artística al
, mediar el siglo X V I .
No puede decirse
. que la colocación de
estatuas orantes en
los s e p u l c r o s sea
una novedad introducida en España
tan sólo por Pompeyo, cuando m u chos ejemplos de la
m i s m a clase e n cuéntranse de época
a n t e r i o r ; pero es
innegable que este
escultor dio un sello
especial á sus obras
y que tuvo imitadores. Ya hemos visto
las estatuas que hizo
en Valladolid Pedro
de la Cuadra el 1607
para la iglesia de
Santa Catalina, año
en que se concluyeron las de San
Pablo, y aun estando c o n c e b i d a s de
igual manera que
éstas, difieren mucho en valor artístico. Tiene Pompeyo
un dominio de la
forma, un arte en
vestir sus figuras,
una g r a n d i o s i d a d
en las líneas generales, que se imita
con dificultad. No
es lo mismo estu-r
diar prolijamente .la^,
indumentaria sobre
un m a n i q u í , que '

adaptarla á un cuerpo lleno de vida; el arte pide algo
más, mucho más que la reproducción literal de los
objetos, y precisamente en la escultura, que es un arte
material por excelencia, y dentro de la escultura la estatuaria ó sean las figuras de bulto entero; es donde se
necesita una inteligencia superior, un
estudio profundo,
un gusto depurado,
—ó como decía Pompeyo, el artificio de
escultor famoso—
para no caer en lo
vulgar, en lo mezquino ó en lo amanerado.
Ya hemos dicho
que las estatuas dé
los Duques de Lerma a c u s a n desde
luego el estilo peculiar del artista 'milanos; así lo han
reconocido cuantas
personas inteligentes las han examinado en San Pablo
ó en el Museo, y uno
de los escritores más
peritos en materias
artísticas, D. Ceferino Araujo S á n chez, h a c í a ingen u a m e n t e (ignorando sin duda lo
publicado por Carderera) el siguiente
juicio en un artículo
sobre El Museo de
Valladolid: Los retratos del duque y la
duquesa de Lerma,
arrodillados en actitud de orar, ejecutados en bronce dorado
á fuego por Pompeyo
Leoni son obras de
primer orden en su
género, que no desmerecen de las figuras que huo el mismo
autor para los ente(1) En el archivo del
rramientos de CarPalacio Real vimos los
Inventarios de los bienes
los V y de Felipe II
de Felipe II, y en ellos se
en el Monasterio del
D
E
T
A
L
L
E
D
E
LA
ESTATUA
ORANTE
DEL
DUQUE
DE
L
E
R
M
A
.
mencionan las estatuas
Escorial.
y otrasfigurasde marmol
Tal vez después de ser conocidas todas las fases
blanco y de bronze que le entrego Pompeo León q las tenia en su poder
y avian hecho el y su padre y su mag. mando se trugesen de su
porque pasaron las estatuas, quizá al verlas de cerca,
casa y se metieran en la bóveda de Palacio donde están. No las enumedespacio y á buena luz como se estudian las obras
ramos por ser muy conocidas, y de la tasación que hicieron Joan
Pablo y Jacome de Trezo el 20 de Junio de 1602, copiaremos sólo este de arte en los museos; un análisis detenido llegue
párrafo: Una estatua entera de bulto de bronce algo mas q al naturaládelencontrar cierto exceso en el detalle que proceda
emp. Cario quinto nuestro señor armado con espada en la mano izquierda
más de Juan de Arfe que de Leoni; pero la impresión
y una langa en la derecha con el turco a los fies prisionero estatua grande
dominante de buen estilo en el todo y en las partes,
de bronce desnudo sentado sobre una peana de bronce con despojos
es lade que debe servir sustancialmente para calificar
armas con cadenas al pesquezo y en los pies y bragos... Tasada en dos
estas obraspiill ducados.
}

d

or
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Casi toda la fundición, y el dorado, será trabajo de respecto á las otras no hay indicio alguno que permita
Lesmes Fernández del Moral, y aunque en el terreno ni aun hacer congeturas. Terminóse la estatua de D. Berartístico pueda considerarse cualidad secundaria pues nardo del mismo modo que se acabaron las otras tres, pues
toda escultura lleva el nombre del autor que la modela y el concierto con Juan de Arfe abarcaba á todas; el celeno de quien la funde, hay que reconocer sin embargo lo brado con Lesmes Fernández del Moral era conforme al
importante y lo difíasiento que se tomó
cil de estas operacon Juan de Arfe, y
ciones con las cuales
consta que Lesmes
se dá inalterabilihizo las figuras de
dad á la estatuaria
bronce, así como la
á la vez que un
asistencia de Pomcarácter más sevepeyo era p a r a las
ro. De ejecutarlas
mismas figuras.
en b r o n c e ó en
Llama la atenmármol, la diferención en el texto de
cia d»l coste era
Cabrera de Córdoba
muy grande, pues
citado antes, que en
Pompeyo pedía
el año 1608 dijera
como se ha visto,
estaban colocadas
30.300 ducados por
las estatuas de los
hacer en b r o n c e
Duques, y en el arco
toda la obra de los
de enfrente había de
dos entierros, y en
ponerse el bulto del
mármol de Genova
arzobispo de Sevilla.
• 8.000; las dificulta¿Cómo no menciona
des de la fundición,
asimismo el del Arde la liga del bronzobispo de Toledo?
ce, y del dorado,
O esta era una omipónelas de manisión involuntaria, ó
fiesto en otros p á indicio de estar ya la
rrafos previendo las
referida efig-ie colodesgracias que síielen
cada en otro lugar,
suceder en el vaciado
aunque entonces no
d los más peritos y
haría buen efecto
famosos maestros; y
una sola en sitios
comparando los modonde habían de endelos de yeso con
contrarse pareadas.
las estatuas que re-,
El caso es que no
sultarán en bronce,
sabemos nada n i
dice que éste es mahay punto de partiteria que sufre perda para d i s c u r r i r
fección y la oirá que
sobre la materia.
ha de prevalecer y
Parecería natumostrarse in eterno.
ral que a s í como
Puédense c o l o colocaron las estacar al pie de estas
tuas de los Duques
obras los nombres
en San P a b l o de
de Leoni, A r f e , y
V a l l a d o l i d donde
Fernández del Moestán sus restos, y
ral, haciendo consla del Arzobispo de
tar como auxiliares
Sevilla en la coleá Vilmercado y Mag i a t a de L e r m a ,
riano. La historia de
donde se halla enlas estatuas demuest e r r a d o , hubieran
tra
plenamente
D E T A L L E DE L A ESTATUA ORANTE DE L A DUQUESA DE L E R M A
puesto igualmente
estas conclusiones.
la del Cardenal A r zobispo de Toledo en la catedral primada donde tiene su
sepultura. No recordamos haber visto allí ninguna estaignórase dónde fué colocada la estatua
tua orante de estas condiciones ni hacen mención de ella
del Cardenal jTrzobispo de coledo. las Historias de Toledo; la Guia escrita por el Vizconde
de Palazuelos con grandes pormenores y detalles, habla
¿Llegó á concluirse la estatua del cardenal D. Ber- del sepulcro del cardenal D. Bernardo de Sandoval y
nardo de Rojas? ¿Dónde se colocó, y dónde se encuentra Rojas, copia las inscripciones, expresando que murió á 7
en la actualidad? A la primera pregunta tenemos el con- de Diciembre de 1618 pero no añade nada que pueda
vencimiento de que se puede contestar afirmativamente; abrir camino á nuestra investigación especial.
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=Carta de pago de Lesmes Fernandez del Moral en
favor de Florian de Lugo, tesorero del duque de Lerma de
6.000 reales «por tantos en que se taso el letrero de letras de
»bronce doradas y fixadas en piedra con su guarnición que
documentos relativos á la conclusión de»hizopara el entierro que su Exa. tiene en el monasterio de
»San Pablo de la ciudad de VaUadolid.»—Madrid. 4. Marzo.
las estatuas.
1608. (Protocolo de Esteban de LiañoJ.
=Carta de pago de Lesmes Fernandez del Moral, a
Habiendo participado á D. Cristóbal Pérez Pastor que favor de Florian de Lugo tesorero del duque de Lerma por
teníamos ya en prensa la primera parte de este estudio, 860.200 maravedises conforme a libranza de su Exa. de 5 de
nos ha remitido los documentos literales á que en sín- Enero de 1608 «en la qual se dice que se le deben de resto de
tesis hemos hecho referencia, con objeto de poder i n - y>veinte y un mil ciento y noventa y seis ducados e medio qu
cluirlos oportunamente y dar mayor fuerza de autoridad amontaron las figuras de bronce que hizo por mandado de su
á las afirmaciones hechas y á las consecuencias dedu- »Exa. conforme al asiento que se tomo con Juan de Arfe su
cidas. Esta nueva atención, ofreciéndonos las primicias »suegro, según en la dicha libranza se declara, a que se
de su trabajo, es de mucha estima para nosotros, tanto »ref ere.»—Madrid. 8. Agosto. 1608. (Protocolo de Esteban
más cuanto que sabemos ha de publicar los referidos de LiañoJ.
documentos en un artículo especial dedicado á resolver el
=Carta de pago de Juan Pablo Cambiago, lapidario de
mismo problema histórico-artístico, pero cuyo artículo no su Magestad, en favor del tesorero del duque de Lerma de
ha visto aún la luz pública en los momentos presentes. 75 ducados, segunda paga de los 150 en que «se concertó la
Las cartas de pag-o de Pompeyo Leoni y Lesmes »hechura del habito de Santiago de xaspe colorado para
Fernández del Moral son justificantes para las cuentas »poner como se puso en una de las figuras de bronce que se
del Duque, y para la historia de las estatuas. Dicen así: »han hecho para la capilla mayor del monasterio de San
=Carta de pago del Dr. León Baptista Leoni, abo- »Pablo déla ciudad de VaUadolid.»—Madrid. 19. Septiemgado, en nombre de su padre Pompeo Leoni (según poder bre. 1607. (Protocolo de Esteban de LiañoJ.
dado en VaUadolid ante Baltasar de Salinas a 30 de
La lectura de estos documentos comprueba las maniAbril de 1602) en favor del Duque de Lerma por 100 duca- festaciones que hemos hecho. La carta de pag-o de Juan
dos que se le deben de la asistencia a hacer lasfigurasde Pablo Cambiag-o expresa que él hizo la cruz de jaspe rojo
bronce del enterramiento de S. Pablo de VaUadolid según para la estatua del Duque: hoy no existe en la estatua
libranza de su Exa. de 27 de Agosto de este año.—Madrid. la piedra jaspe, y ha quedado en hueco el espacio que
1." Septiembre. 1603. (Protocolo de Esteban de LiañoJ.
corresponde á la cruz de Santiag-o, si bien todavía aparece
=Carta de pago del Dr. León Baptista Leoni en nombre un lig-ero tinte rojizo que comprueba haber estado antede su padre y en virtud del antedicho poder, en favor de riormente en ese sitio la referida piedra.
Tomas de Ángulo, tesorero del Duque de Lerma, según
En cuanto al precio de las obras; no resulta ig-ual el
libranza de su Exa. de 8 de Abril de 1604, por 100 ducados concertado con Juan de Arfe y el que aparece recibido por
«que los hubo de haber por la paga de Navidad del año seis- el yerno. Exclarece el asunto D. Cristóbal Pérez Pastor,
cientos y tres de los quinientos ducados que se le han de dar al objeto principal de demostrar que esa pequeña dife»por el asistencia que ha de tener al ver hacer las figuras de rencia no es razón bastante para abrig*ar sospecha de
»bronce que por mandado de su Exa. tiene a su cargo Lesmesque la estatua de D. Bernardo de Rojas, cuyo paradero
^Fernandez del Moral, como se contiene en la dicha libranza, se igmora, fuese concluida lo mismo que las demás.
>>por cuanto en el dicho nombre confeso haberlos recibido
Cedamos en este punto la palabra al mencionado escritor,
»librados en el banco de Agustín Espinóla y Comp."»— VaUa- quien dice de este modo:
dolid. 12. Abril. 1604. (Protocolo de Esteban de LiañoJ.
Alguno podrá objetar que en la carta de pago y fini=Carta de pago de Pompeo Leoni en favor de Andrés de quito de 8 de Agosto de 1608 Lesmes Fernández del Moral
Laredo Vergara tesorero del Duque de Lerma, de 100 duca- confiesa haber recibido 21.196 y 'l- ducados, no los 23.000
dos, por tantos que su Exa. según libranza fecha en el del primitivo concierto con Juan de Arfe: pero debe adverPardo a 19 de Febrero de 1607 «le manda pagar a buena tirse que los 1.803 y /j ducados de diferencia no pueden
y>qnenta de los quinientos ducados que su Exa. le da por laconsiderarse como cuarta parte del importe total, aun sin
»asistencia de la labor de las figuras de bronce que Lesmes tener en cuenta que las estatuas de los Arzobispos tenían
»Fernandez del Moral hace para la capilla mayor de su mucho más coste y trabajo que las de los Duques, y que dicha
»Monaslerio de San Pablo de VaUadolid.»—Madrid. 22. diferencia debe corresponder a las cantidades que adelantó
Marzo. 1607. (Protocolo de Esteban de LiañoJ.
el Duque de Lerma y que se descontaron después á Lesmes
=Carta de pago de Pompeo Leoni, escultor de S. M. en Fernández del Moral por ser de cuenta y riesgo del artista,
favor de Florian de Lugo, tesorero del Duque de Lerma por v.gr. los 150 ducados que se pagaron á Juan Pablo Cambiago
22.995 maravedises que se le dan «a cumplimiento de los qui-por el hábito de Santiago para la estatua del Duque, y lo
»nientos ducados que a su Exa. le tocaron de pagar de la que importaran las tres barras y media de oro que dio el
imitad de mil ducados que el dicho Pompeo Leoni se le Duque para el dorado de las cuatro estatuas, según consta
^hubieron de dar por la asistencia de las figuras de bronce de dos cartas de pago de 31 Enero y 5 Abril de 1607, ante el
»que por mandado de su Exa. hizo Lesmes Fernandez del mismo escribano Lia ño, en las cuales dice Lesmes Fernández
»Moral, el qual le hubo de pagar la otra mitad conforme al del Moral que «consiente que se le cargue su valor por la ley
»contrato que sobre ello se hizo, según se declara en la dicha »que paresciere tener, para lo qual se ha de hacer ensayo del
»libranza.»—Madrid. 23. Enero. 1608. (Protocolo de Este- »dicho oro, y de lo que montare dar carta de pago a quenta
»de lo que ha de haber por las dichas figuras de bronce.»
ban de LiañoJ.
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PARTE SEGUNDA.
NOTICIAS COMPLEMENTARIAS
DE LOS ARTISTAS QUE HAN FIGURADO EN LA PRIMERA PARTE.

CONSEJO DE L A CÁMARA.—REGISTRO DE CÉDULAS Y
D E S P A C H O S R E A L E S . — L I B R O 2.° D E D E S P A C H O S

DE LA

CÁMARA.

MADRID.—POMPEYO

L E O N I Y CONSORTES C O N L A

VILLA DE MADRID.—(MATRÍCULA DE VÁRELA: E N V O L TORIO 345).

(Arch. Histórico

L E Ó N . — A N R R I Q U E D E A R F E E PLATERO CON A L B A R O

Nacional).

D E L E Ó N . — ( M A T R Í C . D E M A S A S : E N V O L T . 92).
V A L L A D O L I D . — F R A N C I S C O D E ISLA, PLATERO, CON
OBRAS Y BOSQUES.—OBRAS

(Arch. de

DEL ESCORIAL.

ANTONIO

Simancas).

DE ARFE.—(MATRÍC.

FRÓMISTA:
REAL

PATRIMONIO.—SAN

LORENZO:

SECCIÓN

a

8. ,

VALLADOLID. — MELCHOR

P L A T E R O , CON D . J E R Ó N I M O

L E G A J O 2 . ° — L I B R O D E L A C U E N T A P A R A E L GASTO D E

DE FRÓMISTA.—(MATRÍC.

L A CUSTODIA Y R E T A B L O . — I N V E N T A R I O D E LOS B I E N E S

TORIO 143).

Madrid).

PROTOCOLOS
FRANCISCO

PAPELES

ENVOL-

RELATIVOS Á L A C U S T O D I A . — L E G A J O

7,

ANTONIO

MARQUÉS

DE PÉREZ ALONSO: E N V O L -

Chancilleria).

D E FRANCISCO

DE HERRERA,
DE CIGALES,

MARTÍNEZ,

DE BENAVIDES,

(Arch. de la

D E F E L I P E II.

(Arch. del Palacio Real:

DE VÁRELA:

TORIO 46).

1554,

1561

CERÓN,

1543.—DE

1562

1563.—DE

Y

Y 1562.—DE

ANTONIO

R O D R Í G U E Z , 1563, 1564, 1566, 1568 Y 1569.—DE P E D R O

N Ú M . 1.°

(Arch. de la Santa Iglesia

Catedral).

D E A R C E , 1567.—DE F R A N C I S C O F A N A G A , 1567.—DE
PEDRO FERNÁNDEZ

D E C O L L A N T E S , 1571.—DE J U A N

D E V I L L A S A N A , 1573
LIBRO D E L ARCHIVO D E PAPELES: BECERRO.

(Arch. de la Catedral del Burgo de Osma).

Y

1602.—DE

ANTONIO

BAUTISTA G U I L L E N ,
LIBROS

PARROQUIALES

D E L A S IGLESIAS

Y E L SALVADOR.
s

DE OLMOS,

1589,

DE SANTI1592,

1599,

1606.—DE

JUAN

1616.

(Arch. de Protocolos).

DE SAN

ILDEFONSO, SANTA M A R Í A L A A N T I G U A , S A N M I G U E L

(Arch.

Y 1577.—DE J U A N

L L A N A , 1588.—DE TOMÁS L Ó P E Z ,

DOCUMENTOS

D E DIVERSOS

PROTOCOLOS,

Y DE LA

PARROQUIA D E S A N A N D R É S , D E M A D R I D .

de las respectivas

parroq.').

Terminado y a nuestro trabajo de investig-ación y
estudio acerca de las estatuas, procede recopilar ahora
las diversas noticias que hemos podido r e u n i r a s í de los
artistas que i n t e r v i n i e r o n en a q u é l l a s , como de otros que
se relacionan incidentalmente; y a u n no pretendiendo
hacer verdaderos trabajos biográficos, daremos e l e m e n tos para ello con l a d o c u m e n t a c i ó n que a c o m p a ñ a m o s ,
en l a cual, se e n c o n t r a r á n mencionados alg-unos sucesos
completamente desconocidos hasta h o y d í a , ó ampliada
la i n f o r m a c i ó n de los que y a corren en libros impresos.
Comenzaremos por el m á s p r i n c i p a l de todos los
artistas que h a n dado nombre á las estatuas encarg-adas
para l a ig-lesia de San Pablo, por Pompeyo L e o n i . P a r e cerá e x t r a ñ o que pueda decirse alg-o nuevo d e s p u é s de
lo que tan ampliamente se encuentra en l a obra de P l o n ,
pero trabajos de esta í n d o l e n u n c a tienen u n l í m i t e
marcado. Como g r a n n ú m e r o de los documentos que
vamos á insertar pertenecen á l a colección i n é d i t a de

(Noticias

remitidas por D. Cristóbal

Pérez

Pastor).

D . Cristóbal Pérez Pastor, se e x p r e s a r á esta circunstancia
por nota en los lug-ares oportunos.

Su
¿legada de pompeyo JOeoni á Gspaña.cisión
primera estancia en Valladolid.-prtsi
de pompeyo jCeoni.
1556 Á 1558.
F i j a M r . Plon el a ñ o 1556 como fecha en l a que
Pompeyo Leoni vino á E s p a ñ a (1), y podemos a ñ a d i r que
(1) La noticia procede de un documento existente en el archivo
de Simancas, que dice: Señor, Pompeo Leoni escultor de V. M. ha
servido al Rey... que haya gloria y a V. M. desde el año de 1556 hauiendo
venido de Flandes para ello, y entonces le señalaron treynta ducados de
salario y entretenimiento cada mes... Madrid. 13. Diciembre. 1600. E l
nuevo documento que incluímos en el texto comprueba estos particulares.
d

d
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llegó á la corte de Valladolid el 2 de Noviembre, aunque Méndez para que la acabe en ocho dias, dándole las herrael documento que vamos á copiar del archivo Histórico mientas necesarias y diez ducados (Protocolo deD.° Méndez
Nacional dice á la vez que fué el día de Todos los Santos: 1561 á 63) (1).
Hernando de ochoa q al presente seruis
Pompeyo
el officio de nfo thesorero / porq el Emp.
mi señor mando traer en la armada en q
a
vino de jlandes a estos reynos ciertos bultos de metal q truxo-6/ sepulcro de la Infanta J). Juana, e
a su cargo ponpeyo leone escultor de su mag. y para el coste tas 7)escalzas Reates de Jtíadrid, ¿es
del acarreto dellos desde el puerto a esia villa de Fallid de
obra de pompeyo JCeoni ó de Jaco m
mas de cien escudos q su mag. le mando dar le haueis dado
/por otra mi cédula ¡ otros cien ducados los qles gasto en el
de Vrezo?
dho acarreto... y asimesmo mando su mag. q el dhoponpeyo
y sus oficiales fuesen entretenidos entre tanto q se traxiese
1574 Y 1575.
su asiento y lo q con el esta concertado en Jlandes por nfa
orden... os mandamos q desde el dia q llego a esta villa de
La bellísima estatua orante de la hija de Carlos V ,
Val lid q fue el dia de todos sa netos a dos de nobiembre delgobernadora de España y madre del infortunado rey
año pasado de mili y qui°s. y cinquenta y seis / en adelante D. Sebastián de Portugal, la hemos admirado varias
le paguéis a razón de treynta ducados cada mes entre tanto veces en su pequeña capilla del convento que fundó en
q como dho es / viene su asiento... fecha en Fallid a xxvij Madrid, el cual se conoce con el nombre de Descalzas
de hebr." de 1557 a°s. la princesa...=El Rey.
Reales; no pensando nunca que pudiéramos entrar en
De la estancia de Pompeyo en Valladolid, da Plon sospecha respecto á la atribución admitida y corriente
curiosas noticias documentadas. E l padre, León Leoni, de ser obra de Pompeyo Leoni la efigie sepulcral de doña
escribía desde Milán en 1557 al Obispo de Arras diciéndole Juana de Austria. Mas he aquí que, de repente, esta
que Pompeyo estaba en Valladolid en gran favor de toda picara labor de información documental que tantos
la Corte, y se adivina por esa carta que había algunos sucesos pone en claro, y tantos otros los anubla y oscurozamientos entre el padre y el hijo.
rece, este trabajo que dá fuerza y vigor cuando al parecer
El favor de la Corte no impidió que Pompeyo Leoni se demuestra la verdad de un modo irrebatible; pero que
fuese preso por el tribunal de la Santa Inquisición. es origen también de dudas, recelos y desconfianzas
Estaba retirado en Yuste Carlos V , y en carta que le porque nunca creemos que la comprobación de los
escribió á Juan Vázquez el 9 de Julio de 1558, después hechos es absoluta, porque siempre dudamos que haya
de pedirle informes de algunos asuntos, añadía: ...y la llegado á decirse la última palabra; esta información,
causa porque los del consejo de la Inquisición han prendido repetimos, ha sido causa de que nos hayamos parado
a Pompeo hijo de León Sculptor que hizo mi vulto y el del de repente, preguntándonos si la estatua orante de la
Rey, y vino con ellos acá en la Armada que yo passe vltima- infanta D . Juana es obra de Pompeyo Leoni ó de Jacobo
mentc.k esto respondió Juan Vázquez desde Valladolid de Trezo.
en 14 del mismo mes: ...la prisión de pompeo el escultor
Colocados en el terreno de la duda, era forzoso que
fue por que le acusaron que hauia dicho ciertas cosas lute- estudiáramos la bibliografía, digamos así, de la obra de
ranas y por ello le prendió la Inquisición y le sacaron en el arte que nos ocupaba, con objeto de precisar el cómo y
vltimo auto que se hizo y le penitenciaron en vn año que el por qué habíamos admitido la idea de estar hecha la
estuuiese en vn monesterio y como ha tanto que passo yo tuue
escultura de las Descalzas, por Pompeyo Leoni. Abrimos
por cierto que V. M. lo sabia.
nuestros libros favoritos, por orden de antigüedad, y
León Leoni, condoliéndose en una carta de este encontramos en Palomino la primera cita, breve, pero
suceso, manifestaba su creencia de que le habrá inspirado terminante, pues dice en el artículo dedicado á Pompeyo
[á su hijo] un temor saludable, y será un freno para la Leoni: Es de su mano una estatua de marmol de una
audacia juvenil de su espíritu.
Infanta, que está en las Descalzas Reales de esta Corte. Buscamos á continuación el tomo de Madrid en el Viaje de
Ponz, y llegados que fuimos á la iglesia de las Descalzas
Reales, encontramos el siguiente párrafo, escrito ó penpompeyo jCeoni, felipe ¡/usarte y Jtíiguel
sado delante de la estatua misma de que se ocupaba:
jtíéndez.
Dignas son todas las referidas obras de que se conserven y
estimen; [el altar mayor y colaterales] pero no lo son menos
1563.
las que hay en una capillita inmediata, y al piso del altar
mayor á mano izquierda, que sirve de entierro á la fundaE l año 1563 estaba en Madrid Pompeyo, y con motivo dora, cuya estatua de rrodillas sobre un pedestal, executada
de ciertas partes que habían de terminarse en la estatua en marmol, es de las mejores obras que tenemos de Pompeyo
de la Emperatriz—que suponemos fuera la ejecutada por Leoni. El letrero escrito en dicho pedestal dice: «Aqui yace
León Leoni—hizo algunos conciertos con plateros según »la serenísima Señora Doña Juana de Austria, Infanta de
»España, Princesa de Portugal, Gobernadora de estos
expresa el siguiente documento:
»Reinos,
hija del Señor Emperador Carlos V, muger del
Concierto entre Pompeo Leoni escultor de S. M. es»Principe
D. Juan de Portugal, madre del Rey D. Sebastante en la corte y Miguel Méndez Platero. (Madrid. 19.
tián.
Murió
de 37 años, dia 7 de Setiembre de 1573.» El
Mayo. 1563.).
expresado
pedestal,
la figura puesta en él, el adorno de
Pompeo habia dado a Felipe Tusarte platero una figura
mármoles
de
toda
la
capillita con sus pilastras jónicas,
de bronce vaciada de la Emperatriz (q. s. g. h.J para que en
ella acabase el friso y molduras de abajo y la punta de la
manga, y como no lo habia hecho, da esta obra a Miguel (1) Documento de la colección Pérez Pastor.
or
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la rexa de la puerta, en que hay varias y graciosas labores, comarca pueda sacar las piedras que para hazer el dho
son obras trabajadas con grande inteligencia, y particular sepulcro fuesen menester...—en la villa de madrid a doze de
gusto.
otubre de mili y quinientos y setenta y quatro años—yo
Réstanos ahora acudir al Diccionario de Ceán Bermú- el Rey.
dez. Entre las muy abundantes y nuevas noticias que dá
Signe otro documento sobre el mismo asunto, y con
en el cuerpo del artículo dedicado á Pompeyo Leoni, no igual fecha:
hay alusión alg-una á la estatua de la infanta D . Juana;
=...sabed que Jacobo de Trezo nfo criado se ha encarpero en la relación de obras ejecutadas por este escultor gado de hacer el sepulcro de la... infanta doña Joana...
hay la sig-uiente: MADRID.—DESCALZAS REALES.— La mi... hermana y tiene necesidad de embiar una persona a la
estatua de la infanta D. Juana, princesa del Brasil, é hija villa de espejo a sacar algunas piedras de jaspe de las
de Carlos V, que fundó este convento, puesta de rodillas canteras que están... en sus términos...—Madrid. 12. Octusobre un pedestal de su entierro.
bre. 1574.—yo el Rey.
Hasta aquí, lo que podemos llamar autoridades en la
Signe por último un tercer documento de 1575:
materia.
—...porque Jacobo de treco nfo criado se ha concertado
Viene luego, según es costumbre, repetido el mismo con los testamentarios déla... infanta doña Juana... mi herconcepto en diversos libros, llamando la atención que mana... de hacer su sepulcro y para este effecto ha echo
por prudencia natural ó intencionada, dig-a Quadrado en
traer de Jenova y an llegado a alicante treynta y cinco
el tomo de Madrid correspondiente á España y sus monupedagos de marmol blanco de diuersas maneras y colores y
mentos, que la estatua de D . Juana se atribuye á Pomvn pedago de marmol negro y mía caxela llena de herrapeyo Leoni.
Falta consultar, como no puede menos de hacerse, mientas para labrar las dhas piedras... os mando... los
la obra de Plon repetidamente citada, y en ella se dice dexeis pasar libremente sin... derechos...=en el Pardo. 18.
que la estatua existente en las Descalzas Reales es Octubre. 1575.
Anticipémonos á las objeciones que puedan hacerse.
obra de Pompeyo; pero así como incluye gran número
de documentos justificativos relacionados con otras obras Aquí no se habla del bulto de la Infanta sino del sepulcro:
del mismo escultor, no los encontramos respecto á pudo muy bien hacer Leoni el primero, y Trezo el
ésta. Meditando sobre ello, preséntase como muy natu- segundo. Efectivamente, éste es un reparo de gran monta
ral la siguiente conclusión: Palomino dijo que la estatua el cual podría solucionarse únicamente teniendo á la
de una infanta en las Descalzas Reales es de mano vista el concierto de los testamentarios de D . Juana y
de Pompeyo Leoni; y aludiéndose forzosamente á la Jacobo de Trezo, mencionado en el tercer documento.
infanta D . Juana de Austria, han repetido la misma Algo duro se nos hace relegar á Jacome de Trezo á la
noticia copiándose' unos á otros, todos los historiadores simple condición de marmolero como Pedro Castelo y A n tonio de Arta que hicieron después, como ya se ha visto,
de arte.
los
nichos de mármol para las estatuas de los Duques de
Pues si éste es, hoy por hoy, el estado del asunto, y
encontramos documentos que aluden á Jacobo de Trezo Lerma; por más importante que sea el revestimiento de
como autor del sepulcro que ahora por primera vez—casi mármoles en la capilla de las Descalzas Reales. Entierros
lo decimos con sentimiento—vá á ponerse en litigio ¿es ó sepulcros llamaban al conjunto de estas obras y, como
posible que desdeñemos este elemento de prueba, y antes hemos dicho, pudo encargarse de todo á un sólo
demos más fuerza á la tradición creada por informes, artista ó á los dos reunidos, así como cuatro años después
acertados unas veces, erróneos otras, de D. Antonio se concertaron Jacome de Trezo, Pompeyo Leoni y Juan
Bautista Comane para hacer el tabernáculo, retablo maPalomino?
Esperábamos que al llegar la ocasión de hacer pre- yor y enlosado de San Lorenzo del Escorial. Y nótese que
sente nuestro pensamiento en voz alta y ante el público, entre las condiciones de esta obra se habla también de la
hubiéramos allegado nuevos materiales y pruebas más intervención de Jacome para los mármoles y canteras;
concluyentes; pero ya no ha sido posible encontrar otros pero que él y Pompeyo desempeñarían la escultura y
testimonios con relación al sepulcro de D . Juana que adornos, y Comane la arquitectura, menos el tabernáculo
que había de pertenecer á Trezo.
los existentes en Libro 2.° de Despachos de Cámara
No hemos de ser nosotros quien violente los docuguardados en el archivo Histórico Nacional, y son los
que á continuación copiamos, extractando de ellos lo que mentos para deducir consecuencias que no hieran en
nuestro ánimo con vigor profundo; pero los papeles
tienen de más sustancial para nuestro objeto.
Don Pedro Deca presidente de la... transcritos, únicos datos que conocemos respecto al
Jacobo de
chanciller i a... de granada, sabed que sepulcro de D . Juana, nos han acarreado la duda. No
Trezo.
Jacobo de trezo nfo criado se ha encar- prestamos ya un crédito ciego á la afirmación de Palomino, ni tampoco aseguramos que el sepulcro concergado de hazer el sepulcro de la ser.
tado
por Trezo se extendiera igualmente á la estatua
Infanta doña Joana Princesa de Portugal mi muy chara y
orante.
Por eso nos condolíamos al principio de que
muy amada hermana q sea en gloria, conforme a lo que dexo
en
casos
importantes para la Historia del Arte, la aparidispuesto... por... su testamento y nos ha hecho Relación que
ción
de
un
documento incompleto sea motivo de mayopara este effecto tiene necesidad de algunos jaspes y otras
res
confusiones,
y por eso dejamos los nombres de los
piedras de las que están descubiertas en la sierra de graautores
mencionados,
encerrados entre dos interroganada en el Rio xenil y suplicándonos le mandásemos dar
ciones.
En
los
momentos
actuales nos basta el poder
licencia para que de las dichas canteras o de otras pueda
asegurar
que
Jacobo
de
Trezo
intervino directamente en
sacar para ello las piedras necessarias y por ser para el
la
ejecución
del
sepulcro
que
existe en las Descalzas
effecto que son hauemos tenido y tenemos por bien que de las
Reales, para cuya obra se concertó con los testamentarios
canteras del jaspe serpentino que están descubiertas en el
de la infanta D . Juana.
dho Rio de xenil o de otra qualquiera que hubiere en aquella
a
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lbarra mi secre." fec/ia en Valladolid a 24. Febrero. 603...
se pagase a milan Vil de mercado y a baltasar mariano
JVft/fdn de Vil mercado y J) a ltasar jtfariano.
escultores 23.555 r. ... que se le restaron debiendo de los
"Obras en San jCorenzo del Gscorial.
5.100 d"s. en que se concertó con ellos el r reparo de cinco
figuras de bronce y el sitial questan en los entierros del
1579 Á 1609.
s

monast." de san Lorenco el Real a la Parle de la figura
Cuando leímos por primera vez los nombres de Milán del rrey mi señor que aya gloria y por... mi cédula de
Bimercado y Baltasar Mariano como oficiales de Pompeyo primero de agosto del año de seiscientos quatro mande...
Leoni, en las cuentas del Duque de Lerma, presumimos que en cumplimiento de la primera luciere pagar a los
que así como habían trabajado en las estatuas sepul- susodhos... y por parte del dho milan Vilmercado se me a
crales de San Pablo de Valladolid, lo habrían hecho echo rrelacion que hasta aora no a podido cobrar la dha
igualmente en las del monasterio del Escorial. Pronto suma de que se le a seguido mucho daño y que el dho
encontramos respecto al primero, confirmada la especie valtasar mariano murió en la solicitud dello suplicándome
en el Diccionario de Ceán, pues dice asi: VILMERCATI se los mandase librar donde con brebedad los cobrasse... y
(Millan de) escultor. Por real cédula fecha en 5 de Abril teniendo consideración a lo susodho, os mando que libréis
de 1597 le mandó pagar Felipe II, 1.000 reales por lo que al dho milan Vilmercado y a los herederos del dho Valtasar
había trabajado en las estatuas de bronce que están en los mañano los dhos veinte y tres mili quis." cinquenta y cinco
entierros del monasterio de S. Lorenzo el real.
rreales a cada uno...—ficha en Valladolid a quince de
El apellido italiano Vilmercati le traducen alg-unas abril de mili y seis°s. y cinco años.=yo el rrey.
veces al español en Vilmercado, como veremos pronto
Al margen del traslado de esa Real cédula, hay escrito
en uno de los documentos que sig-uen; pero además le
con
otra letra, veinti tre mille e cinq. ciento cinquenta e
escriben de muy diversas maneras, tal como V i l de
cinq.
reali.
Mercado y hasta Mimercado. Lo constante y frecuente
íntimas
debieron ser las relaciones entre Pompeyo
es denominarle Vimercado, escrito ya con V ó con B;
Leoni
y
Baltasar
Mariano, por cuanto éste desig-nó al
pero creemos que siendo su verdadero apellido Vilmerprimero
como
su
testamentario, seg-ún lo expresa el
cati, con el cual se le conoce en las obras de Ceán y de
siguiente
documento
relativo al cobro de la libranza á
Araujo Gómez, y siendo la traducción más natural V i l que
se
ha
hecho
mención.
mercado, así le denominaremos g-eneralmente, puesto
Poder de Pompeo Leoni, como testamentario de Baltaque también de esa manera le hemos visto escrito.
sar
Mariano, escultor natural de Pavia ftestó en 12 de
Mayores informes que Ceán en cuanto á la parte
Marzo.
1602. ante Jerónimo Fernández) a Milan Vimerartística, dá Mr. Eugene Plon, pues dice que dos milacado
escultor
criado de S. M. para cobrar de los Gobernaneses, Milán Vimercado y Baltasar Mariano se ocuparon
dores
de
la
casa
Real de Aranjuez, 11.777 reales y f que
en terminar la lima y el cincelado de los sitiales y las
a
dicho
Baltasar
le ])erte?iecen de los 23.555 r. que S. M. ha
cinco figuras del grupo donde se encuentra el Rey [en los
sepulcros del Escorial], y añade alg-unas otras noticias librado al dicho y a Milan Vimercado por el reparo de
las 5 figuras y un sitial de bronce que hicieron para los
de los artistas expresados.
Habiendo consultado nosotros directamente el archivo entierros del Escorial.—Madrid. 4. Octubre. 1604. (Protodel Palacio Real, copiaremos algunos párrafos de las colo de Cristóbal Galvez de Heredia (1).
No fué solo en esta ocasión cuando Vilmercado intercuentas relacionadas con este asunto.
Libro donde se assientan los destajos y compras de las vino en la obra de los sepulcros del Escorial, pues años
figuras de bronce de los entierros de S* Lor." desde este antes se encargó en unión de Miguel Ángel Leoni y de
año de XCvij en adelante.
Antonio Morales, de ejecutar en cera los modelos de
algunas estatuas para los mismos enterramientos, á
Milan de Vimercado
Diego Lacorcondición de que Pompeyo Leoni testificase que los
y baltasar mariano
zana. Destajo
trabajos se concluirían á satisfacción suya; cláusula muy
escultores.
del r e p a r a r
natural, puesto que él estaba encarg-ado'de la obra; pero
Por libranza de xxv de jullio
cinco figuras
con la cual se demuestra una vez más que en trabajos
de 1598 años se libraron a Milán
de los entiede cierta naturaleza se valían los grandes escultores, de
rros del sitial
de Vimercado y baltasar mariano
otros no escasos de mérito, en concepto de auxiliares;
que es a cargo
escultores quinientos y treinta y
sin
dejar por esa razón de llevar las obras el nombre del
de milan de
oc/w Reales a buena quenta de lo
maestro.
E l siguiente documento pone de manifiesto que
Vimercado y
que montan el reparar cinco figubaltasar maá Vilmercado correspondió modelar la estatua de la
ras de bronce y el sitial del Rey
ñ a n o esculEmperatriz.
nuestro S. Para los entierros de
tores.
Concierto entre Miguel Ángel y Milan de Vimercado y
san lorenzo.
Ant." de morales escultores cerca del reparar y acabar las
Aunque se libraron otras cantidades, todavía queda- tres figuras de cera de los entierros de san Lorenzo el Real
ban debiendo á cada uno de los escultores 23.555 reales; del Escurial.
mandó Felipe III en los años 1603 y 1604 que se les
Decimos Miguel Ángel Leoni y milan de Vimercado y
pag-ara, murió poco después Baltasar Mariano sin llegar Antonio de Morales escultores que nos obligamos... de dar
á cobrar, y el 1605 hizo su compañero una instancia que hechos reparados y acabados en toda perfection sin alear
fué resuelta favorablemente por el Rey. Todo ello se mano de ellos ni ocuparnos en otra cosa a satisfacción de
encuentra expresado en el documento adjunto, también Pompeo Leoni escultor de su mag. las tres figuras de cera
del archivo de Palacio.
del monesl." de san lorenco el real y entierros del en esta
=Don PHp por la gracia de Dios... sabed que... una
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
cédula firmada de mi mano y refrendada por Juan de
i
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manera, yo el dho miguel ángel leoni la figura de la reina
—A Rodrigo hinojal platero 2.000 r.° por el dorar las
de /rancia doña leonor hermana del emperador... por piezas de bronce... del retablo y custodia [la firma dice
precio de cient du°s. de tan solamente manos, y yo el alio Rodrigo de ynojal].
—A Jullio misseroni lapidario... por los ninchos de
Milán de Vimercado la figura de cera de la emperatriz
ufa s. y por ])recio de ciento y diez du°s y yo el dho Antonio piedra jaspe que hace para la custodia.
=Año jDdlxxxviij. ... ovieron de aver Jacobo de trezo el
de Morales la figura de la rey na M." asimismo hermana
del dho emperador por ciento y diez du"s... el qual dho mogo y Jullio miseroni... por hazer el Águila imperial de
Pompeo a de testificar como las dhas figuras quedan aca-jaspe negro en las Armas del emperador.
[Nota marginal], falleció Jacobo de trezo en 23 de sept.'
badas a su satisfacción... nos obligamos de acabarlas...
de
1589.
desde 1." de Octubre en que estamos de 595... hasta ultimo
de diciembre que son tres meses...—en Mad. 1." oct. 1595. [Otra id.] ojo—desde que fallescio mi padre en adelante
Resulta de esta serie de documentos, que tanto Vilmer- Jacome de trezo.
Señala con exactitud Ceán Bermúdez el fallecimiento
cado como Baltasar Mariano habían intervenido directade
Jacobo
de Trezo, pues dice ocurrió pocos días antes
mente en la ejecución de los monumentos funerarios
del
22
de
Noviembre
de 1589, fecha en la cual concedió
encargados á Pompeyo Leoni por Felipe II, con destino
Felipe
II
una
pensión
de cien ducados anuales á Elisaal monasterio del Escorial; y al dirigirse el Duque de
beta
Bonacina,
criada
de Trezo, y efectivamente ya se
Lerma á igual artista para obras análogas en la iglesia de
San Pablo de Valladolid, contó el escultor milanos con ha visto que murió éste el 23 de Septiembre de 1589. En
estos dos oficiales, los cuales tomaron aquella parte activa cuanto á Jacobo de Trezo el mozo, se le ha considerado
que se ha puesto de manifiesto al principiar este estudio. siempre como sobrino de aquél, aunque en las notas
Baltasar Mariano falleció seguramente el año 1604, sin transcritas dice: mi padre. (1)
a
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que sepamos ejecutara otras obras en Valladolid. Vilmercado continuó en esta ciudad, por lo menos durante
la estancia de la

*

Incluido se encuentra en el DicCorte, y su nomcionario de Ceán,
bre aparece u n i el n o m b r e de
do á d i v e r s o s
'acom& cfe'fi&ju
Martín Pardo,
trabajos. De ello
&
platero y dorador
se dará cuenta en
muy a p r e c i a d o
otra ocasión; pero
de F e l i p e I I ,
c o n v i e n e hacer
quien le nombró
constar al presensu platero el 10
te que en alguJACOBO DE TREZO (EL VIEJO).—1581-1583.
JACOBO DE TREZO (EL MOZO).—1602.
de Junio de 1594.
nas obras figuró
como m a e s t r o ,
Copiaremos de la
teniendo por auxiliar ó ayudante al célebre escultor Cédula Real el primer párrafo:
conocido por Gregorio Hernández.
—Sabed... que acatando lo que Martin Pardo Platero
nos ha servido en hacer las guarniciones de los libros del
coro del Monasterio de Sn. Lorenzo el Real y las Jnsignias
de los Reyes y en el dorado de las figuras grandes del
Otras apuntaciones hicimos en el archivo del Palacio Retablo del y las armas de encima de los entierros...
Real con motivo de las obras de arte ejecutadas en San Madrid. 10. Junio. 1594—yo el Rey.
Lorenzo del Escorial. Posible es que haya poco de nuevo
Los libramientos expresan luego, el dho Martin Pardo
en estos datos, pues tan ampliamente se ha escrito sobre Platero y dorador criado de su Mag. ; en la última libranza
la octava maravilla, y sin detenernos á confrontarlos con hay esta nota marginal: ojo=murio min pardo en 25 de
los que estén impresos, daremos cuenta breve de los nobiembre de mili y seisci°s., y sigue después este párrafo:
mismos.
...como parece por el testamento cerrado que otorgo en la
Escorial.—Libro de la cuenta... para el gasto de la
Custodia y retablo... a cargo de Jacome de trezo, y Pompeo
leoni, y Bap. comane en compañia... desde domingo 14 de (1) Cosa es muy sabida que la calle de Jacometrezo, en Madrid,
trae el nombre del famoso escultor y lapidario de Felipe II. En los
mayo de 1581 en adelante.
grandes talleres que allí había se fundieron muy notables obras, y
—Nomma de las personas que trabajan en casa de allí hemos visto que llevaron para su fundición en bronce las estatuas de los Duques de Lerma y de los Arzobispos, pues la casa y los
pompeo leoni desde SO de Julio a 5 de Agosto de 1581.
—Nomina délas personas que trabajan en casa de Jacome talleres seguían á pesar del fallecimiento del dueño primitivo. Los
siguientes párrafos tienen relación con la mencionada casa:
de trezo. [No tienen interés estas relaciones de personal].
—Fran. de la Parra carp.»—Destajo del hacer un taller en la cassa
—Ponpeo Leoni. Compras y gastos... fanegas de Meso, que era de Jacobo de trezo para servicio de las figuras de los entierros de
S. Lorenzo el Real. 1594.
latón... bronce que fundió...
—Destajos diferentes de la casa que era de Tacóme de trezo y agora es
—500 quintales de azogue... de la fabrica de Almadén
de su Mg. año de ¡Odxciiij.
a Madrid para dorar las piezas de bronce de la custodia,
—enpedrado que se hizo en la casa que era de Jacome y agora es de
retablos y entierros de ¡San Lorenzo el Real.—27. Noviem- su Mg.
—Puertas nuevas... para el obrador nuevo para el reparo de las dhas
bre. 1582.
figuras [los sepulcros del Escorial].
—A Jacome de trezo escultor de su M. ... 150 duc.'...
—Data de mrs pagados a Alonso de Óigales y su madre por el recibir
para... remitir a Milán para comprar esmeril pa el dho de las aguas que del quarto que de nuebo se ha hecho en la cassa que ker
de Jacobo de Trezo para el baziado de las figuras. Año de ¡Odxciiij.
retablo y custodia.—Mad. 29. Enero. 1583.
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villa de Madrid a 20. Noviembre. 1600=de lo que monto el Tibaldi vio los colores que había en el Escorial y dijo que
dorado que hizo en doce figuras de bronce grandes a rragon faltaban muchos. Con este motivo escribió y se cruzaron
de trecientos ducados cada una Para los entierros de San las comunicaciones que adjunto transcribimos:
Lorenzo el Real y por los relicarios y otras cosas de bronce
Pelegrín de pelegrino que al presente esta pintando en
que ansimismo doro...=en Valsain 5. Septiembre. 1609.
esta fabrica del mon." de san lorenzo el Peal dize que A
bisto las colores que ay en esta dha fabrica y que faltaran
*
muchos para acavar de pintar todas las estaciones del
* *
claustro principal y que sera mas comodidad traellas de
Hasta aquí las noticias que ligeramente hemos toma- millan que no de benecia y que el se quiere encargar de
do del archivo de Palacio y se refieren todas á obras de hazer traer todas las qve son menester en el primer pasage
escultura y sus auxiliares, pertenecientes al Escorial; (1) de galeras que vbiere dándole algún fauor para que los
pero en el archivo de Simancas hubimos de encontrar traygan con brevedad y dándole setecientos Escudos de
alg-o tocante á la pintura, y aunque más trata de los oro... los quales... se an de dar en milan a la muger del dho
materiales de la profesión que no de obras de artd, bastó pelegrin para comprar las dhas colores. [Sin fecha, pero
ver figurar el nombre de Pelegrino de Pelegrín, más corresponde al año 1587. Con letra distinta está la firma
conocido por Tibaldi, para que prestáramos atención á lo de Pelegrino de Pelegrín].
que pudiera decirse del famoso pintor cuyas son las
=Pelegrin a bisto las colores q aqui tenemos y le pareze
pinturas del claustro y de la Biblioteca en el monasterio q faltaran muchas pa acabar de pintar el claustro demás
del Escorial. E l asunto se reduce á un pedido de colores, de las q sean menester pá pintar la librería y q sera nezepues los que tenían no eran bastantes para pintar el sario azer probision de ellas y q se podra azer con mas
claustro y la librería, prefiriendo que los trajeran de brebedad en mjlan q en benecia aunq serán mas caras...
Milán mejor que de Venecia.
como V. m. bera por esa memoria firmada de su nombre...
Lleg-ó Pelegrín al Escorial el año 1586 (segrm nos j^aunq trayéndose estas colores de milan saldrán mas
informa Ceán Bermúdez) y uno antes se había recibidode caras q si se trujesen de benezia. saldrán muy mas baratas
Venecia cierta partida de colores, cuya recepción hecha q las q solemos conprar en madrid...tiestas
colores son
ante escribano dá curiosa idea del minucioso formalismo demás de las q se an de traer pa Federico (1) q el s. don
que acompañaba á todos los actos de aquellos tiempos (2). Juan ydiaquez mando este berano despachar a benecia por
ellas... q cada huno destos pintores pide lo q a menester pa
(1) Todavía pueden añadirse algunos pequeños datos del libro de
su
partida... r**- las dos telas de terlizes q faltan pa la pincuentas.
= « Jacome de trenzo el moco y Joan pablo escultores... por las Águilas tura del rretablo suplicamos a V. m. no se olviden...—san
Reales del emperador...—16. Julio. 1594.
lorenzo el rreal tres de henero 87 a°s.=m. de brizuela—fray
=Phelipe tudesco... por el reparar un pedazo de sitial del emperaant." de v. castin.=a Juan de ybarra secretario de su mg.
dor...—1596.
=# Fran. del gasto... cuadros y molduras de bronce para el monast. en Madrid.
=Con esta envió a V. m. una memoria que a hecho peledel Escorial...—1597.
=a Fabricio Castelo pintor... pintar al olio los escudos de armas para grin de bolonia de las colores que piensa auer menester...—
los entierros de San Lorenzo...—1591.
de Sant Lor. el real a 6 de hebr." de 1587=Fray Ant:'
=Ant.° ispano escultor... por hacer unas letras en dos cuadros el uno
[Este era Fr. Antonio de Villacastín, nombre muy conodel emperador y el otro del Rey nfo s. ...—1598.
cido en la historia del monasterio del Escorial. En el
Añadiremos por último los siguientes documentos que pertenecen á la colección Pérez Pastor, y tienen relación con Pompeyo Leoni
documento anterior, y en la nota última, fig-ura con su
y con las obras del Escorial.
apellido. La dirección de la presente carta es á Juan de
=Ratificacion del maestro Antonio Xanit con Pompeo Leoni, de la
/barra secretario del Rey nfo s:' en Madrid].
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escritura de concierto que en Italia había hecho con León Leoni y con el
=Memoria de las colores q pide pelegrin de
maestro Jacome Guidoli, cuando en nombre de Pompeo Leoni, Jacome de
Trezo y Bautista Comane fueron concertados con León Leoni el y otros Boloña.
cuantos para executar las obras que se están haciendo en el Escorial.—
esmalto solil bello... esmalto escuro bello dal fresco...
Madrid. 3. Septiembre. 1579.
espalto... Lacha fina de fiorencia o ferrara... térra Roja de
^Escrituras de Guillen de Luxaron rexero v.° de Zaragoza con
vergamo bella...
Pompeo Leoni para hacer tres rejas para la iglesia del Escorial.—15.
Octubre. 1579.
—Poder de Pompeo Leoni escultor de S. M. a Juan de Valencia
maestro de las obras de S. M. para que durante su ausencia (saldrá para
Milán mañana sábado) pueda regir, administrar, despedir & a los oficiales que ha tenido y tiene ocupados en el retablo, custodia, colaterales y
entierros del Escorial cuya obra estaba encomendada por S. M. a dicho
Pompeo Leoni (lo tocante á bronces y figuras de los dichos entierros)
Jacome de Trezo y Bautista Comanes—Madrid. 16. Marzo. 15)2. (Protocolos de Pedro Gutiérrez de Molina.
(2) Copiaremos algunos párrafos de la escritura.
PELEGRINO DE PELEGRÍN (TIBALDI).—1587.
Relación de las colores q han venido de venecia, pata el M.° de s.< lor."
el Real.—Dic. 1585.
En el monesterio de san lorenzo el rreal a treynta... dicienbre de mili
,un enboltorio cubierto en papeles destraca y vna bexiga de color
e qui°s y ochenta y cinco a°s. estando presente los señores melchior de amarilla j y dentro della avia color amarillo que dixo nycolao gránelo
brizuela behedor y el padre fray ant.° de V." castin en presencia de mi que se llama janoli y se peso con la dha bexiga y peso ocho libras menos
fran. escudero... escribano pu. en la dha fabrica se abrió vn lio qua- dos honcas de a diez y seys honcas la libra.v-^Otro envoltorio de papeles
drado que tiene tres quartas de vara y media bara de ancho liado con un con un Rétulo que decía aguí fino libras diez y dentro del estaban tres talecordel delgado... que tenia dos sellos con las armas Reales y en las cabe- guillas de baldres que las dos deltas dice acuro fino y la otra dice Videto
ceras tenya dos letreros que decia pa la mag.' católica... y luego se corto flnyssimo / y el saquillo finísimo peso una libra y cinco honcas y vna
el cordel y se descosió el anxeo y pareció estar enbuelto luego una caxa
quarta con su taleguillo...\^^una cajuela larga ahovada y en ella un
cubierta con vn liengo encerado que dixeron ser alquitranado clabado con letrero que dice pinceles... docenas cinquenta...
tachuelas y quitado el encerado pareció otro letrero que decia pa su mag.'
(1) Alude seguramente á Federico Zúcaro, á Zuccheri, que tan en
católica y se abrió la dha caxa y en ella se alio lo siguiente.
desgracia quedó con Felipe II perlas obras que pintó en el Escorial.
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Después de estos particulares que encontramos en
Simancas, proseguimos el estudio de los mismos leg-ajos
por si nos revelaban noticias más importantes enlazadas
con las pinturas del Escorial; pero no hallamos ya cosa
digna de mención.

Encima de las quatro colunas deste arco ban quatro
figuras de bulto entero que aunque son de rreyes no an de
ser sino las que parecerá mejor al poeta que hiziere el alma
del dho arco—
.
'En los dos qnadros de sobre las puertas colaterales
debajo de la cornisa principal an de yr dos ystorias las que
mexor pareciesen a el dho poeta
jTrcos triunfales, en Jtíadrid, para la en- x-^en los tres qnadros a los lados de las dichas quatro
trada de la reina J),a jtíargarita.-J>om-figuras en la segunda horden del arco an de yr tres ystorias
las que a el dicho mejor pareciese y en el rreberso del arco
peyó Xeoni y Jjartolomé Carducho.e otras tantas ystorias...
>el rreberso del arco no a de tener colimas sino pilas1599 A 1607.
tras. .. pero en todo a de ser muy bien labrado y de buenas
cornixas y molduras y las colunas basas y capiteles y pedesMenciona Plon, como ya lo hizo Ceán Bermúdez, las tales muy bien labrados y proporcionados como la traza—
estatuas y los arcos que ejecutó Leoni en Madrid para
>**>En todo este arco no a de aber armas rreales ni armas
los festejos en honor de la cuarta mujer de Felipe II, de la villa ni a de tener otro rremate que el que muestra la
D. Ana de Austria, cuando hizo su entrada en la corte á traza si biniere en parle que juntare alguna casa por ella
fines del año 1570; pero no tuvieron noticia aquellos se pueda dar subida al arco / o hazerle una escalera o
autores de otras obras semejantes que también realizó caracol por uno de los quatro pilares como en la traza
para la entrada de D . Margarita de Austria, esposa de
i^> Encima de la cornixa ba nnfajon que sirbede cocolo
Felipe III. Habíamos adquirido informes de este asunto de las figuras y pilastras si pareciere hazerle una baranpor escrituras sueltas existentes en el archivo de Proto- dilla de balaustres como ba a un lado de la traza para poner
colos; mas como esta obra de arte motivó un pleito con en ella ministriles sea como mejor pareciere tiene alto
el Ayuntamiento de Madrid, encontramos después noti- cinco pies
cias más abundantes en la Cnancillería de Valladolid, á
\~*En todo este arco no a de aber ningún jenero de colocuya resolución vino el litigio.
res sino que todo el a de ser finjido de marmol blanco muy
Demos principio á su extracto por un documento bien ymitado si en las basas y capiteles y otros mienbros
donde se insertan las condiciones de las obras, aproba- pareciere aber algún oro / o color de bronce se hará pero
das por Felipe III.
colores ninguno a de aber
=Sepan quantos esta carta de obligación vieren como
y^las ystorias ansimismo an de ser finjidas las figuras
nos ponpeyo lioni criado de su mag. e bartulóme car duche ede marmol con alguna poca de diferencia del arco / o déla
luis de caravajal pintores... // dezimos que por quanlo por misma ygualdad como pareciere si ubiese de llevar letras...
man. de su mag. se a hordenado que para la entrada e El friso de la cornisa principal entre las dos colunas del
Recibimiento de la Reyna nfa señora se hagan tres arcos medio ques encima del arco principal... hes de alto quatro
triunfales el mío y el mayor en la calle de san geronimo p)ies y medio...
junto al ospital general y el segundo en la puerta deguada>***>El otro arco segundo al dicho sera en la puerta de
lajar a y el tercero en la entrada de la lAaca de palacio guadalajara en lo mas ancho delta que berna a ser poco mas
conforme a las tracas e condiciones... e los ss. lic. al.» o menos donde estaba la cerca de la villa y puerta de guadanuñez de boorques... comisario desta villa y don R.° del tajara a de ser conforme a la traza que del se lleba que tiene
agiiila correg."'"... mandaron que la dha obra... se pregonasede ancho todo el arco sesenta y dos pies y de alto setenta y
en la placa publica... encargándose de hazer la dha obra siete hasta la comixata del pedestal ultimo
'•
ansi de escultura y ar quite tura y pintura... y aviendo
r^y si el lugar donde ba señalado en la planta general
acudido a los dhos señores en la posada del señor lie
ques en medio de lo mas ancho de la puerta de guadalajara
boorques muchos ofiziales arquitetos escultores ensanbla-fuese mas ancho o mas estrecho de los sesenta y dos pies en
dores e maestros de carpinteria e pintores y aviendose hecho
tal caso se crecerá o diminuyra el pitipié del arco... en proposturas en la obra de los dhos arcos y hechose baxas porción...
por ultima postura e baja rremataron la obra de los dhos
r^'En este arco por ser el de enmedio de los tres y donde
tres arcos en... ponpeo leoni e bartolome carduche en veinte
señala la cerca antigua de la Villa se an deponer las armas
e un mili e quinientos ducados en la forma e manera que rreales por rremate... y las de la villa a los lados un poco
en esta escriptura que su mag. ynbio que son del tenor mas bajas... las quales an de ser de rreliebo finxida de
siguiente.
marmol y los niños o angeles que tienen las armas rreales
Cojiá.iciories=abiendo
su magestad visto la rrelacion y descubren el pabellón tanbien an de ser de rreliebo
*<+* Las figuras que ban a los lados del arco uno a cada
que se le a hecho de los arcos triunfales que se pretenden
lado
entre las colunas an de ser las que pareciere al poeta
hazer y que uno de mucha ostentación seria bien hazerle en
la parte donde esta el ospital general le aparescido que los que hiziere el alma deste arco encima destas dos figuras ay
arcos solos sean tres y el primero y principal en la parte dos quadros para la pintura lo que pareciere al dicho y en
que se le dize el qual se haga conforme a la traza que a el rreberso deste arco a de aber otras dos figuras y dos ystomandado hazer a francisco de mora... el qual tenga de rias y no a de aber colunas en el sino pilastras
ancho 110 pies y medio de alto otro tanto y todas las partes r^El lugar para letra sera el friso debaxo de la cornixa
•
y miembros del sean conforme a la dha traza y en ella ba principal y en los pedestales...
numerado que el arco / o puerta principal tiene de ancho f^sEn todo este arco no a de aber colores sino finjido
treyntapies y de alto sesenta y los colaterales de ancho a muy bien todo el marmol blanco y las ystorias lo mismo las
veynte y de alto a quarenta y la planta en el fondo sin las basas capiteles entallospueden ser de oro / o color de bronce
bien finjido / o del mismo marmol...
colunas tenga veynte pies
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x-^El ancho de la puerta del arco es beynte y cinco pies nobenta y nuebe los quales an de quedar para esta Villa
y de alto cinquenta y de fondo sin colunas y pilastras diez como hazienda suya... yo el dicho ponpeo leoni ypoteco al
y seys pies
•
,• .
,
cunplimiento de lo que dicho es quinientos ducados que tengo
'En los techos deslos arcos que serán de lienzo en de juro y rrenta... sobre la fabrica de los azucares del
rredondo se pintaran artesones con florones En el medio y rreyno de granada... // otorgamos la presente... en la villa
desde la ynposta para abajo hasta la altura del pedestal de de madrid a veynte y nuebe... de marzo de mili y quinientos
las colunas se pintaran dos ystorias una a cada lado en y nobenta y nuebe.=Ponpeo leoni—bartolome car ducho—
cada puerta de arco que en este serán dos ystorias y en el luis de carabajal.=ante mi francisco de monzón.
grande seys
Realizada la obra de los arcos, dijeron en un escrito
%**Jñ tercero arco se hará en la parte que en la relación los tres artistas que habían firmado el convenio: ...a
Mene elexido ques en la entrada de las caballerizas para la abido muchas demasías ansi en geroglificos como en el
plaza de palacio... tiene de ancho... quarenta y ocho pies y dorado de las figuras bolas y rremates de todos los dichos
de alto hasta la cornixeta del pedestal... sesenta y ocho. El arcos y otras muchas cosas según consta... por este memoclaro de arco veynle y quatro pies de ancho y quarenta y rial... y pedimos a V." S. sea serbido de mandar que se nos
ocho de alto
paguen... o nonbrar})ersonaspara que lo vean y tasen que
'La pintura deste arco a de ser de marmol como losdesde luego por nuestra parte nonbramos a blas de prado
demás sin colores no ade llebar rremates sino un grande atento que debemos muchos dineros que abemos tomado a
epitafio en el qual o se pornan letras o una ystoria y si lleba censo y oficiales que an trabajado en la dha obra y nos
ystoria en el espacio debajo del entre los pedestalillos de lasmolestan... En su vista, acordó el Ayuntamiento de Madrid
pirámides puede llebar el letrero pues sera bien grande que á 27 de Noviembre de 1599, que Francisco de mora aposenpuede tomar todo el pedestal a la larga si pareciere donde tador mayor de palacio y diego sillero maestro de obras y
ban las cuatro pirámides poner por rremates quatro figuras alarife bean la escriptura... y las trazas y declaren lo... que
son las demasias. Dieron los peritos su declaración que no
se ara>En quanto a las distancias que hay entre el arco del insertamos íntegra por ser muy extensa; pero acordes
ospital general y el de la puerta de gnadalajara parece a Francisco de Mora y Diego Sillero valuaron las demasías
su magestad tanbien buena elexcion la de las gradas o en 33.600 reales, especificando en detalle los trabajos a
lonja de san felipe y ansi se podran hazer figuras sobre que no estaban obligados los artistas, y sus precios correspedestales y pirámides en los estreñios y otras ynbenciones pondientes, figurando muchos letreros, quadros de figuras
y geroglificos en los pedestales, por reparar con doradura
qual parezera bien al poeta
'Entre el arco de la puerta de guadalajara y el de la algunas cosas que se quitaban con la dilación de la benida
entrada de la plaza de palacio es buena estancia la plaza de de su magestad, por aderezar el daño que hizo la centella en
san salbador para hacer otra ynbencion de figuras grandes el arco grande, por los dibujos que se hizieron para llebar a
sobre pedestales y pirámides o colunas / o otras cosas con balencia a su magestad, por las letras en rromance, y otras
que queda dibidida la entrada mi arco y una ynbencion diversas cosas que importaron la cantidad expresada.
Para hacer la tasación fueron citados ponpeo leoni y conhasta la plaza de palazio
sortes
y de la otra parte gregorio de nsatigui y diego de
'En quanto a las ystorias y figuras de poesia y letreurbina
rregidores...
y comisarios de los arcos... y el procuros que obiesen de aber en todos los arcos y estancias manda
rador
general.
su magestad se le enbien primero que se escriban se pinten
y esculpan en los arcos...=^en bolencia a ocho de marzo de Sin duda, con independencia de las cantidades que
pedían por demasías, debió el Ayuntamiento de Madrid
mili y quinientos y nobenta y nuebe.
j^rde las trazas de los arcos quedan acá los borradores abonar los gastos primeramente convenidos, y aun de
por si vbiere alguna duda no sera menester mas de ynbiarlo otras obras distintas, á juzgar por los siguientes documentos:
en rrelacion que bien se entenderá
=Carta de pago de Patricio Caxesi arquitecto de 1.000
= Y como dicho es la obra de los dichos tres arcos asi
descultura arquitetura y ensanbladura y pintura... quedo ducados que ha recibido por la puerta que ha hecho para el
rrematada en los dhos ponpeo leoni y bartolome de carduchirecibimiento de la reina, en la calle de Alcalá a la puerta de
por los dichos veynte y un mili y quinientos ducados tapias de la cerca de esta villa y donde están las guardas, a
cuenta de los 36.500 r. que se le han de dar según la escritura
pagados la tercia parte dentro de ocho dias que corren desde
oy...y la otra tercia parte pagados en todo el mes de abril... de concierto antefr. de Monzón. —Madrid. 21. Marzo. 1599.
y de la otra tercia parte la mitad a mediado el mes de mayo
= Otra por la fuente que ha de hacer p. las fiestas de
y la otra mitad acabada la dicha obra... 11 Conque nos la entrada de la Reina en el pilar de iSn. Gerónimo: 2.900
obligamos y con nosotros yo el dicho luis de carabajal hazer ducados.—Madrid. 29. Marzo. 1599. (Protocolo de Luis
la dicha obra y cumplirla conforme a las dichas trazas y Galvez).
condiziones... // somos obligados todos tres de mancomún...
= Carta de pago de Pompeo Leoni y Bart. Carducha
nos encargamos de hazer la obra de los dichos tres arcos a
de 7.166 ducados por tres arcos p." la entrada de la Reina.
toda costa de materiales madera clabazon cola anjeos car—Hospital Gral.—P. de Guadalajara y frente de Palapintería ensanblaje escultura arquitetura y talla y pintura
cio.—Madrid. 30. Marzo. 1599. (Protocolo de Luis Galvez).
ystorias y fortificación y todo lo demás necesario para la
= Carta de pago de Pompeo Leoni y Bart. Carducho
fabrica y pinturas della... fechos y acabados en toda perfiescultores
de ¿>. M. y Luis de Carvajal pintor de 828.094
cion a bista de oficiales y maestros que por los dichos señores
mfs
que
se
les han librado por la obra de los tres arcos que
o por el ayuntamiento desta Villa que digan y declaren lo
hicieron
para
el recibimiento de la Reina.—19. Enero. 1601.
están y con la fortificación nescesaria y ansi mismo los
(Protocolo
de
Cristóbal Chaves de Heredia) (1).
dichos señores nonbren personas y behedores que bayan
a
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00

a

a

biendo como se haze la dicha obra... emos de dar labrados (1) Estos cuatro documentos pertenecen á la colección Perefc
en toda perfecion para el fin del mes de mayo... deste año de Pastor.
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Pero las reclamaciones sobre el exceso de obra hecha las aguas soles y aires que hecharon a perder los colores /
ror Pompeyo seguían su curso, y omitiendo muchas y rompieron los Rengos / y los volvieron a reparar mis
diligencias del proceso, diremos que el Ayuntamiento de partes y pusieron guardas q los guardasen continuamente ¡¡
Madrid se negó al pago. En 16 de Junio de 1603, supli- lo otro por q en las quentas del gasto y reciuo q con el dicho
caron pompeo leoni bartolome car ducho y Luis de carabajalcajero se hizieron... pareció ser mas lo gastado q lo recediciendo, mande se nos pagar los dhos 33.600 reales de las ñido... y contrajeron muchas deudas y tomaron a censo mas
demasías según la tasación...—Se leyó en el ayuntamiento de dos mil ducadas-..—pido confirme la dicha sent."...=
e dixeron que se oye. Entonces apelaron los artistas Doctor León.
pidiendo testimonio de los autos: Pon/peo leoni criado de
Tenía razón el hijo de Pompeyo al asegurar que
su magestad y consortes... de no pagársenos apelo para antehabían nombrado un contador y un escribano para la
sil magestad y los señores del consejo y... donde convenga.administración de la obra de los arcos. Cabalmente las
=El Ayuntamiento acordó: que se de el testimonio que se primeras noticias que encontramos en el archivo de
pide.—Madrid. 4. Julio. 1603.
Protocolos de Valladolid, autorizadas por Antonio de
Durante este tiempo, Pompeyo había venido á Valla- Olmos, se referían á este aspecto del asunto, y al invendolid el año 1602, pero el 1603 estaba en Madrid. Como tario de los papeles que siguieron el trasiego hecho por
su compañero Bartolomé Carducho seguía con la Corte la Corte, de Madrid á Valladolid y de Valladolid á
en Valladolid, y la Cnancillería andaba fluctuando entre Madrid. (1)
esta ciudad, Medina del Campo, y Burgos; Carducho
Recibido el pleito aprueba según una provisión de la
gestionaba en nombre de &mbos:=Poder... en... Valla- Real Audiencia y Cnancillería de Valladolid, questa e
dolid a diez de marco de mili y seiscientos quatro... bar- rreside en la ciudad de Burgos, se hizo una información
tulóme carducho pintor de su mag. es'ante en esta corte por en Valladolid en Julio de 1605 estando presente barlolome
si yponpeo leoni criado de su mag. ... en mi pleito... con la carducho pintor por si y en nombre deponpeo Leoni e demás
villa de Madrid justicia y Regimy.' ... sobre paga... en sus consortes, presentando como testigos á Francisco de
rracon de las obras que se hicieron en la dha villa para la mora aposentador mayor de la casa de su magestad^ bicencio
entrada de la rreina nfa señora.
carducho pintor de 29 años poco mas o menos, y milan
El doctor Leoni, hijo de Pompeyo, presentó el siguien- bimercado escultor e criado del rrey, de 50 años.
te escrito en nombre de su padre y consortes: ...han
No hacemos extracto de esta probanza, pues le reserfabricado y hecho los dichos arcos con mucho primor y a vamos para la que al año siguiente se celebró en Madrid.
La sentencia dio la razón á los artistas, de este modo:
toda costa... por q solo la madera les costo mas de doce mili
ducados y de oro / Heneo / colores / clavacon yesso ¡piedraFallamos que... condenamos a la dha villa de madrid. .
y cal para los cimientos gastaron mas de cuatro mili... y paguen a los dichos ponpeo Leoni y bartulóme Carducho...
por acabarlas y cumplir les fue forgoso tomar mas de 33.600 reales por razón de las demasías...=19 nov. 1605.
Apeiado el fallo por la parte perjudicada y en virtud
sesenta oficiales pintores y doradores / y mas de veynte
escultores / y mas de cien carpinteros y ensambladores ¡ y de Real provisión que dio en Burgos Felipe III á 22 de
maestros de yesería y para cada uno de los dhos arcos Junio de 1606, se hizo una probanza nueva en Madrid, de
tomaron un maestro de arquitectura para amaestrar y la cual insertaremos lo más esencial.
guiar los demás / y mis partes como principales maestros
hizieron los modelos y tracas y acudieron a todo lo nece- (1) =En la ziud. de V. a siete días del mes de n. de my. e ssey."
sario para 7as obras de todos y perfección de ellas // lo quattro en cumplimJ de convenio hecho entre bar. Carducho y esteban
de oliva se puso por ynventario las quince Piezas de papeles que entrego
otro porque antes de concertar la hechura y fabrica de los aldho bar. Carducho fabricio Castelo y el doctor León... haciendo el
dichos arcos y rremate de ella / hizieron las tracas dibujos inventario de la manera siguiente=...— Una escript." de concierto de los
y modelos que para hacerlos ynbio a V. al." a la dicha villa arcos de la'enttrada de la rreyna entre Bar: Carducho y Pompeo León
de Valencia para q los viese y contentase de ellos / y en 13 hojas...—Lo qual dho ynbentario se hicio estando presentes los
dhos Bar. Carducho y el doctor León enn. ponpeo León sup. y fabricio
fueron tales y parecieron también q conforme a ellos se Castelo.
mandaron hazer los dichos arcos... // lo otro por q por ser
=Bar.
Carducho y el d. León por ponpeo León su padre y fabricio
la obra tan grande y de tanta costa... nombraron mis castelo cada uno por si y en nombre de los demás de quien tienen poder
partes vn contador y cajero que cobrasse y pagasse / y vn decimos que entre nosotros ay quenta azerca de la compañia que tubimos
en los arcos que hicimos en la v. de m. Para la entrada de la rreyna
escriu."para hacer las escrituras de obligf y asientos de nuestra señora y es ansi que de conformidad de todas las partes nombraoficiales I y maestros y compras de materiales... // y les mos por contador deltas a esteban de oliba... y abiendo empezado las dhas
fue de mucha costa... que por solas cuatro figuras de a quentas le fue forgoso partir... por cuya causa entrego papeles tocantes a
veynte y tres pies y medio de alto q se hicieron en vno de las dhas quentas... el ynventario de los dhos papeles... a Vm. pedimos se
de manifiesto y se nos de tr. E n Valladolid á 9 de Noviembre
los dichos arcos /pagaron a los oficiales diez y seis mili ponga...
de 1604 decretaron que se pongan todos los papeles de manifiesto.
R.' y avnq pretendieron q no habian de darles tantos fueron
Encuéntrase por último otra escritura de 5 de Junio de 1606. Barcondenados a dárselos / y estos por solo el trabajo q los tolomé carducho y el doctor León, decimos que a nuestra instancia se
materiales se los dieron mis partes / y dieron hechas las depositaron en Juan Garda escribano ciertas quentas que yo el dicho
cabecas / pies y manos de las dichas f'guras // lo otroBartholome carducho Pompeo Leoni Luys de Caravajaly fabricio Castelo
hizimos en ocasión de la comp. que hizimos de las obras de los Arcos a la
porq siendo como fue tan grande y de tanto primor y costa... entrada de la Reyna nfa Señora, Las quales quentas se empezar o a hacer
y mis partes tan grandes maestros y artífices / y ocupadose por esteban oliva Ginoves y Porque el susodicho se ausentara fue nec.
en ella con tanto cuydado merecieron muchos ducados // lo hacer el dho deposito que ahora de conformidad los dichos comp. quereotro porq habiéndose obligado mis partes a dar acabados los mos llevar los dhos papeles a Madrid Corte de su mag. Para fenecerlas y
Adonde havemos de residir y por tanto pedimos y sup. a V md. mande
dichos arcos para fin de mayo de noventa y nueve /por que por cuenta de inventario se entreguen los dichos papeles en Antonio
haberse dilatado la venida de V. al." a la villa de madrid de Salin. Cont. del Cons." de Indias y Para que ninguna de las partes
hasta el mes de octu. se les siguieron de daño mas de quatro se agravie mande se pongan los dichos papeles en una Arquilla de tres
niill ducados por q recivieron los arcos mucho prejuicio por llaves diferentes y que la una deltas tenga el dicho Bartholome Carducho
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y una el dicho doctor León y la otra Fabricio Castelo.
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Preguntas á los testigos presentados por
=mateo goncalez ensamblador v.° de madrid moraPompeyo Leoni y consortes.—7. Julio. 1606.
dor en Jas casas de nuestra señora de lorelo... de 40 añ
> V Í ¿ saben que... ponpeo Leoni y consortes fabricaron
tueste testigo irabaxo en ellos [los arcos] desde que
comentaron
hasta que se acavaron por ser superyntend
los dhos tres arcos confoí me á las tracas y condiciones...
y
de
los
oficiales
que en ellos trauaxaron...>^un rrayo q
cumplieron muy punlualm."'?-^que demás... por /¿orden de
cayo
Meo
mucho
daño en uno de los dhos arcos...
los dhos comisarios y diputados hicieron... las dhas dema=francisco
López
pintor del rrey nuestro señor v.{
sías que se tasaron en los 33.600 reales*-*** ...que las dhas
de
madrid...
de
52
&ñosx^»>
este testigo Meo la tasació
demasías valían mas de 44.000 y los dhos tasadores Uniendo
los
dhos
tres
arcos
en
quanto
lo que hera de su ofic
consideración a la necesidad que tenia la villa de madrid
pintor
y
declaro
lo
que
merecían
las
demasías hechas... a
las moderaron y baxaron...*^>que la fabrica principal de
qual
se
r
remite...*^
fue
una
obra
muy
grandiosa y sun
los dhos arcos sin las dhas demasías... fue de mucha costa
tuosa...
por ser la obra muy suntuosa y hecha por muy yrandes
=agustin de canpos escultor... de.45 años^vw/e
artífices maestros y oficiales y llevar muchos y muy costosos
testigo
materiales...***'fue forzoso traer mas de sesenta oficiales tiene dello mucha noticia por aver hecho tasació
los tres arcos a ynstancia de los dhos ponpeo leoni y
escultores e\c>^te?iiendolos acabados para fin de mayo...
sortes para sauer las partes que a cada uno le pertenec
por haberse detenido los reyes hasta octubre... se les siguió
conforme al caudal que auia metido en la compañía...
gran daño., y^ si saven que los dhos Ponpeo Leoni y con=Vicencio florentino [Seguramente Vicente Carsortes son muy grandes artífices y maestros de pintura
y
ducho]pintor...de
30 años^w/o sabe... por aver trauaxado
escultura y talla y ensamblaje y arquiletura y de los maen ellos [los arcos] desde que se comencaron hasta que
yores que ay y se conocen los cuales se ocuparon tanbien
bieron acauados...
en la fabrica de los arcos en todos los ministerios de sus
=antonio de morales escultor... de 47 años*^+,a
artes y cada uno en los que era y es perito y hicierontrauaxado
los
en ellos desde que se comencaron... *~*> es
modelos y tracas por donde se fabricaron y ansimesmo
se obligo a la dha villa de madrid de hacer cierta obra
hicieron las ynbenciones que esta villa de madrid envíofue
a la que estava en san felipe y en la plagúela de sa
valencia a donde eslava su magestadpara que las viese
y
salvador
por cantidad de tres mili ducados y después po
contentase deltas... P~+* que aviendo contentado las ylos
menciocomisarios... se le mando hazer algunas demasías... y
nes a su magestad mando su magestad a francisco detasaron
mora y se le pagaron (1).
su tracador mayor y aposentador mayor de palacio hiciese
=Siguen lueg"o como testigos, pero no dicen cosa
lis trazas de altor y ancho que avian de llevar los dhos
alguna especial, Juan muñoz escultor, de 32 años;
arcos y por ellas se hicieron*^que conforme a las quentas...
alón so lopez ensanblador y arquiteto, de 50; Juan
Pantoxa de la cruz pintor de su magestad, de 53;
la obra... sin las demasías... fue mayor el gasto que el rrescivo... y tomar071 a censo mas de dos mili ducados. Juan de Porras escultor, morador en la calle del prado
de 44; y alonso Lopez maldonado escultor, de 48.
Respuesta de los testigos.
=Francisco de mora v.° de madrid aposentador y Respecto al Interrogatorio de la villa de Madrid,
es decir, el presentado por el Ayuntamiento, manifesarquiteto del rey... de 53 años*-**' —los comisarios... estaban
tabaera
estos puntos esenciales*^ Carducho y consortes ninmuy contentos de ponpeo leoni y consortes .. decían que
gunas
una de las cosas mexores que se avian visto...*^>trujeron mejorías hicieron en los arcos... y si algunas hicier
no fue con orden ni mandato de la dha justicia y rreg
los mayores oficiales que avia en toda castilla...>*~que
miento...y~*'dexaron
de hacer en estos arcos cosas m
ponpeo Leoni e consortes... son muy grandes artífices..
y
necesarias
conforme
ala
traca... los materiales no hera
en la dha obra se avian de ocupar... con míicho cuidado en
en
la
forma
que
se
les
hordeno...
todos de cunplimie
ella y en hacer los modelos e ynbenciones que hicieron y los
para
solo
cunplir
y
no
mas
*^
...que
rrespecto á los gran
enbiaron a la ciudad de valencia adonde su magestad estava
gastos que la dha villa Meo en la entrada de su mages
para que los viese....
quando se hicieron dchos arcos quedo muy enpeñada y
=diego sillero v.° de madrid... de 60 afios****fue
mucha necesidad y al presente lo esta*^...quefran. de
behedor de la dha fabrica... por la grande fortaleca ymora aposentador mayor de palacio y tracador de las ob
seguridad que llevaron de madera y los demás materiales
de su magestad y diego sillero alarife desta villa no es
save este testigo que si cayera en poder de otros maestros
profesión el oficio de pintor y escultor... porque Mora so
no pudieran cumplir como cumplió ponpeo Leoni...
exercita en dar las tracas en los edificios rreales y... sil
milan bimercado escultor v.° de madrid moradorsu profesión es de carpintería y albañeria.
a la calle de la cruz junto al carmen... de 50 años*^los Las respuestas de los testigos, pueden dividirse
comisarios... quedaron muy contentos y satisfechos...en lo
dos grupos, uno, el de regidores, como gregorio de
sabe porque este testigo desde que se comentaron los
dhos gabriel de galaca, Iñigo lopez de menusategui,
arcos hasta que se acavaron travaxo en el edificio dellos
doca y otros, quienes hacen gran insistencia en manicomo oficial ques del dho oficio descultor... r~*<buscaron
festar que esta villa de madrid quedo muy enpeñada en m
muchos maestros y oficiales... que les fue de mucha costa...
de setecientos mili ducados y lo esta al presente por
a este testigo porque trauaxase en ellos le dauan cada
día gastos que se an hecho en servicio de su mag
muchos
un ducado que era el salario que su magestad le daua
por cosas. De otro lado pondremos á Juan gutierrez
otras
alarife
las obras que hacia en su casa y mas la comida y después
de y maestro de obras, y á Juan diaz carpintero, los
cuales
acauada la dicha obra le dieron cien ducados... lo qual
fue siendo favorables á la parte que representaban no
rrespeto de la mucha priessa y necesidad que tenia elpueden
dho menos de poner un correctivo á la especie de
ponpeo Leoni... de acauar los dhos arcos... y ansi mismo a
otros oficiales que trauaxauan en la dha obra... se les dio...
(1) Recuérdese que Antonio de Morales había trabajado en los
excesivos salarios por la dicha caussa...
en'ierros del Escorial.
c0
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recusación que el Ayuntamiento hacía del arquitecto arcos triunfales, para darles vida, disponiendo las repreFrancisco de Mora declarándole incompetente. Si en todo sentaciones alegóricas con arreglo al concepto y al pensatiempo hubiera sido razonable el dictamen de un arqui- miento que su erudición le dictare, concepto que haría
tecto para obras de la clase que motivaba el pleito, con luego más perceptible con alguna descripción en prosa
más razón en aquella época que tan unidas andaban la ó verso. No nos dice el pleito—y la omisión es de sentir—
arquitectura, la escultura y la pintura. E l primero de los el nombre de estos poetas.
citados testigos dijo: Francisco de mora no es pintor ni sabe
La entrada de los Reyes se había fijado para últimos
que lo aya vsadopero sabe ques arquiteto y siéndolo como lode Mayo, pero no tuvo lugar hasta el mes de Octubre
es no puede ynorar lo qnes la pintura porque la entenderá según manifestaba el doctor Leoni, y aún la retrasa
muy bien aunque el no la a exercitado ni exercita; y análoga más Cabrera de Córdoba, quien señala este acto el
opinión manifiesta el otro testigo al declarar que Fran- domingo 24 de Noviembre. No es de extrañar que en
cisco de mora... respecto de ser tracador mayor de sumag. tanto tiempo las aguas, soles y aires hicieran grandes
no puede y ynorar lo ques pintura ny escultura.
destrozos en una obra puramente de circunstancias, y
E l último fallo de la Cnancillería confirmó los ante- esto unido á algunas reformas que pudieran encargar
riores; pero aun siendo favorable á los artistas, hizo los regidores, hicieron pedir álos artistas un aumento dé
una pequeña rebaja á la cantidad que el Ayuntamiento precio por mejorías. En nuestros tiempos hubieran forhabía de satisfacerles, pues en vez de los 33.600 reales en mado un presupuesto adicional.
que se había justipreciado el aumento de obra, acorDescribe bastante minuciosamente los arcos é invendaron que fuera de 30.000. Fallamos—dijo la Cnanci- ciones, las Relaciones del autor citado, y con estos y
llería en 2 de Marzo de 1607—que la sentencia definitiva... otros documentos trata el asunto extensamente la Histode que por parte del ayuntamiento de... madrid fue supli- ria de Madrid más completa y monumental que hasta la
cada fue y es buena y justa... la confirmamos con que los sazón se ha publicado (1), en la cual, haciendo un juicio
treinta y tres mili y seiscientos rreales en que por dha artístico de las mencionadas obras, dice: Notábase de
nfa ss." esta condenada la villa de madrid sean y se entien- este modo, hasta en los ornatos dispuestos para la solemne
dan ser treinta mili rreales y no mas y no hacemos conde- entrada de la Reina, que la decadencia del Estado se reflenación de costas.
jaba en la de las bellas artes, cual si hubiese transcurrido
largo periodo desde que brillaron en el suelo español los
genios
de Berruguete y de Siloe, de Toledo y de Herrera.
*
No negamos que la disposición arquitectónica y el ornato,
El matrimonio de Felipe III con D.* Margarita de obedeciendo al gusto de su época, fuera caminando
Austria, es del dominio de la historia general de España; hacia la decadencia produciendo el estilo más insulso
los sucesos particulares de estas bodas corresponden á —según creemos y q^ueda ya manifestado al tratar de la
las historias locales. Para ellos tenemos como mayor iglesia de Santa Catalina en Valladolid—de todos los
autoridad las Relaciones de Cabrera de Córdoba, u t i l i - períodos arquitectónicos; pero aún se defendía valienzadas á su vez por otros escritores, y las cuales nosotros temente por Francisco de Mora, el sucesor de Herrera,
enlazaremos á las noticias inéditas que arroja el pleito y en cuanto á la ejecución escultural de los arcos hechos
en honor de D . Margarita, tendría grandes cualidades
anterior.
Celebróse en Valencia el casamiento, y para recibir á de amplitud y de carácter sabiendo que estaba dirigida en
la Reina, que hizo allí su entrada el domingo 18 de primer término por Pompeyo Leoni, quien según testiAbril de 1599, dispusieron grandes festejos, colocando monio de su hijo, había hecho con Bartolomé Carducho
arcos en la Puerta de Serranos, en el Mercado y cerca de y los demás compañeros, las cabezas y extremos de las
la Puerta del Real; así como en esta misma puerta, dos estatuas, cosa corriente y natural en los que se encarcuadros pintados con el emperador Carlos V. Se hicieron gaban de obras tan aparatosas.
también nueve carros triunfales con las nueve letras del
nombre de Margarita.
Disponíase la villa de Madrid, como es consiguiente, -Cstatuas para la iglesia de San 7)iego
a festejar la entrada de los regios cónyuges cuando
en Valladolid, encargadas á pompeyo
llegaran á la corte. Acordóse levantar tres arcos y hacer
otras invenciones, pusieron la obra en pregón, y habiendo
JOeoni,
hecho posturas diversos arquitectos, escultores, pintores, etc., fué rematada á favor de Pompeyo Leoni y
1605.
Bartolomé Carducho por la cantidad de 21.500 ducados.
En la obligación extendida después el 29 de Marzo Crucifijo de marfil atribuido á pompeyo
de 1599, figura también Luis de Carvajal. Las trazas,
JCeoni.
dibujos y modelos, se habían mandado á la aprobación
del Rey, que se encontraba en Valencia, é intervino el
arquitecto Francisco de Mora para la disposición y proPoder de Po?npeo Leoni criado de S. M. v." de Madrid a
yectos de estas obras.
Bartolomé Carducho pintor de S. M. estante en Valladolid
Otra intervención había, muy importante segura- para concertar con el capitán Calderón y el Srio. Tomas de
mente, y de la cual nos dá noticia los documentos trans- Ángulo para hacer todas las figuras grandes del altar de
critos: un poeta había de hacer el alma de los arcos, y San Diego que el Sr. Duque de Lerma hace en el mon." de
así las figuras de reyes como los asuntos históricos y las Franciscos descalzos de Valladolid tanto en lo que se
estatuas de los intercolumnios, todo había de ser lo que
pareciere mejor al poeta que hiciere el alma de este arco. (1) Escrita por D. José Amador de los Ríos, D. Juan de Dios de la
Tal vez había un poeta encargado de cada uno de los Rada y Delgado, y D. Cayetano Rosell.
d
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refiere al tiempo como al precio en que se han de hacer.—el primero, ó del dorado y estofado de los retablos hecho
Madrid. 9. Diciembre. 1605. (Protocolo deP." (x. Vega) (Y).por el segundo, siguiendo el abono de partidas á éste en
Estas pocas líneas llamaron nuestra atención de una el año de 1606, todo lo cual se expresa en las adjuntas
manera especial cuando de ellas tuvimos conocimiento. anotaciones.
Sin tratar ahora por completo de la iglesia de San Diego
=En 27 de Setbre (1605) a Bart. Carducho 136.000 mfs
que existió en Valladolid, ni de las obras que allí hubo a quenta de las figuras que ha pintado para la capilla
pintadas por los hermanos Carducho, colocamos aquí mayor de S. Diego.
este documento, ya por
=En 17 Octubre
dar razón de nuevos
(1605) a Vicencio Cartrabajos de Pompeyo
ducho pintor 1.000 fs a
Leoni, ya también y
quenta del dorado y
muy principalmente,
estofado de los retablos
por cierta asociación
de S. Diego que hace por
de ideas que su lectura
quenta de su Ex."
nos produjo, pues ésta
=En 22 n. (1605)
fué en un momento
a Vicencio Carducho
crítico para el estudio
9.982 mfs por dorar y
de las estatuas orantes
dar de negro a las
que nos ha ocupado en
rejas del monasterio de
la parte primera. EstáS. Diego de Valladolid.
bamos en el punto c u l =En 4 de Enero
minante de la muerte
(1606) a Vicencio Carde Juan de Arfe, y en
ducho 2.000 fs a quenta
las consecuencias que
de los retablos que hizo
de este suceso pudiepara Sn. Diego. (Proran derivarse para la
tocolo de Esteban de
conclusión de las estaLiaño) (1).
tuas; corría por entonA l g u n a confusión
ces el año 1603, y poco
producen para el encadespués, el 1605, encardenamiento natural de
g a b a el D u q u e de
los sucesos las fechas
Lerma nuevos trabacitadas, pues sería más
jos á Pompeyo Leoni,
lógico que encargaran
hecho digno de atenlas estatuas del altar
ción, pues demostraba
á la vez que el altar
que este escultor no
m i s m o , aun c u a n d o
había perdido la conéste llevara cuadros de
fianza del magnate; en
pintura, y no que se
c u y o caso, n a d a de
hiciera el concierto con
particular tendría que
el escultor después de
le h u b i e r a vuelto á
abonar á los pintores
encargar de aquellas
el trabajo hecho. Es
obras comenzadas por
factible sin embargo,
el mismo Pompeyo y
que el retablo se ejeno llevadas á completo
cutara dejando los estérmino por Arfe. Los
pacios correspondiensucesos p o s t e r i o r e s ,
tes á las imágenes de
una vez conocidos, v i talla, y ya avanzada
nieron á demostrar que
la obra confiaran su
la conjetura no estaba
realización á Pompeyo
C R U C I F I J O D E M A R F I L , ATRIBUIDO Á P O M P E Y O LEOJNI
muy lejos de la verdad.
Leoni.
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
E l documento arriParte de estas figu(De fotografía).
ba c o p i a d o pone de
ras grandes del altar de
manifiesto lo siguiente. Pompeyo Leoni estaba en Madrid San Diego se recogieron en el Museo, y de ellas decía
el 1605, pero Bartolomé Carducho seguía en Valladolíd precisamente Sangrador en la Historia de Valladolid, que
con la Corte. Ambos eran muy amigos, y el primero dio aunque se atribuyen por algunos á Gregorio Hernández, su
un poder al segundo para que pudiera concertar las estilo es enteramente italiano. E l documento al principio
figuras ó estatuas del altar de San Diego. Claro es que inserto nos revela que el autor fué Pompeyo Leoni, pues
estas figuras habría de ejecutarlas Leoni, pues que él es no es razón que el laconismo de la cita impida deducir de
quien dá el poder para hacer el concierto, y siendo ella la interpretación lógica y natural. Hemos empleado
tantas páginas y aportado tal número de largos docuencargadas á un escultor, obra de escultura serían.
En el mismo año de 1605 y con fecha anterior al poder mentos para dilucidar la cuestión de las estatuas orantes
indicado, recibieron cantidades Bartolomé y Vicente de los Duques de Lerma, que parece poco sólido designar
Carducho, á cuenta de las figuras que había pintado nuevas obras de Pompeyo sin apurar el estudio docuz
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(1) Documento de la colección Pérez Pastor.

(1) Documentos de la colección Pérez Pastor.
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mental; pero ni todos los casos son iguales ni los documentos aparecen á voluntad del historiador. Las cabezas
y las manos de las figuras están muy bien construidas,
el conjunto tiene grandiosidad y los partidos de pliegues
bien dispuestos. De todos modos diremos únicamente
que estas figuras se encargaron á Pompeyo Leoni, y no
hay duda respecto á que si en trabajos más importantes
se auxiliaba de otros escultores, igualmente lo haría en
las estatuas para el retablo de San Diego. La pintura y
el estofado pertenecerá seguramente á uno de los Carduchos, manifestándose en el procedimiento artísticoindustrial de la pintura de imágenes, las diferencias que
ya hemos hecho notar con relación á las obras del mismo
género ejecutadas en el primer tercio del siglo XVI.

Pastor ilustran mucho más la parte biográfica, que todo
lo que al presente se ha publicado.

*
* *
Con motivo de una casa que. compraron Pompeyo y
su madre, aparecen estos nombres el año 1566, y en el
de 1574 se expresan los linderos de la finca. Suponemos
que las dos escrituras siguientes aludan á una sola casa.
Reconocimiento de censo sobre linas casas que compraron
Diamante Leoni y Pompeo Leoni su hijo escultor de su
mageslad.—Madrid. 30. Diciembre. 1566. (Protocolo de
Riaño).
=Reconocimiento de censo de la casa que Pompeyo
Leoni ocupo en la carrera de S. Fran. lindando con la
casa de los niños de la doctrina cristiana y con la de Fr.
*
Giralle escultor.—Madrid. 29. Julio. 1571. (Protocolo de
Riaño)
(1).
Guárdase también en el Museo de Pintura y EsculPompeyo
estuvo casado con D . Estefanía de Mora,
tura de Valladolid, un bellísimo Crucifijo de marfil, atriviuda
de
Francisco
Tatti, habiendo quedado la D . Estebuido á Pompeyo Leoni. Aquí no hay documentos que lo
fanía
con
dos
hijas
de su primer matrimonio, Catalina
atestigüen ni lo indiquen siquiera; pero debemos hacerlo
de
Mora
ó
Catalina
Tatti (pues de ambos modos la
presente, pues quizá, no vaya descaminada la opinión
admitida. Mide el Crucifijo 29 centímetros de altura y llaman), y Brígida Tatti: la primera contrajo matrimonio
está clavado en una Cruz de ébano que se apoya en con Milán Vimercado, y la segunda con Juan de Salvauna peana, la cual sirve de relicario, teniendo de alto tierra. La anterior noticia es muy importante, pues
83 centímetros desde la parte superior de la cruz hasta resulta que este escultor milanés Vilmercati, oficial de
la línea inferior del relicario. Los remates de la Cruz son Pompeyo y su colaborador en los modelos de yeso que
de metal dorado á íueg-o. Todo ello indica la importancia se hicieron para las estatuas de los Duques de Lerma,
y la estimación que se quiso dar á la obra, uniendo emparentó con el maestro, casándose con una hijastra
cualidades que no siempre van acordes, la idea religiosa suya. La carta de pago de la dote, que incluímos á contiasí por la imagen del Crucifijo como por las reliquias nuación, es del año 1600, y fechada en Madrid.
Carta de pago de 1.200 escudos de oro que Pompeo
colocadas en tres filas del basamento, el valor material
Leoni
y su muger D. Estefania de Mora habian prometido
del marfil, y el valor también muy importante de la
de
dote,
cuando D. Catalina de Mora, hija de D. Esteejecución artística, conservándose en general en buen
fanía
y
de
su primer marido Francisco Tatti, se caso con
estado, salvo los dedos de la mano izquierda, que es
Milán Vimercado escultor.—Madrid. 13. Septiembre. 1600.
sensible no se encuentren íntegros.
La falta de precisión con que se anotaban las obras (Protocolo de Pedro de Solazar) (2).
Ya no es extraño que Pompeyo protegiese al marido
recogidas de los conventos, impide determinar con seguridad absoluta la procedencia de ésta, pero nos i n c l i - de su hijastra. E l siguiente documento lo manifiesta,
namos á creer que fuera uno de los Crucifijos de marfil viéndose nuevamente unidos los nombres de Vimerque se recogieron de San Pablo, y se asocia fácilmente á cado y de Mariano, á la vez que nos dá idea de esas
esta idea, la de que pudiera encargarle á Pompeyo Leoni, sociedades que se formaban para encargarse de todas las
obras de arte que les fuera posible.
el Duque de Lerma.
Concierto de Pompeo Leoni con Mateo González ensamblador por 4 años para aceptar y hacer todos los retablos
que concertasen, siendo a medias las utilidades, El cajero
familia de pompeyo JZeont.-Casas donde
Pompeo. Este dará las trazas y modelos y retocara las cosas
que
vivió pompeyo en Valladolid y en lo necesitasen.—Fijar para uno y otro un jornal de
8 reales. La escultura y talla se dará a Milán Vimercado
Jtfadrid.
y a Baltasar Mariano con alguna ventaja.—Madrid. 24.
Agosto. 1603. (Protocolo de Cristoval (falvezj (3).
1566 Á 1614.
También aparecen unidos el suegro y el yerno político en esta otra escritura:
En el Diccionario de Ceán Bermúdez se menciona un
Fundación hecha por Pompeo Leoni, Milán Bimercado
sólo hijo de Pompeyo Leoni, llamado Miguel; escultor, y su muger Catalina de Mora en favor de Maria de Cristo
pintor, y discípulo de su padre. Es el mismo que hemos monja en la Concepción Francisca de Madrid y después de
visto figurar con el nombre de Miguel Ángel Leoni, su muerte en favor de dicho convento, para una fiesta anual
quien trabajó en los monumentos funerarios del Escorial. de la Degollación de San Juan Bautista por cuantía de
Plon da á conocer á Diamante Leoni, mujer de León 12.678 m. de censo cada año.=Madrid. 16. Febrero. 1606.
Leoni y madre de Pompeyo; en cuanto á hijos de éste (Protocolo de José de Palomares) (4).
cita solamente dos, el doctor Leoni (Juan Bautista), y
Miguel Ángel. También hace alusión el escritor francés,
(1) Documentos de la colección Pérez Pastor.
aunque indecisamente, á las relaciones de Pompeyo con
(2) Documento de la colección Pérez Pastor.
(3) Documento de la colección Pérez Pastor.
D. Mariana de Soto, viuda de Miguel Hortíz de Muña(4) Documento de la colección Pérez Pastor.
tones. Los documentos recogidos por D. Cristóbal Pérez
co
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El mismo año se concertó Pompeyo con el Conde de nacer en ese año 1582; así como también de una milanesa
Villalonga para hacer un retablo en la iglesia de la Mer- llamada Ginesa Bala, tuvo dos hijos, Teodora de Leoni
ced de Madrid, y presentó por.fiadores no sólo á Vilmer- y Pompeyo Leoni que, á juzgar por las referencias que
cado, sino á Lesmes Fernández del Moral, el que con se hacen nacería la primera en 1584 y el segundo en 1587.
Pompeyo terminó las estatuas de los Duques de Lerma La escritura de donación que á seguida copiamos da fe
y de los Arzobispos; demostrándose las buenas relacio- de todos estos pormenores.
nes que unían á los tres artistas.
Donación de Pompeo Leoni en favor de sus hijos Pedro
i Concierto de Pompeo Leoni con el conde de Villalonga de Leoni de Soto habido con Mariana de Soto, viuda de
don Pedro Franqueza para hacer el retablo y nichos en su Miguel Ortiz, vecina de Toledo, el cual es de edad de 15
capilla de la iglesia de la Merced de la villa de Madrid, años, y nacido siendo solteros ambos sus padres. Teodora
según la traza y planta de Fr. de Mora.—Madrid. 10. Di- de Leoni, de 13 años de edad y Pompeo Leoni, de 10 años,
ciembre. 16()6.=Fiadores de Pompeo Leoni... Lesmes Fer- habidos de Ginesa Bala, natural de Milán, siendo también
nandez del Moral, ensayador de la casa de la moneda de solteros sus padres. (Después se casó Pompeo y tuvo otros
Segovia... Milán Bimercado escultor de S. M. en la calle hijos legítimos).—Madrid. 26. Agosto. 1597. (Protocolo de
Luis Diez de Morales (1).
délas tres Cruces... (Protocolo de J. de la Colera) (1).
Siguen algunas noticias después de muerto Pompeyo
Del matrimonio de Pompeyo Leoni con D . Estefanía, tuvieron por liijos al doctor Leoni, á Miguel y á Leoni, relativas á los hijos que tuvo con D . Mariana y
Yictoria. La licencia concedida por Pompeyo á su mujer doña Ginesa, según las adjuntas escrituras:
nos dá razón de aquéllos y de las hijas de D . EstefaPoder del Lie. Andrés del Marmol test." de Pompeo
nía en su primer matrimonio.
Leoni, Miguel Ángel Leoni, hijo del mismo y D. J. Baut.
Licencia de Pompeo Leoni a D." Estefanía Pérez de Leoni ausente a D. Mariana de Soto-mayor viuda y vecina
Mora, su muger, para que en su testamento pueda hacer de Madrid para cobrar de los Fúcares, desde 1." de Enero
legados en favor del D: Leoni Bapt. Leoni, Miguel Leoni de este año en adelante, los réditos de los 2.100 q." Pompeo
y D." Victoria Leoni (muger de Polidoro Calvo) hijos de dejo para alimentos a Pedro León su hijo natural y de la
ambos, y ademas en favor de Catalina Tatti (muger de dicha D. Mariana, y asi mismo cobre dos reales cada día,
Milán Bimercado) y de D." Brígida Tatti (muger de Juan que son los que Pompeo se obligo por escritura de pagar por
de Salvatierra) hijas de D. Estefanía Pérez de Mora y de todos los días de la susodicha, los cuales cobrara de los
Francisco Tatti su primer marido.—Madrid. 13. Jimio. réditos del dinero q." pompeo dejo en poder de dichos Fúca1598. (Protocolo de Antonio de Frasia) (2).
res.—Madrid. 14 Marzo. 1609 (Protocolo de B. Davila).
Y que el doctor Leoni era el hijo primogénito, deCarta de pago de Pompeo Leoni el mozo hijo que es y
muéstralo el siguiente documento:
quedo de Pompeo Leoni difunto a Andrés del Marmol su
Poder de Pompeo Leoni a J. Baut. Leoni doctor en ambostestamentario de ciertas cantidades—Madrid. 7. Agosto.
derechos, su hijo primogénito para cobrar lo que se le debe en
1614:=Pompeo Leoni murió en Madrid y otorgo testam."
Jtalia.—Madrid. 22. Marzo. 1608. (Protocolo de Frasia) (3). atle Fr. Testa. (Protocolo de Antonio de la Calle).
Lleguemos ya á los hijos de Pompeyo habidos fuera
Información pedida por Pompeo Leoni Aretino en avede matrimonio. Plon inserta en su libro algunos docu- riguación de que es hijo natural y legitimado de Pompeo
mentos relacionados con D . Mariana de Soto (ó Soto- Leoni.—Madrid. 22. Febrero. 1616 (Protocolo de Jerónimo
mayor); un poder de Pompeyo á D . Mariana de Soto, Fernández) (2).
viuda de Miguel Ortíz de Muñatones y Briviesca, y una
De otra hija de Pompeyo Leoni nos dá razón el invendonación de la misma D . Mariana en favor de Pompeyo tario de causas criminales de la Sala de Casa y Corte, exisLeoni, donde ella declara en 24 de Febrero de 1582 ser tente en el archivo Histórico Nacional, en los siguientes
menor de 25 años y mayor de 14 y de 22 cumplidos, dán- términos. VÁZQUEZ (El Doctor), médico.—Por estupro y
dola él en recompensa dos reales diarios, hipotecando rapto á Doña Dorotea Leoni, hija de Pompeo (1607).
para ello vnas casas principales que yo tengo—dice—y poseo VÁZQUEZ (Ana).—Por haber jurado en falso en el negopor mías propias que yo compre de Gregorio de Vega y cio de Pompeo Leoni (1607).
Francisco Giralte y otros, y en ellas he labrado y edificado,
Interesante hubiera sido conocer estos procesos, pero
y las merque con mi dinero... las quales dichas casas están en el referido archivo únicamente se conserva el invenen la perrochia de Sant Andrés junto a los Niños de la do- tario ó índice de las causas (3)
trina, que anpor linderos... por delante la carrera publica
de San Francisco...
*
Tales sucesos y tal intimidad, hacen decir al escritor
* *
francés: Estos buenos oficios conque Pompeyo y la joven
Ya se ha visto que Teodora Leoni fué hija natural de
viuda se pagaban, estos testimonios de afección reciproca Pompeyo y de Ginesa Bala. Teodora se casó con Juan
qi¿e en el momento de separarse por algún tiempo se daban Griseldo, alemán; y el matrimonio tuvo lugar en Valladelante de notario, nos parecen indicar con cierta evidencia dolid el año 1602. Encontrábase entonces en esta ciudad
la naturaleza de los lazos que los unían. Sin embargo no el escultor ocupado con las estatuas de los Duques de
hemos logrado encontrar otro indicio de este asunto.
Lerma; y las capitulaciones matrimoniales otorgadas el
Más aún que nuevos indicios, declaraciones formales 3 de Noviembre de dicho año, por testimonio de Tomás
y precisas vamos á citar, y el resultado de la buena amis- López, son como sigue:
tad que tuvieron Pompeyo Leoni y D . Mariana de Soto
fué un hijo llamado Pedro Leoni de Soto, que debió
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
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(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
(2) Documento de la colección Pérez Pastor.
(3) Documento de la colección Pérez Pastor.

(2) Los tres documentos que van seguidos pertenecen á la colección Pérez Pastor.
(3) Hemos copiado los anteriores párrafos del índice alfabético que
incluye D. Vicente Vignau en los Apéndices á su Discurso de recepción en la Academia de la Historia, verificada el 19 de Junio de 1898.
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Escritura de capp. entre Ponpeyo Leoni y tiempo de estas casas, que primeramente fueron de Juan
Juan Griseldo con D . Teodora Leoni.
de Juni y mucho después de Gregorio Fernández, y
Lo que se capí ¿tila y concierta entre los señores ponpeyo como en ellas existían grandes obradores ó talleres, bien
leoni criado de su mag. y su escultor rresidente en esta cortepudiera escogerlos Leoni para sus obras; y tal vez en los
•y vz. de la villa de madrid de la una parte y Ju.° Griseldo mismos se labraran los primitivos modelos de las estamercader estante en ella y natural de la ciudad de Ion- tuas de los Duques de Lerma.
gallo en alemanya de la otra zerca del matrimonio que
Cierto es que en los documentos de la sucesiva prosiendo nuestro S. seruido se a de zelebrar entre el dho Ju.° piedad de esas casas por aquel tiempo, no figura para
qriseldo y doña teodora león) hija del dho ponpeyo león) es nada el nombre de Pompeyo Leoni; pero como era simlo siguiente:
plemente un inquilino no tenían por qué ocuparse de él.
^^primeramente q mediante la gracia y boluntad de
Y posible es que, siendo individuo de la familia, allí
dios nuestro señor para su serbicio la dha doña teodora viviera igualmente Millán Vilmercado, ó por lo menos
león) se aya de desposar y casar... con el dho Ju.° griseldo se le ve actuar como padrino en una boda celebrada en
dentro de un mes contado desde oy dia... y para que el dho la misma iglesia el 28 de Noviembre de 1602, aunque el
malrimonyo tenga cunplido efelo y para que mejor y mas apellido está algo modificado, pues dice: padrinos milan
noble y descansadamente puedan Muir se obligo el dho señor de mercado. Nada de particular tendría que el cura lo
ponpeyo leoni que dará en dote y casamiento al dho J.° simplificase, ya que de Vilmercati ó Vilmercato habían
griseldo con la dha su hija beinte mili rreales que balen hecho generalmente Vimercado.
seiscientos y ochenta myll mfs en esta minera [Sig'ue la
En Madrid vivió Pompeyo Leoni en la Carrera de San
forma de pago] y porque el dho Ju.° griseldo es honbre de Francisco en casas que compró de Francisco Giralte,
mucha mas edad que la dha doña teodora león) y biudo y según se expresa en un lugar, y colindantes con las de
a sido el susodho la persona q con mayores beras a tratadoFrancisco Giralte escultor, según se lee en otro. Como
de q este malrimonyo se haga de sus propios bienes y para á este último artista sobrevivió Pompeyo, bien pudo
q tenga hefelo por que de otra manera no le hubiera la extender sus talleres á los que Giralte tuvo, y de todos
promete y da desde luego por aumento de dote y por aziendamodos ocupó casas que de Giralte fueron. Extraña coinsuya como lo es... tres myll d°s. q balen un quento y ciento cidencia que habitara Pompeyo, respectivamente en
y beinte y cinco mili mfs...—otorgada en Valladolid a Madrid y en Valladolid, las casas de dos artistas rivales,
tres... de nobiembre de mili y seiscientos y dos a°s.=Pom- de los contrincantes en la obra de un célebre retablo; de
peo Zeoni=Juan Griseldo alemano.
Juan de Juni y Francisco Giralte.
No parece que fuera un matrimonio muy por amor
el celebrado entre la hija de Pompeyo y el viudo alemán
á juzgar por el contesto de las capitulaciones, y recorjtíuerte de pompeyo JCeoni.-Jtíadrid.
dando que Teodora no tenía al casarse arriba de 18 años.
En el mismo de 1602, aunque sin expresar el día,
1608.
se registra la fe de matrimonio en la parroquia de San
Ildefonso, en estos términos:
La fecha de la muerte del artista [Pompeyo León i J no
Yo el l. Antonio Veleta certifico que abiendo predido
se
las tres amonestaciones... entre Ju.°grisaldo y teodora leoni ha establecido todavía hasta el presente por un documis parroquianos moradores én la hacera de sanlispirilus mento formal... Así dice Plon en su libro ya citado, y en
en las casas de Isac de Juni di licencia para que antonio la duda sobre si falleció en Milán ó en Madrid, se atiene
manuel rector de san Ju." de letran desposase e diese las á la aserción de Ceán Bermúdez, quien afirma que en
bendiciones nucíales... y habiéndome notificado una licencia este último punto murió Pompeyo.
Si el escritor francés hubiera visto los manuscritos del
del señor dolor agüeropbisor... siendo testigos varlolome
brunario el lh. ° marmol Ju.° bautista de ugalde padrinos mismo Ceán, daría por resuelto el asunto con la partida
de defunción que aquél logró encontrar; y aunque
don bernardino bizcarreto y doña camila molió.
La afirmación que hace el párroco de San Ildefonso puede leerse en las Adiciones del Conde de la Vinaza,
relativa á que Teodora Leoni moraba en las casas de la reproduciremos no obstante tomándola directamente
del libro de óbitos de la parroquia de San Andrés en
Isaac de Juni, hace suponer lógicamente que en las mismas vivía con su hija Pempeyo Leoni. Trataremos á su Madrid, que hemos consultado al efecto, y es como sigue:
a
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E l año 1556 vino Pompeyo á España, el 1608 falleció
en Madrid; medio sig-lo puede decirse que residió entre
nosotros, consagrando la mayor parte de su vida á la ejecución de tantos trabajos que de él son conocidos, sin
contar muchos que permanecerán ignorados, y natural
es que parte de su g-loria se compenetre con la época brillante de nuestras artes. Del estilo de sus obras, de la influencia que ejerció en la escultura española, ya liemos
hablado anteriormente; limitémonos ahora á insistir
sobre el dato biográfico de su defunción y el punto donde
tuvo lugar, ya que ha sido motivo de disquisición entre
alg-unos autores.
Pompeyo Leoni murió, no en Milán como pretendieron
Palomino y Ponz, sino en Madrid, y en aquella antig-ua
barriada donde subsisten todavía los muy escasos restos
monumentales de anteriores siglos, respetados con solícito cuidado en el XIX, y donde la moderna urbanización
no ha podido borrar el sello de los tiempos pasados, en
muchas de sus ang-ostas y empinadas calles y travesías.
Murió en el año 1608, después que terminó con Lesmes
Fernández del Moral las estatuas de los Duques de Lerma
y de los Arzobispos de Sevilla y de Toledo, últimas obras
á las que ha dado su nombre, aunque otras tenía en
ejecución cuando le sobrevino la muerte. Su cuerpo yace
en el convento de San Francisco.

respecto á obras que Pompeyo estaba haciendo en el
Pardo y quedaron sin concluir al fallecimiento del gran
escultor.
Poder... a Miguel Ángel León para cobrar de los Fucarse
500 ducados a cuenta de la parte de su legitima paterna,
para que vaya a Milán y traiga oficiales que acaben
las obras del Pardo que estaban a cargo de su padre
Pompeo Leoni.—Madrid. 24. Agosto. 1609 (Protocolo de
B. Davila.) (1).
El 1.° de Julio de 1638 se enterró en la igiesia de San
Sebastián, de Madrid, (seg-un asiento visto por Ceán
Bermúdez), Pompeo Leoni, casado con D. María Romero.
Era aquél hijo natural del escultor Pompeyo y de
Ginesa Bala.
a

-Gnrtque de JTrfe.
1506 Á 1543.

Corresponde ahora dar cabida á las noticias relacionadas con Juan de Arfe, y habiendo encontrado alg-unas
pertenecientes á su padre y á su abuelo, por éste empezaremos, aunque lamentando la insig-nificancia del documento que á Enrique de Arfe se refiere. De todos modos,
celebramos tener ocasión de incluir el nombre del fundador, si así puede decirse, de tan célebre dinastía de
plateros.
El año 1528 sostuvo Enrique de Arfe un pleito con
Alvaro de León; pero nada, absolutamente nada hay en
él dig-no de mencionarse. Ni remotamente se hace alusión á obra alg-una, ni proporciona noticias de su familia,
ni aun siquiera hay incidentes característicos de época.
Sólo hace constar que en ese año 1528 Enrique de Arfe
estaba en León.
El pleito se fundaba en cierta cantidad de censo por
POMPEYO LEONI.—1602.
un huerto que Arfe tenía en el arrabal de León y calle
de la Peletería, cuyo huerto arrendó á Pedro de Mármol.
Nombró Pompeyo por su testamentario al licenciado y éste después á Alvaro de León. L a carta ó provisión
Andrés del Marmol, seg-ún lo expresan documentos que real que siempre acompaña á estos neg-ocios. dice asi:
ya van insertados y la partida de difunto.
D. Carlos... sepades... pleylo pendiente entre alvaro de león
Después de fallecido Leoni se encuentran alg-unas con anrriq de arfeeplatero v.° de la dha cibdad de leo... en
noticias que conviene insertar para conclusión.
rrazon de cierto huerto...— Fallid dos... otubre mili e
Escritura por la cual Andrés del Marmol a cuyo cargo qui°s. e veynte e ocho... Uno de los documentos empieza:
están los Menes de Pompeo Leoni, entregue, con poder delEn la muy noble e leal cibdad de leo aveint e seys... de
Doctor Bautista de Leoni, hijo de Pompeo, las llaves de nov/enbre... de mili e qui°s e veinte e ocho... enriq de
todo ello al otro hijo Miguel Ángel, pintor y escultor de arfee 2)1a tero vezino e morador de la dcha cibdad de león...
S. M. para que este pueda utilizar en servicio del Rey y y la primera escritura de censo dice: Carta de Censo
suyo las pinturas, modelos etc. que hasta, hoy han estadoperpetuo... yopedro de marmol... rrescibo a fuero perpetuo
encerrados.—Madrid. 11. Febrero. 1609. (Protocolo de B. de vos enrrique de arfee platero... un huerto q vos aveys e
DarAla) (1).
tenéis en el dho arrabal en la calle de la pelleteria... La
Este Mig-uel Ang-el Leoni, único artista que se conoce sentencia, dada en 14 de Julio de 1529, fué á favor de
entre los descendientes de Pompeyo, le sucedió á su Enrique de Arfe.
padre el año 1610 en los emolumentos que percibía de
Esta simple cita nos mueve á decir alg-unas palabras
la Casa Real; mas por el documento último que hemos sobre tan célebre platero, y tomar su nombre y sus obras
copiado se vé que á principios del 1609, cuatro meses para demostrar cuan equivocadamente se atribuye al arte
después de fallecido Pompeyo, ya necesitaba Mig-uel de la platería la iniciativa en esa ornamentación del priAng-el utilizar los objetos de arte que pertenecieron mer renacimiento que denominamos plateresca. Aunque
á su padre, y que bajo llave tenía el testamentario. de ello hemos tratado (Pág\ 85) no es ocioso ni redunY en el mismo año, en 24 de Ag-osto, nos ilustra un dante presentar este ejemplo en apoyo de nuestra opinuevo documento de la intervención que tuvo el hijo nión, y depurar el estudio.
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.

(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
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Bien conocidas son las obras de Enrique de Arfe y el
carácter de ellas. Ya lo dijo su nieto tratando de la arquitectura gótica, en la popular octava que principia así:

contrario; ese estilo de arquitectura le usaron en edificios
y templos, pero j a m á s en las cosas de plata se
había seguido enteramente hasta que Antonio de Arfe le
comenzó á usar en la custodia de la catedral de Santiago.
Usaron de esta obra los plateros,
Y esta custodia se hizo en el año 1544.
Guardando sus preceptos con gran zelo:
Hubiéramos deseado precisar, cuándo y por quién se
Pusiéronla en los puntos postrimeros
introdujo en nuestro vocabulario artístico la palabra plade perfección las obras de mi abuelo,
teresco con el sentido tan generalizado que hoy tiene, y
y las custodias de León, de Toledo, de Córdoba y todo aun no siendo esta investigación cosa llana; podemos sí,
afirmar, que la voz en cuestión alcanza una antigüedad
cuanto de él se tiene noticia está labrado á lo gótico.
Juan de Arfe, se ocupa en su libro, del arte de los mayor de la que generalmente se supone. Ceán Bermúgriegos y romanos, de la entrada de los godos, y después dez en el Prólogo al Diccionario, dice tratando de la
—añade—vino á caer esta arte de su punto, y introducirse arquitectura: ...y la restaurada del primer tiempo, á que
la obra bárbara, llamada, Marzoneria, ó Crestería, ó según el señor Ponz dio el nombre de plateresca, lo cual es tanto
otros, obra moderna, [moderna la llamarían en el tiempo como afirmar que Ponz fué quien primeramente dio ese
que se ejecutaba, así como después al referirse á ella nombre. Pero nos encontramos con que D. Antonio Ponz,
decían, á lo antiguó] con la qual edificaron la Iglesia tratando de la capilla de los Reyes en la catedral hispaMayor de Toledo, la de León, la de Salamanca, Burgos, lense, inserta un párrafo de los Anales de Sevilla escritos
Patencia, Avila, Segovia y Sevilla...—Usóse también esta por Diego Ortíz de Zúñiga, donde ocupándose de los
obra en las cosas de plata, en la qual llegó hasta el punto arquitectos que labraron la capilla, añade el referido
Henrique de Arphe mi abuelo, como parece en las obras queZúñiga los siguientes conceptos: que rompieron en mucha
parte de su ornato las reglas de la arquitectura romana, con
de su mano hay hechas en estos Reynos...
fantasías
platerescas. Ya, pues, debemos retrotraernos
¿Cuándo vivió Enrique de Arfe? Ceán nos instruye
hasta
la
segunda
mitad del siglo XVII en que floreció el
del acuerdo capitular de 1506 en León para que concluautor
de
los
Anales,
Dieg-o Ortíz de Zúñiga, quien emplea
yera la custodia; de que en 1515 fué á Toledo presenesas
palabras
de
f
a
n
t a s í a s platerescas.
tando una traza, nueva ó basada en la de Diego Copín y
Juan de Borgoña, cuyo trabajo llevó á efecto, dándole por
terminado el 23 de Abril de 1524, y que la custodia de
Córdoba se trabajó el año 1513. Dice también que vivía jTntonio de jTrfe.-Custodia de la catedral
el año 1543, por cierta escritura que en León hizo respecto
de Santiago,-pleito con francisco de
á la venta de unas casas. E l pleito que se ha mencionado
poco há nos le coloca igualmente en León el 1528 y 29.
Jsla.
No hay duda alguna por consigmiente, respecto á que
1544 Á 1555.
Enrique de Arfe hizo la mayor parte de sus obras de
orfebrería durante el primer tercio del siglo X V I , y algo
Menciona Ceán Bermúdez entre las obras de Antonio
más, época en la cual estaba precisamente en todo vigor
y en todo su apogeo la arquitectura y la ornamentación de Arfe, la custodia de la catedral de Santiago, concluida
del primer renacimiento, la arquitectura que llaman pla- el año 1544, según acabamos de indicar: Coincide perfectamente la fecha con las noticias que suministra un
teresca.
¿Imitaron á Enrique de Arfe los Biguerny, Berru- pleito de la Cnancillería, pues en ese año llevó Arfe por
guete, Nájera, Tordesillas y tantos otros que en la misma tasador á Francisco de Isla, y ambos compañeros pleiteaépoca, en el mismo período de tiempo labraban á lo ron después acerca de los derechos ó paga que había de
romano y llenaban sus obras de grutescos? ¿Cabe mayor percibir el tasador. Interesándonos más esta contienda
disparidad entre uno y otro estilo? Creemos que el ejem- que la sostenida por Enrique, relatémosla, siquiera sea
plo de Enrique de Arfe no es para echado en olvido, brevemente.
tanto más, cuanto que los trabajos que ejecutó, el mérito
Demanda de Francisco de Isla contra Antode ellos, el carácter artístico, y la época, son todo cosas nio de Arfe.
bien públicas y notorias.
Francisco de ysla platero v.°...pongo demanda a antonio
Pero aún completaremos más el estudio de este de arfe platero v.°... e digo... q la dha parte contraria labro
asunto, sig'uiendo con la lectura de Juan de Arfe, auto- una custodia de plata en la yglesia mayor de la cibdad de
ridad indiscutible en la materia: Esta obra bárbara—dice sant." ques en el rreyno de galicia e para aver de tasar la,
—...ha comenzado también en nuestros tiempos á desusarse,dha obra me nombro de su parte por tasador e pd el dko
introduciéndose de nuevo la obra antigua de los Griegos y efecto vino por mi de la dha cibdad de sant." a esta dicha
Romanos [enumera las obras de Italia y España, y con- villa de Fallid e me llevo consigo a la dha cibdad en que
tinúa] Aunque la Arquitectura estaba en los Edificios y me detenia e detuvo... quarenta e un dias antes mas que
Templos casi introducida en España, jamás en las cosas de menos e merecia... por cada un dias tres ducados antes mas
plata se habia seguido enteramente, hasta que Antonio de que menos... por ser la salida para tan distante punto epor
Arphe, mi padre, la comenzó a usar en la Custodia de San- que en la dha sazón yo tenya..l muy grades obras del conde
tiago de Galicia, y en la de Medina de Rioseco, y en las devenavente y de otros señores destos rreynos... la parte
Andas de León, aunque con columnas balaustrales, y mons- contraria me pague los dhos ciento e veinte e tres du°s...—
Presentada en Valladolid. 24. Septiembre. 1552.
truosas, por preceptos voluntarios...
A esto respondió el procurador en nombre de Ant.° de
No cabe mayor autoridad, ni mayor ejemplo, ni afirmación más terminante, para destruir la absurda teoría arfe...—mi p.' nunca llebo a la p.' contraria a santiago
de que el estilo del primer renacimiento le emplearon como dize... ni ay de sesenta leguas arriba desde esta villa
primeramente los plateros. Resulta probado todo lo a la dha ciudad y si el dho p. contraria se detubo los
e
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quarenta dias que dize... no seria... cosa q my p. se lo
hizo a el dho fran. de ysla el dho ant." de arfe vn
mandaría ny le ocuparía syno el que se andaron holgando debuxo p." vna custodia quel dho ysla pretendía hazer p. la
de pueblo en pueblo hiendo e visitando amigos e parientes... yglesia de la antigua desta billa de Fallid q balya doze d°s.
=18. Octubre. 1552.
tenias dio el dho arfe a el dho ysla vna medalla de plata
Las preguntas que en la probanza formuló Francisco q estaiia synzelada dondestaba vn san gr. que valdría
de Isla fueron éstas:
echura y plata cinco d°s.
r^^si saben que antonio de arfe... hizo una custodia de
r^mas dio el dho arfe a el dho ysla vna chapa de plata
plata para la yglesia catedral de santiago de la cibdad de synzelada en q estaua vna quynta angustia la ql hera para
Santiago... en el rreyno degalicia...j^^que antonio de arfe la condesa de ben. q balya la plata y echura doze d°s.
por el año de quarenta y quatro... llevo al dho fran. de
ternas synzelo el dho arfee a el dho ysla dos chapas de
ysla a Sant. ... por su tasador...r^que arfe tuvo fuera de plata para vna Costodia ql dho ysla hizo p. la yglesia de
su casa... a fran. de ysla quarenta y un dias...J^J que... lantigua desta dha villa que merecia diez d's.
ysla merece... cada dia... tres ducadost^+*que al tpo... que reñías dio el dho ant." de arfe a el dho ysla dos paños
fran. de ysla salió de esta dha villa con antonio de arfe de narizes de oro q balyan quatro d°s.
dexaba en su casa muchas obras de plata asi del conde de
ternas hizo el dho ant." de arfe a el dho ysla dos chapas
benavele como del marques de astorga y de otros señores para el syllon de la Condesa de benavente q hera el Robo de
destos rreynosj~*'...que desde que partió... desta villa... helena con treynta figuras y vnos sátiros abaxo y la otra en
siempre gasto de su bolsa... y cabalgadura asta que bolbio... ella la historia de orado con treynta figuras en lo ql todo
Los testigos, y sus principales declaraciones, fueron avya diez e syete marcos de plata q merescia cada marco
los siguientes:
ocho d°s. la hechura.
F r a n . d e San "Román.platero de 26 años de edad...
La probanza de Arfe se verificó en León, de donde
este t.° en el tpo que fue y estuvo en el dho camyno fran. eran vecinos todos los testig-os. Conviene hacer notar
de ysla este t. ° estuvo
que en un poder
en casa del dhofran. °
que dio Antonio de
de ysia travajando en
Arfe, decía vecino
las obras que dexo...
desta villa de Valla*~+sal tpo que... Isla
dolid a vos... vecino
se fue... a la tasade la cibdad de león.
ción. .. dexo en su casa
He aquí las declaraobra del conde de veciones de sus tesnavente e de otros
tigos:
señores.
Anrrique belFran
de a l cobe platero de mas
faro platero de 42
de quarenta años e
años...\^Fran.
de
que es primo del dho
ysla cuando fue a la
Ant. de arfe pero que
tasación ganaba muy
por eso no dexara de
bien dos ducados
decir la berdadv^...
cada un dia...
de Valladolid a León
ANTONIO DE ARFE.—1552-1562.
Nyculas martise viene en dos dias e
nezplate?*o de 41 años...r^*>al tpo que... ysla fue con... arfe de león a Santiago se puede yr en cinco dias... las leguas
hacia un brasero con escavelpara el conde de venavente... desde león a Santiago son francesas... e yendo de Vallaalonso cid platero de 25 años ..i-cenando marcho... dolid por el camino derecho ay menosi^**... arfe hizo dos
ysla dejo obras de otros señores e de yglesia...
chapas... el rrobo de ylena... y la historia de orado que el
J u a n de gamarra de 50 años, y F r a n . moreno dho ant. de arfe labro para el dho fran. de ysla para un
syllon que... ysla haciapá la señora Condesa de ben.'
de 22, ambos plateros, no añaden nada de particular.
E l interrogatorio formulado por la parte de Antonio
Ant ° R o d r í g u e z platero, de mas de 40 años, y balde Arfe el 10 de Noviembre de 1552, decía:
tasar Fernandez platero, de 30 años, insisten especialr*-*si saben q abra diez o honze años poco mas o menos
mente en estas chapas historiadas.
ql dho antonyo de arfe llebo a el dho fran.™ de ysla a la
La primera sentencia de 22 Abril 1553 condenaba al
ciudad de santiago de galicia p. cierta tasación qpor el dho dho Antonio Darfe a q... pague al dho fran. de ysla el
ant.° de arfee abia de hazer de cierta custodia que el dho... salario de los quarenta e vn dias a Racon de ducado e medio
arfe hizo p. la yglesia mayor y en el camino desde Valí.*... por cada vn dia... con ql dho fran. de ysla.... rrestituya al
tardaron en yr siete dias... y olla estubo... ysla quatro o dho Antonio Darfe la medalla de plata de san Jerónimo e
cinco... no hay sino sesenta leguas de camino...*~*>... arfe la chapa de la quinta. Angustia. Se modificó la sentencia
dio de comer... y todo lo necesario a... ysla*^... dándole el 8 de Junio de 1553 en que los quarenta y vn dias a Razón
de comer y pagándole la bestia... no merecia por cada dia de ducado y m.°... se entienda por veyte y cinco dias. El 20
mas de dos reales... en su oficio de platero no podria ganar de Diciembre de 1555 se confirmo en grado de revista. (1)
cada dia mas de los dhos dos R.' e de comeri^si saben que
Antonio de Arfe a dadole a Fran.™ de Isla las cosas conte- (1) En la probanza de Francisco de Isla se manifiesta que hacía
nidas en- un memorial...
diversas obras para el Conde de Benavente, el Marqués de Astorga y
Este documento á que hace referencia, el más impor- otros señores. La escritura que sigue, lo confirma:
...yo fran.™ de ysla platero v.° desta villa de rallid... digo que por
tante de todo el rollo, es el siguiente:
quanto yo ube tomado e tome azer de la yll. seTiora doña Juana de
M e m o r i a l = Z « í obras e cosas que Ant. de arfee pla- marquesa de astorga... un brasero de plata... con ciertas condizione
tero a echo p." fran.. de ysla y lo q le a dado es lo sigu¡. contenydas en vna escritura... de diez y siete del mes de marzo del a
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JTntonio de jTrfe, el mozo.

1573 Á 1577.
Otro -Gnrique de jTrfe.
1567.

El siguiente documento no sabemos si tendrá relación con Antonio de Arfe, padre, ó con el hijo.
Obligación de Antonio de Arfe platero estante en esta
corte de pagar a la marquesa de Cerate 17 ducados resto de
todas sus cuentas.—Madrid. 12. Julio. 1575. (Protocolo de
Juan Pérez de Basalle) (1).
Bien pudiera aquí aludirse al hermano de Juan de
Arfe, atendida la fecha; pero ignorando la en que murió
el padre, es difícil precisarlo con seguridad.

En el protocolo de Juan de Villasana encontramos la
*
siguiente escritura:
.. .carta de arrendam. yo ant.° de arfeeplat." el mozo Mjo
de ant. de arfee ansimismo platr." v.° tomo en arrendam/'." Otra escritura nos dá á conocer un nuevo platero llamade vos Troque bernaldo de sanp.° un cuarto de casa que es do Enrique de Arfe; el año es del 1567 y se refiere á un conel segundo de la casa q vos tenéis en la placa mayor... el venio celebrado con su suegra respecto al pago de la dote.
qual dicho quarto tiene sala cámara e Recamara e otro Creemos verosímil que este Enrique fuera hermano del
aposentico enzima en lo ultimo de la casa debaxo de la anterior Antonio de Arfe, el mozo, aunque la indicación
solana... con condición que la ventana principal del dho no pasa de mera congetura. El documento es como sigue:
28. Julio. 1567.—...presente Enrriqne darfee platero
quarto segundo... a de quedar... libremente para vos el dho
rroque vernaldo de san p.° qualesquier fiestas y rregocijos v.°... e dixo que por quanto el tiene pedida ex. contra la
que en la dhaplaca ubiere... epodáis alquilar vos mesmo a persona e bienes de ysabel fiores su suegra v. de la villa de
quien quisieredes... con que p. las dhasfiestasme abéis de simancas por cient dn°s que le rresta y debe de los docientos
darp. mi y los de mi casa e los demás a quien yo la qui- que entre otras cosas se obligo... de le dar en dineros e bessiere alquilar vna de las bentanas qnestan en el terzer ados en dote... y agora por se quitar de pleytos con la dha
quarto de la dha cassa... tomo en arriendo [la casa] por su suegra... se a concertado que se le den treynta du°s y con
ellos se contenta. Ante Pedro de Arce.
prescio de ocho d°s...=29. Junio. 1573.
Posible es que pertenezca al mismo Enrique de Arfe
Esta escritura nos dá noticia de un hijo de Antonio
de Arfe, platero como su padre, y seguramente es el que una partida bautismal de la parroquia de San Miguel; pero
incluye Ceán suponiéndole hijo de. Juan de Arfe. L a como en la escritura anterior se menciona á la suegra y
única referencia que tuvo Ceán Bermúdez, fué una no á la mujer, faltan datos suficientes para comprobarlo.
lámina grabada en madera el año 1577, y vemos que en La partida dice:
—10. Agosto. 1568.—Luis hijo de enrique de arfe y de
el de 1573 Antonio de Arfe, el mozo, dice claramente ser
hijo de Antonio de Arfe, ambos plateros. No cabe duda mañana durango.
En las notas que escribió Carderara al margen de un
pues, en cuanto á su personalidad, pero tampoco hemos
podido adquirir más informes que esa escritura de ejemplar del Diccionario de Ceán Bermúdez, dice al llegar
arriendo, y no encontramos de él otras noticias biográ- al artículo dedicado á Esteban Jordán, que éste hizo dos
ficas, ni se halla unido su nombre á ninguna obra de arte. retablos para el monasterio de Prado, seg'ún escritura de
Hacia la misma fecha de la escritura precedente se 5 de Febrero de 1567, siendo testig. Joan de Arfe y Anrique
registraba en la iglesia de San Miguel el nacimiento de de Arfe Plateros. No cabe duda que éste sea el mismo de
un hijo de Antonio de Arce, platero, y fácilmente pudiera quien nos ocupamos, y el encontrarle juntamente, con
estar mal escrito el apellido queriendo decir Arfe; pero Juan, ayuda á la creencia de que fueran parientes, tal
después, en la parroquia del Salvador, continúa teniendo vez hermanos, como hemos supuesto. La fecha del docuotros hijos el mismo Antonio de Arce, llamándole siem- mento utilizado por Carderera, corresponde al mismo
pre de igual modo, lo que nos hace admitir distintas per- año de la escritura que al principio va copiada.
sonalidades en estos dos plateros. (1).
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ENRIQUE DE ARFE.—1567.
ANTONIO DE A E F E , E L MOZO.—1573.

15. Febrero. lóli.=Maria hija de Antonio de arce platero y de ysabel
la fecha... por la qual me obligue de dar hecho el dho brasero para el guerra.
dia
de san Ju.° de Junio próximo... e es ansí que como yo no acabe el dho bra- Continúan en los años 1580, 1582 y 1584 expresando siempre los
sero para el dho plazo la dha señora marquesa me tomo lo que del tenia
mismos padres.
hecho e agora somos conzerfados... que yo acabe el dho brasero...—11.
En el de 1582 fueron padrinos Pedro de Avellaneda y Ana de
Septiembre. 1548.—Ante Francisco Fanega.
Valdecañas. Esta era también mujer de platero, y Arce á su vez apa(1) La fe de bautismo de la parroquia de San Miguel, dice:
drinó un hijo de ellos en la iglesia del Salvador.
16. Abril. 1512.=ant.° hijo de ant.° de arce platero y de yssabelguerra. 18. Marzo. V&Sit.—Melckiór hijo de melckior goncalez platero y ana de
Valdecañas... vezinos de medina de Rioseco. p. antonio de arce platero.
Después en la parroquia del Salvador constan varios hijos. E l
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
primer asiento es el siguiente:
s
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Oblig. de docte de J u . ° de arfe.
Juan de J9rfe.-Su casamiento con jTna...yo melcJior mynez platero v.° desta muy noble villa de
Vallid digo que mediante la gracia de Dios hemos tratado
Jtíartínez efe Carrión.
y concertado casamyento entre vos Ju." de arfe platero hija
de ant.* de arfe platero vezinos de la dha villa de Vallid...
1562.
con ana mynez mi hija legitima y de ysavel gutierrez my
Jfoficias efe diversos plateros. mugerpor ende y por razón del dho casamiento ep. ayudar a
sustentar las cargas del matrimonio otorgo e conozco a vos el
1542 Á 1694.
dho Ju.° de arfe en docte e casamiento con la dha ana mynez
mi hija vfa esposa e muger q a de ser y placiendo a dios
Se ha admitido generalmente la idea de que Juan de myll du°s de oro y justo peso ... pagados en esta mnfa los doz'o
Arfe vino á establecerse en Valladolid después de haber ducados... luego en dineros contados... y los ochocientos d°&
fallecido su padre, porque así lo escribió Ceán, pero si restantes asymismo en dineros contadosp." el dia q os velaeste autor hubiera llegado á publicar la segunda edición reis en la yglesia con la dha ana qué placiendo adiós serapa
del Diccionario, es bien seguro que el hecho quedaría el dia de navidad primera q biene de qui°s ysesenta y dos y
rectificado, pues adquirió posteriormente la noticia del principio del año benidero de qui°s sesenta y tres...— Vallid
casamiento de Juan de Arfe, celebrado en Valladolid el a veinte y dos dias del mes de Jullio de mili e qui°s y sesenta
año 1562, en cuyo acto figura su padre, Antonio de Arfe, y dos...—testigos alonso gutierrez y alexo de montoya.
como vecino de la misma villa.
Carta de arras de ana mynez.
Hemos visto hace poco, con ocasión del pleito sosteConocida cosa sea de todos... como yo Ju.° de arfe platera
nido por Antonio de Arfe, que éste se encontraba avecin- hijo de ant." de arfe platero y maria de betancos su muger
dado en Valladolid nada menos que el año 1544, y como v°s de la muy noble villa de Vallid con licencia que pido y
entonces había hecho algunos trabajos para Francisco demando del dho ant." de arfe mi señor y padre questa
de Isla, bien se puede retrotraer algo más su vecindad. presente pa q yo pueda hacer y otorgar esta escritura y loq
Aun admitiendo sólo esa fecha, si Juan había nacido en ella se contiene e yo el dho antonio de arfe como padre y
el 1535 según manifiesta Ceán Bermúdez, resulta que á legitimo administrador de vos Ju.° de arfe mi hijo digo q...
los nueve años estaba en Valladolid, de donde se infiere lo consiento... e yo el dho Ju." de arfe la acepto y usando de
que sus padres Antonio de Arfe y María de Betanzos, son ella digo que mediante la gracia y bendición de Dios nfo
los que aquí vinieron á establecerse desde León, trayendo señor esta tratado y concertado casamy." entre my e ana
consigo al pequeño hijo Juan.
mynez hija legitima de melchor mynez plat." y de ysabel
Un corto, y al parecer insignificante documento, nos gutierrez su muger v°s de esta dha villa de Vallid... el dho
suministra apreciables noticias biográficas. Es un poder melchor... prometió y se obligo que me daria en docte y
otorgado el año 1566 en Valladolid por Antonio de Arfe, casamy." por bienes dótales de la dha ana mynez... myll
á cierto vecino de León, con motivo de cuatro cargas de du°s pagados los duz°s dellos luego y los ochoCs Restantes el
pan que al casarse aquél recibió en dote. Esto sólo ya dia que nos belasemos en haz de la santa madre yglesia por
demostraba que aunque avecindado en Valladolid Anto- ende aceptando como yo acepto la dha escritura e por Razón
nio de Arfe, tenía en León algunos intereses; pero cita del dho casamy." otorgo e conozco por esta carta q prometo
además los nombres de sus suegros, Juan de Betanzos y y mando en arras y donación proternuncias a la dha ana
Catalina de Billafaña. Que la madre de Juan de Arfe se mynez my esposa y mujer q a de ser plaziendo a dios por
llamaba María de Betanzos lo sabíamos por uno de los honrra de su psona y birginydad duzimitos ducados de ora
documentos relacionados con el casamiento de Juan, y justo peso q suman e balen setenta y cinco myll mfs los
como se verá pronto; mas siendo conocido Juan de Arfe q.' confieso q caben en la p.' de mis bienes...— Vallid a
y Villafañe por estos dos apellidos, no podíamos encon- veinte y dos... Jullio... myll e quy"s y sesenta y dos.
trar el origen del segundo, el cual procedía de la abuela
O b l i g a c i ó n de antonio de arfe.
materna, Catalina de Villafañe, pues no obsta que en la
...Conocida cosa sea de todos... como yo ant.° de arfe
mencionada escritura pusieran Villafaña para dudar sea
platero v.°de... Vallid digo q mediante la gracia y bendiel mismo apellido usado por Juan de Arfe (1).
ción de Dios nfo sor esta tratado y concertado casamiento
La noticia relativa al casamiento de éste se la comuentre vos Ju." de arfe mi hijo con ana mynez hija de melchor
nicaron á Ceán tomándola del protocolo de Francisco
mynez plat." y de ysavel gutierrez... y por quel dho casade Herrera, y el Conde de la Vinaza la publicó en sus
myento aya efe. " e por quel dho Ju." de arfe my hijo tenga
Adiciones; pero siendo un extracto muy ligero bien
con q sustentar las cargas del otorgo e conozco por esta
podemos ampliarle, valiéndonos para ello de los protopresente carta q me obligo q de mys propios bienes daré y
colos originales. Encuéntranse en el de Francisco de
2Kigare ducientos ducados... los q." mando y hago gracia y
Herrera los siguientes documentos:
donación... por virtud de mejora... y Remanente del quinto
de
mys bie. ... Valladolid 22. Julio. 1562.=Antonio de Arfe^
(1) E l documento á que nos referimos en el texto dice así:
...yo antonjo de arfee platero v.° desta villa de Valljd otorgo... poder Luego y continente... el dho Ju.° de Arfe hijo del dho
a bos p.° castañon v.° de la cibdad de león... para que por my y en mi ant." de arfe questaba pres.' aviendo visto y entendido la
nonbre... podáis proseguir un p."> [pleito] que en la dha cibdad de león
dha escriptura fecha e otorgada por el dho ant" de arfe su
ge a movido sobre quatro cargas de pan de rrenta q yo e mi rnuger
padre
en su favor dixo que la aceptara... y lo firmo de su
hendimos al comendador lorencana e podáis hazer los rrequerimy°s e
nombre
Joan de Arphe.
autos necesarios... contra los herederos de Ju.° de betanzos e cat." de
billafaña su muger mis suegros... las dhas quatro cargas de pan me las No cumplió tan inmediatamente Melchor Martínez el
ha dado en dote e casam. con la dha mi muger...—28. Mayo. 1566. (Propago de la dote como expresaba en la escritura, pero la
tocolo de Antonio Rodríguez).
siguiente carta de pago por testimonio de Antonio RodríRespecto á Antonio de Arfe hay también otro documento del
guez,
demuestra que Juan de Arfe se dio por pagado á
año 1552, en Valladolid; pero que se reduce á la compra de un
principios del 1564.
diamante engastado en oro que pagó á Xacomemayer.
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... yo Ju.° de arfe platero v.°... digo que al tpo que se padre de Isabel, Alonso Gutiérrez y le denominaban
trato desposorio e casamiento entre my e ana mynez my generalmente el viejo, para distinguirle de un hijo de
muger... hija de los señores melchor mynez platero e ysabelig-ual nombre y apellido, teniendo también otro hijo
gutierrez... el dho melchor... se obligo de me dar en dote... platero, Gaspar Gutiérrez. Las noticias de esta familia se
myll ducados pagados los doscientos ducados luego para encuentran especificadas con motivo del censo sobre
conprar los ádreseos q ubiere menester pd my persona e unas casas que tomó Alonso Gutiérrez, el viejo, el año
casa y los ochocientos ducados restantes para quando nos 1542 viviendo su mujer Juana de San Pedro. (1)
belasemos en dineros... como paresce por la esptura de pro- Juan Gutiérrez, hijo también de Alonso el viejo, fué
mysion de dote que... se otorgo ante fran. de herrera... en platero, pues hay una escritura de Caí." Rodrig. Muda
muger qfue de Ju.° gutierrezplatero difunto...
beynte e dos... de Jullio... de qui°s y sesenta e dos y es ansy
que aunque los docientos ducados se me abian de dar luego Alonso Gutiérrez el mozo, tío de la mujer de Juan de
no se me dieron por cuya rracon agora después que somos Arfe, hizo testamento el año de 1599, ante el escribano
helados el dho melchor mynez cumpliendo lo que estaba Tomás López, y aunque en la escritura dice Alonso
obligado me a dado y pag. e da y paga los dhos mili Gutiérrez Villoldo, resulta evidente que se trata de la
ducados... por ende conozco por esta carta q me doy por persona á quien nos referimos.
Su hija Catalina casó con el platero Pedro Germán,
contento e pagado... de los dhos mili ducados que asi
siendo testig-o de boda Juan de Arfe, (2) y ya entrado el
p°metio en el dho dote...— Fallid a veinte e dos... de henero...
de myll e qui's e sesenta e quatro. (Protocolo de Antonio sig*lo XVII continúa la descendencia de estos Gutiérrez
enlazándose siempre con plateros, pues otra Catalina
Kodríg-uez).
A l año siguiente de celebrarse el matrimonio nació casó en primeras nupcias con Martín de Aranda, y en
Germana, la que más adelante había de casarse con seg-undas con Luis de Ag-uilar (3).
Lesmes Fernández del Moral. Encuéntrase la fe de
*
bautismo en la parroquia de Santa María la Antig-ua, y
* *
aunque no expresa mes y año, ponen al empezar el mes
correspondiente, agosto 1563.
en nuebe dias del dicho mes babtice a (1) Las escrituras á que esto hacen relación son del 1561 y 62,
extendidas por testimonio de Antonio de Cigales.
germana hija de Ju.° de arce i de ana
Germana.
13. Marzo. 1561... pres. al. gutierrez platero de oro contraste en la
mjnez padrinos melchor mjnez madrina corte de su mag. v.° en nombre de al gutierrez su padre... censo... sobre
casas en la costanilla que tienen por linderos... casas de Ju.° rromano
maria de betancos.
No debe ponerse reparo en este caso al ver escrito el platero...—su padre [se refiere á Alonso Gutiérrez el viejo] convenido
con Ju° al. degamarra platero andante en esta corte...
apellido Arce en vez de Arfe, pues coincide el nombre
=...yo al. gutierrez el viejo platero de oro contraste y marcador...
de la esposa de éste, Ana Martínez; el padrino Melchor como padre y administrador de melchior gutierrez mi hijo... que me quedo
Martínez, padre de Ana; la madrina María de Betanzos, de Juana de Sant p.° mi muger difunta... al presente ausente... y como
madre de Juan de Arfe; y la recién nacida Germana, padre de beatriz gutierrez doncella de diez y ocho años... y yo al. gutiecuyo nombre es poco común: además, la fecha de 9 de rrez el moco platero de oro marcador de la corte... e yo gaspar gutierrez
asimismo platero de oro v. ... mayores de veinticinco e treinta años hijos
Ag-osto de 1563 enlaza perfectamente con la de 22 de de al. gutierrez e de Juana de Sant p.°... e yo ysabel gutierrez hija de vos
Julio de 1562 en que se concertó el matrimonio.
el dho al.» gutierrez e de la dha Ju. de Samp. e muger que soy de bos
Ya hemos indicado que otros artistas llevaron el melchior mynez platero de oro v.°...
=yo Alonso gutierrez platero y contraste de Vallid... fuy casado... con
apellido Arce, pero hay ocasiones en que erróneamente
juana de sanpedro... difunta... ubimos... por nuestros hijos a alonso
escriben de ese modo refiriéndose á Juan de Arfe. A más gutierrez y gaspar... y melchior... a Ju.° difunto... del que quedaron dos
de la partida bautismal de su hija, tenemos otra prueba hijos Juana y Bernardina Gutierrez menores... y de mi muger quedaron
indubitable en un poder de la cofradía de plateros de por sus hijas e mias ysabel gutierrez muger de melchior martinez y beatriz
Nuestra Señora del Val y San Eloy, extendido el 1567, en doncella... y ana de sanpedro ya difunta muger que fue de guillen esteban
el cual por dos veces escriben Juan de Arce, y sin platero ya difuntos de la cual quedo una niña njeta mja...—Año 1562.—
(Protocolo de Antonio de Cigales).
embarg-o el interesado firma Joan de Arfe (1). Estas
(2) 16. Junio. 1599.—Testamento. ...yo al. gutierrez Villoldo platero
diferencias de escritura podrían inducir á error fácil- y contraste v.°...*^*> mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de san
mente, pues hubo también un Juan de Arce (guarnicio- pablo... en la sepultura que alli tengo de mis padres... fuy casado primera
vez con ana de liendo... de la qual vbe dos hijos Alonso y catalina... el
nero) á mediados del siglo X V I .
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qual dho Alosico murió después de aver fallecido la dha ana de liendo...
case a Catalina gutierrez mi hija con pierregemían... (*)*-^case segunda
* *
vez con ana maria tubimos dos hijos los quales se murieron...x^^case
tercera ver con beatriz de albarado con quien al presente estoy casado...
Enlazóse Juan de Arfe con la hija de un platero, durante el dho matrimonio tenemos tres hijos quel vno se llama fray
Melchor Martínez, y á su vez la mujer de éste, Isabel graviel y el otro fray al. de billoldo frailes profesos de la horden de nra
Gutiérrez, fué hija y hermana de plateros, llamándose el ss.<* del carmen estramuros... y mañuela gutierrez...\***>nombro por mis
testamentarios a la dha beatriz de albarado mi muger y a Ju.° texeda
platero...
(1) Carta de poder... nos la confradia e confrades de nuestra Señora
(3) yo catalina gutierrez viuda muger que fui de martin de aranda
del bal e Sant eloy... ayuntados... en la casa de gaspar garcía nuestro
Allde... y estando... gaspar garda e Al." de pesquera Aíldes de la dicha platero v.°... por quanto... esta concertado que yo me aya de desposar...
con luis de aguilar platero v.°... me obligo de llevar a su poder en dote...
confradia e fran. de camora e Juan de Arce mayordomos e fran. de
diaz y Juan de Pesquera y Juan
Alfaro e fran. hernandez e fran. » de trigueros e goncalo de Aller e Juan mili ducados... —Testigos Fran.
Romano e Rodrigo Al. e fran. bazquez todos confrades... otorgamos... Zorenco plateros v. ...—20. Noviembre. 1616. (Protocolo de Juan Baunro poder... a bos fran. de camora e Juan de Arce e Juan de claramonte tista Guillen).
todos mayordomos que soys de la dicha co(radia... e todos vezinos desta
=...nos Juan de Pesquera y Fran. diez plateros... testanu de martin
noble villa de Valljd [para cobrar ciertas cantidades] fecha... en ball/'d de aranda platero... que mando se hiciese una memoria de misas en la
a beinte e nuebe... de Julio de mili e quinyentos e sesenta e siete...—testi- yglesia de N. S." del Bal...—1. Julio. 1616. (Protocolo de Juan Baugos... diego granada platero.—paso ante my fran. fanega. [Siguen
tista Guillen).
varias firmas, y entre ellas la de Joan de arfe]. (Protocolo de Francisco
(*) Este matrimonio está registrado en la parroquia de San
Fanega).
Miguel.
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Los plateros mencionados son todos por parte de la
suegra de Juan de Arfe, Isabel Gutiérrez. También el
suegro, Melchor Martínez, tuvo un hermano de la misma
profesión llamado Nicolás, y éste á su vez un hijo igualmente platero (1).
En una escritura de la cofradía de los plateros aparecen algnnos de estos nombres, pero el asunto carece de
interés (2). E l archivo de la cofradía ha desaparecido y
•es sensible, pues quizá suministrara noticias estimables.
Melchor Martínez sostuvo un pleito con D. Jerónimo
de Benavides, marqués de Frómista. E l asunto era tan
sólo cuestión de maravedises por haber salido Martínez
fiador del Marqués en cierta escritura de censo, y no
merece consig-narse ning-ún particular. Declararon como
testigos el año 1564 dos plateros vecinos de Valladolid,
Hernando Valenciano de 28 años, y Antonio de
Cerezo de 24.
Muchas escrituras de censos hemos visto en las cuales
interviene Melchor Martínez, comprendiéndose por ellas
que era persona de arraig-o, de neg*ocios y de muy reg*ular
fortuna (3); pero relativamente á su profesión sólo encontramos su nombre el año 1563 en el protocolo de Francisco
de Herrera, actuando como tasador, unas veces por sí
sólo y otras en compañía de su yerno Juan de Arfe (4).

Melchor Martínez falleció el año 1566, pues en Octubre
de ese año otorg-aron testamento él y su mujer, y en
Noviembre ya pareció la viuda nombrada curadora de los
hijos menores. Las hijas casadas eran, Ana Martínez con
Juan de Arfe, y Bernabela Martínez con Pedro Pérez
platero. Entre los hijos menores está el primero Dieg-o
Martínez de Carrion, quien evidentemente es el que
lueg-o ejerció de abogado en la Cnancillería é intervino
con el nombre de Dieg-o Martínez de Guiera, como apoderado de Juan de Arfe, en la escritura para las estatuas
y entierros de San Pablo (1).
Hemos nombrado tantos plateros en esta familia que
en vez de ponerla en claro, tal vez no resulte sino confusión para los lectores, contribuyendo á ello el que
ning-uno de los orfebres citados lleva unido su nombre
á obras de arte; pero como en nuestro plan entra el reseñar todos los nombres y hechos de artistas, incluímos
aquéllos por desconocidos que sean, pues quizá esas

=La tasación que hicieronrnelchormartinez y Ju.° de Arfe plateros de
la plata y joyas y cosas de oro de la Ill. señora condesa de Miranda...
r^^tasacion que higo ger. bazquez pintor de las ymagenes y rretablos...
r^t^tasacion que higo Antonio de Briones bordador de los hornamentos
de la capilla...
V^br- tasación que hicieron xpobal de porras y (ran. de velasco entalla=22. Enero. 1570.—fierre german platero con catalina gutierrez hija dores de los escritorios y arcas y cofres y mesas y otras cosas de madera...
de alonso gutierrez platero. Testigo Juan de Arfe.
(1) Agruparemos diversos documentos relacionados con el falleTambién se hace referencia al mismo asunto en una escritura del
cimiento del suegro de Juan de Arfe.
año 1571, ante Pedro Fernández de Collantes: ...yo alonso gutierrez
=Melchor martinez platero e ysabel gutierrez su muger... anbos a dos
platero contraste... digo que por cuanto al tiempo que se trato casamiento otorgaron su testamento...—de conformidad con una clausula manda se
entre pierres gemían pilatero v.°... con catalina gutierrez mi hija... le
diesen a Juanyca hija de Ju.° de cerdeño platero cient ducados...—22.
prometí cierta suma...
Octubre. 1566.
(1) Gaspar mynez hi o de njcolas mynez platr. y de ana belez de
=Tutela de los hijos de rnelchor martinez.
salcedo su muger difunto v.°... y ana belez de salcedo su hermana hija de
...pareció
ysabel gutierrez Muda dernelchormartinez... del matrimonio
los susodhos...por ser menores tienen necesidad... de curador... pidieron
que sea rnelchor martinez platr. su tio... presente v.°... que demás de ser quedaron por hijos a Diego martinez de carrion e a martin alonso carrillo
ernelchormartinez e a geronima de carrion... todos menores [se nombra
su tio es persona honrrada rrica y abonada.—4. Enero. 1563.
=yo gaspar mar tinez platero v.°... hijo de ny colas martinez platero e tutora á la madre].—9. Noviembre. 1566.
=...ysabel gutierrez... como tutora... otorgo... my poder a vos Fran.
Ana Velez de salcedo su muger... con licencia que pido a vos rnelchor
mar tinez mi tio curador... digo que yo tengo mucha voluntad a vos Ana de villoría e Ju.° de arfe platero...—9. Noviembre. 1566.
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Velez de Salcedo mi hermana... epor que sois doncella... os ago donación
de cient ducados.—Año 1563.
=...yo gaspar martinez platero v.°... hijo de nycolas martinez e de
Ana Velez de salcedo... [sobre un censo] 25. Mayo. 1566. (Protocolo de
Antonio Rodríguez).
Seguramente tiene relación con el mismo Gaspar Martínez este
documento.
==...yo maria rrueda muger de gaspar martinez de salcedo platero...
doy mi poder a vos Joan de Arfe platero v.»... y a diego de quiñones
platero v.° de medina del campo y a bemardino de espinosa platero v.° de
la ciudad de Soria [para cobrar ciertas cantidades]. 18. Noviembre. 1577. v ^ yo Juan de harfee platero v.°... rrecibi el poder original.
(Protocolo de Juan de Villasana).
Nicolás Martínez, padre de este Gaspar, y hermano del suegro de
Juan de Arfe, actuó como testigo en el pleito que sostuvo Francisco
de Isla con Antonio de Arfe.
(2) ...nos la cofradía y cofrades de nfa señora del bal e sant eloy...
njculas mynez platero all. e melchior mynez platero mayordomo ejuan
de granada e gregorio de ángulo e alonso gutierrez e gongalo de molina e
Andrés de Castro e Diego mynez e fran. de alfaro e Al. de cordova e
br. de mosquera ejuan fernandezplateros... 18. Octubre. 1543. (Ante
Francisco Cerón).
(3) Extractaremos sólo uno de estos documentos por hacer relación á las casas de su propiedad: ...escriptura de censo... nos melchior
mynez platero e ysavel grrz su muger... [constituyen un censo á favor
de D . Catalina de Rojas] sobre nuestros bienes... principalmente sobre
dos pares de casas que tenemos... la una en la calle de la costanilla en
que al presente bibimos e moramos que an por linderos... casas de fran.
al. platero... e las otras casas en la calle de capico...—5. Julio. 1554.
(Protocolo de Francisco de Herrera).
(4) D . María de Bazán, condesa de Miranda, falleció en S. Juan de
Junio de 1563 y se procedió al inventario y tasación de bienes. Estos
eran muy cuantiosos; omitimos su prolija enumeración y sólo entresacaremos los nombres de los tasadores.
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Pedimento de inbentario de los vienes de Melchor martinez.
=Inbentario—unas casas en la costanilla... otras... que agora se labran
a do dicen de Morillo... otras en la calle de gapico...—Gongalo de aller y
francisco ernandezplateros para tasar las cosas de oro...—9. Noviembre. 1566.
=...yo ana martinez... muger de Ju.° de arfee platero... hija y heredera de rnelchor martinez platero... otorgo mi poder... a bos p.° perez
platero mi cuñado andante en corte e a her. al." platero su hr.°—
2. Julio. 1568.
=...yo bernabela martinez muger de pero perez platero andante en
esta corte e hija de melchior martinez platero difunto e de ysabel gutierrez... doy mi poder a vos J.° de arfe platero...—Madrid.
19. A b r i l . 1569.
(Protocolos de Antonio Rodríguez). De esta Bernabela hay su fe de
bautismo en el Salvador: 19. Junio. 1541.—bernabe hija de rnelchor
martinez y de ysabel gutierrez.
También el adjunto documento demuestra las buenas relaciones
que existían entre Juan de Arfe y su cuñado Pedro Pérez.
=...yo Juan de alfaro platero v.°... conozco por esta carta que arriendo
e tomo a rrenta de vos Ju.° de arfee platero vz.° desta dha villa en nombre
de pedro perez platero andante en corte y en virtud del poder que del
tenéis... el cuarto de casa primero de la reja que al presente tengo con la
media tienda... e la camarilla baxa... por tres años... por prescio de
veinte y dos ducados de renta en cada vn año... de los quales me constituyo
por deudor... e pagare al dho p.° perez o a vos... Juan de arfe... e yo el
dho Ju.° de arfee en nombre dep.° perez platero... y por virtud de poder...
arriendo a vos Ju.° de alfaro...—!. Febrero. 1571. ...testigos ant.° de
arfee... (Ante Pedro Fernández de Collantes).
A l platero Juan de Alfaro debió sustituir como inquilino en las
casas de Pedro Pérez, otro platero aragonés llamado Pedro de Aporta,
según se desprende de la partida de defunción de éste, en la iglesia
del Salvador.
3. Septiembre. I602.=murio Pedro de aporta Platero de oro natural
del Reyno de aragon marido de leonor de rnadrid. testamento ante Juan
García, vivía en la platería en las cassas de Pedro Perez platero.
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indicaciones ligeras se consideren útiles el día de m a ñana (1).
De todos modos, precisaremos en una forma más
comprensible los plateros que hemos visto figurar en la
familia de Juan de Arfe, llevando entendido que ejercían
aquella profesión los varones que se citarán.
Enrique de Arfe: según Ceán Bermúdez estuvo
casado en primeras nupcias con Gertruda Rodrígmez
Carreño, y en segundas con Velluda de Ver: hijo, Antonio de Arfe.
Antonio de Arfe: casado con María de Betanzos:
hijos, Juan, Antonio y tal vez Enrique de Arfe.
Enrique Belcobe, primo de Antonio de Arfe el viejo.
Juan de Arfe: casado con Ana Martínez de Camón:
hija, Germana de Arfe, casada con Lesmes F e r n á n dez del Moral.
Alonso Gutiérrez: casado con Juana de San Pedro:
hijos, Alonso, Gaspar, Juan, Isabel y Ana.
Alonso Gutiérrez el mozo, á quien también llaman
Alonso Gutiérrez Villoldo: casado primero con Ana de
Liendo: hija, Catalina Gutiérrez, casada con Pedro Germán. Alonso Gutiérrez Villoldo, casado en segundas nupcias con Ana María, y en terceras con Beatriz de Alvarado.
Juan Gutiérrez: casado con Catalina Rodríguez.
Ana Gutiérrez: casada con Guillen Esteban.
Isabel Gutiérrez: casada con Melchor Martínez.
Nicolás Martínez, hermano de Melchor: casado con
Ana Velez de Salcedo: hijo, Gaspar Martínez á quien

también llaman Gaspar Martínez de Salcedo: casado éste
con María Rueda.
Melchor Martínez: casado con Isabel Gutiérrez: hijas,
Bernabela y Ana.
Bernabela: casada con Pedro Pérez.
Ana Martínez de Camón: casada con Juan de Arfe.

Jfoficias artísticas de Juan de J7rfe.~
T)ocumentos relativos á algunas cus~
todias.

1564 Á 1603.
A los dos años de haber contraído matrimonio Juan
de Arfe se convino con el Cabildo de la catedral de Ávila
para hacer la custodia de dicha iglesia, señalando Ceán
Bermúdez la fecha de 1564 en que se hizo la escritura, y
la de 1571 como terminación de la obra. También hace
presente el mismo escritor que en 1580 se aprobó la traza
que formó para la custodia de la catedral de Sevilla, y
que este trabajo fué concluido en 1587; publicando Juan
de Arfe una descripción de la mencionada custodia por
ser—decín—la mayor y mejor pieza de plata que de este
género se sabe, en cuyo estudio y por vía de introducción
hace una especie de profesión de fe artística y una crítica
acerva de la arquitectura y el ornato inmediatamente
anterior, ornato que es ya sabido llamamos plateresco, y
que Juan de Arfe achacaba á influencias flamencas y
francesas. (1)
En Sevilla se encontraba nuestro Arfe, avecindado allí
según algmna vez se dice, aunque más creemos fuera
solamente estante sin perder la-vecindad de Valladolid,
no sólo porque así lo manifiestan en otras escrituras, sino
porque en un documento tan formal como es la Licencia
y privilegio de D. Felipe II para la impresión y venta del
libro Varia Commesuracion, dada en Madrid á 24 de D i ciembre de 1585, se lee: Por quanto por parte de vos Juan
de Arphe, Platero, vecino de la Villa de Valladolid estante
en la Ciudad de Sevilla etc.
Hallábase en Sevilla, repetimos, Juan de Arfe, cuando
el Cabildo de la colegiata de Valladolid—pues aún no se
había erigido en catedral,—quiso también que el célebre
platero construyera una custodia destinada á su iglesia,

(1) Todavía encontramos en archivos parroquiales los apellidos
de Martínez y Gutiérrez, como pertenecientes á plateros, que pudieran ser de la misma familia, aun cuando lo incompleto de los datos
impidan el precisarlo.
Parre quia de San Miguel.— Bautizados. =27. Febrero. 1563 —
melchor hijo de diego martinez platero y de isabel de montesinos.
10. Junio. 1567. — Bernardino hijo de gaspar martinez platero y
M." de Rueda.
Parroquia del Salvador—Bautizados.=2. A b r i l . 1545.—Antonio
hijo de p.° martinez platero y francisca lopez.
16. Agosto. 1573.—Estefanía hija de melchior gutierrez y de Ana de
albarado platero.
12. Marzo. 1581.—Diego hijo de lucas martinez platero y maria de
baraona.
12. Julio. 1587.—mariana hija de ygnacio martinez platero y de ysabel
(1) Dio noticia Ponz de este folleto en su Viage, y después Ceán
de abanca.
Bermúdez en el Diccionario. Hechos ya muy raros los ejemplares,
Siguen varios hijos de este matrimonio hasta el año 1594:
pasó el que tenía Ceán á poder de Carderera, y éste se le dejó á Zarco
11. Diciembre. 1603.—Juan hijo de Juan martinez Plat. y damiana
del Valle, quien íntegramente le publicó en El Arte en España. De las
solteros.
4. Julio. 1618.—Juana hija de thomas martinez platero i de isabel poesías laudatorias colocadas al principio se deduce la fama que en
su tiempo gozaba Juan de Arfe y el aprecio en que le tenían los erusanchez.
ditos. Copiaremos la primera por tratarse de un médico y catedrático
Tienen otros hijos en los años 1621 y 22, y sigue después:
de Valladolid.
11. Agosto. 1623.—ysavel hija de thomas martinez platero de oro y
D E L DOCTOR P E D R O D E SORIA, M É D I C O - C A T E D R Á T I C O D E L A U N I ysabel Sanchez. P.° Gaspar de Arandaps de oro.
28. Febrero. 1627.—María hija de Thomas Martinez platero de oro V E R S I D A D D E V A L L A D O L I D .
SONETO
familiar del sancto oficio de la inquisición y de ysabel sanchez. viven en
Forje de plata y oro el gran Vulcano
la platería. P.° Gaspar de Aranda platero y Isabel de medina abuela de
ambas puertas del Sol, cincele en ellas
la baptizada.
la redondez del cielo y sus estrellas,
Tuvieron otro hijo el 1629. Murió Tomás Martínez el 1634, según
y ciñendo á la tierra el Occeáno:
expresa el libro de óbitos, como se verá más adelante.
Pinte al varío Proteo, y con el vano
Difuntos.=8. Agosto. lQ05.—guillermo de lorena platero Romano,
cuerno a Tritón, y á las Nereidas bellas,
vivia a la platería. Testamentarios... Xpobal martinez platero.
las fuentes claras, y las Ninfas dellas,
24. Junio. 1620.—una criatura de Thomas gutierrez platero de oro.
los altos montes con el verde llano:
4. Julio. 1620.—una criatura de Thomas martinez platero.
Que si con gloría eterna resplandecen
31. Julio. 1633.—marcos martinez platero pobre.
en el cielo estas obras, como ejemplo
9. Julio. 1634. — Thomas martinez Platero, testamentarios isabel
de esta ambiciosa máquina y grandeza,
sanchez su muger y ysabel de medina su suegra. 100 misas.
Mas excelentes son, y mas parescen
30. Noviembre. 1634.—fr. gutierrez platero, test. ' maria bernarda
las que labró Joan de Arphe para templo
su muger.
del que formó esta gran naturaleza.
3. Octubre. 1694.—un niño de Joseph martinez Platero.
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y para realizar el concierto otorgó Arfe un poder en cion de manera que valga mucho la obra y se dexe gocar de
Sevilla el año 1587 á fin de que su compañero José de lexos... y que rremale con los mismos rremates de angeles
Madrid le representara, y conviniera con el Cabildo valli- figuras y torrejones / o otros que se le señalaren en forma
soletano la forma y las condiciones en que la obra había de pirámides...
__
de llevarse á efecto. A continuación insertamos el poder
t^vla bobeda del primer cuerpo ha de ser con sus arcos
•de Arfe, la escritura de concierto hecha en su nombre, y de molduras... y lo dentro de las historias que se le señalaren
la ratificación del mismo Juan de Arfe, presente ya en de medio rrelieve con un rracimo en medio pendiente y los
Valladolid.
rrepartimienlos de la dha bobeda a contento de los dipu...yo Jusepe de madridplatero vez. ... en nombre de Man tados como los demás... ¡Ipondrá las figuras rredondas que
de liarfe platero estante en sevilla e por virtud... de poder... se le pidieren en los lugares questau señalados en la traga y
pee su tenor es este que se sigue.
pondrá las historias que se le pidieren en todos los cuerpos
%~+*>yo Juan de arphe platero de maconeria vecino desta
y parles que... le señalaren acauados en toda Perfecion.
ciudad de sevilla en la collación de
>**...con condición que luego se cosanta marta otorgo... mi poder cummience a entender en la obra i no ha
plido... a Jusephe de madrill platero
de alear mano della metiendo los ofivecino de la villa de Valladolid... para
ciales que fueren necessarios para que
que... en mi nombre... pueda tomar
se acaue en toda perfecion un mes antes
asiento y concierto con el prior e canódel clia de corpus cristo del año de mili
nigos de la sancta yglesia de la d/ia
y quinientos y noventa... que para el
"cilla de Valladolid... en rracon de que
dia de todos sanctos de este presente
yo liare para la dha yglesia una cusaño de mili y quinientos y ochenta y
todia de plata del tamaño y Jieclmra
siete estará en esta villa el dho Juan
conforme a la traga y modelo que me
de arfe y terna su cassa poblada de
fuere dada por elprescio... e con las
assiento en ella hasta que acaue la dha
condiciones... que se concertara...—
custodia.
fecha la carta en sevilla a honce... de
y ten que todas las figuras asi en
septiembre de myll y quinientos y
rredondo como de Relieue las ha de
ochenta y siete años — ante Juan de
hacer el dho Juan de arfe por su provelasco escrivano de sevilla.
pia mano... acabada la dha custodia...
=--Por virtud del qual dho poder...
si el cauildo quisiere hacerla tassar
digo que por quanto yo me e concertado
lo pueda hacer nonbrando para ello
en nombre del dho Juan de liarfe con el
dos maestros peritos en el arle nomprior e cavildo de la yglesia colegial
brando cada una de las partes el suyo
desta dha villa de que el dho Juan de
y en defecto de no se concordar que el
arfe... liara para la dha yglesia una
perlado nombre un tercero.
custodia de plata en la forma y con las
[Sigue la forma de pago, otorgáncondiciones siguientes.
dose la escritura por José de Madrid
r^*>primer amenté que el dho Juan
en nombre de Juan de Arfe, saliendo
de arfe... liara la dha qustodia del taaquél además por fiador de éste].
maño y traza que esta señalada en un
x^^olro si por quanto auia de salir
pergamino acauado el un lado la qual
por fiadora... isabel gutierrez suegra
traca esta firmada del dolor bobadilla CUSTODIA EXISTENTE E N L A CATEDRAL del dho Juan de Arfe que antes que
claudio nelli diego de toro francisco
DE VALLADOLID.
rresciua ningún dinero dará por fialopez de calatayud canónigos de la dha
dora
a la susodha loa otra persona
Obra de Juan de Arfe.
yglessia y de mi el dho Josepe de maabonada...—otorgado
en... balladolid a
(De fotografía).
drill I/ la qual dha custodia no a de
tres... de otubre de mili e qui°s e ochenta
pessar mas de ducientos e diez marcos por los quales se le e siete... ante Amador de sanctiago scriv." y notario publico
han de pagar por plata y hechura a diez y seis ducados el apostólico y Real.
marco anssi lo de architatura como lo de historias y si la
[Continúa después].
dha custodia pessar'e mas de los dhos ducientos y diez mar- —en... valladolid a diez y ocho... de henero de mili e
cos se le ha de pagar por pesso de plata sin hechura alguna, qui°s e ochenta y ocho... pareció presente Juan de Arfe
y^yten que si conbiniere mudar algo de la dha traca platero vezino de la ciudad de sevilla e estante en esta dha
para mayor perfecion de la obra sea obligado a hacerlo villa e dixo que auiendo visto... esta escriptura la rretificomo lo hordenare el prior e cauildo... las historias que van caua [ratificaba] y aprouaua... testigos el l. diego martinez
en el bassamy. primero serán mas q de medio rrelieve por abogado en esta rreal chancilleria... ante Juan de ¡Santirracon de que se puedan gocar de lexos y han de ser las • llana.
historias que por el cauildo / o stis diputados se le señalaren
El poder de Juan de Arfe es de Septiembre de 1587, la
y desta misma manera de labor de medio rrelieue han de
escritura se hizo en Octubre del mismo año, y como por
ser los pedesirales del cuerpo segundo de historias como lo
ella se disponía que el día de Todos Santos ya próximo,
significa eldibuxo y en los rrincones dg los dhos pedrestales
había de estar Arfe de asiento en su casa de Valladolid
los sánelos que se le señalaren labrados de mas de medio
rrelieue y lo demás que ba en las colunas labrado de medio para comenzar la custodia, no debió hacerse esperar el
rrelieue ystoriado i a de ir todo labrado con mucha perfe- artista, pues en los primeros días de 1588 ratificó la escritura de concierto, á la vez que su suegra se constituía
0
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por fiadora y principal pagadora según lo expresa el en su nombre otorgada en tres... de otubre de mili y quidocumento adjunto:
nientos y ochenta y siete... por el presente escrivano... y
...yo ysabel gutierrez viuda muger que fuy de melchor entre otras condiciones... se obligo que ysauel gutierrez
mariinez platero... I digo que por quanto Jusepe de madrid Muda muger que fue de melchor marlinez platero... mi
platero... en n. de Juan de arphe platero vezino de la ciudad suegra... se obligaría como mi fiadora... según... escriplura
de semita estante al ¡presente en esta dha villa se concertó de oblig. ' en diez y ocho de henero de mili y quinientos y
[para la obra de la custodia] salgo y me constituyo por tal ochenta y ocho... por ante Juan de ISanlillana...7^y es ansí
fiadora y principal pagadora del dho Juan de arphe...— que yo he echo la dha custodia... y entregado a la dha
Valladolid a diez y ocho de h.° de mili e qui°s e ochenta yglesia... y porque para la perfecion de la dha custodia con
e ocho... — ysalel gutierrez dixo que no sania escreuir acuerdo y consentimiento fue necesario hechar setenta y dos
(Ante Juan de Santimarcos de plata
llana).
mas... y se peso la
Cumplió seguradha custodia por el
mente Juan de Arfe
contraste desta Villa
la o b l i g a c i ó n de
y peso toda ella dútener concluida la
denlos y ochenta y
custodia para el día
dos marcos y siete
del Corpus de 1590,
ochauas la qual se
y la hizo á gusto d t l
me paga... en esta
Cabildo, pues ambas
manera... los dociencosas se manifiestos diez marcos a diez
tan en la carta de
y seis ducados... los
pago otorgada por
setenta y dos marcos
J u a n de Arfe en
y siete ochavas a seA g o s t o de 1590,
senta y seis r. y ten
donde se expresa
mas se me da a mi el
que para la mayor
dho Juan de arfee
p e r f e c c i ó n de l a
diez y seis mili y dúobra fué necesario
denlos y óchenla y
emplear setenta y
seis
mrs que gaste en
dos marcos de plata
el
oro
del rrelicario
más de los doscienla
peana
ele madera
tos diez en que
de
nogal
del
banco [y
p r i m e r a m e n t e se
otras
cosas]
t^,
y ten
habían convenido.
los
dhosprior
y
cauilEl documento ce
do me hacen gracia
referencia se conpor la costa de manos
serva en el archivo
y trauaxo que tubiede la catedral. Para
ron los setenta y dos
todos los demás que
marcos de plata que
se h a n transcrito
tubo mas la dha cushemos tenido que
todia ochenta mili
acudir al de Protomrs por los caminos
colos, mas la carta
que yo he echo y por
de pago determina
auer salido la dha
precisamente la ú l custodia a su gusto.
tima palabra sobre
D E T A L L E D E L A C U S T O D I A E X I S T E N TE EN LA CATEDRAL DE VALLADOLID.
r^>Todo lo susola ejecución de la
(De fot'ografíaj.
dho monta un quentó
custodia que se conserva en Valladolid y el documento es como sigue: y quinientos y diez y ocho mili y noventa y dos maravedís
[pone la cuenta de lo recibido en diversas cartas de pago]
v^con
lo qual yo el cilio Juan de arfee confieso estar pagado
Custodia de Plata
Año de 1590
en
dineros
contados [de 1.518.092 maravedís]*^ Otorgada
de esta S. Iglesia.
Legaxo 7."—Numero i:
en... Vallid a tres de ag.'° de mili y quinientos y noventa...
Carta de pago a favor del Cazudo otorgada por Juan de =Juan de arfee=passo ante mi amador de santiago (1).
Arfe Platero, de 1.518 d: 92 mrs que tubo de coste el hacer
la Custodia de plata de esta Santa Iglesia.
(1) Los siguientes documentos se refieren al platero José de Madrid,
~=...yo Juan de arfee platero vecino de la ciudad de apoderado de Juan de Arfe para concertar la custodia de Valladolid.
sevüla estante en esta villa de Fallid digo que por quanto =...i/o Xosepe de madrid platero v.°... me despose... con mañana descobar h'ja q fue de al. de Córdoba pial. difunto e de bos helena descobar
Jusepe de Madrid jüatero vecino... en mi nombre y con mj su muger... presente... [Escritura sobre pago de la dote].—7. Julio.
poder se concertó con el prior y cavildo de la yglesia colle- 1562. (Protocolo de Antonio de Cigales).
=...por parte... del combento... de santispiritus nos a sido hecha Relagial desta dha villa de que yo haria vna custodia de plata
para la dha yglesia que pesare dúdenlos y diez marcos de ción que en el dho monasterio tomo el auito maria de oña que por otro
nombre se llama mañana de Jesús hija de Jusepe de madrid platero y de
plata... con ciertas condiciones como se contiene en la escrip-mariana descobar su muger difunta... la dha mañana de Jesús tiene...
tura de obligación y concierto que el dho Jusepe de Madrid mas de 16 aHcsJ.—Q. Abril. 1588. (Protocolo de Juan de Santillana.)
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Ponz describía en su Viage de esta manera la custodia Espinosa, á quien Ceán Bermúdez se refiere; y no sería
de la catedral: Lo que hermana grandemente con la arqui- extraño que al comunicar los datos al autor del Dicciotectura de este Templo, es la Custodia de Juan de Arfe, quejtario se involucraran algo las especies como hemos
se guarda en la Sacristía, cuyo primer cuerpo ochauado condicho en ocasiones análogas y ahora puede igualmente
columnas, laxos relieves, y otras labores muy bien hechas,comprobarse.
contiene en el medio dos estatuitas de Adán y Eva, arrimaLa custodia de Sevilla quedó terminada, según Ceán
dos al Árbol del Paraíso. El segundo cuerpo, que es redondoasegura, el 1587; en aquella ciudad y en igual año dio
con iguales ornatos, es donde se coloca el viril: lo mismo sepoder á José de Madrid para construir la de Valladolid
observa en quanto á trabajo diligente, y labores en el tercer llegó á esta villa á principios del 1588, y el 4 de Mayo
•cuerpo ochavado, en medio del qual esta colocada la Imagen
del mismo año se encontraba en Burgos concertándose
de nuestra Señora de la Concepción...
con la fábrica de la igesia catedral, en cuyo convenio se
Y Bosarte en su libro, decía al tratar de Juan de Ar e: obligó á Juan de Arfe que hubiera de hacer la custodia
La custodia de plata de la santa iglesia de Valladolid es de en Burgos, donde había de ir un año después del otorgasu mano. No consiste la preciosidad de esta alhaja en su, miento de la escritura, y que no pudiera hacer ausencia
volumen, sino en su autor. El Adán y Eva, que son las de esta ciudad y su jurisdicion sin licencia del Cabildo. Hay
mayores figuras, y están en el primer cuerpo, son bellos. aquí por lo tanto, diferencias esenciales entre lo estipuHay también muchas historias de una execucion delicadí- lado y lo que Ceán Bermúdez asegura, como igualmente
sima y menuda... La obra esti firmada con el buril asi: hay confusión al suponer que en 1588 concluyera Arfe la
Joan de Arfe y V i l l a f a ñ e f. M D X G .
custodia de Burgos, otorgando carta de pag-o por el total
El grupo de Adán y Eva, á que se refieren los dos de su importe. La noticia de Ceán venía de buen origen,
escritores, se sacó del primer cuerpo para ponerle pues cita el testimonio del escribano Pedro de Espinosa,
delante, en las andas, y en su lugar colocan el viril que ante el cual se hizo efectivamente la escritura, pero
estaba en el segundo cuerpo y resultaba demasiado alto. como ésta fué otorgada en ese año 88, la carta de pago
Teniendo interés nosotros en acompañar á los documen- sería únicamente de una parte del valor total de la obra.
tos escritos, el documento gráfico de la misma obra, nos Y nótese además, que obligado el artista á dar fianzas
permitió el Cabildo (í quien damos las gracias por su regresó á Valladod, y ante el escribano Juan de Santiatención, y muy particularmente á D. Manuel de Castro llana compareció con sus fiadores para otorgar la escripor cuanto intervino de un modo directo) que se colocara tura necesaria, reproduciéndose entonces la primitiva
en su primitivo sitio el grupo de Adán y Eva para apre- de concierto.
ciar el efecto que buscó Juan de Arfe, y de este modo
En lo que pudiera haber contradicción aparente, con
hicimos las fotografías de conjunto y detalle, cuya reprolas escrituras de Valladolid y Burg*os á la vista, es que
ducción vá intercalada en las dos páginas anteriores.
haciendo á la vez las dos custodias le obligaban en
Efectivamente, el grupo resulta una nota dominante por
ambos puntos á una residencia fija; pero no es difícil dar
su gran tamaño con relación á las demás figuras, y por el
satisfacción á este reparo. Principiada la de Valladolid
sitio donde está colocado. Com > entre las condiciones
cerca de un año antes, concediéndole en Burgos otro año
estipuladas se expresa que las figuras redondas y las de
para comenzar la suya y pudiendo el Cabildo darle licenrelieve las hubiera de hacer Juan de Arfe por su propia
cia para ausentarse, es muy natural que sin violencia
mano, no cabe duda que las estatuitas de Adán y Eva
sean una obra personalísima de quien se titula con alguna atendiera á las dos obras estando tan cerca una
población de otra, y llevando entendido además que terrazón en muchas ocasiones, Escultor de plata y oro.
minó la custodia de Valladolid antes que la de Burgos.
Además de la firma de Juan de Arfe, colocada en la
He aquí ahora los documentos que á esta última se
parte más baja del primer cuerpo saliente, á la izquierda refieren. £?del espectador; hay también al pie de todas las composi...yo Ju.° de arphe Platero vz.° de la billa de Valladolid
ciones hechas en medio relieve, textos bíblicos referentes
est.' al pres.' en la ciudad de Burgos... digo q soy conbenido
á los asuntos representados.
e concertado con la fabrica de la sancta yglesia meJropolitana desta dha ciudad de burgos y con el deán e cabildo de
* *
ella como administradores perpetuos que son de la dha
fabrica en que aya de hacer e haga en toda perfection una
Durante el tiempo que nuestro célebre platero ejecucustodia de plata blanca para el s. "° sacram. de la dha
taba la custodia de Valladolid, otra hacía también para la
catedral de Burgos, pues bien puede decirse que á porfía santa yglesia la qual tengo de hacer... conforme a una
le solicitaban en los principales templos, enorgullecién- traza... firmada de los diputados del dho cabildo... y de mi
dose con tener obras de tan insigne artífice. Mientras sus nombre .. conforme a las condiciones siguientes.
r^ Primeramente questa santa yglesia metropolitana de
oficiales—según escribe Ceán Bermúdez—trabajaban en
Sevilla las partes menos esenciales de la custodia por la Burgos de a Joan de arphe la madera yerro e cobre que es
traía ó diseño que él había formado, dio la vuelta á Burgos sobre que ba fundada la custodia de plata que ha de hacer...
.
á tratar de hacer otra custoda para aquella santa iglesia. q llaman huessos
r^>yten la dha custodia se ha de hacer conforme a una
Convínose con el cabildo en que trabajase lo mas principal
en Sevilla, por no poder separarse de la que estaba allí ttaza q ha fho el dho Ju.° de arphe acabada el un lado...
dirigiendo, y que lo restante lo trabajase en Burgos. Hizose
\^...dha custodia ha de ser de trescientos marcos de
asi, y en 1588 otorgó carta de pago ante el escribano Pedro peso treinta mas o menos y si pesase mas de los dhos trede Espinosa, de 235.66Í reales que se le dieron por su tra- cientos y treinta marcos no se a de dar cosa alguna por la
bajo. Alguna contradicción hay en este relato y la escri- echura de lo que mas pesare al dho Ju.° de arphe
tura de concierto que á seguida copiaremos, hecha por
>**...se a de dar al dho Ju.° de arphe por la echura... a
testimonio del mismo escribano de Burgos, Pedro de zien Reales de cada marco
-—•
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r~+*el dho Ju." de arphe se a de obligar ha hacer la dhamar tinez platero... y el Hcen. diego mar tinez abogado en>
custodia en esta ciudad de burgos y la ha de benir a haceresta rreal audiencia y chancilleria de Vallid como sus
a ella dentro de un año de la/ha desta escriptura y antes fiadores... [para la custodia de Burgos].
si antes pudiere... y que no pueda hacer ausencia desta
ciudad y su jurisdicion sin licencia de la mayor parte del
* **
cab. ...
v~+~...aya de hacer la dha custodia conforme a la dha
traca dentro de tres a°s. los qles comenzaran a correr desde No era en Valladolid tan sólo la catedral quien-poseía
los ocho dias en que le an de comenzar a dar el Recado... deuna custodia hecha por Juan de Arfe, también hizo otra
ziento y cinquenta marcos de plata... el dho deán e cabildo destinada al convento del Carmen; y si para el conciertosea obligado de dar al dhoJu.' de arphe dentro de ocho diasde la primera tuvo que otorgar un poder desde Sevilla,
después de benido ziento y cinquenta marcos de plata y conconcedióle para la segunda desde Burgos el año 1592
cada marco zinq.' Reales y al principio del segundo año donde á la sazón residía, ya porque hubiese alargado
otro tanto
•
algo más el plazo en el cual debía terminar la custodia,
¿Juan de arphe sea obligado a dar acabada dentro de ya porque tuviera en Burgos nuevas obras. Desde aquí
dos años la dha custodia y no lo cunpliendo no se le de de dio un poder á Esteban Jordán,—artista con el que le
echura mas de a seis ducados por cada marco... todas lashemos visto anteriormente en relaciones—al objeto de
veces que los diputados o alguno dellos quisieren ir a ber la que en su nombre hiciese la escritura con el convento
obra q se hace en la dha custodia lo puedan hacer y el dho del Carmen. Este documento es como sigue:
Ju." de arphe sea obligado a lo hacer
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Juan •
.que la echura de las figuras sean de mano propia de arfe villafañe Residente al presente en esta ciudad de
del dho Ju." de arphe y le obligue a hacer las que el deán y Burgos... otorgo todo mi poder cumplido... a esteban Jordán
cab." o sus diputados le pidieren y ordenaren asi en las escultor vezino de la villa de Vallid... especialmente paraRedolidas como en las de medio Reliebe...
que por mi y en mi nombre... pueda hazer e haga con el
*~^es la custodia de Burgos de altura dos baras y dozabo prior y Combento de n?a señora del Carmen extramuros de
de bara... fundada sobre quatro querpos principales y uno la dha villa de Vallid..". sobre Razón de hazer e que haré
pequeño de Remate y el Prim. es de orden jónica con el vna Custodia de plata blanca de hasta treinta marcos de
embasam.' adornado con seis historias de medio Relievo...peso poco mas o menos para el dicho monesterio conforme a
y lo demás de grutesco con sus obalos nyelados como lo la traca que tiene el prior y combento... y en el tiempo y con
muestra la traza... y el grutesco de a medio Reliebo y el las condiciones e por el precio y según y de la manera q ros
friso desta orden labrado del mismo grutesco y lo mismoel dicho esteban Jordán concerlaredes. ...—Otorgada en la
los pedestrales de las colunnas guardando en todo lo que dha ciudad de Burgos a cinco de marco de mili y quinien tos
son pedestrales columnas y frisos el orden jónico en todo y nobenta y dos—paso ante mi gregorio marañon.
como la architetura lo enseña... ha de llebar el cuerpo
Usando del poder recibido, &e hizo la sig-uiente escriPrim.' de que bamos hablando dentro en si la .historia tura entre el monasterio del Carmen y Esteban Jordán:
del cordero pasqual con doce figuras en sus actos y moConcierto entre el conv.' del carmen con Juan de arfee.
bimientos convenientes para aquel efecto y su mesa reEn el monast." de nfa s." del carmen extramuros desta
donda con el cordero... y las figuras han de tener de alto villa de Vallyd a trece... de marzo de mili y qui°s e noventa
dos quintos de todo el cuerpo primero de la custodia comoy dos a°s... parezio... esteban Jordán escultor v. ... en n."
esta en la traza
.
.
de Juan de arfe platero vezino desta dicha villa rresidente
**^el cuerpo segundo es rrédondo y de orden corintyd al pres.'" en la ciudad de burgos... y el bicario frayles y
y lleba alrededor del s.'° sacram.' los doze apostóles con conbento del dho m.° e dixeron questaban concertados y
las espaldas bueltas a nosotros y las doze columnas conbenidos e jgualados con el dho Ju." de arfee y con el dho
conque este cuerpo se sustenta ban adornadas con el tr.° esteban Jordán... de hacerse... para el dho conbento una
prim. de Reliebe corintio y los capiteles con sus hojas y custodia de plata blanca conforme a una traza que para ello
rroleos...
se hizo quesla firmada del dho padre bicario y del dho esteban Jordán... la qual dha custodia a de pesar hasta treinta
el cuerpo tr.° es hexágono de orden composito...
marcos
y en ella a deponer el dho Ju." de arfee seis figuras
v-w el cuerpo quarto es de la misma horden y es redondo
rredondas
y a nfa s." y seis ystorias de medio rreliebe las
y en todo se han de guardar las hordenes en todos preceptos
quales
dhas
figuras e historias serán las que se le ordenasen
de architetura...^
por
p."
del
dho
conv. o por el prior y para ella a de poner
[Siguen varias firmas del Cabildo y de Juan de Arfe]
el dho Ju.° de arfee la plata neces." hasta los dhos treinta
fuipres. Ju." baplista hemandez secret." del cabildo.
y^*>Y conforme a las dhas condiciones yo... Juan de marcos // y por cada marco de mas de pagalle la plata... se
arphe me obligo... y daré fianzas...—Miércoles a quatro de obliga el dho convento de le dar por sola la hechura de cada
seis ducados pagado lodo ello en esta m. // ochenta
mayo de mili quinientos ochenta y ocho... congregados en marco
la
ygl." metropolitana [dá el Cabildo poder á los diputados] ducados que de pres." se an dado al dho esteban jordan en
el dho n. ... y otros ochenta ducados se le an de dar al dho
—paso ante mi Pedro de Espinosa.
En virtud de este contrato formalizado en Burgos, se Ju." de arfee para en fin del mes de mayo... deste pres." año
hizo la siguiente escritura de fianza en Valladolid el 28 de nov.' e dos y otros ochenta ducados para fin del mes de
del mismo mes y año, por testimonio de Juan de Santi- agosto... deste dho año y los rrestantes a cumplimiento de
llana, saliendo por fiadores de Juan de Arfe, su suegra y todo lo que montare la dha custodia... para el dia de san
migue!... de set. deste dho año // para el qual dho dia
su cuñado.
Carta de flanea... nos Juan de arfe platero y ana mar- obligo el dho esteban jordan al dho su parte que acabara la
dha custodia bien e perfectam. ' a bista de maestros puestos
tinez de carrion su muger vez." "... como principales pagapor
el dho convento... // si el rrelicario delsantisimo sacradores y nos ysauel gutierrez viuda muger que fue de melchor
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•mentó fuere dorado se ha de pagar por el dho conv.' al dho del Carmen, con ser más modesto que otras obras, nos
Ju." de ar/ee el oro que en el se pusiere... (Protocolo de interesa porque demuestra la variedad de las piezas de
iglesia ejecutadas por Arfe. Dá la coincidencia de ser las
Tomás López).
La custodia del convento del Carmen ha desaparecido, custodias lo único indubitable del famoso platero cony aun cuando la parte artística correspondería al mérito servado en varias catedrales, y si bien aquellos objetos
de Juan de Arfe, era sin embargo de mucho menor son los más importantes para el servicio del culto divino,
tamaño y precio que las de Burgos y Valladolid, como pues como dice el mismo autor
se ha visto por las condiciones respectivas.
Custodia es Templo rico, fabricado
Pocos años después, en 1595, se encargaron Juan de
para triunfo de Christo verdadero,
Arfe y Lesmes Fernández del Moral de hacer dos ciriales
no por eso habrá dejado de hacer cruces procesionales,
de plata con destino á la misma igdesia y monasterio.
andas, cálices y otra infinidad de trabajos análogos.
Para hacer el contrato dieron poder desde Burg-os á
Desgraciadamente no se conservan los ciriales construíAlonso Gutiérrez Villoldo, tío de la mujer de Juan de
dos para la ig*lesia del Carinen.
Arfe, diciendo de este modo la escritura:
Suena también el nombre de Arfe en el mismo
...yo Juan de arfe Vili'afane escultor de oro y plata y
convento del Carmen, aunque sólo como fiador de otro
Xesmes fernandez del moral contraste vz.° desta ziudad de
platero, de Juan García de Tiedra, que en 1580 se conBurgos... otorgamos... poder cumplido... a alonso gutierrez
certó para hacer una cruz de plata con destino al expreVilloldo contraste de la MU a de balladolid especialmente
sado monasterio (1).
2)ara que por nosotros y en nro nonbre y de cada uno de nos
se pueda conzertar y conzierle con el monesterio de nra
señora del carmen de la villa de Balladolid en Razón de dos
Ziriales de plata que el dho monesterio nos da a hazer de
En el poder que dio Juan dé Arfe con relación á la
Peso de treinta y quatro marcos de plata de la echura y custodia de la catedral de Valladolid, titúlase platero de
fación conforme a la traza que hemos dado que esta firmadamazoneria, y no es extraño que así lo diga cuando en
de uros nonbres y de fray andres de la cruz fraile del dho sus obras simulaba verdaderas construcciones arquitecmonesterio y se nos a de pagar a qnatro ducados de hechuratónicas. Nosotros sin embargo, aplicamos ese dictado de
por cada marco y en caso que los ditos z erial es pesen mas
un modo más determinado y directo á los plateros del
de los dhos treinta y quatro marcos no se a de pagar la período gótico ú ojival, por creer que armoniza mejor
hechura de lo que mas pesare y se nos a de pagar tan sola- con su lenguaje, á cuya época alude precisamente el
mente la plata dello... Bien hechos y acalcados y Puestos en
mismo Arfe en su libro cuando dice, la obra barbara,
¿oda perfcioíi en Blanco Para el dia de San Juan de Junio llamada marzoneria o crestería.
destepresente año de quinientos y nobenta y cinco [deterEn el concierto para la custodia de Burgos alude
minan la manera y los plazos de la paga] fecha y otor- repetidas veces al adorno de grutescos, y en la de Vallagada en la dita ziudad de Burgos a catorze... de henero de dolid pueden verse también en columnas y pedestales,
mili y qui°sy nobenta y cinco.=Juan de arfe=Lesmes aunque la escritura no contenga aquella frase. Es que
f r . del moral. =paso ante mifran. de nanclares.
Arfe, á pesar de su simpatía hacia la restauración de
En virtud del poder se formalizó la escritura, que Juan Bautista de Toledo y de Juan de Herrera, y de los
viene á ser una repetición de las condiciones expresadas, elogios que prodiga al templo del Escorial; sin dejar de
en Valladolid á 29 de Enero de 1595 y por testimonio de ser hombre de su tiempo, no rechaza por completo
Tomás López: yo alonso gutierrez platero contraste desta algunos elementos decorativos del período inmediatavilla por mi mys." y en nombre de Juan de arfjtee Villdffañe mente anterior, si bien los adapta con gran mesura y
escultor de oro y plata y de lesmes fernandez de el moral discreción, pero demostrando al fin que el ornato es un
contraste vz.° de la ciudad de Burgos [aquí las condiciones] factor importante en las obras de arte, y sobre todo
obligo a los ditos Juan de arjfee y lesmes fernandez de elcuando éste va entrando en los linderos del arte decomoral como principales cumplidores e pagadores e a mi rativo y suntuario.
como su fiador... [Siguen las firmas de los monjes y de
A." gutierrez MUoído].
La lectura de ambos documentos motiva algunas
Incluye Ceán Bermúdez en la relación de las custoconsideraciones. Juan de Arfe había concluido tiempo
dias
hechas por Juan de Arfe, la que se conserva en la
hacía la custodia de la catedral de Burgos, y sin embargo
catedral
del Burgo de Osma, obra en que también tomó
en la misma ciudad continuaba; seguramente no estaría
ocioso y en aquella catedral ó en otras igiesias de Burg-os
(1) La escritura á que nos referimos inserta en el protocolo de
habrá diversas obras de Juan de Arfe. En cuanto á Tomás López, es como sigue:
27. Febrero. 1589.—...parecieron... el convento de nra sfa del carmen...
Lesmes Fernández del Moral, es posible que allí fuera
la otra Ju.° garcía de tiedra pial. v°z... e diseron questauan concerpara ayudar á su suegro, pero se debió establecer con de
tados... quel dho Juan garcía de tiedra aya de acer... para el dho conbento
carácter algo definitivo pues nos le encontramos en 1595 del carmen una cruz de plata que tenga treinta marcos de plata con las
avecindado en Burgos y ejerciendo el cargo de contraste. condiciones sig s.\^> ...que tenga cinco cuartas de alto poco mas o menos.
Ambos se encargan por igual de los ciriales que habían conforme a una traca... firmada del dho padre prior e del dicho Ju.°
de hacer para Valladolid—anteponiendo el nombre de García de tiedra e de Juan de arfe fiador que a de ser del dho Ju.» garcía
de tiedra...\~+*icomencara a acer desde prim.» de marco... y dalla acauada
Arfe como es consiguiente—y desde entonces, ó antes en toda perfecion para el dia de nuestra s. de sept. deste presente año...
ya, unidos suegro y yerno, trabajan en comandita y p^^por rracon de el labrar de manifatura de la dha cruz el dho conafectuosamente asociados, en cuantos trabajos se les bento... se obliga de darle e pagarle... sesenta e cinco Reales por la labor
presentan, hasta llegar á las estatuas de los entierros de de cada marco... por manera que se le a de dar doce ducados por cada
marco de la dha cruz de plata... j^/fiador de Ju.» garcía de tiedra Juan
San Pablo cuya herencia recogió Fernández del Moral. de arfee platero v.°... que eslava press. [Firma, Joan de Arphe ensaPor otra parte, el encargo que les hicieron los monjes yador mayor].
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parte Lesmes Fernández del Moral. En Osma hemos Bo/la Inés de Terreros todo desbaratado de medio Relieve.
estado, movidos por otra investigación artística, pero [Al margen hay la siguiente nota]. Tienele Joan Barfe a
hubiéramos deseado á la vez encontrar nuevas noticias aderecar y mandóle su Mag. poner en un altar de s.' Zoque añadir al estudio de Juan de Arfe. En el archivo de renco.
la catedral hay referencias, pero son únicamente en el
=Espadas dagas cuchillos arcabuzes ballestas arcos y
libro Becerro, y deben considerarse como un índice de otras cosas a esto tocantes, [la nota marginal dice] tasado
los papeles que hay en el archivo para encontrarlos con en Madrid a 21 de Mayo 1602 por andres diaz espadero y
facilidad. La cita está hecha en la forma siguiente:
por Joan de arphe lo demás de oro y plata y piedras. Quiere
= Unas condiciones para hacer una custodia de plata esto decir que Arfe intervino en lo que tenía más condientre el cate." y Juan de Arfe con algunas cartas suias.— ciones propias de arte, pues muchas de las armas inventariadas se describen con minuciosas é importantes
n.° 18.
=Iten un atado donde están las scrip. y concierto q labores (1). Al final de la relación correspondiente vuelven
el cau." hizo con Juan de Arfe platero para la custodia del á repetir: En Madrid a 21. Mayo. 1602... Joan Barphe
ss. ¡Sacram.' Liquidación de quentas de ella, y finiquito platero de oro y plata y lapidario residente en esta villa y
de la paga con otras cartas de pago y papeles locante a la Andres Biaz espadero tasaron... las cosas contenidas en este
genero de espadas etc.
custodia.—n.° 5.
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Si los legajos que aparecen señalados con sus n ú m e ros correspondientes se conservaran ó pudiesen enconJVíuerte de Juan de jTrfe.-jtícrdrid.
trarse con facilidad, tendríamos desde luego la fecha del
concierto, cosa que ni indica Ceán Bermúdez ni expresa
1603.
tampoco el Becerro, como igualmente en éste vemos hecha
Ya hemos colocado en la Parte Primera el documento
relación de unas cartas de Juan de Arfe; las cuales si eran
epístolas, á más de las cartas de. pago que también se justificativo del fallecimiento de Juan de Arfe (pág*. 260),
y si volvemos á insistir sobre ello no es porque tengamos
mencionan, tendrían interés seguramente.
Tratándose de la custodia de Osma hay que recordar nuevas noticias que añadir, sino por resumir algo de
el inventario de los bienes que dejó á su fallecimiento lo expuesto, al cerrar y dar por concluido el presente
Juan de Arfe (pág. 260) y allí está expresado que le estudio.
Manifestó Palomino que Juan de Arfe murió año de
restaban debiendo 3.299 reales á cuenta de dicha obra.
mil quinientos y noventa y cinco en Madrid; pero Ceán Bermúdez que adquirió noticias posteriores á esa fecha (2)
dice: no he podido averiguar el año ni el pueblo de su,
muerte;
pero sospecho con algún fundamento, fuese entrado
No todo debieron ser satisfacciones para Juan de
el
siglo
XVI en Segovia ó en Madrid. E l Conde de la
Arfe, y á juzgar por el documento que signe, tuvo
Vinaza precisa la existencia de Arfe el 21 de Mayo de 1602,
alguna contrariedad con otra custudia que hizo para la
por la tasación de los bienes de Felipe II (3). E l año
modesta villa de San Sebastián de los Reyes el año 1596,
exacto de la defunción, ha logrado puntualizarle Pérez
por cuanto devolvió al Concejo la cantidad primeramente
Pastor seg'ún hemos visto: fué el 1603, y en Madrid.
recibida, pero no sabemos las particularidades y circunsEl nacimiento le colocó Palomino por los años de 1524,
tancias que mediarían en este suceso.
y Ceán expresa terminantemente que nació en León el
Obligación de Juan de Arphe Villafañe ensayador
año 1535, cuya fecha estará deducida de algún documayor de la casa de m." de /Segovia de pagar al concejo de
mento. Murió por consiguiente á los 68 años de edad.
la villa de S. Sebastian de los Reyes 1.749 r." por razón de Aunque viera la luz en León, vino á Valladolid de tan
haberle devuelto una custodia de plata que liabia hecho p."
(1) Comb muestra de ello copiaremos el siguiente párrafo: Una
la iglesia de dicha villa para la cual había recibido dicha
cantidad. Dejo en prenda la custodia en casa de P.° de espada que en la hoxt tiene gravadas y doradas las águilas imperiales
con las colunas y letra de Plus Ultra tiene cruz pomo puño y bayna de
Villamor becino de M. —Madrid. 28. Septiembre. 1596. plata dorada y a partes esmaltada de negro la cruz es de dosfigurasde
(Protocolo de Francisco Martínez) (1).
muger y dos mascarones por remate y el puño esta labrado a la morisca
d

el pomo tiene quatro figuras de mugeres y en el caco quatro lagartixas la
una de ellas suelta y por la una parte del caco un mascaron en la bayna
*
tiene el Retrato de el Emperador con la letra de Plus Ultra y las águilas
ymperiales con un escudo de cristal pintadas en el las armas ymperiales
Encuéntrase el nombre de Juan de Arfe en el Inven- con siete lugares varios para otros escudos de cristal y para henchir esto
y quatro escudos de cristal Redondos sueltos metida en una caxa
tario de los bienes que se hallaron en el Guarda joyas del vacíos
cubierta de cuero negro forrada en terciopelo negro.
Rey B. Ph. segundo q. s. g. h. Esta operación se hizo en
(2) Este autor cita los siguientes documentos:
Madrid y en Valladolid con distintas fechas, y de los
=30. Noviembre. 1596.—Real cédula para que fuese a Madrid desde
voluminosos tomos del Inventario extractaremos peque- Segovia, Juan de Arfe, para trabajar con Pompeyo Leoni en los entierros
del Escorial.
ñas anotaciones.
=6. Mayo. 1597.—Escritura por la cual el mismo Arfe se obliga a
T a s a c i ó n . En la villa de Madrid a 14 de Mayo de 1602 ejecutar
sesenta y cuatro bustos de chapa de cobre para el Relicario del
...parescieron Joan Pablo Cambiago y Jacome de Trezo Escorial.
lapidarios y escultores del Rey... para la tasación de...
=17. Febrero. 1598.—Orden del Rey para el pago de estas obras.
figuras de debocion de inedio Reliebe de oro plata y metal y =10. Enero. 1599.—Cédula de Felipe III para que se le satis faciere
4054 ducados por una fuente y aguamanil de plata dorada y esmaltada.
otras cosas.
(3) Solamente que dice haberse hecho la tasación en Valladolid.
—Un frontal de cobre con figuras del nacimiento de Es muy fácil inducir á error las diversas relaciones del inventario
Xp. %:° Sr. y de Apostóles y otros s.' que se compro de firmadas tan pronto en Valladolid como én Madrid, pero fué en este
último punto donde Juan de Arfe y Andrés Díaz tasaron las referidas espadas.
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
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pocos años y tan prolongada fué su residencia en esta
villa, que con justicia se le considera como una de sus
glorias propias. Aquí se casó y nació su hija Germana,
aquí tal vez tuvieron sepultura sus padres. De los libros
que escribió, uno de ellos—el QUILATADOR D E L A PLATA,

ORO Y PERLAS—fué impreso en Valladolid el año 1572, y en él expresa que
en la misma villa se hallaba el año
1570 acabando la custodia de la catedral de Ávila; en Valladolid ejerció
el cargo de ensayador mayor de la
casa de moneda, según lo da á entender en el mismo libro y lo expresa
terminantemente en una de sus firmas; pasó luego con el mismo destino á Segovia, concedióle el Rey
licencia para ir á Madrid, volvió á
Valladolid el año 1602 con objeto de
hacer postura á las estatuas y entierros de San Pablo, regresó inmediatamente á la corte, y ocupado en estas
obras le sobrecogió la muerte. No
creemos haya dejado ningún heredero de su nombre (1).

Para terminar, incluímos además de algunas firmas,
la reproducción en facsímile del retrato de Juan de
Arfe, grabado en madera por él mismo, que figura en la
portada de su libro Varia Commensuracion; y como en la
primera página se lee una poesía en elogio del artista
castellano, sea ésta ya nuestra última cita.
DE LUIS DE TORQUEMADA
AL AUTOR
SONETO
Tú que de las entrañas de las Artes
que al universo dan mas hermosura
nos muestras conpreceplos, ó configura
tan claro el todo, y tan distinto en partes.
Tú que, docto Geómetra, compartes
la Griega y la Romana Arquitectura,
y que la Anotomia, y la Escultura
con tanta claridad formas y partes.
Vive seguro de que el tiempo avaro
mengue la fama, ni el loor consuma
de tu famoso nombre, ó Arphe faro,
Queqttando hacerle injuria tal presuma,
á su pesar le harán eterno y claro
tus milagrosas oirás y tu pluma.

(1) Aunque Palomino hace mención de
RETRATO DE J U A N DE A R F E .
un Joseph de Arfe, escultor y nieto del insigne
Juan de Arfe, natural de Sevilla, donde murió Incluido en el libro Varia Conmensuración.
por los años de 1666; Geán supone con sólidos fundamentos que sea una equivocación, confundiéndole aquel
cido en la misma ciudad como se ha demostrado hace poco, no enescritor con Josef de Arce.
contramos ninguna noticia nueva que añadir á las ya publicadas por
Hubiéramos tenido gusto en dedicar un párrafo especial á Lesmes
Geán Bermúdez en su Diccionario.
Fernández del Moral, pues el hecho de haber terminado las estatuas
de los Duques de Lerma y las de los Arzobispos de Sevilla y de
A las fuentes de estudio que van expresadas al principio de la
Toledo, le asignan lugar más importante en la Historia del Arte del
que hasta ahora goza; pero esto queda ya suficientemente reseñado Parte Segunda, deben añadirse: PROTOCOLO DE FRANCISCO FANEGA,
en la Parte Primera, y fuera de su vecindad en Burgos y cargo ejer- 1548.—DE PEDRO LUCAS, 1552.—DE TOMÁS LÓPEZ, 1595.

1589.—

J U A N DE A R F E .
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MEDINA DEL CAMPO.
ZSf&$Z

SUS FERIAS.
M E D I N A DEL CAMPO: VALLADOLID.—Los PLATEROS
DE V A L L J D CON LOS DE MEDINA DEL CAMPO.—(MATRÍCULA D E T A B A R É S : E N V O L T O R I O

(Arch. déla

9).

Chancilleria).

SALA DE OBRAS Y BOSQUES: PAPELES DE LA CASA
REAL.

(Arch. de Simancas).

GRANDES vicisitudes han sobrevenido á l a histó-

rica villa de Medina del Campo para que sea
fácil tarea desentrañar sus antecedentes artísticos. Sin monumentos célebres como la otra
Medina de Ríoseco, sin escrituras que lleguen á iluminar
el cuadro por completo, algo hay sin embargo que deja
presentir y adivinar la importancia que sus artes é industrias d bieron alcanzar en tiempos pasados.
No hablemos de su historia, pues harto conocida es.
Teatro de grandes sucesos, asiento de preclaros monarcas, y tumba de la reina católica Isabel I, rebasan sus
crónicas el interés local para formar en muchas ocasiones
parte principalísima en la historia de la Nación. Célebres
son también sus antiguas ferias, mencionadas con tradicional encomio, y de ellas trataremos siquiera sea incidental y episódicamente, con motivo de un pleito sostenido entre los plateros de Medina del Campo y los de
Valladolid.
Si el ramo de platería estaba considerado en esta última villa como superior al de las más principales ciudades
de España, según testimonio de un viajero de aquellos

SUS A R T E S
TESTAMENTO D E D. LOPE DE B ARRIEN TOS.

(Arch. del Hospital de Medina del Campo).
BECERRO DEL CONVENTO DE N T R A . SRA. DE PRADO.

(Arch. de Hacienda).
PROTOCOLOS DE FRANCISCO F A N E G A , 1547.—DE
PEDRO DE A R C E , 1570, 1576 Y 1595.—DE J U A N DE
SANTILLANA, 1593 Y 1596.

(Arch. de Protocolos).

tiempos (1), no estaría seguramente muy por bajo el de
Medina del Campo, sobre todo en objetos de comercio; y
nos lo prueba la competencia establecida entre los plateros de ambas villas según el pleito de que vamos á dar
cuenta, haciendo notar que se refiere éste á la primera
década del siglo X V I , es decir, algunos años anterior al
viaje del Embajador veneciano; todavía estaban frescas
las memorias de los Reyes Católicos, a ú n era Medina
emporio de riqueza, aún no había sonado para ella la
hora de los infortunios que pocos años después la habían
de sumir en luto con la guerra de las Comunidades.
E l pleito á que nos referimos no tiene más interés
para nosotros, sino el de mencionar algunos nombres de
plateros existentes en Valladolid y Medina el año 1510, y
el de pintar con ciertos episodios, usos y costumbres, las
ferias de Medina del Campo.
*
* *
Acudían á éstas muchos plateros residentes en Valladolid, y no sólo establecían sus tiendas para vender la
mercancía, sino que allí mismo labraban objetos de su
(1) Viaje por España, de Navajero. Hemos evacuado la cita en la
página 118.
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profesión, pues duraba cada feria cincuenta días, tiempo contradicción alg-una. En nombre de los últimos, otorgó
abundante que les permitía instalarse con todo desahog-o. un poder Diego de Medina á Antonio de San
Pero los plateros de Medina no aceptaban de buen grado Miguel (1) el 1510: yo diego de medina platero bezino de
que pusieran talleres sus colegas de Valladolid, lo cali- la villa de Fallid otorgo... poder a vos Antonio de sa
ficaban de contravención á las ordenanzas, y como no miguelplatero bezino de... Vallid...—fecha en medina del
hubiera acuerdo entre unos y otros, acudieron los medi- canpo a veynte e quatro... mayo... myll e qujnienlos e diez
nenses al Ayuntamiento, en esta forma:
años. Fig-uran además fran
de andiano, pedro de
=En la noble tilla de medina del canpo a qu/'nze... deVallid, pedro de cordova, Alonso de Vallid, franjun/'o... de myll e quj°s e nueve presentes ju.° despinosa ecisco de mena, f r a n . alonso e Cristóbal de aller
fran. Vázquez e lope de fosales plateros e oíros plateros plateros bezinos de Vallid.
vecinos de la dha villa de medina... en nombre de los otros
Por su parte en la carta de procuración que dieron l o
plateros., presentaron la petición siguiente:
medinenses, intervienen diego de san pedro, lope de
Rosales, diego de l e ó n , f r a n . V á z q u e z e J u . °
Muy nobles e virtuosos señores
des-pinosa. plateros v°s. de medjna del canpo.
Los plateros v°s desta noble villa de medina del canpo
En las preguntas que hicieron á los testig-os los plahazen saber como es ordenado en esta villa... q los oficiales
teros de Medina, decían: Que en la villa de medina del
de q quier oficio q vienen a las ferias desta dha villa no campo ay dos ferias en cada vn año la vna de mayo e la otra
pueden labrar n} vsar de sus oficios...v~^apedimento de los de otubre e q cada vna deltas dura cinquenta dias... en las
oficiales desta dha villa... mande q los plateros de fuera... dhas ferias tienen vso e costumbre de que en los tposq dura
q no fuesen v. desta dha villa... q viniere a las ferias de las ferias los oficiales q no mora en la dha villa ny tieneyi
mayo e octubre... q no puedan labrar ni labren de su oficio allj vezindadplateros sastres sylleros e de otros oficios no
durante dho t%o de las ferias en la dha villa de m." n] en labren ni tenga tienda de labrar en sus oficios saibó los q
sus arrabales saluo si qu/syeren labrar con los oficiales v°s. bibe e mora en medina.
desta villa...t^^F'ansy presentada e leída la dha petición...
En cambio los plateros de Valladolid preguntaban en
luego los dhos ju.° despinos a e d}.° de león e fran. vazquez su información:
e lope de Rosales plateros de la dha villa de m. del canpo
Si conocen a los plateros de Vall/'d y los de medina e si
dixeron que ansi lo dezia epedian... e luego los dhos señores... han noticia de las ferias de mayo e otubre q se hazen en la
vista la dha petición mandaron que les sea guardada las dha villa de medina>~->...qne de vno diez e beinte e quarenta
ordenanzas como a todos los otros oficiales de la dha villa. años a esta p.' e mas tpo los plateros de Valladolid han
Los antecedentes que había respecto á las ordenanzas acostunbrado yr a las ferias de la dha villa de medina del
los expresan en otros documentos, de esta manera:
canpo... que son por el mes de mayo e otubre...*^ que de dho
+^Fn... medina... a quinze... octubre myll e qu/°s. e tpo acá los plateros q qnjere labrar de su oficio de plateros
syete... los sylleros v°s de medina... decimos que los oficiales han llevado sus tiendas e herramientas e las han puesto en
deste oficio q vienen a las ferias... no puedan labrar ni usarla dha villa e ha labrado en ellas publicamente viéndolo e
de sus oficios salvo con los obreros e los oficiales desta dha sabiéndolo los plateros de medina e no lo contradiziendo.
villa so grandes penas sy no es v.° desta villa... en las ferias
Los testigos que presentaron para esta probanza fuede mayo e olubre... en la dha villa ni en sus arrabales... ron en g-eneral mercaderes: otro era un lapidario vezino
como en los otros oficios.
de Valljd llamado fran. lopez de burgos, tenía mas
La misma pretensión habían hecho en 7 de Mayo de de setenta años de edad, y se acordaba de todo lo que las
1488, y aún con más anterioridad lo pidieron los capateros preguntas decían, desde haze quarenta años.
e chapineros, resolviéndose en todas conforme á lo pedido.
Resolvió la Cnancillería favorablemente la pretensión
Apoyándose en estas ordenanzas es por lo que habían de los plateros vallisoletanos respecto al libre ejercicio
solicitado ignal gracia los plateros, y los señores Justicia de su profesión. Fallamos—dijeron—q debemos mandar e
e Regidores dixeron q mandaban e mandaron guardar la mandamos q los dhos diego de medina e los otros sus consordha ordenanza a los dhos plateros segund como a los syllerostes plateros v°s. de Vallid vayan a las ferias de medina del
capateros etc. Entonces los plateros medinenses hicieron e canpo e pongan sus tiendas e labren en sus posadas de su
mandaron apregonar la dha ordenanza a altas bozes e oficio de plateros e mandamos al corregidor e justicias de la
pidieron al dho tenyente que ficiese cumplir la dha orde- dha villa de medina del canpo no perturben ny molesten sobre
nanza. En su consecuencia el tenyente de corregidor dijo lo susodho a los dhos diego de medina e sios consortes plateque nyngunos plateros q vynjesen de fuera en tpo de las ros so pena de diez myll mfs cada vez q lo contrario hicieferias... no puedan labrar ni labren durante el tpo de las ren... no facemos condenación alguna de costas...= Vallid...
dhas ferias... saluo solamente a bender la obra que traen...a quatorze... de jun/'o año del señor de mjll e qui°s e diez.
so las penas en la dha ordenanza contenydas...—a diez e
Claro es que los objetos labrados en estos talleres
seys de mayo de myll e qu/°s e diez años.
ambulantes de feria, serían objetos de comercio; pero
Notificado el auto á Dieg-o de Medina, platero de Va- dada la época, seg-uramente tendríamos hoy en g-ran
lladolid, éste dixo q apelaba e apelo del dho mandamy." e estima—independientemente del valor material—cualde todo lo contenydo, pero habiendo manifestado un tes- quier alhaja ú obra de platería hecha en aquellos años
tigo que el referido Dieg-o labra de plata e oro en esta dha de 1510. No calculemos tampoco la importancia de las
villa e q tiene en su tienda dos mocos... q labravan en el dho antig-uas ferias que duraban cerca de dos meses, con las
oficio de platero, el teniente dixo q mandaba prender al de los tiempos presentes, reducidas más que á grandes
dho diego de m. , y así lo hizo.
contrataciones comerciales, á festejos, espectáculos y
Divididos en dos bandos, y apoyados por sus autori- diversiones en breves días.
dades los de Medina, apelaron los de Valladolid ante la
Cnancillería. Fundábanse los primeros en las orde(1) E l mismo que hizo en 1544 una cruz de plata para la iglesia de
nanzas, y alegaban los seg-undos el uso constante sin la Trinidad. Véase pág. 182.
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=...yo mjchel sitiun pintor cryado de madama la princesa doña margarita... otorgo mi poder... a vos Alonso de arguello secretario del principe nf o señor e thesorero de la dha
señorapryncesa e vezino desta noble villa de Valljd...pd que
En papeles del Archivo de Simancas encuéntrense
por my e enmj nóbrc.podades...
cobrar ciento e cinco mili
tales ó cuales indicaciones pertenecientes á obras de los
e
qualro
cientos
e
diez
e
seys
mfs
q por vna carta de librapalacios Reales, entre ellos el de Medina del Campo, y
miento
tuestan
librados
del
rrey
don
Fernando en ochoa de
también nombres de artistas que trabajaron para la reina
landa
thesorero
de
los
descargos
de
la
Reyna doña ysabel
Isabel la Católica. No son estas noticias de las que
que
santa
gloria
aya
del
servicio
que
yo
fice
a la dha señora
pueden auxiliar con eficacia al estudio de las artes en
Reyna
doña
ysabel
de
my
oficio
de
pintor
segund
q en la dha
los últimos años del siglo X V , y aun la mayor parte
libranca
se
contiene...
fha
e
otorgada
en
la
dha
villa de
encuéntrense publicadas en el interesante libro que con
Valljd
a
veinte
e
ocho...
de
novienbre
..
de
myll
e
quj"s
e quinel título de Viaje artístico de tres siglos publicó el año
ce...=mychel
syliun...
en
testimonio
damian
de
portillo.
1884 D. Pedro de Madrazo. No obstante; de las apuntaTambién por un mandamiento de pago hecho por la
ciones que hubimos de tomar directamente en el mismo
Reina
Católica el último año del siglo X V se sabe que
archivo al estudiar los leg-ajos de la Casa Real, escogeretuvo
á
su servicio un escultor alemán llamado Roberto,
mos algunas que nos parece no han visto la luz pública,
del
cual
igmoramos el apellido, pues sólo encontramos la
y las colocamos en este lugar aunque sólo tienen relación
con Medina del Campo parte de ellas, porque el nombre siguiente cita, en la cual el epígrafe es de letra m á s
de Medina y el de la preclara Isabel encuéntrense muy moderna:
=maeslro Ruberle Alemán Escultor.
unidos en la época de estos documentos, y porque existe
=...paguéis luego a maestro Ruberto alemán entallador
en todos ellos cierto engranaje que haría violenta la
nueve myll e quinientos e quaren ta mfs por rrazon de ymaseparación de las noticias, ya bien exig-uas de por sí.
Prescindiendo de un orden rigurosamente cronoló- genes de nfa señora q el por mi mandado ovo echo .. fecha
gico, comenzaremos por el pintor Miguel Sitiun, pues en granada a diez... de dizienbre de myll e quinientos
encontramos aquí un dato de relativo interés. En el años...=yo la Reyna.
Un bo.'dador de Isabel la Católica—y en aquel tiempo
citado libro de Madrazo se hace observar-que los únicos
pintores nombrados en los Inventarios de los cuadros que los bordadores entraban muy de lleno en el terreno artísdejó á su fallecimiento la reina doña Isabel la Católica, tico—aparece también en esta orden de pago del año 1503.
=...pagnedes... a Fernando de covarrubias bordador...
son Micliel y Jeronymus, y que la personalidad del
sesenta
myll mfs... por las hechuras délos ornamentos...
primero la ha sacado en parte de las tinieblas la d i l i ql
ha
fecho
por my mandado fasta el dia de la dala=
gencia de D. Francisco Díaz y Sánchez por haber enconalcalá
de
henares
scxvj... junyo... qu'/ s e tres...—yo la
trado en aquel archivo (Simancas) una cédula de don
Reyna.
[Sig*ue
una
relación de los ornamentos que hizo;
Fernando el Católico de 7 de Septiembre de 1515 á Michel
frontal,
casulla
etc.]
Flamenco, pintor que fué de la reina nuestra señora; pero
Hay un libramiento á favor del maestro de carpintería
no se dice el apellido de este pintor, sobre lo cual hace
en el año 1504 para objetos muebles y el Monumento de
Madrazo las naturales cong-eturas.
E l documento de referencia le copiaremos á continua- la Semana Santa en Medina del Campo; dice así:
=...paguedes a geronimo de palacios maestro de mis
ción en extracto, y efectivamente en él no dice más que
lo sintetizado en el Viaje de tres siglos; pero hay además obras de carpintería treyuta mili e diez e seis mfs... de
un poder otorg-ado por el mismo pintor en Valladolid, á ciertas arcas e armarios para las copas de oro... e en los
fin de cobrar la expresada cantidad, y en este documento gastos del monumento q se hizo la semana sania en palacio
se donomina Miguel Sitiun. En la nota ó epígrafe que e en los aliares qfizo en la claustra de san fran. ...—en
hay puesto al principio, de otra letra, dice Michel Sintiun medina del canpo a qualro... de Setienbre de myll e
flamenco; pero creemos que se lee fácilmente en distintos quinientos e q."'° años.=yo la Reyna.
lugares del escrito original, michel sytiun.
El siguiente documento del mismo año se refiere á
obras en los palacios Reales, incluso el de Medina:
He aquí los dos instrumentos citados:
=...paguedes apedro ele malpaso contyno de mi casa...
=Poder q otorgo michel sitiun pintor a d.° de arguello
por ciertas obras q yo le mddo fascer en esta guisa, tapara
secrel. del principe nfo Señor.
—M Rey—Ochoa de lauda the:° de los descargos de la acabar de fascer la sala grande de los palacios de medina
señora Bey na my muger q aya santa gloria... tos mando sesenta mil mfs**+~>pd fascer otra sala en el tercero patio
paguedes a michel flamenco pintor q fue de su señoria... del dhopalacio e otras cosas... ochenta mjll mfst-^pd las
ciento e diez e seys myll e quinientos e sesenta e sey mfs... deobras del abrojo treynta myll mfsr^pa fascer los corretodo el ipo q sirvjo a su señoria desde jirincijño del año pa- dores del bosque de segovia sesenta myll mfsy^pa reparar
sado de noventa e dos fasta q su señoria fino... los once myll elas bouedas del pardo... sesenta myll mfst^pa el reparo
docienlos cinquenla dellos luego e los otros ciento e cinco de los palacios de arevalo sesenta myll mfs.—Fecha en el
myll e ochocientos e diez e seys mfs... de los mfs de la lil)ran- monast." de la mejorada a catorze... de Junjo de qu'fs e
ca de Aranda del a.:o heñid." de quifs e diez e seys... en sego- q."'°=yo la Reyna.
tia a syeie seliebre... myll e quynys e quince...=yo el Rey.
Terminemos este grupo de noticias con las referentes
=Ochoa de l anda q pague a michel pintor qfue de su—
á los plateros Juan Pizaro, Diego de A y ala y
a—q aya Santa gloria.
A n d r é s C a l d e r ó n . Corresponden los libramientos á los
Antes de ese papel hay otro que es de fecha algo
años 1503 y 1504, y en Medina residían algunos de estos
posterior, y se encuentra anotado del siguiente modo:
Nominas y libranzas a favor de plateros y el artífices, puesto que firmaban los recibos en dicha villa.
=*m$n de /Salinas thesorero... paguéis luego a picarro
Pintor Michel Sintiun flamenco y oíros por razón de sus
platero
qualro mili e novecientos e cuarenta mfs... por..obras y sueldo y mercancías.
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ñazér un cantarico pequeño —alcalá %xiii¡°... my"... mili e iglesia de San Miguel, pues sin que sea un verdadero
qujnientos e tres años—yo la Reyna.p^yo
Juapicarropla- monumento, presenta caracteres bastantes para que el
tero rescibi los dliosmfs.—Alcalá de henares 2. Junyo. 1503. viajero se detenga ante ella antes de pasar el puente é
—ochoa de latida... paguedes a las personas q de yuso internarse en la población moderna; salvóse del incendio
de la triste Medina, pues la cuadrada torre construida
en esta my nomyna serán contenidas.
—a Ju.° picarro platero quinze mili e ochocientos y con ladrillo y las zonas de arcos que la sirven de ornato
veinte e cinco mfs e medio... por unaspiecas q hizo e puso recuerdan la influencia del arte mudejar en la edad medja,
en mía copa y q se hizo custodia... un calderoncico de plata como sucede en muchos pueblos de Castilla. Ya hemos
que esta en la cámara de su señoría... un vasico e dos apuntado la misma idea al tratar de la torre de Santa
cucharas... q se dio al y ufante don Fernando mj njeto... María, de Coca; y aunque no sean ésta ni la de Medina
ejemplares de primer orden, son muy suficientes para
una canpanilla de plata [y otras cosas].
demostrar su antiguo abolengo. Sirve de ingreso una
—a di." de Ay ala platero quatro mil e qu/n/etos mfs...por
sencilla y elegante portadita construida en el segundo
la hechura de una copa de oro q hizopa su señoría.—Mediperíodo del renacimiento, ostentando la imagen del
na del Canpo a veynte e dos del mes de he." de mili quinienSanto titular de la iglesia.
tos e quatro.=yo el Rey.
En el interior llama poderosamente la atención el
y^yo Ju,' picarro platero... Rescibi...—en medina del arco de la capilla mayor, de muy elevadas proporciones
canpo. 28. Agosto. 1501.
y de forma peraltada ó
yo di." de ayala
M E D I N A DEL CAMPO
medio punto bastante
platero... rescibi...—en
prolongado: los nermedina del canpo—22.
vios que constituyen
Noviembre. 1504.
la bóveda en dicha ca=...myn de salinas...
pilla, están apoyados
paguedes a andres calsobre ménsulas, en las
dero platero myllequy"s
cuales sirve de ornato
e noventa e vn mfs pa
el escudo del fundaconplimyento de tres
dor, sostenido cada uno
myll e quinientos e cade los escudos por un
torze mfs q ovo de aver
ángel; y alrededor del
por la echura de vn pie
muro corre una insde plata q hizo de otra
cripción tallada en pievieja el año pasado de
dra, conmemorativa de
qu/'"s e uno para my serla edificación de la cavicio... —Alcalá de henapilla. No puede leerse
res a diez e siete... marco
íntegramente el letrede qufs e tres.=yo la
ro por o c u l t a r l e en
reyna.
gran parte el retablo
p^yo andres calderón
de escultura hecho tal
platero.-. rrescili... —
vez á fines del siglo
Alcalá—13. Mayo. 1530.
X V I , pero de aspecto
desagradable á causa
El platero Juan P i de estar repintado i n zarro que residía más ó
I G L E S I A PARROQUIAL D E S A N M I G U E L
discretamente. Lo que
menos accidentalmen(De fotografía).
de la inscripción alcante en Medina del Camza á verse, dice así:
po el año 1504, según
...RVICIO DE DIOS I DEL ÁNGEL SAN MIGUEL
hemos visto, pues allí firmaba un recibo; vivió hasta el
1533, tenía haciendas en Granada y se titulaba platero del HIZO ESTA CAPILLA ALONSO
ACABÓSE AÑO DE
Rey. Le menciona el Becerro del convento de Ntra. Sra. de MILL I QVINIENTOS TREINTA I OCHO AÑOS.
Prado, de Valladolid, en los siguientes términos:
Indudablemente la construcción de la capilla prinEl 1533 Juan Pizarro Platero del Rey otorgo testa- cipal hecha á espensas de este Alonso, fué muy posterior
mento... mando a este monast." una heredad que tenia en á la primitiva fábrica de la iglesia, y en el interior del
Granada de las quales le hizo merced su Mg... se vendie- templo no se encuentra ningún resto que armonice con
ron y se emplearon en un censo... contra Francisco Mar- el exterior del ábside y de la torre.
tínez pintor quien le redimió, y se volvió a emplear en un
La capilla llamada del Descendimiento, que está frente
censo perpetuo... e?i unas casas... calle del Puente contra á la puerta de entrada, tiene un retablo cuyas columnas
Diego Alfonso platero.
laterales hállanse cuajadas de grutescos propios del
primer renacimiento, y en el centro hay una composición escultural con figuras de no gran tamaño pero de
todo bulto, representando el asunto que dá nombre á la
capilla. Los cuadros de pintura, ó como llamaban antes,
Tenía antiguamente Medina del Campo dos barriadas, de pincel, han debido repintarlos de tal modo que no
siendo la más importante la del lado derecho del río puede ser conocida su primera mano. Adivínase á pesar
Zapardiel, y aunque la población se ha extendido hacia de ello, un estilo más antiguo que el de la parte esculla otra parte, quedan todavía en aquélla recuerdos dignos tórica, sin que por eso creamos sean de anterior época,
de llamar la atención. Es el más ostensible la torre de la pues ya hemos comprobado con otro motivo que no anda-
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ban acordes la pintura y la escultura en Castilla durante ospitalr^~yten mandamos q perpetuamte losfraires del dho
la época del renacimiento artístico. Debajo del retrato de monesterio de sant andres digan por nfa alma e de nfosla fundadora se lee en la tabla que sirve de marco, padre e madre cada dia dos misas en el altar de nfa capilla
1560; pero el libro donde reza la devota señora—detalle de las onze mil virgenes donde están asentados los dhos
que se conserva intacto—tiene en sus páginas escritura bultos de los dhos nfo padre y madre...>^ ...heredero... el
gótica, hecha con gran
Hospital de la Piedad
delicadeza y precisión,
de medina...*^fecho...
M E D I N A DEL CAMPO.
no armonizando con la
en la dha villa de memanera de hacer del
dina a diez e syeté dios
guarismo indicado ni
del mes de noujembre...
con el adornito que le
de mjll e qlfoc°s e cinrodea, por lo cual creeqüta e qtro años.
mos sea anterior el reOtorgado el testatablo á ese año 1560.
mento en su t i e r r a
Menor aspecto ofrenatal el 17 de Noviemce otro edificio que se
bre de 1454, murió en
encuentra antes de lleCuenca — dice Ortega
gar á San Miguel, seRubio—el 20 de Mayo
g ú n se vá desde la esde 1464 ó 1469, y su
tación de la vía férrea
cuerpo fué llevado a
á la población, y sin
Medina para ser coloe m b a r g o ha t e n i d o
cado en la capilla del
fama é historia. Fué
Hospital.
conocido en el siglo X V
Y a hemos d i c h o
con el nombre de Hoscuanto
han cambiado
HOSPITAL DE BARRIENTOS Ó DE L A P I E D A D ,
pital de Barrientes ó de
los
destinos
de la piaHOY CONVERTIDO E N F A B R I C A .
la Piedad, r e f u n d i d o
dosa
fundación,
cuyo
(De fotografía).
después en el de Simón
recuerdo está perpeRuiz Bnibito ó de la Concepción, y
tuado en una lápida puesta en el
dedicado hoy á fábrica de tejiingreso del edificio, y en los escudos (1).
dos del Obispo que decoran las
columnas del patio. Aunque la
Fr. Lope de Barrientes es uno
capilla se halle desmantelada y
de los m á s ilustres hijos de Medina
sin uso, todavía conserva por rara
del Campo, y su biografía encuéncasualidad, la estatua del obispo
trase redactada con extensión por
D.
Lope de Barrientos, mencioQuadrado en España y sus Monunada en el testamento de 1454.
mentos, y Ortega Rubio en Los
Hállase colocada en una hornaPueblos de la Provincia de Vallacina á la parte del Evangelio, es
dolid. Nació el año 1382, llegó á
de alabastro y de tamaño algo
ser confesor del rey D. Juan II,
menor que el natural; á pesar de
preceptor del príncipe D. Enrique,
la época en que fué ejecutada, su
obispo de Segovia, Avila y Cuenca,
actitud es orante, algo rígida y
escritor distinguido y muy favoseca de factura pero con mucho
recedor de su pueblo natal.
carácter y bien labrada, conserHemos visto su testamento,
vando indicios de haber estado
que se conserva en el Hospital
colorida, pues en el traje especialgeneral de Simón Ruiz, y de él
mente hay restos de oro. Inútil
copiamos los siguientes párrafos:
ha sido^buscar más antecedentes
Nos don lope de barrientos obispo
de esta obra de arte ni tampoco de
de Cuenca chanciller mayor delrrey
las otras estatuas que representanfo Señor e su cófesor e oydor de
ban
á los padres del Obispo, colosu audieñ e del su consejo... por los
cadas
en el siglo XV. en la iglesia
muchos e leales ¿vicios q fecimos a
de San Andrés, iglesia y monaslos muy esclarecidos r rey es don
terio que han desaparecido por
Juan e don enrrique su fijo r rey es
E S T A T U A D E D. L O P E D E BARRIENTOS
completo.
de castilla e de león de los qles
Existente
rescibimos e mimos muchas merceen lo que fué iglesia del Hospital de la Piedad.
. En lo que fué capilla del Hosdes. ..%~*nuestro cuerpo sea sepulpital de la Piedad se acusan aún
tado en la capilla del dcho rifo ospital de la villa de me- arcos ojivales, y subsiste en el presbiterio el techo de
dina del capo en el lugar q para ello tenemos dispuesto e madera labrada, con exornos geométricos de gusto
lo pongan clebaxo del bullo de alabastro e segñd... tenemos mudejar, corriendo alrededor la siguiente inscripción
ordenado en medio de la dicha nfa capilla del dho nfo conmemorativa, interrumpida en algunas partes por los
arcos, ó borrada en otras.
(1) Su actual propietario D. Mariano Fernández de Ladevese,
A HONRRA. GLORIA. DE. DIOS. NRO SEN
VENalcalde de Medina (Agosto 1899) nos facilitó atentamente la inspecDITA
VI
GEN.
DE.
LA.
PIEDAD.FVNDO.
I
DOTO.
ESTA.
ción del antiguo Hospital.
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IGLESIA. I. HOSPI
[Aquí falta el rótulo en un gran
Trató Ponz muy detenidamente de la fundación de
espacio] L . DE. ESTA. VILLA. OBPO. DE. AVILA. SEG.
Simón Ruiz, incluyendo un dibujo de la Planta y fachada,
L CVECA. MURIÓ. EL.™ ARZOdel Hospital de Medina del CamMEDINA DEL CAMPO.
BPO. D E . SANTIAGO. F V E .
po y otro del Corte de la Iglesia
FVNDADOR. DE^ I L L . LINAá la vez que daba á luz alg-unas
GE. DE. BARRIETO.
cláusulas del testamento y codiLas palabras que faltan se
cilo del fundador. Otorg-ó el pricomprende que en el primer esmero en el año 1591, y alude
pacio dijeran Nuestro Señor Jepor dos veces al hermano Juau
sucristo y Bendita Virgen, y en el
de Tolosa de la Compailia d$
seg-undo Dotó esta Iglesia y HosJesús como autor de la traza
pital Don Lope de Barrientos nade dicho Hospital é Iglesia; dos
tural de esta villa, etc. Se vé por la
años después vino Simón Ruie
inscripción que á su muerte era
á Valladolid y el codicílo no le
electo Arzobispo de Santiag-o.
hizo hasta el 2$ de Febrero de
Sig'lo y medio después, pró1597, siendo muy posible que
ximamente, fundó Simón Ruiz
le suscribiera próximo ya á su.
Embito otro hospital con el
fallecimiento. Copiaremos de
nombre de la Concepción, y á
Ponz los sig-Uientes párrafos de
él se trasladó el de Barrientos.
la última disposición testamenLas causas que motivaran la
taria:
refundición de los dos hospitaítem mando, que lo mas prest»
les no las expresan los historiaque ser pueda se acabe la Iglesia,
dores de Medina, pero como el
y la Sacristía de dicho Hospital,
nuevo edificio es de g-randes
que yo hago en esta Villa, y
proporciones, superando extramando que todo lo que de aqwi
ordinariamente al creado por el
adelante se hiciere en dicho Hosobispo Barrientos, no es invepital sea á parecer de Doña Marosímil admitir que los patroriana mi muger, y del P. Antonio
nos se pusieran de acuerdo
de Sosa, á los quales pido, y
para hacer la agregación por
encargo mucho que con parecer
conveniencia pública,
de buenos oficiales procuren se
La personalidad de Simón
escusen costas, y gastos, y obras
Ruiz Embito la hemos enconno necesarias; pues Dios ha sido
trado en el protocolo de Juan de
servido que el decreto me haya
Santillana, aunque incidentalmoderado el ánimo, y hacienda
mente, y estas escrituras nos
para hacer cosas que se pueden
demuestran que además de
escusar, y asi quiero, é mando,
ejercer la profesión de cambista
no se haga la obra conforme á la
que le asignan los historiadotraza del hermano Juan de Tolores, era también regidor en la
sa en todo lo que no fuere necesavilla de Medina del Campo el
rio, y se pueda escusar.
año 1592. Firmaba SJIO Simón
Con razón deduce el autor
Ruiz, pero al referirse á él escridel Viage de España que con toda
bían S i m ó n Ruiz Embito.
la grandeza, y suntuosidad del
La razón porque se encontraedificio, todavía tuvo ideas mara en Valladolid el referido año,
yores el artífice, y aun el fundafué la sig-uiente: Una señora de
dor. Seguramente después de
Vitoria llamada D. Juana de Ulila muerte de éste concluirían
barri, viuda de Juan de Ug*alde,
la obra de fábrica y decorarían
dio un poder á su hijo Juan Baula capilla, es decir, á fines del
tista.de Ug-alde, quien le susti tusig-lo XVI ó principios del XVII:
yo en Simón Ruiz, el cual vino
se manifiesta en la severidad
de Medina á Valladolid con ese
arquitectónica del edificio, promotivo y formalizó alg-unas espia de los imitadores de Herrecrituras el año 1593 ante Juan
ra, y en la severidad también.
de Santillana. Ning-una de ellas •
y buenas proporciones del retaofrece interés para nosotros y
blo. Ya no se presentan aquí
sólo copiaremos el principio de
las múltiples divisiones y comIGLESIA DEL HOSPITAL DE SIMÓN RUIZ
este poder: En la ciudad de
partimentos de obras semejanPARTE DEL RETABLO Y DE L A REJA.
Vitoria a dos... diziembre de mil
tes,
hechas en la primera mitad
(De fotografía).
y quinientos y noventa y dos...
del sig-lo X V I , cuando tan eii
Joan Bap. de Ugalde... sostituyo el dho poder... en el bog-a estaba lo romano, ya no se dá rienda suelta á la
S. Simón Ruiz embito\Regidor de la villa de medina del imag-inación cubriendo con variadísimos adornos todas
campo Residente al presente en la villa de Vallid...
las superficies y todos los miembros arquitectónicos,
A

E
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como veremos dentro de poco un notable ejemplar en
la misma Medina; búscanse con más pureza las proporciones del arte clásico, y el adorno queda relegado á
un lug-ar muy secundario, pues aun los mismos grutescos que todavía usaba Juan de Arfe en las columnas
de sus custodias, desaparecen aquí por completo, y
únicamente estrías verticales ú oblicuas es lo que decoran las columnas del retablo. L a escultura se reconcentra en grandes cuadros ó tableros con relieves de
tamaño natural, no todos de igual mérito, y repintados
con una coloración obscura que los hace desmerecer.
A ambos lados del basamento hay dos tableros apaisados, y en cada uno dos Evangelistas tallados en bajo
relieve.
Los artífices rejeros han sostenido en España su buen
nombre aun durante el siglo XVII, y es prueba de ello
la bella reja existente en la capilla del Hospital. Acompañamos una reproducción del retablo aunque sólo
alcanza los dos primeros cuerpos; pero el remate llega á
verse detras de la reja, en el fragmento de ésta, que por
separado intercalamos también.
A la parte del Evang-elio, en el altar mayor están
las estatuas orantes del fundador Simón Ruiz Embito y de
sus dos mujeres, que según Ponz se llamaban D . María
de Montalvo, la primera, y D . Mariana de la Paz, la
segunda. No hemos podido hallar noticia de los escultores ni del rejero que trabajaron en esta iglesia.
a

a

IV

recordábamos aquel nombre por haber figurado en el
concierto que se hizo para pintar el retablo de la iglesia
de San Antón, en Valladolid.
Efectivamente (páginas 213 y 214) el año 1543 Alonso
de Quintanilla, vecino de Medina del Campo, ratificó el
concierto hecho con el testamentario de D . Francisca de
Taxis para construir una capilla en la iglesia de San
Antón. Muerto Alonso de Quintanilla, su viuda D . Ana
de Taxis, como madre y curadora de Luis de Quintanilla,
encargó en 1553 la ejecución del retablo para la misma
capilla á los escultores Leonardo de Carrión y Dieg-o
Rodríguez, avecindados en Medina del Campo, donde
también vivía aquella señora; y después, el 1559 hizo
escritura con Jerónimo Vázquez y Gaspar de Palencia
para la pintura del mismo retablo.
Pues bien, en la época de las Comunidades y coma
triste consecuencia de la derrota de Villalar, algunos de
los vencidos pagaron con la vida y otros fueron perdonados, hallándose en este caso Luis de Quintanilla, y
Alonso su hijo mayor, vecinos de Medina del Campo, capitanes que fueron de la junta (1). Sucedía esto el 1522 y
seg-uramente el comunero Alonso de Quintanilla es el
mismo que en 1543 intervenía en la erección de la capilla
de los Taxis en la iglesia de San Antonio Abad, de Valladolid. E l año 1553 ya era muerto Alonso de Quintanilla,
dejando un hijo llamado también Luis como su abuelo,
y Luis tuvo á su vez otro hijo, al que puso por nombre
Alonso. Este segundo Alonso de Quintanilla es el que en
1595 concertaba por medio del canónigo Pedro González
de Santillana, con el escultor Adrián Álvarez, la custodia
y relicario para la iglesia de San Juan de Sardón, en
Medina del Campo. Hemos precisado la genealogía de la
familia Quintanilla durante el siglo XVI, por las noticias
sobre el retablo de San Antón-y por una escritura del
año 1576 donde se habla de Luis y Alonso de Quintanilla,
los cuales fueron compradores de muchas piezas de plata
á un inquisidor de Valladolid (2). También podemos
añadir que el segundo Alonso de Quintanilla era ej
año 1596 alférez mayor de la villa de Medina del Campo
y que estuvo casado con D . María Salazar Bonifáz,
teniendo por hijos á Luis y Fernando (3).
Vá pues, unido el nombre de los Quintanillas, de
Medina del Campo, á diversas obras de arte en su villa
natal y en la de Valladolid. Respecto á la capilla que
tenían en la iglesia de San Juan de Sardón se desprende
por la escritura copiada que había además un retablo,
el cual naturalmente le encargaría el mismo patrono ó
sus antecesores.
a

a

Otra hubo antiguamente en Medina con el título de
San Juan de Sardón, la cual ha desaparecido aunque no
por completo, pues se ven algunos restos en la plaza
llamada de San Juan, y relacionada con ella vimos en
el protocolo de Pedro de Arce la escritura que á seguida
copiaremos, encargando al escultor Adrián Álvarez la
ejecución de una custodia y relicario.
1.° Marzo. 1595. ...parecieron de la una partep.° g°s. de
santillana can. de la s. ygl. collegial de la villa de
medina del campo e rretor de la capilla de al." de quintanilla en la ygl. de san Ju.° de sardón en la dha villa de
medina del campo... y de la otra adrián albarez escultor
vz.° desta villa [Valladolid] y en rracon de una custodia y
relicario quel dho adrián albarez a de azcr p." el rretablo
del altar mayor de la dha capilla se conzertaron en la
forma sig.
.adrián albarez se obligo de hazer la dha custodia
de madera y dorada y estofada que tenga de alto cinco pies (1) Ortega Rubio: Los Pueblos de la Provincia de Valladolid.
y de ancho dos pies e tres quartas sin los buelos de la
(2) ...yo luys de quintanilla vezino de la villa de medina del canpo
cornija y del pedestal*^...a de ser la dha custodia de estante... en Vallidpor mi... y en nonbre de alonso de quintanilla mi hijo
horden corintio como se be en la traza... y los demás ador- vezino de la dha medina... pagaremos al ill.* s. licenciado di. de balcaca
nos como están debujados en la dha traza con su cúpula y ynquisidor... seys myll e ciento e ochenta rreales los quales debemos po
rrazon de cinquenta marcos e dos honzas e dos rreales de plata blanca qu
peana donde a destar la ymagen de nra señora questa hechadel conpramos que son catorze platos pequeños y tres escudillas grandes y
en el rretablo con mas las pirámides como se be en la dha otras quatro escudillas menores y otras dos escudillas fechas en yndiasy
traza y la dha custodia a de ser dorada con oro fino de honze cucharas y tres tazas e dos candeleros e vn jarro grande doradas
doblones... y el friso de la cornija estofado a colores y en guarniciones lo qual todo a sesenta e cinco rreales el marco y tres rreales
todos los encasamentos sus grabados encima del oro... y lade hechura de cada marco y por rrazon de dos gubilletes doradas las
guarniciones [siguen enumerando más piezas, y entre ellas seys ajorcas
puerta de la custodia a de ser un ece orno de media talla... de oro esmaltadas de colores] que son los tasadores di.° de olmedo y R.»
\**la dará asentada y acauada... dentro de diez meses... perez y f'ran. R°z. y melchor albarez plateros...—Valladolid. 2. Junio.
por dos mili rreales...\~* adrián albarez... dio por fiador 1576. (Protocolo de Pedro de Arce).
(3) ...yo her. de bricuela vez.» y reg.° de la villa de m. del campo...
a albaro de billegas.
al presente en... Valladolid... en nombre de alonso de quintanilla alférez
La escritura copiada nos dice que Alonso de Quinta- mayor de la villa de medina del campo y doña marta salazar bonifaz su
nilla tenía una capilla en la iglesia de San Juan de muger y luis y don ferfi* de quintanilla sus hijos...—Año 1596—Ante
Sardón, de Medina del Campo, y asociándose las ideas Juan de Santillana.
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Tenemos en un antiguo á l b u m , entre
d i v e r s o s apuntes de
Medina, uno al cual pusimos el siguiente rótulo: Casa del Conde de
Quintanilla. No tiene
aspecto monumental y
es más bien un detalle
pintoresco que nos sirve hoy para suponer
llegaría á tener título
de Conde esa familia,
á la cual por incidencias artísticas hemos
llegado á prestarla a l guna atención.

V
Un edificio de orden
civil subsiste en Medina d e l Campo, que
siempre ha despertado
generales simpatías, y
así Ponz en su Viage,
como Quadrado en la
España y sus Monumentos, hacen resaltar
las bellezas de esa morada señorial, digno
albergue que fué del
emperador C a r l o s V
cuando el año 1556 se
detuvo en Medina, de paso para el monasterio de Yuste:
nos referimos al palacio de Dueñas. Es un bello ejemplar
del renacimiento; las torres de sus ángulos, construidas
de ladrillo y con arcos cerrados en la parte superior, dan
carácter de fortaleza; la portada es de piedra, ostentando
las armas del fundador; el gran portalón tiene un magnífico artesonado, y el patio y la escalera merecen prolijo
estudio. Muchos patios notables hay en diversas provincias de España pertenecientes á la misma época y con

igual carácter; pero no
desmerece ciertamente
en la comparación el
de Medina del Campo;
los capiteles son todos
variadísimos, las enjutas de los arcos decoradas con medallones,
y sin contar la escalera
principal que es muy
suntuosa, hay eñ el
claustro bajo una peq u e ñ a escalerilla de
dos ramales cuyos tableros llenos de g r u tescos y con el escudo
de la casa, dan idea de
lo que sería el edificio
cuando se ostentara
íntegramente en la primera mitad del siglo
XVI. Ni de esta época
ni de su principal poseedor D. Rodrigo de
Dueñas—patrono también del convento de
la Magdalena que se
halla enfrente—hemos
logrado alcanzar noticia alguna en las i n vestigaciones de archivos, y sólo en 1570 encontramos el nombre
de D. Francisco de Dueñas Ormaza, verosímilmente hijo de aquél, encargando al entallador Gaspar
de Umaña una mesa de trucos igual á la que tenía don
Pedro Portocarrero (1).

&*•*<<*?«*-•*•?<>•

(1) 30. Septiembre. 1570. — ...pareció gaspar de umana entallador
vz.°... e dixo que se obligaba e obligo de haxer a su costa una mesa de
trucos con dos pares de xuegos uno diferente de otro según... que los
tenga... don p.° de puerto carrero... la mesa a de ser de pino barreada y
guarnecida y pies y cabezera de nogal y la herramienta dorada toda y
clabazon también dorada la qual dará hecha y en toda perfección y a
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La proximidad de Medina del Campo
y la facilidad en el viaje, han sido aliciente para muchas excursiones que
hemos realizado desde hace largos años,
y arrancamos algunos dibujos de los
que tenemos en nuestro álbum para
acompañarlos en estas páginas, ilustrando así mayormente las indicaciones
que hemos hecho respecto al Palacio
de Dueñas, que desde hace tiempo
nos ha sido muy simpático (1).
or

VI

co

contento del s. fran. de dueñas para quien es en
medina del canpo la qual dará hecha para el mes
de otubre puesta en la v. de medina del canpo y
asentada en la dha v. en donde el dho s. f'ran.
de dueñas mandare... y mas que el dho s. fran.
MPM
de dueñas le a de dar paño y pasamanos y todo
lo demás es a costa del dho gaspar de umana y se
le qn d.& dar trecientos r. ... y tanbien el dho Gaspar
de umana a de hazer en la dha mesa un caxon en
donde se guarden los xuegos de los trucos e con su
Uave=iT3in de dueñas ormaza,— Gaspar de
Umana. (Ante Pedro de Arce).
(1) En uno de los viajes, los amables poseedores de esta casa nos enseñaron todas las habitaciones, las cuales aun siendo muy grandes no
tienen ya sello de época, salvo algún departamento que por su forma y el'friso de azulejos
transporta la imaginación á dos ó tres siglos de
distancia. Conservan muebles antiguos, así
como cristalería y loza, todo de sus antepasados, habiendo mucho del siglo anterior. En
unas puertas hay pintados unos retratos que los
a
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El templo de más nombre que se
conserva en Medina del Campo es la
antigua colegiata, y su retablo la obra
más notable de escultura. Este nombre
de colegiata le conserva hoy tan sólo
por tradición, pues es iglesia parroquial
bajo la advocación de San Antolín, está
situada en la plaza y su exterior aunque
modernizado hace presentir algo de la
antigüedad que alcanza, presentando
un efecto movido y pintoresco. Débese á
San Fernando la primitiva fábrica, y de
la reconstrucción ulterior conserva la
estructura de sus tres naves con haces
de columnas ojivales y arcos apuntados.
El retablo del altar mayor es el objeto
á que más directamente contraeremos
nuestra atención.
Dice Ponz en su Viage que el retablo
parece de Alonso Berruguete, y le describe de la siguiente manera: Es de
tienen por los fundadores del palacio y del convento, D. Rodrigo de Dueñas y D. Catalina
Cuadrado; pero sus trajes indican más modernidad. Seguramente representarán otros cónyu-^
ges y descendientes, señores de la misma Casa,
porque el escudo de ésta se ve pintado en el
reverso de las puertas.
a

Uá
fé

<£r

m

DETALLES DEL PATIO
EN E L PALACIO DE DUEÑAS

— 310 —
cinco cuerpos, y están llenos de labores según la práctica de
Volvamos á la primera pregunta ¿se construyó el
aquel artífice, con nichos, basamentos, y columnas abalaus-retablo el año 1503 cuando D. Juan de Medina mandó
tradas: se ven repartidas por todo él muchas figuras de hacer la capilla? Si así fuera, imposible que Berruguete
Santos, y medios relieves, que representan asuntos de la pusiera mano en él, por cuanto tardó veinte años aún en
vida, y muerte de Jesuchristo. Entre estos hay algunos de avecindarse en Valladolid; para suponer que Alonso
superior mérito, como son el de la Venida del Espíritu Berruguete es el autor, debe admitirse un larguísimo
Santo, el del Nacimiento, y la Adoración de los Reyes, sin intervalo entre la erección de la capilla y la ejecución
que por esto carezcan de él los demás. Se dexa conocer quedel retablo. Porque nosotros entendemos que al conmese ocuparon diferentes manos en la execucion de una mismamorar la inscripción mencionada una fecha, es que en
idea, como era regular en obras de igual trabajo. Añadamos aquella fecha se llevó á cabo la obra, la reconstrucción
que el basamento es de alabastro, y en él hay esculpidos de la iglesia, ó por lo menos de la capilla principal á que
muy bellos relieves.
hace referencia. Y una vez edificada ésta, ¿permaneció
Corre por lo alto de la capilla mayor la inscripción sin retablo, sin altar, más de veinte años? Para que tal
siguiente, oculta en una pequeña parte por el retablo:
cosa sucediese—algunos ejemplos hay de ello en otras
DON. IVAN. DE. MEDINA. OBISPO. DE. SEGOVIA. iglesias—debieron mediar circunstancias muy extraorABAD. DE MEDINA. PRESIDENTE. DE L A . CORTE. Y dinarias, pero no conociéndolas debemos atenernos á
CHANCILL... LADOLID. MANDO. FACER. ESTA CAPI- lo normal, á lo corriente, deduciendo por lo tanto que el
L L A . AÑO. DE MILL. Y QVINIENTOS. Y. TRES. ANOS. retablo conservado en la parroquia de San Antolín es
LAVS. DEO.
obra de los primeros años del siglo X V I y que no puede
E l dato es concluyente en cuanto á que el abad atribuírsele á Berruguete y mucho menos á sus discíD. Juan de Medina
pulos, sino más bien
h i z o c o n s t r u i r la
MEDINA DEL CAMPO.
á sus projenitores.
capilla principal el
Establecidos así
año 1503; pero ¿se
los términos de la
construyó también
cuestión a d q u i e r e
entonces el retablo?
para nosotros gran
En vano hemos i n importancia el retatentado entresacar
blo de Medina con
alguna noticia del
relación á la Histoarchivo parroquial,
ria del Arte, indemuy nutrido cierpendientemente de
tamente por haber
su mérito i n t r í n reunido en él los
seco.
papeles y libros de
Ya por lo que lleotras parroquias suvamos razonado en
primidas; pero caree s t u d i o s diversos,
ce de libios de fábrino fué Berruguete
ca ó legajos antiquien introdujo en
L A IGLESIA DE S A N ANTOLÍN Y LA P L A Z A .
guos en los cuales
España el estilo del
pueda establecerse
(De fotografía).
primer renacimienu n a investigación
to, y recuérdese (páracional para la historia de la antigua colegiata, ó si los gina 52) que el año 1505 esculpía Felipe Biguerny, ó de
documentos existen la busca no es cosa llana.
Borgoña, las imágenes para el altar mayor de la catedral
Por muy razonado tenemos el juicio que formó Ponz, palentina. No traemos á colación la cita con objeto de
y él sirvió de base á las siguientes líneas que incluyó asociar el nombre de este artista á la obra conservada en
Ceán en el catálogo de obras de Alonso Berruguete.
Medina del Campo, sino tan sólo para demostrar que no
M E D I N A DEL CAMPO.—COLEGIATA. El retablo principal
es cosa nueva la ejecución de un retablo plateresco en
que tiene cinco cuerpos llenos de labores y de estatuas de los primeros años de la décimasexta centuria, y el de
Santos, con baxos relieves de la vida de Jesucristo. Parece Medina del Campo entra por completo dentro de los
trabajado por sus discípulos. Esto no es otra cosa sino caracteres que señalan las primeras obras del renaciparafrasear lo que ya había escrito Ponz, aunque alte- miento español, libre por completo de influencias g ó t i rando algo el sentido inconscientemente.
cas. Las columnas son abalaustradas y llenas de menuEl autor del Viage de España había dicho, 2mrece de dos y variadísimos adornos, asemejándose ciertamente á
Alonso Berruguete, está lleno de labores según la prác- las que se conservan del retablo de San Benito, los comtica de aquel artífice, se deja conocer que se ocuparon partimentos ó cajas, muy numerosos; más anchos en los
diferentes manos en la ejecución de una misma idea. destinados á composiciones ó historias, y más estrechos
Esto no es indicar que el retablo parezca de sus discí- para las figuras aisladas de todo relieve, los frisos
pulos, y al presumirlo así Ceán Bermúdez, es inconse- superabundantemente decorados, y el basamento que se
cuente consigo mismo por cuanto en las Tablas Geográ- oculta casi enteramente al espectador con la mesa de
ficas incluye en la colegiata de Medina del Campo, el altar y las de los Sagrados Corazones, tiene hermosos
nombre de Alonso Berruguete, esc. sin distingo alguno. relieves esculpidos en alabastro, debiendo añadirse que
No hay que extrañarse pues, que en la reciente Guia del el dorado y estofado es brillante y puro como el de las
Viajero en Medina del Campo, escrita por D. Antero más ricas obras de este género. Pero si la disposición
Moyano, se afirme de un modo absoluto que el retablo y el ornato parecen de Alonso Berruguete como escribía
de la colegiata es debido al cincel de Alonso Berruguete.
Ponz, la ejecución de las figuras no guarda completa
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que han ejecutado obras de primer
analogía con las del. retablo de
MEDINA DEL CAMPO.
San Benito; encontramos en el de
orden.
San Antolín menos dominio de la
*
forma, carecen los partidos de
* *
pliegues del mismo gusto clásico,
y no hay aquella amplitud y v a Con ser el Castillo de la Mota
lentía característica en las estael monumento de mayor celebrituas y composiciones historiadas
dad que hay en Medina del Campo,
que se guardan en el Museo de
no diremos de él una palabra,
Valladolid. Y llévese entendido
pues harto conocida es su historia
que estas observaciones no tienen
y se encuentran muy divulgadas
más alcance sino razonar nuestra
las reproducciones fotográficas;
opinión de la posibilidad que el
así como las noticias relativas á
retablo de Medina del Campo sea
los arquitectos que pudieron diride un autor distinto de Alonso
girle hállanse limitadas á las exisBerruguete; y por la misma razón
tentes en la obra de Llaguno (1).
de presentar algunos caracteres
Ni hemos pensado tampoco hacer
más ingenuos, menos correctos;
una historia artística de Medina,
sospechando que precede algunos
sino únicamente tocar aquí y allá
años á la venida á Castilla del hijo
algunos puntos especiales que de
de Paredes de Nava; adquiere á
ahora ó de tiempos atrás han
nuestros ojos mayor significación
podido interesarnos. Encabezado
el retablo de la colegiata de Meel estudio actual con el pleito
dina y le consideramos digno de
entre los plateros medinenses y
muy particular estudio.
los vallisoletanos á principios del
Para facilitarle algo—siquiera
siglo X V I , siguiendo luego con
sea de manera incompleta—
vagas indicaciones de nomacompañamos dos fotograbres de artistas enlazados
bados; uno de c o n j u n t o ,
con los de los Reyes Católidonde á pesar de su pequeño
cos, natural es que nos detutamaño pueden apreciarse
viéramos ante algunas obras
las líneas generales y sus
de arte y utilizásemos los ped i v e r s o s compartimentos;
queños documentos episódipero la hermosa reja que se
cos que con relación á Mediinterpone entre el espectador
na habíamos encontrado (2).
y el altar principal obscurece
(1) Expresa este autor que Fermucho la parte inferior: el
nando de Garren o, construyó el casotro presenta más visible é
tillo de la Mota de Medina del Campo
iluminado un trozo del retapor los años de 1440, y que Alonso
Nieto fue'obrero mayor en las nuevas
blo; y con ambos, aunque en
obras en 1479.
dimensiones tan reducidas,
(2) A mediados del siglo X V I
puede formarse idea del caresidía en dicha villa un platero
rácter de la obra, cuyo desllamado Cristóbal de Olmedo,
conocido autor tal vez se
pero debió creer preferible que un
hijo suyo aprendiese con otro plahaya mencionado sin darse
tero de Valladolid llamado Luis de.
cuenta de ello, en las p á g i Sacrameña, de quien daremos nonas de este libro, quizá tamticias en distinto lugar. E l extracbién nos proporcionara al sato del asiento es como sigue: ...yo
xpobal de olmedo platero v.° de la villa
berlo, un nombre que oyéde medina del canpo pongo por aprenramos por primera vez. E n
diz a vos luis de sacrameña platero
el caso presente, como en
v.° de Valladolid a diego de olmedo
otros muchos la falta de
mi hijo... para que le mostréis el dho
oficio de platero... por tpo de quatro
noticias auténticas imposiaños... eyo el dicho luys de sagramebilita seguir paso á paso la
ña platero... cumpliré etc.—testigos
marcha progresiva de nuesA N T I G U A COLEGIATA, HOY IGLESIA D E S A N A N T J L Í N .
Juan de penagos e xptobal de santiatras artes y conocer los nomCONJUNTO Y D E T A L L E D E L R E T A B L J PRINCIPAL
go plateros.—Valladolid. 18." Abril.
bres de todos los artífices
1547. (Ante Francisco Fanega).,
(De [otojrafta).
;
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TERID DE SflUTfl PlflRfB DE LB VlD
HOY COLEGIO DE AGUSTINOS FILIPINOS.
C^3*^3-

3 IN fuentes de estudio que nos ilustren con de Sancho IV, rey de Castilla, el año 1288, permanenuevos documentos, incluímos no obstante el ciendo sin reforma alguna hasta el primer tercio del
antiguo monasterio de Canónigos Premonstra- siglo XVI que se hizo la suntuosa fábrica conservada
tenses, destinado hoy día á Colegio de Agus- actualmente, sobre todo en las partes más principales,
tinos Calzados de las Misiones de Filipinas, con el nombre en la capilla mayor. Así dicen los historiadores; pero
de Santa María de la Vid, porque interesados por su suponemos, como se razonará más adelante, que el
historia hemos podido verle y estudiarle por nosotros edificio del siglo XIII fué rehecho en absoluto antes de
mismos. Conocíamos lo que sobre él había escrito Lope- que en el XVI se acometieran las nuevas obras que por
ser muy importantes y conocidos algunos documentos
rraez en la Descripción Histórica del Obispado de Osma,
y habíamos leído también el artículo publicado en la han de ocuparnos de una manera especial.
Ilustración Católica (Agosto 1879) por el M. R. P. Lector
Era abad perpetuo del monasterio D. íñigo López de
fray Tirso López, (1) quien afectuosamente se ofreció á Mendoza, cardenal que fué de la Santa iglesia y obispo
acompañarnos al expresado Colegio. Juntos hicimos una de Coria y de Burgos; tenía D. íñigo un hermano,
excursión, (Septiembre 1899) y recordamos con placer la llamado D. Francisco, con título de conde de Miranda, y
vida conventual que en el antig-uo monasterio hicimos, ambos hermanos deseosos de restaurar el templo, que
atendidos cariñosamente por el Rector fray Valentín estuviera mejor ó peor conservado no podía satisfacer
Beovide y por toda la comunidad.
desde luego las aspiraciones suntuosas de la época, acordaron construir una nueva capilla mayor sufragando
*
por
mitad los gastos ambos bienhechores. Cita Lope* *
rraez en prueba del aserto, una Cláusula del testamento
Necesario es, pues, que nos atengamos en lo general otorgado por el Cardenal en la villa de Tordomar en 8 de
á textos ya conocidos (2). Débese la fundación del monas- Junio de 1535, y dice de este modo:
terio á Domingo de Campespina, que con Sancho de
ítem mando, que se pague todo lo que costare la mitad de
Ansurez transportaron á España la orden Premonstra- la capilla que se labra en la Vid, y a mi parte toca pagar,
tense creada, por San Norberto, obispo de Magdeburgo, y como concertado entre mi, y el muy ilustre señor Conde
adquirió el título de La Vid porque tras ella estaba oculta D. Francisco, mi hermano, é que como se hace la capilla d
la imagen de la Virgen, descubierta en una cacería por costa de entrambos, mitad por mitad, que también las armas
Alfonso VII y donada por éste á los religiosos para que se pondrán mezcladas, é que las sepulturas quedamos en
obtuviera el debido culto. Edificaron un nuevo y modesto que cada uno pagara la suya, é que mi cuerpo sea depositado
templo, el cual fué por completo reconstruido á espensas en la Iglesia del Convento de la Aguilera, y que se traslade
a la capilla mayor de la Vid luego que se concluya.
(1) Titúlase el artículo Colegio de Agustinos Calzados de las Misiones Inserta también el historiador del obispado de Osma
de Filipinas, de Santa María de la Vid, antes convento de canónigos
algunas cuentas por las cuales se viene en conocimiento
premonstratenses.
del
arquitecto á cuyo cargo estaba el edificio el año 1552,
(2) E l archivo del convento creemos que exista hoy en la Real
dando
sobre ello los siguientes datos:
Academia de la Historia.
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En el quaderno de mentas de dicha obra... hay tina partrados por Llaguno, según los cuales el primer maestro
tida que dice: « Viernes 27 de Mayo de 1552 vino a la obra
director fué Sebastián de Oirá, y continuador en la obra
&e la Vid Pedro Rasinas, Maestro de la dicha obra»; yPedro Rasinas.
¿iguepor dias, anotándose lo que se le entregaba y en el año
* *
de 1542pasaron « reconocerla desde Burgos... los Arquitectos Juan de Resines, Bartolomé de Pirienda, Juan Viz- Falleció el Cardenal el año 1535 ó 39 (1) y cumplióse
úaino y Juan de Vallejo... cuya diligencia repitieron des-puntualmente su última voluntad, siendo depositado el
pués los mismos en el año de 1547... Por ultimo se concluyó
cadáver en el monasterio de la Aguilera y trasladado á la
del todo la obra de la capilla el año de mil quinientoscapilla de la Vid el 1579, después que ésta se acabó, nuevo
setenta y dos como lo manifiesta el mismo guarismo dato
que que corrobora la tardía conclusión de la iglesia.
ésta en la clave del arco toral de la capilla. Efectivamente, Había dejado el Conde de Miranda un hijo llamado
aún puede leerse en el referido arco, 1572.
D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda, era abad de San Isidro
Todos los nombres acabados de mencionar hállanse el Real de León, y él fué quien se encargó de que se
incluidos en las Noticias de los arquitectos y Arquitecturatrasladaran los restos mortales de su tío y de su padre á
de España, escritas por Llaguno y completadas por el la iglesia por ambos reedificada. El 21 de Octubre de
infatigable Ceán Bermúdez.
1579 fué á la Aguilera para
Cierto es que la principal
llevar á la Vid el cuerpo del
base de información en el
Cardenal, y en esta última
presente caso, arranca de la
iglesia le dejó el 2 de Noobra de Loperraez según claviembre al lado del evangelio
ros indicios; pero incluye
dentro de una urna de alabasademás otros datos muy i n tro bien trabajada, con su
teresantes, según los cuales
bulto. Suponemos que á la
el primer arquitecto de la
vez colocó también D. Pedro
Capilla mayor fué Sebastián
el cadáver de su padre don
de Oirá, tío del continuador
Francisco, pues así lo exprePedro Rasinas; pues tratansan la antigua y moderna
do de éste dice: El maestro
lápida sepulcral, aunque LoPedro Rasinas, sobrino y disperraez escribe que al sicípulo de Sebastian de Oirá,
guiente año y en dos de Noel que habia trazado la capilla
viembre colocó igualmente el
mayor del monasterio de los
Abad B. Pedro de Zúñiga en
premostratenses de nuestra
una suntuosa arca de alabasSeñora de la Vid, siguió en
tro, con su bulto, en el
esta obra el año 1542 por
nicho que también dexaron al
muerte del lio, y edificó los
lado de la epístola, el cuerpo
claustros, dormitorios y otros
de su padre B. Francisco de
edificios del convento. RespecZúñiga, y los de sus abuelos
to á Bartolomé de Pirienda,
B. Pedro y B." Catalina, y el
Juan Vizcaíno y Juan de
de un B. Francisco, hijo de
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE L A V I D .
Vallejo, no añade noticia
otro B. Francisco, y primo del
EXTERIOR D E L ÁBSIDE.
alguna; pero de Juan de RaAbad B. Pedro de Zúñiga,
sinas (el historiador de Osma
(De fotografía).
que estaban depositados en la
escribe Resines) nos dice que
Iglesia antigua. El escritor
fué uno de los arquitectos que informaron sobre la cons- á quien seguimos dice que consta todo esto de un testitrucción de la nueva catedral que hacía en Salamanca monio que se halla en el archivo del Monasterio.
Igualmente copia las inscripciones colocadas en los
Juan Gil de Ontañón el año 1523. Insértase en la obra de
Llaguno el informe íntegro, y de los tres peritos que sepulcros del Cardenal; y del Conde; pero no son las
le firman, el primero es Juan de Rasinas, el segundo mismas que hoy existen, ni tampoco se conservan los
bultos ó estatuas sepulcrales, pues de intento hemos
Enrique de Egas y el tercero Vasco de la Zarza.
Loperraez manifiesta que la reedificación dispuesta subrayado anteriormente la primera frase, para expresar
por el Cardenal principió el 1522, el testamento ya citado —aunque ahora no las veamos—que se construyeron las
es del 1535 y en él se alude expresamente á la capilla efigies de los patronos en la misma época seguramente
que se labra, luego estaba en ejecución: del 1542 al 52 en que sus cuerpos se colocaron en la iglesia de la Vid.
Si encontrásemos vacío por completo el lugar que
hay referencias á las obras por las cuentas que se conservaron; y el número 1572 colocado sobre el arco triunfal ocuparon los mausoleos no produciría en nosotros extradel~altar mayor, verosímilmente indica la terminación ñeza alguna, sería uno de tantos hechos á los cuales está
de. la capilla. Mucho nos parece medio siglo que hay de acostumbrado el viajero que recorre los pueblos y las
diferencia entre la primera y la última délas fechas ciudades en busca de obras de arte citadas por antiguos
citadas, pues no entraba en las costumbres de aquella escritores; pero aquí hay algo que no es corriente, pues
época emplear tan larguísimo tiempo para la ejecución á las urnas sepulcrales del siglo XVI han sustituido otras
de las obras, así fueran tan monumentales como las de más modernas, lujosas y con cierto aparato, siendo su
la iglesia de la Vid, pero no habiendo posibilidad hoy forma casi cuadrada y no á lo largo ó apaisadas como
día de nuevos informes, á los ya conocidos debemos
(1) Loperraez en el texto y en la copia de la antigua inscripción
atenernos. No hay que olvidar sin embargo los suminis- sepulcral expresa el año 1539, pero la moderna lápida dice 1535.
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estarían las primitivas. Estas pues, no debieron ser
arrancadas violentamente, quizá las consideraron antiguas y de poco gusto, ya que la sustitución manifiesta en
su forma, respeto y consideración.
De todos modos, las inscripciones existentes tampoco
son copia literal de las que nos ha dejado por memoria
Loperraez, y para debido conocimiento las reproduciremos á dos columnas tal como este autor las incluye y tal
como hoy día se conservan, para apreciar mejor la diferencia entre ambas.
I n s c r i p c i ó n en el sepulcro del cardenal don
í ñ i g o L ó p e z de Mendoza
SEGÚN LOPERRAEZ.

SEGÚN ESTÁ HOY.

AQUÍ Y A C E E L I L L M O . Y R E VERENDÍSIMO SEÑOR C A R D E N A L D. IÑIGO LÓPEZ D E
M E N D O Z A , OBISPO D E B U R GOS, HIJO D E LOS I L L M O S .
SEÑORES C O N D E D. PEDRO
D E ZUÑIGA, Y D E L A C O N D E S A DOÑA C A T A L I N A D E
V E L A S C O . F A L L E C I Ó AÑO
M D . X X X I X . Y F U E DEPOSIT A D O E N E L MONASTERIO
D E DOMUS D E I D E A G U I L E RA, EN EL ENTERRAMIENTO
D E L O S CONDES SUS A B U E LOS H A S T A Q U E S E A C A B O
ESTA CAPILLA, L A QUAL
AYUDO A E D I F I C A R JUNT A M E N T E C O N E L CONDE
D. F R A N C I S C O SU H E R M A N O ,
Y F U E TRASLADADO A E L L A
A II. D E N O V I E M B R E D E
M D . L X X I X . AÑOS.

A Q V I Y A C E E L E M O S.' C A R D E N A L D.° YÑIGO LÓPEZ D E
M E N D O Z A OBPO D E B V R G O S
Y ABAD DE ESTE MONASTER.° I F U N D A D O R D E L A
CAPILLA MAYOR DE ESTA
Y G L E S I A Y D E E L HOSP.'- D E
E S T A V.A FALLECIÓ AÑO D E
1535 I F V E DEPOSITDO S V
CADÁVER E N E L CONV.'° D E
LA AGVILERA Y CONCLVIDA
L A CAP.» M . ' D E E S T A Y G L . A
SE T R A S L A D A R O N SVS H V E SOS A E S T E MISMO SITIO
AÑO D E 1579.

I n s c r i p c i ó n en el sepulcro del conde de
Miranda, D. Francisco de Z ú ñ i g a y Avellaneda.
SEGÚN LOPERRAEZ.

SEGÚN ESTÁ HOY.

AQUÍ YAZE EL ILLMO.
SEÑOR D. F R A N C I S C O D E
ZUÑIGA Y A V E L L A N E D A ,
CONDE D E M I R A N D A , SEÑOR
DE L A CASA D E A V E L L A N E D A , HIJO D E LOS I L L M O S .
SEÑORES CONDE D. PEDRO
DE ZUÑIGA. Y C O N D E S A
DOÑA C A T A L I N A D E V E L A S CO. F A L L E C I Ó AÑO D E
M D . X X X V L E L QUAL MANDO
HACER ESTA CAPILLA, Y U N T A M E N T E CON E L C A R D E N A L D. IÑIGO LÓPEZ D E M E N DOZA, SU H E R M A N O : F U E
T R A S L A D A D O A E L L A A II.
DE NOVIEMRE DE M D L X X I X
ANOS.

A Q V I Y A C E E L EZ.» S. D .
FRA.co ZUÑIGA Y A V E L L A N E . ^ CO.N.e D.e M I R A N D A Y
S. D E L A C A S A D E A V E L L A N A D A E L Q. M A N D O H A C E R L A CAP.»» M A Y O R D«
ESTA I G E S I A A Y U N T A D A r

M E N T E C O N E L Sr. C A R D . L D .

YNIGO LÓPEZ D MENDO.'» S U
HER.o FALLECIÓ AÑO D E 1536.
F V E DEPOSITADO S U C A D A VER E N E L CONV> DE L A
A G V I L E R A D. DONDE F V E
T R A S L A D A D O Y COLOCADO
E N E S T E SITIO Q U A N D O E L
D E . S V H.o E N DOS D E N O V I E M B R E D E 1579.

*
* *
Comenzada á reconstruirse la capilla mayor en el
primer tercio del siglo X V I , presenta aquellos caracteres
monumentales propios de una época en la que todavía
las máximas del renacimiento se aplican con ciertos
recuerdos del arte gótico. E l exterior del ábside es á la
vez elegante y severo; las ventanas aunque de arco
semicircular hállanse divididas en dos, sostenidas por
ligeras columnitas, y los contrafuertes están decorados
con escudos, en los que andan repartidos en diversos
cuarteles las armas del Cardenal y del Conde que costearon la obra, escudos que aparecen todos indistintamente
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sostenidos por ángeles, produciendo un conjunto armó- gado pabellón, pero de gran vuelo y cielo casi plano. La
nico sin pecar por eso en monotonía. E l concepto reli- linterna de la catedral de Burgos, por su extensión y altura,
gioso de poner los blasones de la casa y familia ampa- es la única que recuerdo más hermosa que ésta.
rados ó protegidos por ángeles, estaba muy generalizado
En la reproducción que acompañamos del interior de
en aquellos tiempos, y ya hemos visto otros bellos la iglesia, tomada desde el altar mayor, puede apreciarse
motivos del mismo género en la capilla que fundó en algo de la parte del crucero, viéndose sobre uno de los
Valladolid el obispo fray Alonso de Burgos para el arcos pequeños la concha colocada en el encuentro de los
Colegio de San Gregorio.
dos muros, bajo la cual hay las tres estatuas mencioLo más notable de la iglesia de la Vid es la capilla nadas, una en el ángulo y las otras dos en los extremos,
mayor y el crucero, cuya descripción hace del siguiente dando esa decoración, á la vez que sus grandes propormodo el padre fray Tirso López, en el artículo citado: ciones, mucha suntuosidad y magnificencia al crucero
...la Capilla mayor está cubierta con una concha de cantería tan justamente elogiado desde Loperraez hasta nuestros
de trabajo exquisito. Entre ella y la nave principal, se días. En el plano lateral del referido crucero, á la parte de
la Epístola, se ostenta un escudo ampliamente decorado,
eleva la linterna sobre ocho arcos, cuatro mayores y cuatro
menores, circulares todos; aquéllos corresponden, dos á losá cuyos lados hay dos figuras de aspecto algo salvaje y
brazos del crucero, cubiertas sus anchas bóvedas de preciosode grandor natural, cuya ejecución ya parece ser más
y elegante almohadillado; uno d la capilla mayor, cuya posterior á la de los otros escudos que hemos visto coloconcha descansa en él, y otro d la nave central. . Los cuatrocados en el exterior del ábside. Todavía conservan las
arcos menores cierran los ángulos del cuadrado de la planta columnas parte del carácter gótico así por su reunión en
con otras tantas conchas menores, haciendo juego con la degrandes haces como por sus capiteles y basamentos,
la capilla mayor, y sirviendo de pechinas. Debajo de cada dando todo ello la fisonomía propia del período de traná que al principio hemos hecho referencia.
una de esas conchas menores, hay tres estatuas de santos sición
en
piedra. De ese modo se constituye un octógono á la altura
Pasan sin interrupción todos los historiados desde la
de la nave principal, de cien pies de luz, y sobre él se levan- edificación hecha á expensas de Sancho el Bravo, hasta la
tan en las conjunciones de cada lienzo los delgados arcos erigida por los ilustres hermanos vastagos de la casa de
góticos, verdaderas cañas de palma que ondean flexibles, Avellaneda, es decir, del final del siglo XIII á principios
tocándose en sus extremidades, que sostienen un sol, desple- del XVI; pero el cuerpo de la iglesia revela otra época
gándose encima de la preciosa bóveda, cual sutil y desple- intermedia, pues aun cuando la bóveda de crucería se
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encuentre en muchas construcciones posteriores á la en ese intervalo levantaron nuevamente el edificio, conépoca verdaderamente ojival, nos parece que los arcos servado en gran parte el día de hoy. Quienes fueran los
apuntados de las naves laterales y el aspecto general de magnates ó prelados á los cuales pueda ir unido su
tbda esa parte de la iglesia
nombre en esa reedificason indicios de un fábrica
ción, quienes los arquitectos
anterior á la del crucero y la
encargados de las obras, eso
capilla principal. Creemos
es cosa desconocida en absop'ues, que el templo erigido
luto por nosotros, pues no
jk>r Sancho IV fué demolido
partimos en este caso más
én el sigio X V (y tal vez sean
que de observaciones persorestos de aquella primitiva
nales.
construcción un arco que sirTenemos el deber, sin em•tfe de entrada al monasterio)
bargo, de reproducir lo que
erigióse nuevamente en la
manifiesta el historiador á
época ojival, conservándose
quien seguimos, por cuanto
jiara demostrarlo el cuerpo
en a p a r i e n c i a desvirtúa
d é l a actual iglesiayalgunas
nuestro aserto. Conociendo
puertas y accesorios espardespués—escribe Loperraez—
cidos por el edificio. En ese
el Abad D. Fr. Gerónimo
estado es cuando el abad del
González Tenorio... que el
monasterio, D. Iñigo López
cuerpo de la Iglesia no corresdeMendoza, á la vez que funpondía con lo suntuoso de
daba un hospital—suceso al
la capilla mayor determinó...
cual únicamente hace refederribar en 1723 la parte anrencia la moderna lápida—
tigua de dicha Iglesia, y fadisponía la reedificación de
bricarla de nuevo con una esla capilla mayor auxiliado
padaña, que todo se concluyó
por su hermano el conde don
en 1737 por el Arquitecto
francisco, terminándose las
D. Diego de liorna... aunque
Obras poco antes de traer
sin el mérito que tuvieron Iosros cadáveres á su iglesia;
de la capilla mayor.
Suceso que, como está proAquí indudablemente se
toado, tuvo lugar el año 1579.
ha confundido la parte con
Si ya tan avanzada esta cenel todo. Efectivamente, hacia
t u r i a , otros bienhechores
esos años hicieron nuevas
hubieran acometido la reobras en la iglesia, pues
, construcción de las naves del
también hemos visto mart e m p l o , seguramente los
cado en un arco de la nave
maestros de cantería que
central la fecha 1734, pero
dirigieran las nuevas obras
eso tendrá relación con la retomarían por modelo el estilo
forma del coro ó la portada y
del crucero, inmediato á sus
espadaña. Porque la misma
tiempos, y no resucitarían
cita del historiador viene en
formas y sistemas caídos ya
nuestro apoyo. En el primer
en completo olvido. Es más,
tercio del siglo XVIII, otro
puesto que las obras manabad acometió reformas en
dadas hacer por el Cardenal
el edificio, y entre ellas la
y el Conde, no alcanzaban
portada que hoy subsiste; si
—como ya se ha manifesá la vez se hubieran extentado con harta repetición—
dido al cuerpo de la iglesia
sino á la capilla principal y
todas las obras del último
crucero ¿cabe suponer, no
período, tendrían iguales caya por el estilo, sino por las
racteres ¿cómo compaginar
dimensiones de su extraorentonces las naves góticas
dinaria altura, que siguiera
con la portada semichurri—
formando parte como cuerpo INTERIOR DE L A IGLESIA DE SANTA M A R Í A DE L A V I D gueresca? L a portada referide la iglesia una pequeña
da tiene condiciones que la
Y PÓRTICO E X T E R I O R .
nave de poca elevación con
hacen muy aceptable, y se
(De fotografía).
su artesonado de madera,
comprende que el arquitecto
Diego
de
Horna
se
propuso
imitar juiciosamente el
pues no de otro modo sería el templo erigido por la
estilo
del
renacimiento
cuanto
era posible la imitación
devoción de Sancho el Bravo?
en
la
centuria
décimooctava;
pero
al elevarse hacia el
Dedúcese en vista de estas observaciones, que no
campanario,
lo
grande
de
sus
dimensiones
y el aparato
permaneció la reedificación del año 1283 hasta el 1522,
con
que
quisieron
decorarle
ponen
de
manifiesto
la época
¿jomo dice el historiador del obispado de Osma, D. Juan
á
que
pertenece.
Si
las
naves
de
la
iglesia
no
están
diriLoperraez Corvalán, y suponemos por consiguiente que
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«•idas por quien hizo la portada, si no son restos del
tiempo del rey D. Sancho, ni el cardenal López de Mendoza hizo más reforma que la del crucero y capilla
mayor, parece evidente que aquéllas pertenecen á un
período intermedio entre estos dos últimos, seg-un hace
poco hemos manifestado.

»faciebat an. 1591»; y en el del Nacimiento: « Wersel Cho»vergher», con lo que tenemos noticia de sus autores, ignorándose solamente el de la Visitación.
Por estos antecedentes y á la vista de los cuadros,
natural era que deseáramos ratificar ó rectificar las
leyendas, deseo en el que era ig-ualmente partícipe el
mismo padre fray Tirso López, que nos acompañaba,
*
como también otros padres del Coleg-io de la Vid. A l
efecto, un joven é intrépido colegial subióse á las alturas,
E l retablo colocado en el altar mayor es muy notable desde donde nos fué dictando letra por letra á los que
por los cinco cuadros de pintura que contiene, pues abajo estábamos todos los letreros que podía disting-uir.
la arquitectura y talla sirven como objeto principal de
De los cinco cuadros, el de la parte baja al lado del
revestimiento de los muros para hacer más ostensibles Evangelio, representa la Anunciación, y es quizá el mejor
los cuadros en concepto de suntuosos marcos, cobijando de todos ellos, de agradable casta de color y factura
también en el centro del primer
suelta, presenta los caracteres
cuerpo la imag-en de Nuestra
de la escuela napolitana sin
Señora de la V i d , titular de la
llegar á caer en el amaneraiglesia y monasterio.
miento. Respecto á la inscripLa circunstancia de estar
ción, puede aceptarse la que
firmados algmnos cuadros ha
trae Loperraez, aunque de la
contribuido á que de ellos se
p r i m e r a p a l a b r a Briceli no
ocupen varios escritores, y creellega á leerse más que la termos haya sido el primero Don
minación ICELI, y en cuanto
Pedro Rodríg-uez conde de Camal nombre del pintor está del
pomanes, por cuanto á él se
modo sig-uiente: F A B R I T I V S
refiere Loperraez en la siguienS. F I D E S N E A P . PINGEte noticia: Como no correspondía
BAT 1592.
d la grandeza de la capilla el
El cuadro que hay encima
retablo mayor que le pusieron al
tiene por asunto la Visitación y
pronto, resolvió después D. Juan
no se lee nombre de autor á
de Zuñiga, Conde de Miranda,
está oculto detrás del borde del
y Virrey de Ñapóles, Caballero
marco.
piadoso, instruido y bienhechor
El Nacimiento del Señor es
de este Monasterio, y otros, el
el cuadro del centro, con esta
costear en el año de mil quinienfirma: WENSEL COBtíRGHER
tos noventa y dos el que hoy
F 1592.
tiene, que es magnifico por su
Sigue luego en la parte alta,
escultura, y el mérito de las piny lado de la Epístola, la Presenturas. .. Los pintores fueron Fatación del Nií/o Jesús en el Tembricio de Santa Fé, según se lee
plo, y el rótulo dice así, Jóes
en algunas de ellas: otras hay al
BAPTISTA CAVAGNA R o m a lado de la epistola de Gerónimo
nus Pictor Architectus Neapoli
RETABLO DEL ALTAR MAYOR
Napolitano cuyo apellido no se
faciebat ANNO DnT MDXCI.
EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE L A V L D .
explica. La memoria que se halla
Por último, el cuadro que
(De fotografía).
al pie de la pintura que esta colohay debajo de éste representa
cada al lado del evangelio, dice
El Niño Jesús entre los Doctores,
asi: «Briceli: D. Joannis Sunnig®, Mirada Commitis, y la firma dice así: HIERONYMVS IMPERATVS N E A P .
»et in hoc Neapolitano Regno pro Regis jussu. Fabricius FACIEB., es decir que lo pintó en Ñapóles por mandato
»Sancta Fides pingebat 1592.» Al lado de la epistola, al de otro. Este cuadro, colocado abajo, en la parte correspie de un quadro, se lee lo siguiente: «LTyeronimus Neapo- pondiente á la Epístola, difiere de los otros en el estilo
»litanus, imperatus faciebat.» Se puede dudar si el apellido pictórico; es menos luminoso, de tintas pardas, y se
Briceli corresponde a alguno de estos dos Pintores, ó al acerca más á la escuela romana que á la napolitana.
Escultor que dirigió la obra del retablo, y también si se
E l resultado de la inspección practicada fué corrotrabajó fuera de España, por la expresión «et in hoc borar las leyendas ó firmas ya indicadas por otros escri»Neapolitano Regno,» que tiene la inscripción donde se tores, con pequeñas variantes. Ninguno de los pintores
nombra...
mencionados le vemos incluido en historias de Arte, y
A l utilizar el padre fray Tirso López estas noticias hasta Ceán Bermúdez omite los nombres de Fabricio
para su artículo al principio citado, las amplió con otras Santa Fe y de Jerónimo, no obstante haber dado noticia
nuevas respecto á los cuadros de la parte alta, expresán- de ellos el historiador del obispado de Osma en la obra
dose en los términos siguientes: El segundo cuerpo consta que utilizó Geán para otros informes.
de tres paños divididos por pilastras, ocupados con liemos
*
del tamaño mismo que los anteiiores, representando el del
* *
medio el Nacimiento, el de la derecha la Visitación de la
Virgen, y el otro la Presentación en el Templo, al pie del
Entre los cuadros sueltos que existen en lo que fué
cual se lee: iJoannes Baptista, Romanus Lovaina, Neapoli monasterio de Nuestra Señora de la Vid, hay uno gu«
TA

VS
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pertenece á un desconocido pintor vallisoletano de prin- deparado la benéfica mano de los PP. Agustinos Calzados
cipios del siglo pasado. Representa la Cabeza de San Misioneros de Filipinas que lo impidiera.
Anastasio, Mártir, está colocada sobre un pedestal y á su
Siéndoles d éstos insuficiente el colegio que desde 1743
lado tiene un cuchillo con el que fué decapitado el monje tienen en Valladolid para proveer de celosos Misioneros los
mártir, viéndose en la penumbra del fondo los demonios muchos pueblos que administran en Filipinas, y sumique huyen vencidos. En el pedestal hay una inscripción nistrar el alimento espiritual á dos millones de fieles
latina que puede traducirse del siguiente modo: CABEZA confiados a su celo y cuidado en aquel remolo Archipiélago,
DE S A N ANASTASIO, PERSA, MONJE Y MÁRTIR: SEGÚN LAS
con autorización de Su Santidad, licencia del gobierno, y
ACTAS DEL CONCILIO SEGUNDO DK NÍCEA Á SU PRESENCIA SE
ayudados en gran manera por el actual dignísimo señor
AHUYENTABAN LOS DEMONIOS Y SE CURABAN LAS ENFERMEDAObispo de Osma, adquirieron en 1865 este edificio, é instaDES. [Sigue después la firma y la fecha] Ignacio de prado laron en él un colegio de estudios mayores á fin de que los
fecit. Valí* Año de 1718. Si la composición del cuadro jóvenes Misioneros puedan pasar á desempeñar su minises pobre y la factura cansada, correspondiendo ya á una terio adornados de la ciencia y virtud que tan alto estado
época decadente, en cambio la expresión de esta cabeza requiere, inaugurándole el 21 de Octubre del año de 1866,
conservando todavía parte de
después de haber hecho, si,
la vida, es bastante justa y prograndes y costosísimas' reparaduce la impresión que seguraciones, pero con la satisfacción
mente buscaba el autor. No
de haber salvado de las rumas
tenemos ninguna noticia de
un monumento grandioso, volIgnacio de Prado porque los
viéndole con muchas mejoras á
archivos del siglo XVIII no los
su estado primitivo, y elevándole
hemos consultado por regla geen todo á la altura de los mejores
neral, y aunque en los princicolegios de su clase, asi naciopios de la anterior centuria
nales como extranjeros.
figuró un pintor del mismo
*
apellido, Tomás de Prado,—á
* *
quien hemos nombrado ya por
incidencia como testamentario
La lectura de estos párrafos
del escultor Pedro de la Cuadra,
y la visita que acabamos de
y del cual nos ocuparemos en
hacer al monasterio de la V i d .
el estudio siguiente y en otros
no pueden menos de traer á
lugares—no sabemos sin emnuestra imaginación y á nuesbargo, que sea descendiente
tra pluma los desastres actuasuyo el Ignacio de Prado autor
les y la pérdida para España
de la cabeza de San Anastasio.
de sus Colonias. Comenzado á
Más moderno es aún otro
imprimirse el presente libro
cuadro que hay en el claustro
en los momentos tristísimos
bajo representando un retrato
que se iniciaban las desgracias
del cardenal D. Iñigo López
nacionales con la pérdida de la
CABEZA DE SAN ANASTASIO.
de Mendoza, y la firma del cuaescuadra en aguas de Cavite.
Cuadro pintado por Ignacio de Prado,
dro dice: Joaquin Cañedo f en
sentimos impulsos de suspenExistente en el Colegio de Filipinos
Vll. 1785. E l estilo de la obra
der un trabajo que i n a u g u r á de Santa María de la Vid.
marca su tiempo, en el cual no
bamos en tan aciagas circunssólo se había abandonado el
tancias, y hemos necesitado
estudio del natural sino la imitación de los buenos pin- gran fuerza de voluntad para proseguir tranquilamente
tores anteriores.
el camino y el plan que nos habíamos impuesto sin
hacer la menor alusión al estado de" nuestra patria.
*
Pero al tratar un punto relacionado con el que fué
* *
nuestro rico Archipiélago de Filipinas, parecería que
Hállase instalado hoy día en el antiguo monasterio alrededor de nosotros no pasaba nada si dejáramos de
de Santa María de la Vid uno de los dos colegios de exhalar una triste queja al enumerar sucesos pasados
Agustinos Calzados para las misiones de Filipinas (el que tan gran contraste forman con los presentes de
otro existe en Valladolid y se conoce generalmente con duelo nacional. Y como las desgracias abaten empequeel nombre de Colegio de Filipinos). E l padre fray Tirso ñeciendo el ánimo y casi llégase á dudar de las glorias
López, en su artículo ya citado dio cuenta de la transfor- españolas, conviene todavía más sostener y avivar el
mación sufrida en esta santa casa, expresándose en los amor patrio recordando otros tiempos, ni siempre próstérminos siguientes:
peros, ni siempre infelices en el eterno flujo y reflujo de
Arrojados de sus celdas los Premonstratenses, como las sociedades y de los estados. Concretándonos por
todos los demás religiosos, el convento vino a un estado nuestra parte á la modesta pero honrosa labor de desendeplorable. Los tejados hundidos, el maderamen descom- trañar parcialmente la historia artística, seguimos paso
puesto, las bóvedas amenazando desplomarse, anunciaban á paso y ya sin vacilaciones, los estudios que nos habíauna pronta y completa ruina, si la Providencia no hubiese mos propuesto desarrollar.
d

TÜDELA DE DUERO.
RETABLO DE LB IGLESIA PRRB0QU1HL DE SflDTfl D1BÉ.
LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE SANTA
MARÍA Y DE S A N M I G U E L .

(Arch. de la parroquia de Santa Maria
en Tudela de Duero).

PROTOCOLOS DE FRANCISCO A R E S , 1580.—DE LOPE
DE ORCAL, 1598.—DE ANDRÉS DE OROZCO, 1610, 1613,
1614 Y 1615, (AMBOS DE TUDELA DE D U E R O ) . — D E
J U A N GARCÍA DE V E R A , 1529.—DE J U A N RUIZ, 1614
Y 1616.

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1622.

(Arch. del Ayuntamiento).

A línea férrea de Valladolid á Ariza nos ha
facilitado realizar algunas excursiones cortas.
Una de ellas ha sido la de Tudela, aprovechando á la vez que nuestro antiguo amigo
D. Evaristo Martín Contreras, conde de la Oliva—cuyo
nombre vá unido á algunos importantes escritos de
historia artística—se encontrara temporalmente en las
posesiones que allí tiene. Juntos pasamos el día (Agosto
1897) inspeccionando la iglesia y el archivo de la misma
que solícitamente franqueó el párroco D. Santiago
Herrero Dueñas. Algo encontramos en aquellos papeles
que parecía abrir camino para el objeto principal, mas
no siendo el resultado completo, volvimos tiempo
después, empleando casi todo el día en el minucioso
examen del referido archivo. Inútil fué tan prolijo trabajo: no hay más—casi puede afirmarse en absoluto—
que los breves informes encontrados tal vez casualmente
al primer golpe de vista. Y esto no respondía á nuestros
deseos.
La cuestión que nos habíamos planteado era la
siguiente: Ponz en su Viage atribuyó con cierta vaguedad el retablo de Tudela á un Martínez, y no encontrando
nosotros ningún escultor de ese apellido á quien fácilmente poder adjudicarle, interesábanos llegar á; preci-

(Arch. de Protocolos).

sarlo, pues cabalmente habíamos estudiado mucho
diversos Martínez con motivo de otro asunto al que
hemos prestado todavía mayor interés, y únicamente
registramos en 1587 un escultor llamado Juan Martínez*
pero cuya noticia es tan escasa que no puede servir para
adjudicarle el retablo de Santa María. Nada importa que
las investigaciones practicadas en Tudela y en Valladolid
nos hayan dado los nombres de quienes pintaron el retablo, pues aun con toda la importancia que tenga esta
parte complementaria, al tratarse de una obra de escultura lo que se aspira á saber es el nombre del escultor; y
en el caso actual no hemos podido encontrarle.
*
Dos iglesias había en Tudela, San Miguel y Santa
María. Para recuerdo de esta última, convertida en castt
de vecindad, puede verse aún al exterior un arco gótico
que revela su antiguo aspecto, arco que debió salvarse
de la reedificación llevada á cabo el año 1618 por Diego de
Praves, y cuya nueva obra se demuestra por una concisa
nota del archivo parroquial de Santa María, en la cual sé
lee lo siguiente: ...Pague al s. diego de praves la traca y
planta de layglesia de señor san Miguel.—24. Abril. 1618.
or

43

— 320
También á principios del siglo XVII debió recons- interviene el oro en las figuras con la abundancia que
truirse en parte la iglesia de Santa María, y si entonces usaban en el primer renacimiento.
se hizo la elegante portada principal, demostró el arquiPonz escribía lo siguiente á propósito de esta obra:
tecto seguir las buenas máximas de la restauración ...es de tres cuerpos el retablo principal con ocho columnas
greco-romana y el estilo de Francisco de Mora. Pudiera de orden jónico en el primero, y los dos restantes con ocho
ser la obra del mismo Diego de Praves, mas no encon- corintias cada uno. Está lleno de muy buena escultura, y
tramos la prueba, y en cambio otro arquitecto llamado se reduce á seis grandes medios'relieves, que representan
Pedro Bolado, que trabajó tal vez para la iglesia de asuntos de Jesuchristo, y la Virgen; á doce estatuas de los
Santa María, indica sólo que había hecho un pedazo de Santos Apóstoles, y en el medio se ve la Asunción de nuestra
cantería, lo cual es poca cosa para adjudicarle en abso- Señora. En el sotabanco se figuran los Evangelistas, Docluto la obra de la portada. Sábense las noticias concer- tores, y otros Santos; y remata el retablo con el Crucifixo,
nientes á Pedro Bolado por reclamaciones que su viuda S. Juan y nuestra Señora.
é hijos hicieron el año 1603 para que la fábrica pagara
. Es obra muy digna de estimarse, grandiosa en sus
las cantidades que adeudaban á aquél (1).
partidos, forma de dibuxo, y buenas expresiones. En quanto
al artífice solo se ha podido indagar que tenia por apellido MarTUDELA DE DUERO.
tínez, y que finalizó su obra el
año
de 1614, en cuyo año se acabó
Cobíjase bajo las naves gótitambién
la torre; pero la Iglesia
cas de Santa María, un retablo
se
concluyó
en 1555, habiéndose
correspondiente al segundo peempezado
en
1515.
ríodo del renacimiento, y en
El indagar Ponz que se conuna cartela colocada en el cencluyó el retablo en 1614 no tiene
tro del retablo se lee: AÑO 1614^
gran mérito, pues está patente
aludiendo seguramente á la
la fecha como ya se ha i n d i época en que fué terminado. Es
cado, y á vista del público en
una obra casi de tanto trabajo
el altar mayor; la indagación
como las del género plateresco,
de que el artífice tenía por apeaunque la disposición arquitecllido Martínez es lástima no la
tónica lleva en sí mayor sencirazonara algún tanto, y en
llez y regularidad; hay grandes
cuanto á que este Martínez finatableros de composición, y figulizara su obra el año 1614; si
ras aisladas en los intercolumcomo indudablemente se suponios, acercándose el estilo esne por el texto considera Ponz
cultural al empleado por Greá dicho artista en concepto de
gorio Fernández. Las columnas
escultor, equivocóse al afirmarque separan los compartimenlo, pues lo que entonces se contos de ambos cuerpos tienen
cluyó fué la pintura del retaaún su labor de grutescos en el
blo, y al quedar terminado del
tercio inferior pero sin alardes
todo, al exponerle ante los fiede ornamentación pagana como
les, se conmemoró la fecha.
RESTOS D E L A IGLESIA DE S A N M I G U E L
sucede en otros retablos de los
Por su parte Ceán Bermúque ya se ha dado cuenta. En
(De fotografía).
dez dice en el
Diccionario:
el zócalo se representan las Virtudes Cardinales y corre alrededor un basamento de MARTÍN (N) escultor y uno de los buenos que había en Vallaazulejos. La pintura adolece de tonos obscuros, y no dolid en el buen tiempo en que las bellas artes florecían
en aquella ciudad. Executó el retablo mayor de la parro(1) Copiaremos los informes conservados en la iglesia, relativos á quia de la villa de Tudela de Duero el año de 1614, y
este asunto, y debe advertirse que no se expresa con toda claridad
sigue copiando literalmente-el libro de Ponz, á cuya
si las obras hechas pertenecían á Santa María ó á San Miguel, pues
autoridad se refiere. Por error de pluma seguramente,
ambas estaban unidas, y una certificación la extienden igualmente
los mayordomos de las iglesias de Tudela de Duero, refiriéndose en transformó á Martínez en Martín; pero el hecho es que
otro lugar á la iglesia nueva. De todos modos nos inclinamos á creer resultan entre nuestras autoridades dos nombres como
se refieren á la de Santa María. He aquí los documentos:
autores del retablo de Tudela, M a r t í n e z según Ponz,
=22. Julio. 1603.=J?w el lugar de termino... presente mariagomez de
Martin según Ceán Bermúdez.

bolado Muda de p." de bolado v°s. que fueron y ella es del lugar de termino... avia dexado por hijos legítimos ap.° y maria y catalina de bolado
todos menores...
*
=Parecio marigomez muger que fue de P.° bolado maestro de cantería... e nos hizo Relación que el susodho avia echo un pedaco de obra de
cantería... de la dha yglesia nueva y la auia acauado.=Tudela. 29.
Veamos ahora las pocas noticias relacionadas con el
Noviembre. 1603.=.E7 dotor elguero.
retablo,
según los papeles de la iglesia parroquial.
=Certífico... por los mayordomos de las yglesias de Tudela de Duero
fue presentada petición que de pedimento de los herederos de Pedro de Es la primera un acuerdo del Obispo de Valladolid en
Bolado maestro cantero que tubo la obra de la yglesia del dho lugarelconaño 1613 para que antes de comenzarse á dorar el
que se mando se les pague lo que se debía...= Vallid. 2. Diziembre... myll
retablo se sepa la cantidad con la cual la villa pudiera
y seis.o* y tres años...
ayudar
á los gastos de la obra. Demuéstrase pues, que el
=Tasacion. Vista la obra de cantería que el dho p.° bolado avia hecho
escultor
había dado ya por concluido su trabajo antes de
en la sacristía.,.=X. ares.=Juan de rriaño.
, =Carta de pago de los herederos ped.° bolado.=5. Diciembre. 1603.
la fecha indicada. La anotación dice así:
mo
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Haviendo entendido el buen animo y santo zelo que latra la siguiente anotación: Cobro la Martinez en una cruz
villa de Tíldela tiene de dorar el retablo de la iglesia... no de plata ante Luis de Palacios en V. 29. Mayo. 1637.
puedo yo dexar de alavar... tan buenas intenciones, mas
En los años 1615 y 16 seguían cuentas entre Bartocomo la fabrica es pobre y los gastos an de ser grandes no lomé de Cárdenas y Tomás de Vallejo, y aun de éste
querría que se comenzasen obras costosas sin saber primero
alcanza un recibo al año 1632: He aquí los últimos docula cantidad de limosna con que la villa podra ayudar...— mentos obrantes en el archivo parroquial de Tudela,
en Vallid a 21 de lien, de 1613—el obispo de Valí.
referentes á la obra del retablo.
Viene á continuación este recibo con fecha 19 de
.. yo bartolome de cárdenas Pintor vezino de la ciudad
Marzo del mismo año 1613.
de Vallid... me obligo de pagar a tomas vallejo asimismo
Digo yo fran. femando ensanblador bezino de Valla- pintor... cinco mili y trecientos y treze Reales... por rrazon
dolid que recibí del lizenziado pedro burgueño y de gaspar de la parte que doro en el rretablo del altar mayor de la
de siguenza mayordomos de la fabrica de la yglesia de la villa de tudela de duero... conforme a una escritura ante
billa de tu del a ochocientos
Francisco minaya...—En Varreales que son en lo que se
lladolid a catorce de mayo de
TÜDELA DE DUERO
concertó el bajar el rretablo y
mil y seiscientos y quince—
llevarlo a san miguel y azer
en testimonio de verdad Geróandamio...—por aber qunplinimo de Chaino.
do el dicho Fra?i. Fernando
=Después Bartolome de
y aber recibido el dinero... lo
Cárdenas dio poder al mismo
firme de mi nonbre—dezinuebe
tomas de Vallejo para que en
de marzo de mil y seiscientos
su nombre... pueda cobrar de
y treze.
la yglesia de lúdela los 3.313
Esto parece indicar que
reales que... le resta deviendo.
se desarmó el retablo y le
— Valí, postrero de mayo de
llevaron á San Miguel para
1616.—Ante Juan rruiz.
pintarle allí, aunque el sen=En... tudela de duero a
tido encuéntrase algo obscuquinze de otubre de mili y
ro. Aquí e n c o n t r a m o s un
seiscientos y threinta y dos
ensamblador llamado Franpresentte tomas de prado pincisco Fernando, que fué de
tor v.° de la ciudad de VallaValladolid á T u de l a soladolid y estante al presente en
mente para bajar el retablo.
esta dicha villa // y dixo...
No tiene que ver nada por
aber Recibido de... mayorconsiguiente con el autor de
domo de las fabricas de las
la obra.
yglesias deltas, dos mili y
Pasan más de dos años, y
ducientos y cinquenta rreamencionan entonces á Bartoles... del dorar el rretablo del
lomé de Cárdenas y á Tomás
altar mayor—ante luis de
de Prado como encargados
salinas escribano de tudela.
de dorar el retablo. E l batiLos papeles de la iglesia
dor de oro Francisco Pérez
no dan ya otra clase de noles había adelantado para
ticias y de ellas resulta ú n i IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA M A R Í A
la obra mucha cantidad de
camente que l a o b r a de
(De fotojrafia).
oro, y muerto Pérez hicieron
escultura se había termicuenta los pintores con la viuda Agustina Martínez, en nado el año 1613 y que en la pintura y dorado del
esta forma:
retablo intervinieron Bartolomé de Cárdenas, Tomás
...nos tomas de prado e bartolome de cárdenas estantes de Prado y Tomás Vallejo. No hay incidencia de ninguna
en esta ciudad de Valladolid decimos que por quanto clase por la cual se venga en conocimiento del nombre
nosotros tubimos e tenemos a cargo el rretablo de la del escultor.
iglesia de la villa de tudela que llaman de Santa maria
p. el dorar el dho rretablo nos fue dando mucha cantidad
* *
de oro francisco perez difunto batidor de oro... e por su
muerte emos echo quentas finales con agustina martinez
viuda muger del susodho... y rresulta que debemos... quatro Cambiemos ahora de ruta y trasladémonos al Archivo
cientos e ocho ducados... y ademas dello yo el dho bar.™ dede Protocolos de Valladolid. Precisamente en él se encárdenas de otra obra suelta que abia echo en san pablo cuentran los de Tudela que por causas ignoradas vinieron
con tomas de vallejo [se extienden sobre los plazos en aquí, y aunque no es fácil tarea hacerse cargo de todos
que han de pagar á Ag-ustina Martínez] fecha en Valla- ellos, hemos intentado algo. Después de buscar inútildolid a diez de otubre de mili seiscientos y quinze=lo mente en algunos escribanos, tropezamos con el protocolo
firmaron Bar.™ de Cardenas=tomas de prado=ante mi de Andrés de Orozco, el cual no servirá tampoco de gran
ant." de carrion.
cosa en el presente caso, aunque dá algunas noticias
A continuación hay un recibo de la viuda del batidor interesantes de Bartolomé de Cárdenas.
de oro: agustina martinez recibí del señor bartolome de
Respecto al retablo de Tudela hay un poder del mismo
cárdenas... de taparte que le cabe del Retablo de Tudela— Cárdenas con fecha de 1613 para que cobren de la iglesia
24. Abril. 1616. pero con fecha muy posterior se encuen- las cantidades necesarias para materiales. Se prueba con
d

co

co

a

— 322 —

E l protocolo de Lope de Orcal, escribano igualmente
ello que el indicado año estaban ya dorando el retablo;
pero siempre las noticias san relativas á pintores, nunca de Tudela de Duero, proporciona algunas noticias de
arte en el año 1598, y aunque no tienen conexión directa
al escultor. Dice así el poder:
...yo Bartolomé de car.dems pintor vz." que soy... de con el retablo de Santa María, bueno es hacerlas constar.
García de Arredondo, escultor, hizo un retablo para
Valladolid estante al 'presente en la villa de tíldela de
duero... otorgo todo mi poder cumplido... al licenciado el humilladero de las Angustias en Tudela, y fué nompedro burgueño veneficiado de preste de la yglesia de tudela brado para verle y juzg-arle el escultor Adrián Álvarez, de
de duero expresamente para que por mi y en mi nonbre y quien hemos hablado, y el cual suponemos había de ser
como yo mismo rrepresentando my propia persona pueda uno de los buenos artistas que existían en Valladolid por
atento que tengo tomado a dorar el rretablo de la yglesia aquel tiempo. A continuación insertamos las escrituras,
de santa maria desta v." de Tudela cobre de los mayor- y adviértase que si bien en ellas escriben generalmente
domos de la yglesia todos los mfs que sean necesarios paraRedondo como apellido del primer escultor, en la firma
se lee claramente g a r c í a de
conprar oro y los demás materiales
arredondo.
que sean necesarios para le dorar y
T U D E L A DE DUERO
para pagar los oficiales que están
=...yo garcia rredondo escultor
trabaxando en el dorar... // y ansiv.° de la villa de billadiego estante...
mismo para que pueda rrescibir y
en tudela de duero otorgo... poder...
cobrar los diezmos granados y mepara cobrar de los cofrades de la
nudos que me pertenecieren del nobecof radia de san andres... en tudela
no que tengo en rrenta este pres.
y de la cofradia de la quinta anaño de myll y sei°s y treze de las
gustia de dho lugar... podáis dar a
yglesias de la dha billa de tudela
pedro de Ruisecopintor v." del lugar
cobrándolos delmayord. que fuese
de car asa asta ciento y veinte ducadsl cabildo...=otorgado en la billa
dos para que con ellos pueda conde Tudela de duero a diezynueH
prar. .. las colores y oro...para azer
días del mes de Jullio de myll y
el Retablo que yo tengo tomado a
seiscientos y treze años. (Protocolo
hazer a la dha cofradia de las
de Andrés de Orozco.—Tudela).
angustias desie dho lugar... otorgado en tudela de du.° a v. e ocho...
No e n c o n t r a m o s a q u í otra
de mayo de mili y qui°s. y noventa
información respecto al retablo
y ocho.
que ahora nos ocupa, aunque en
=en lúdela de du.° a v. e tres...
el mismo protocolo hay más notide mayo de mili y qui°s. y noventa
cias relacionadas con Bartolomé
y ocho parecieron... oficiales de la
de Cárdenas, como ya se ha dicho,
cofradia de nuestra señora de la
entre ellas una e s c r i t u r a para
quinta angustia... y garcia de Repintar otros retablos por encargo
dondo v°z. de V diego estante... y
del Duque de Lerma y destinados
dijeron que el dho garcia de Redonal convento de Nuestra Señora de
do... se a obligado de azer vn rretaBelén, en V a l l a d o l i d , obra en
blo p. el vmylladero de nra s. de
donde aparece bien determinado
CONJUNTO DEL EETABLO PRINCIPAL
las angustias del dho lugar según y
el pintor artista, pues se trata de
E N L A IGLESIA D E SANTA M A R Í A .
de la traca y condiciones... que
verdaderos cuadros. Dejamos la
(De fotografía).
declara la escritura... y agora el
copia de este documento para
dho arredondo tiene echo el Retablo en blanco porque esta a
otro lugar donde será de mayor oportunidad (1).
su cargo el dorarle grabarle y estofarle y no se puede acer
sin que primero se vea si esta conforme a la escritura a
(1) Aunque muy insignificantes, extractaremos algunas noticias
pedido
a los dhos oficiales... que bea el dho Retablo adrián
del mismo protocolo de Andrés de Orozco.
alvarez
escultor v.° de... valladolid el qual el dho Redondo
=nos Roberto Ravillian Relojero vezino de... Valladolid me obligo...
que aderecare... el rrelox quel concejo desta villa tiene en la torre dio
de lapor nonbrado.
yglesia de santamaría desta villa... otorgado en Tudela—-8. Agosto 1610.
=En Tudela a 17. Febrero. 1614. páreselo simón muñoz maestro de t^~e después... adrián alvarez escultor v.° de la ciudad
cantería... de la merindad de trasmiera... rrecibio del... mayordomode
de balladolid dixo que por parle de los cofrades... de
la cofradía de nuestra señora del rrosario de la dha villa 2.242 rreales que
nuestra señora de la quinta angustia... de tudela fue nonquedaron a dever por la obra de cantería que Meo en el altar de la dhabrado para que Mese un rretablo que garcia de rredondo
cofradía... que era en la yglesia de sarita Maria.
escultor... tiene echo... de que por su parte fue nonbrado
=...yo Juan muñoz ensanblador vecino... de Valladolid... doy en rrenta
ansimismo...—en
lo que toca a la istoria principal tiene
a... una cuba... en la bodega de tudela...,—Tudela. 9. Septiembre. 1615.
echas
en
ella
quatro
figuras de mas conforme estaba obliMayor importancia tiene una escritura que otorgaron en la misma
villa los ensambladores Marcos García y Francisco Ruiz para eje- gado... en la imajen de nuestra señora se le quite la cabeca
e
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cutar un retablo destinado á la iglesia de San Pedro, de Olmos de
Esgueva, expresándose así:
...marcos garcía ensanblador por mi mismo y en nombre de fran.°°
tercios de talla y sus capiteles compuestos... y en este cuerpo su c
Ruiz ensanblador v«s. de la ziuiad de Vallid... y de la otra parte gravielartesonada en que este la virgen... sobre un trono de serafines [con
de canseco medico v.° de... Vallid... rresidente en Tudela en nonbrenúan
de especificando varias condiciones relativas á la talla] se aya de
pedro cavallero clérigo beneficiado del lugar de holmos de bal desgueba...
dar acavado para el dia de pasqua defloresdestepresente año... es condipara hazer un rretablo... que adelante yra declarado...—un rretabloción
de q dentro de ocho dias se aya de hazer una traca en limpio conform
nra s. de la paz para la yglesia de señor san p.° del dho lugar de holmosa estas condiciones para que por ella se baya executando lo aqui con
de val desgueba con las figuras y ensanblage... a de tener de ancho nuebe
nido... por esta obra... se a de pagar mili y quatrocientos rreales...—
pies y de alto catorce pies... en el primer cuerpo quatro columnas con
sus de val de esgueva 19. Enero. 1614.
Olmos
n
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pegando madera para que como mira abajo mire acia el de yr prosiguiendo asta acabarse y parece que en los gastoscristo con rroslro ansiado i mía bien echo con gracia i que emos hido aciendo desde que ansi se comenco el dho
lloroso i la madera de que se pegare sea de los onbros rretablo asta oy dia de la fecha por' aberlo todo gastado y
arriba... el dho garda de
costeado el dho tomas de prado
^redondo aga unos guardahemos
fecho entre nos oy dia
TUDELA DE DUERO
polvos. .. a ios lados de los
quenta y ajustamiento della
traspilares. ..en la istoria que
por la qual consta que yo le
tiene echa en el pedestal que
soy legitimo alcanzado y deues del sepulcro de cristo estaba
dor de seis myll y quatrocien-^
obligado a acer el prenditos y diez y nuebe rrcales por
miento e antes a echo de mas
aberlos gastado y puesto mas
por que es istoria de mas traque yo en la dha obra... doy
bajo... [Hace otras observapoder... al dho tomas de praciones s i n importancia]=
do... para que pueda pedir...
Tudela. 23. Mayo. 1598.=
y cobrar de la p. y aprobé^
A d r i á n Alvarez.
chamy.' que me locare de la
obra del dho rretablo desde
agora pa luego que se acabe
los dhos seys myll y qualrocs
y
diez y nuebe R. ... y baya
Como en las apuntaciones
cobrando
de los mayordomos
de los l i b r o s parroquiales
de
la
dha
ygl.
= Valladolid a
conservados en Tudela se
miebe...
agosto
de myll y seis°s
hace referencia á escribanos
y
catorze
años.
de Valladolid con motivo de
Dos años después firma
la pintura del retablo, neceBartolomé
de Cárdenas un
sario era c o n s u l t a r esta
nuevo
documento
que denueva fuente de estudio, y
muestra
la
intervención
de
allí acudimos, aunque sólo
Tomás de Vallejo en el dorafué posible hallar el protodo del mismo retablo: ...yo
colo de Juan Ruiz. En él
bartolome de cárdenas pintor
vemos confirmadas y repev.°
desta ciud. de ballyd digo
tidas las noticias de la pinque
yo ice.... escript. ... ante
tura, dorado y estofado, pero
geronimo
de guiño escriv."
ni una palabra, ni un indicio
Real
en
catorze
de mayo del
que faciliten el conocimiento
año
pasado
de
seys°s
quinze
del escultor. De todas manepor
la
qual
me
obligue
apagar
ras, el nombre de Bartolomé
a tomas de vallexo pintor v.
de Cárdenas tiene importandesta ciudad cinco myll y trecia suficiente para que no
cientos
y trece R. ... por racon
desdeñemos los elementos
de
la
p.
que doro en el rretaque puedan ampliar su bioblo del altar mayor de la yglegrafía, é incluímos el s i sia santa maria delav. de tuguiente poder otorgado el
dela de duero y a quenta dello
año 1614, donde se prueba
le tengo pagados dos millR. y
que su compañero Tomás
le resto debiendo tres mili e
de Prado había adelantado
trecientos y trece R. [determayores sumas para los gasmina
la forma en que ha de
tos de materiales en la p i n concluir
de pagarle]postrero
tura del retablo de Tudela.
de
mayo
de mili seis°s diez
...yo bar.™ de Cárdenas
y
seis.
pintor estante y rresidente en
te

0

s

a

d

a

no

$

e
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s
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esta ciudad de Val Id... digo
que por quanto Tomas de
* *
prado pintor vezino desta ciudad y yo tenemos a nfo cargo
Aquí terminan las notila pintura dorado y estofado
cias auténticas del retablo de
del altar mayor de la ygl." de
Tudela de Duero, las cuales
nfa S. JS. maria delav." de
giran constantemente alreD E T A L L E S D E L RETABLO PRINCIPAL
lúdela de duero por escritura
dedor de la obra de pintura.
(De fotografía).
ante p.° de bega escrib." y
En el inventario de la misma
not.° de la aud." episcopal
iglesia formado el año 1891
desta ciudad otorgada entre nos y los mayordomos de la dha(y no hay otro más antiguo), se omite lo concerniente á
ygl." a tasación como de la escritu." consta a que me refiero esta parte, aunque en sus libros consta, y en cambio
la qual obra emos ydo haciendo y prosiguiendo desde el mesatribuyen la obra á Juan de Juni, especie caprichosa y
dejunyo del año pasado de seys°s y treze asta agora y se a enteramente nueva que no puede estar tomada de escritor
ra

ta
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alguno, ni hay indicación de ello en los libros de fábrica,
á más de que el estilo de Juni difiere en absoluto del
empleado en la referida obra, y que el afamado escultor
había muerto muchos años antes de hacerse el retablo
deTudela(l).
.
Quedámonos, pues, sin saber quién es el escultor que
le hizo. Varios había en aquel tiempo cuyos nombres han
ido sonando en estas páginas, y .aunque de algunos
no conocemos obras, tenían crédito seguramente á fines
del siglo X V I y principios del XVII. Seguimos dudando
en la atribución del desconocido Martínez, pero no
cometeremos la ligereza de negarlo en absoluto ni de
indicar ningún otro nombre á la ventura (2), y únicamente en la hipótesis negativa diremos lo siguiente
aunque parezca el argumento algo pueril. Se ha visto
que Bartolomé de Cárdenas y Tomás de Prado tenían
cuenta pendiente con un batidor de oro, y por fallecimiento de éste, con la viuda Agustina Martínez, la cual
extendió varios recibos al efecto. ¿Verían el apellido Martínez en las cuentas del retablo los que dieron noticias á
Ponz, y sin estudiar el caso supondrían que era autor de
la obra? Expresamos la idea tal como se nos ha ocurrido,
sin insistir demasiado sobre ella.
*
Incluyó Palomino en su libro á Bartolomé de Cárdenas, y supone que murió en Valladolid el año 1606. Ceán
Bermúdez se limitó en el Diccionario á repetir lo mismo
con distinta forma, pero adquirió después mejores informes como pueden verse en las cédulas para la segunda
edición del Diccionario y en la Historia de ¡a Pintura,
ambas manuscritas, donde expresa que había lienzos
firmados en Valladolid los años 1620 y 21. Aún tenemos
noticias de su estancia en la misma ciudad el 1622, por
haber sido nombrado pintor del Ayuntamiento, según
lo acredita el siguiente acuerdo existente en el libro
de actas:
5. Enero. 1622. ...nombraron Por Pintor desta ciu. a
Bartolomé de Cárdenas pintor por ser persona única en el
arte y este nombramiento se haze sin q. por el lleve ni pida
cosa alguna de salario y ansi mis." le nombraron por dorador de las cosas tocantes a pintura y marcos della sin
sal." A l calificarle el Ayuntamiento de persona única en
el arte se revela el gran concepto que le merecía.
Añade Ceán Bermúdez en sus manuscritos, que
Francisca de Ávila, mujer de Bartolomé de Cárdenas,
falleció en la cárcel de Valladolid, donde estaba presa,
el año 1613, tomando el dato del libro de óbitos de la
parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo. Hace
tiempo que no existe ese libro; pero algo hay en el
protocolo de Andrés de Orozco, escribano de Tudela,
que indirectamente trae á la memoria las desgracias de
familia sufridas por Cárdenas precisamente en el año
mismo que comenzaba á pintar el retablo de la iglesia
de Santa María, pues siguiendo en Tudela el 1614 firma
una obligación para pagar los alimentos de una hija
á

e

suya á la cual había dejado en Valladolid, y suponemos
sería de muy corta edad: el documento dice tan sólo lo
siguiente:
...yo bar.'"" de cárdenas pintorvz.°... de Val lyd estante...
en Tudela... me obligo... de pagar a Santiago de Medina
coletero vz.° de... Vallyd o a m." martinez su muger... ziento
cinquenta rreales los quales confieso deverle y sonporrrazon
y de quenta fenecida del tiempo que la dha marta martinez
tubo en su cassa criando y alimentando a vna hija mia...=
Tudela de Duero 19. Abril. 1614.

En el protocolo de Juan García de Vera correspondiente á los años 1529 y 30, hubimos de examinar diversas escrituras en las cuales figuraba Alonso González
Berruguete, muchas de ellas relacionadas con vecinos
de Tudela de Duero. E l nombre del artista y la fecha
eran suficientes motivos para avivar nuestra curiosidad,
pero bien pronto su lectura nos hizo comprender que no
tenían los documentos valor artístico ni biográfico, pues
se reducían todos ellos á censos de trigo que Berruguete
adquirió á poco de edificar sus casas principales en
Valladolid. Si tuvo con Tudela otras conexiones, si hizo
alguna obra de arte para lo que entonces era un lugar
y aldea correspondiente á la jurisdicción de Valladolid,
es cosa que no se deduce de estos contratos, los cuales,
como es frecuente en los de censos, tienen bastante
extensión (1).
* *
Volvamos á la iglesia de Santa María.
A la parte del Evang-elio, en la capilla mayor, hay
una estatua orante que indudablemente representa al
arzobispo de Santiago D. Alonso de Velázquez. E l inventario dice solamente: Incrustado en la pared hay una
urna que contiene el sepulcro de un canónigo hijo de este
pueblo cuya efigie es de marmol. Canónigo efectivamente
fué el ilustre Velázquez, y de él hay noticias en los libros
parroquiales de Tudela. Copiaremos algunos párrafos de
un papel suelto donde escribieron la biografía del personaje que ahora nos ocupa.
Del Arzobispo Don Alonso Velázquez quinto de este
nombre tubo por patria a Tudela de Duero... y por Padres
a Pedro González Maestro y a Mana Velázquez pasó lo
mejor de sus estudios en Alcalá de Henares, fue colegial en
su Colegio mayor, dotor Catedrático... bacó en el año 1566
en la Iglesia primada de Toledo una canongia... fue opositor a ella y la llevo... no pasaron muchos meses quando
llego a Toledo la gran santa, y conciudadana nfa santa
Teresa de Jesús, y dize el obispo de Tarazona fray Diego
de Tepes... que por revelazion de dios la mando tubiese por
confesor a D." Alonso Velázquez... en esta ocupación le hallo
la Probision que hizo en el el Rey Felipe segundo del obispado de osma [Se resiste á aceptar el cargo y Santa Teresa
le anima] tomo posesión del obispado en 20 de Octubre de
1578... luego le nombraron Arzobispo de Santiago en 9 de

(1) La anotación del inventario comienza diciendo: Altar mayor...
magnifico del cual se supone autor al celebre Juni... Continúa una des-(1) Copiaremos tan sólo las siguientes líneas de una escritura
cripción muy razonada de todas las partes del retablo.
siendo análogas todas las demás:
(2) Ya hemos indicado que había un Juan Martínez, escultor;
=...yo diego andres vexino del lugar de tudela de duero aldea ejurispero es tan escasa la referencia, que se basa por junto en la siguiente dicion de la muy noble villa de Valljd... fundo... e constituyo... a vos
partida de bautismo de la iglesia parroquial del Salvador:
Alonso Berruguete escribano del crimen... una carga de trigo... puesto en
19. Abril. 1587.—domingo hijo deJu. martinez escultor y de madalena
las casas de vfa morada por precio e quantia de seys mili e quinientos
de camora solteros.
mfs...=30. Junio. 1539.
0
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Marzo de 1583... fue a la corte luego a Talabera de la arcobispo de santiago mi señor y primo hermano que ssancta
Reyna y murió en ella el año 1587 donde fue sepultado: su gloria aya...
patria piadosa le traslado a Tudela, donde yaze en la PaEn el protocolo de Francisco Ares, escribano de T u rroquia de N. Sfa al lado del Evangelio de la Ca- dela, encontramos un poder concedido por el D. Alonso
pilla Maior; y tiene su sepoltura un bulto de Ortega el año 1580, encabezado así: ...yo el señor licen.
alabastro hecho, con arte, y cuidado.
al." hortega tesorero en la santa ygl. del obispado del burgo
Hemos extractado los ande hosma clérigo y beneficiado
teriores párrafos, no por la
TUDELA DE DUERO.
en las yglesias del lugar de
novedad de las noticias, pues
tudela de duero... 19. Noviemes conocida la biografía del
bre. 1580. Habiendo apareArzobispo de Santiago (1),
cido este nombre, proseguisino por llegar al final donde
mos con cuidado la inspecse expresa claramente que
ción del protocolo confiando
su bulto, ó estatua sepulcral
encontrar alguna noticia de
es el mismo al cual hemos
la estatua ó del retablo; pero
hecho referencia. Esta obra
el trabajo fué inútil y dimos
de arte, labrada seguramenya el nuestro por termite en el último tercio del
nado. (1)
siglo X V I por ignorado escultor, no presenta caracte(1) Escritas las anteriores líneas
res salientes y desmerece
y c o m p u e s t a s en la imprenta,
ocurriósenos hojear el Loperraez,
por la incorrecta ejecución
pues tratándose de un obispo de
de las manos; hállase repreOsma no dejaría de ocuparse de él.
sentada la efigie en traje de
Confirma su lectura la manifescanónigo, y en la parte alta
tación ya hecha de ser la estatua
del sepulcro hay un escudo
de D. Alonso Velázquez aquella
que hemos mencionado anteriorigual al que se conserva en
mente, y á mayor abundamiento
la casa donde según tradiincluye la inscripción que antes
ción nació D. Alonso de V e había, inscripción que ahora ha
lázquez, por más que se dedesaparecido. Copiarémosla, pues
ESTATUA ORANTE DE D. ALONSO DE VELÁZQUEZ,
es importante, y aun de la parte
nomine g-eneralmente casa
biográfica extractaremos algunas
ARZOBISPO DE SANTIAGO.
de D. Alonso Ortega.
líneas por referirse á Valladolid.
(Be
fotografía).
Era Ortega primo hermaD. A L O N S O V E L Á Z Q U E Z , ...desde
no de Velázquez, desempeñó
1578 á 1582.
el cargo de tesorero en la catedral del Burgo de Osma,
[Después de expresar que estuvo de colegial en San Ildefonso de
falleció el año 1613, y entre los aniversarios que fundó Alcalá, y antes de ser nombrado canónigo lectoral en Toledo el 1566,
en la iglesia de Tudela uno era por el difunto Arzobispo dice:] opúsose al Canonicato Magistral de Valladolid, el qual logró con
grande estimación, por el concurso de los hombres instruidos que exercide Santiago. Con este motivo hay algunas escrituras y taron, y entre ellos el famoso D. Agustín Cazalla. En este destino obtuvo
apuntaciones en la parroquia, de las cuales extracta- la Cátedra de Vísperas de Teología en la Universidad de aquella ciudad...
=Murió [en Talayera de la Reina] el año de mil quinientos ochenta y
remos las siguientes:
M D. D. Alonso Ortega, Tesorero de Osma, otorgo en siete... Desde allí fue trasladado su cuerpo á Tudela su patria, donde yace
en la Parroquia de Santa María al lado del evangelio en una sepultura
el Burgo de Osma, a 12 de Junio de 1613, en testimonio de muy decente, con su bulto de alabastro (que costeó la villa, obligándose
Pedro de escalante el testamento cerrado bajo el cual ademas, en memoria de haber tenido tal hijo, á celebrar la víspera y dia
falleció el dia 14 del mismo mes y #/¿0...=Clausula del de S. Ildefonso, y una Misa solemne por el descanso de su alma, agradetestamento—... dos aniversarios uno dellos comemora- cida de que les hizo la alhóndiga, que satisfizo por ella algunos años los
fechos y gabelas, y por otros muchos beneficios), leyéndose en el sepulcro
zion por su yll. señoria el sseñor don alonso belazquez el epitafio siguiente:
a

ia

a

r

n

ma

(1) Pueden verse entre otras obras, Los Pueblos de la Provincia de
Valladolid de Ortega Rubio, y los Datos para la Historia biográfica de
Valladolid de González García-Valladolid.

AQUÍ E S T A S E P U L T A D O E L R. P. A L O N S O VELÁZQUEZ,
N A T U R A L D E T E S T A V I L L A , OBISPO Q U E F U E D E O S M A , Y
DESPUÉS A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O , FALLECIÓ AÑO
MDLXXXVII.
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FRHNGiSCO GIBÍLTE.
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P A R T E PRIMERA.
SI 7{eiablo de Santa Jtíaría ¡a Jfniigua.
VALLADOLID Y P A L E N C I A . — D E LOS DIPUTADOS Y
PERROCHIANOS DE L A IGLESIA DE L A A N T I G U A CON
J U A N DE J U N I . — ( M A T R Í C U L A DE E S C A L E R A : E N V O L TORIO 43).

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE SANTA
MARÍA L A ANTIGUA, SANTIAGO, Y S A N M A R T Í N .
s

(Arch." de las respectivas parroq. )
PROTOCOLO DE ANTONIO DE CIGALES,

(Arch. de la Cnancillería).

1561.

fArch. de protocolos).

fueron bastante para decidirnos á emplear la forma
actual, en la cual, á pesar del epígrafe común á tres
célebres artistas se harán las separaciones convenientes.
'Wf¡"U ÜCHAS veces, al leer el Parnaso Español PintoEs más, respecto á Juan de Juni, no pueden caber en
iu f
Laureado, escrito por D. Antonio Palo- un sólo estudio las noticias que de él hemos adquirido, y
3, h \ mino de Castro, nos ha parecido poco razo- sin que ellas vengan á resolver puntos esenciales que
-!~U.J." - * nable ver unidos bajo un mismo epígrafe á
hubiéramos deseado aclarar, son en cambio tan numeJ U A N DE J U N I Y GREGORIO HERNÁNDEZ, cuando tan distinrosas que obligan á repartirlas en diversos lugares. Y a
tas son sus condiciones artísticas y algo separada la antes de ahora le hemos mencionado y se ha dado cuenta
época en que florecieron; pero como en lo último se equi- de una obra que ejecutó con Inocencio Berruguete
vocó Palomino llegando á suponer que murieron por el (pág. 184 y 185), así como del retablo existente en la
mismo tiempo, con poca diferencia, pudo influir esta razón iglesia de Santiago (pág. 203 á 206); también más
—á más de la residencia en Valladolid de ambos escul- adelante en distintos estudios, se enlazará su nombre
tores—para reunir á los dos artistas en un sólo capítulo. con los de otros artistas. No hemos podido alcanzar en
También nosotros que pensábamos dar á cada uno lugar este punto la conveniente unidad.
propio é independiente, colocamos sin embargo juntos
Dedicamos la Parte Primera al célebre retablo de Santa
sus nombres á la cabeza del presente estudio, y añadi- María la Antigua. Tanto Palomino como Ponz y Ceán
mos todavía un tercero, el de Francisco Giralte. Las Bermúdez, no hicieron más que indicar la obra, pero
razones que á nuestra vez tenemos, se fundan en ciertas Bosarte que emplea largas páginas para tratar de Juan
conexiones de mayor ó menor importancia, pero que de Juni contradiciendo á su amigo Ceán con argumentos
r e s c o

s

s
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de gran fuerza, adquirió informes importantes, y por las
noticias que entonces obraban en el archivo de la parroquia de Santa María la Antigua, vino en conocimiento
del pleito sustentado entre Juan de Juni y Francisco
Giralte. Un amigo de Bosarte, D. José María Entero,
relator de la Cnancillería y persona de grandes entusiasmos por la historia artística, se encargó de recoger
los documentos originales, y con toda solemnidad mandó
á un escribano público sacara el correspondiente traslado
para que pudiera incluirle Bosarte en el Apéndice de
Documentosde su libro. Con estos elementos es lógico
que el autor del Viage artístico d varios pueblos de España,
razone y analice el nuevo aspecto que presentaba el
asunto, ya por lo que en sí decían las escrituras, ya por
lo que de ellas mismas pudiera colegirse.
En realidad no es más que un sólo documento el
utilizado por Bosarte con relación á la historia del retablo; la escritura hecha por Juan de Juni después de
haber sentenciado la Cnancillería á su favor el pleito
sostenido con Giralte. Pero como en este escrito era
necesario incorporar otras escrituras, de aquí que aparezcan igualmente la primera que se hizo para contratar
la obra incluyéndose las condiciones, la de fianza, y la
alusión al recurso á la Cnancillería como base de la
última escritura.
A pesar de la extensión de los documentos, no se
enteró Bosarte—porque no podía encontrarlo en la igiesia
de Santa María la Antig-ua—del rollo, del pleito propiamente dicho. Así y todo, fué tal el avance dado al asunto;
que no hay ya escritor moderno que no haga alusión al
pleito sostenido entre los dos artistas, y deduzca las
consecuencias mismas que Bosarte deducía; porque no ha
podido añadirse ningún concepto, ningún hecho nuevo.
Los documentos recogidos por D. José María Entero y
publicados por D. Isidoro Bosarte, son hoy día los únicos
elementos para esta parte de la historia de la Escultura.
Natural era que deseáramos ampliarlos. A l acometer
el presente trabajo entraba en nuestro plan el conocimiento del pleito original, por interés propio, por interés
de los lectores que con su atención nos honren. Cuando
penetramos en las inmensas salas donde se guardan
todos los pleitos sostenidos ante la Real Cnancillería de
Valladolid, abrumados por el sinnúmero de envoltorios
á través de los cuales se adivina la lucha de intereses, lo
mismo entre los grandes y poderosos que entre las personas de condición humilde; de cuyas demandas y
defensas, probanzas y declaraciones, tanta luz puede
aportarse para gran número de sucesos históricos; un
objeto especial nos encaminaba aparte de lo que el azar
pudiera proporcionarnos, y este objeto era el pleito de
Juni y de Giralte. Su hallazgo habría sido difícil si nos
hubiera dominado la premura y la impaciencia; verificado el trabajo con calma, pudimos encontrarle al cabo
de algún tiempo. Saquémosle del envoltorio donde se
encuentra guardado hace tres sigios y medio, y procedamos á su estudio.

II
E l rollo es voluminoso: las diligencias, notificaciones,
autos, probanzas y sentencias son en tan gran número
que aun haciendo únicamente el extracto de los puntos
más congruentes á nuestro propósito se precisa alguna
extensión.

Forma parte íntegra del proceso, como es lógico, la;
primera escritura celebrada con Juan de Juni, y norepetiremos su inserción íntegra, porque puede verse en
la citada obra de Bosarte; mas su conocimiento es preciso
para la marcha sucesiva del litigio, y en consecuencia de
ello haremos un resumen de los puntos esenciales.
El 12 de Febrero de 1545, Juan de Juni—que unasveces se titula escultor, y otras entallador—se concertó
con el licenciado Juan de Balboa, canónigo y provisor; y
con el cura, el mayordomo y los parroquianos de SantaMaría la Antigua para hacer el retablo de la capilla
mayor en dicha iglesia con las siguientes condiciones^
El retablo ha de cubrir los tres paños fronteros de la
capilla, teniendo treinta pies de ancho y cincuenta de
largo, sin las sillas que por la parte de abajo salen del
dicho ancho; las molduras, basas y capiteles y todo
género de talla ha de ser de madera de pino de Soria; y
toda la imaginería, estatuas y figuras redondas, como
historias de media talla, ha de ser de madera de nogal
muy bueno; las figuras de bulto redondo han de ser
veinte, y las historias de media talla diez y ocho, mas una
de la Cena de Cristo, todo según la traza que al efecto
tenía hecha. Encargábase también de pintar y estofar de
oro, colores, todo muy bueno, y por mano de oficiales, los
que mejor lo supieren hacer, de manera que quedase en
toda perfección así en arquitectura como en escultura y
ensamblaje, talla y pintura; fijábase en seis años á contar
desde la fecha del contrato, el tiempo en que el retablo
debiera estar concluido y asentado en la capilla mayor
y en dos mil cuatrocientos ducados el precio de la obra;
determinándose varios plazos para verificar el pago, la
obligación de nombrar tasadores, y la pena en que i n c u rría el artífice si no terminaba la obra en la época marcada. En quanlo las historias e imagineria del retablo,
ansi de bulto como de pintura, los dichos Señores Provisor
e Cura me hayan de dar la memoria de las dichas historias
—dice Juni—dentro de tres meses que diere las fianzas,
para que conforme á la dicha memoria, yo las haga y ponga
en el dicho retablo, y que las seis sillas que se han de
hacer á los lados colaterales del dicho retablo, serán tres
á cada lado, de nogal, y en los respaldares llevarán sus
imágenes. Termina obligándose á dar fianzas, y con estas
condiciones se compromete Juni á hacer el retablo por el
precio ya expresado de 2.400 ducados, el cual confiesa
Juni como maestro perito en el dicho arte de entallador y
ensamblador é imaginario, que es precio justo y moderado,
y que muy bien se puede hacer el dicho retablo. Incontinenti, el licenciado Juan de Balboa, canónigo y provisor;
Francisco Ortega, cura de la iglesia; Francisco de
Madrid, boticario, mayordomo de la misma, y Alonso
Carrera, beneficiado en la iglesia referida, aceptaron
el contrato, y conformes las dos partes se formalizó l a
escritura por testimonio del escribano Pedro de Santi
Esteban, añadiéndose un otrosí según el cual se obligaba Juan de Juni á tener en la dicha obra oficiales
peritos e expertos en ellas y que si pareciese al Señor Abad
é su Provisor, que alguno ó algunos de los dichos oficiales
no conviniere á la dicha obra, sea obligado á tomar otros
que les convengan.
y

Un mes después de otorg-ada la escritura de concierto
se hizo la de fianza, que lleva la fecha de 12 de Marzo de
1545 por ante el mismo escribano. Debe advertirse que
como principales cumplidores aparece con Juan de Juni,
su mujer Ana de Aguirre, y dieron por fiadores á Juan
de Jaques, boticario del Príncipe, á Martín de Cabezón,
44
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batidor de oro, y á Llórente de Herreros, maestro de
hacer rejas.
Hasta aquí los documentos insertos en el Viage de
Bosarte, anteriores al pleito. Veamos ahora por noticias
completamente inéditas, el origen del litigio y las diversas fases que presentó.

Presentóse esta petición el 14 de Febrero de 1545, y el
día siguiente ya nombraron los feligreses un procurador.
...nos los diputados e mayordomos e perrochianos e feligreses de la yglesia e fabrica de nfa señora santa mya del
antigua... presentes diego de salcedo... e fran.™ de madrid
boticario mayordomo e... e fran. de velasco entallador...
dezimos que por quanto... el... abad... con el bachiller ortega
cura de la dha yglesia,.. an dado a hazer el Retablo... a un
Jíian de Juni abiendo como abia otro oficial que se llama
giralte que aria el dho Retablo muy mejor e en menos
prescio e con mejores condiciones q.no el dho Juan de Juni...
Aparentemente fué causa del pleito una rivalidad de otorgamos poder a vos g aspar de valcarcel...—ante antonyo
atribuciones entre las autoridades superiores de la parro- de Cigales.—15. Febrero. 1545.
Usando de este poder pareció Gaspar de Valcarcel el
quia y los feligreses; pero el verdadero motivo consistió
en rivalidades de artistas é intereses personales, siendo 3 de Marzo y repite que la escritura á favor de Juni es de
Giralte, no el agente primordial de estas luchas, sino más ningún efecto, y que lo hace por menos precio Francisco
bien un instrumento de que se valieron otros artífices Giralte, vecino de Palencia, que para ello fue llamado y
por razones que se -irán explicando sucesivamente. De estuvo en esta villa muchos dias. En otro escrito amplía
todos modos, Giralte aceptó de lleno la situación, y tan sus fundamentos el procurador diciendo que todas las
preparado se encontraba, que transcurridos sólo dos días cosas locantes a fabricas que se obieren de hazer e Retablos
desde el otorgamiento de la escritura á favor de Juni, e capillas e altares... nos tomamos las quentas de los mapresentó ante el provisor la petición siguiente, con la yordomos de todas las rentas de tiempo ynmemorial.
Por su parte Juni designó por su procurador á Antocual encabezamos esta serie de documentos:
III.' y muy mag." señor Don Alonso Enrriquez abad de nio Caso, y en escrito de 28 de Abril contradijo las preVaüid y en su ausencia el señor licenciado Valboa pro- tensiones de Giralte diciendo: ...lo otro porque con todo lo
visor.. . Fran. giralte escultor v.° de la cibdad de patencia que ofrece es muy mejor e mas acertada la obra del Retablo
digo que yo vine llamado a esta villa por ciertos perro- que a mi me esta dada... lo otro porque la obra del dho
chianos y diputados... de la antigua para entender en un Retablo esta dada a hazer a mip.' ... otorgada escriptnra...
Retablo que... querían mandar liazer para la capilla no se deve... Revocar... mayormente que yo tengo escomenmayor... e tengo hecha una muestra al tamaño e medida de gado a conplir y hecho gasto en conprar materiales e
la dha capilla... e digo... que por que de mis hobras aya aparejos para en dha obra...
El 26 de Junio dictó el Provisor el siguiente Auto:
memoria por mi propio interés yo haré el dho Retablo
conforme a my muestra por el precio en questa puesta por visto este proceso... dixo q le devia Remytir e Remytia al
Juan de Juny que son dos myll e quatro cientos ducados... licenciado escota Com." desta iglesia para que lo vea... Este
y aunque mj muestra tiene mas de quatrocientos ducados auto no debió ser agradable á los contrarios de Juni por
de mas de esta costa que la (que tiene dada el dho Man cuanto apelaron ante el Obispo de Palencia, pero fué
Jun] como es notorio... haré el dho Retablo e le daré asen- confirmado, y después de varios trámites llegó el asunto
tado y hecho a toda perjtcion dentro de quatro años que á la Audiencia, la cual recibió á prueba á las dichas
son dos años menos quel termy." que pide el dho Juan partes según fallo pronunciado el 16 de Febrero de 1546.
Juny e digo que nonbrare todos los oficiales que obiesen Juan de Juni nombró por su procurador á Gonzalo de
de poner la mano en el dho Retablo a voluntad e conten- Oviedo el 14 de Julio, y entre otras razones que éste alegó
tamiento de los perrochianos y diputados... e que si a vfa en nombre de su parte, á20 de Agosto, después de varios
señoría e al dho señor probisor e parrochianos le pare- argumentos de derecho, dice:
ciese mejor la muestra que tiene dada el dho Juan Jun}
...los que piden no lo azen por lo q toca a la iglid ny
digo que por servicio de vfa señoría yo haré el dho Retablo dr.° de la parrochia sy no por particulares Respetos e
por la muestra del dho Jun} e con todas las condiciones e yntereses q tienen en qrer favorecer a cierto pintor... el
ventajas arriba dhas e mas que porne en el dho Retablo contrato q a my parte se hizo es valy do y esta echo conforme
la custodia e sillas... questan debujadas en mj muestra a dr.° y con las solenidades del y puestos hedilos y llamado
ques de mejoría e ventaja doscientos ducados... y que ló oficiales se hizo el Remate en my parte lo otro por q las
daré hecho e acabado e asentado dentro de los dichos quatropersonas q rremataro en mi p.' e hizieron el contrato son
años e mas que haré un facistol para la dha yglesia que aquellas a quien de dr.° ptenece la admynjstr ación e dispurvalga cinquenta ducados... e daré hecho este dho Retablo... sycion de los bienes de la iglia y no a las p. contrarias lo
por cient ducados menos del precio en que el dho Juan Jun} otro porq el dho fran. giralte no vyno en los términos de
le tiene puesto... epor que yo el dho francisco giralte soy los heditos nj antes q la obra de m} pr. se Rematara nj
estranjero oficial ocupado e no me poder detener aquj sin aun beniera después sino porq algunas psonas lo solicitaron
mucho perjuicio de mys obras e oficio acorde de presentar y procuraron pa azer la molestia q a my p.' se haze lo otro
ante el dho señor probisor... para guarda de mi derecho... por q la muestra y retrato q la p.' contraria tiene dada pa
e entanto me parta a mi casa donde estare sienpre presto azer el dho retablo no es muestra en q concurre la perfecion
para cunplir y hefetuar todo lo dho... e lo firmo de mi q se Requiere pa semejante obra por q puesto q este pintada
nonbre... e digo que dexo la dha mj muestra en poder de en un pergamino a vohmtad de algún pintor no es obra que
dj." de salcedo... diputado de la dha iglesia del antigua. lleva arte ny architetura ni escultura pa q se pueda hazer
-=fran. giralte.
en la dha yglid de la antigua nj aun después de JiecJia
si
se obiese de Jiobrar conforme a lo questa pintado no cabria
=Despues de lo susodho... pareció diego de salcedo e...
en
toda la yglid de la antigua ny aun en otra muy mayor y
pidió al provisor Retuviese en si la muestra que del dho
es
tan
desproporcionada q cerraría todas las luzes y bidrieRetablo abia hecho Juan de Jun}.
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ras de la dha yglidpor donde se da luz al altar mayor y a escultores que quisiesen hazer el dho Retablo paresciesen
toda la iglia / lo otro porq el q hizo la dha pyntwta no tuvo aniel dentro de treynla dias... y puesto que el dho giralte
yntento a la proporción de la obra y lugar donde se avja de fue avisado de la dlia obra ansi por las dhas cédulas como
hazer... sino solo a querer pjntar en aquel pergamino por por otras psonas no oso Jiablar en el en conpetencia del dho
via de hemulacion una cosa q tío avia de haber efeto lo otroJuan de Junj por le Reconocer por mejor artifyce sino
porq la povanca q cerca dello higo la p. contraria... los q después ynduzido de algunos q tratan este pleito por algunos
en ella depusieron no son maestros ny peritos en el artepd fynes quen la prosecución desta causa se dirán... lo otro
q pudieran... entender la muestra y traca de my y arte ni por q la traga q dio el dho Fran. giralte no tiene arte ni
son onbres q save de architetura ni escultura.—Digo q pa q convjene ny se puede execntar en la capilla de la yglesia
mejor este pleito se pueda determinar es necesario q ombres
por q vernjan las figuras a ser tan pequeñas q no se
y psonas maestras en el arte de la architetura y escultura... podrían debysar y con el se tapan las luzes y puerta de la
bengan y vean la iglia y la dispusicion del lugar y la sacristía y... qujen no supo hazer la dJia traga por arte
muestra y traca questa dada y el arte y p."porción q cada nj medida mal la podria execntar y quando la executare
una tiene.
seria cosa sin arte y proporción y que daria muy gran
Por lo que hasta el presente vamos exponiendo se vé desco?itento a todos los q lo vieren y entendieren / lo otro
que Giralte no vino á Valladolid por su voluntad para por q los mysmos q se llaman deputados fueron los q tratahacer la competencia del retablo á Juni. Transcurrió más ron con el provisor... q diese la dha. obra al dho Juan de
de un año, durante el cual hizo Giralte una probanza, la Juny... y con el d/io provisor lucieron las condiciones... y
curia sig-uió extendiendo diligencias aunque despro- concertaron el precio y Jiizieron hazer al notario el contravistas de interés, y el 13 de Septiembre de 1547 se dictó to... y estandole otorgando en casa del dho prbisor rogaron
sentencia, la-cual no fué ciertamente favorable á Juan al dho Juny q diese parte del dho Retablo a Vázquez
de Juni; he aquí sus términos:
pintor y a Rybera su cuñado o pusiese una condición
En el pleito entre fran. giralte e gaspar de balearcel en el contrato quel dho provisor y diego de salcedo pudiesen
su pr. de la una parte e juan de juni e gongalo de objedometer en el hazer del dho Retablo los oficiales q quisiesen...
supr. de la otra.=*laliamos atentos los autos e méritos y por que el dho Juan de Juny no lo quiso permitir diego
deste proceso de pleito que devenios dar e damos por nin-de salcedo se henojo... y busco al dho giralte y contra su
gund balor y efeto la escritura de contrato otorgada por voluntad le a JiecJio poner en esto aunque sabe byen la
el abbad y probisor desta dha villa de Vallid y por el cura
ventaja q ay del uno al otro / lo otro porq después
e beneficiado e mayordomo de la dha yglja de la antigua en
de lo susodlw el dho probisor se detuvo muchos dias de
favor del dho Juan de Junj escultor ¡ e haziendo sobre ello
liazer el dlio contrato al d/io Juny hasta quel dlw Giralte
lo q dejust." deve ser fecho devenios mandar y mandamos
acabase la traca q liazia y después de acabada le hizo
que los dhos mayordomos e diputados eparrochianos y cura
nombrar a cada uno su escultor y pintor para q las
y beneficiado / obligándose el dho fran. giralte en forma
juzgasen y se nombraron y fueron juzgados por los mejores
que hará el rretablo sobre ques este pleito para la dha yglja
artifices... y se conformaron en que la traca dada por el dho
por el precio y con las condiciones y conforme a la traca
Juny lenya arte y liera la mejor... y con esto... hizieron
por el dada y dando fiancas legas llanas e abonadas que
el d/io contrato al dho Juan de Juny / lo otro porque
cunplira las dhas condiciones y traca le otorguen escritura
vfos oydores no pudieron mandar quel dho contrato se
y contrato en forma para que pueda hazer y haga el dho
hiciese al dlio fran. giralte sin primero aberiguar por
Retablo... e no hazemos condenación de costas.
grandes
artifices qual de los dos es el mejor... y mas a
—Pronunciada esta sentencia por los señores presidente
proposito...^^pido
y sup. q Rebocándole mande declarar
e oidores de la audiencia rreal de su mag. en aud." publica
que...
el
contrato
hecho al dho Juan de Juny es valido e
Vallid a trece días del mes de setiembre de mili e qni. quabueno...
renta e syele a°s.
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La causa estaba ganada por Giralte; pero Juni reclaYa se exponen aquí los verdaderos motivos del pleito.
mó contra la sentencia el 22 de Septiembre de 1547,
Un pintor llamado Vázquez estaba apoyado por algunos
alegando las siguientes razones:
feligreses para que trabajase con Juni en la obra del
...como procurador de Juan de Juny... y del cura y
retablo, y por no aceptarlo el escultor, se agriaron los
clérigos... sup. de una ~s ya... por la qnal anulan el conánimos, buscaron á Giralte los favorecedores de Vázquez,
trato hecho por el abad desta villa y su provisor y cura y
ó quizá éste mismo, pues él parece fué quien pintó en
clérigos y mayordomo de la dha yglesia al dho Ju.° de
perg-amino el proyecto del retablo firmado por aquél, y
Juny sobre el hazer del Retablo... y mandan q dando
fran. giralte fi angas abonadas los parrochianos de la dha ya en ese terreno siguieron adelante, las cosas, apasioiglesia le hagan al dho fran. giralte el dho contrato para nándose los del uno y los del otro bando. Así veremos
q haga el dho Retablo... hablando con el acatamj." que ahora las pruebas que ambos contendientes hicieron
devo... la sentzia es injusta... lo otro por ql contrato hechoapoyados en sus respectivos amigos y partidarios.
E l número de testigos que declararon ascendió á
al dho Ju.° de Junj no se pudo anular nj Rebocar por
cuarenta
y dos: para facilitar el estudio, reuniremos k
q se hizo por el abad desta villa y su provisor cura y cléricontinuación
en un estado el nombre de los testigos,
gos y mayordomo de la dha yglesia cuya es la administraexpresando
la
edad aproximada que manifestaban tener
ción de los bienes delta y se hizo al dho Juan de Junj por
su
profesión
y
vecindad; agrupando convenientemente
ser mejor ar ti fice y escultor q no el dhofran. giralte... lo
los
que
declararon
en cada una de las pruebas según la
otro porque estos mesmos q se llaman deputados a lo menos
parte
que
los
presentaba.
Así, de un sólo golpe de vista
diego de Salcedo y fran. de madrid fueron los q porqtie el
pueden
apreciarse
estos
datos
que en el proceso original
dho provisor hizo y mando poner cédulas en las mas prinandan
repartidos
en
diversos
folios,
y con ello se manicipales villas y lugares comarcanos para q todas las psonas
fiesta la gran importancia del pleito.
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PROBflHZHS E( EL PLEITO ENTRE F1HI6IS60 BIBflLTE Y JUHN DE JI|D.
Lugar y año
en que
se efectúan.

Partes que presentan
las pruebas.

/
i
i
Valladolidl
vaiíaaoiiQj
1546.

Nombres de los testigos que declaran.

Edad
aproximada.

PROFESIÓN.

VECINDAD.

Bordador.
Mercader.
Bordador.
Pellejero.

Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Madrid.—Estante en
Valladolid.

AÑOS.

Pedro de Arguello.
60
Francisco de Villoslada.
50
Gaspar de Arguello.
más de 40
60
9°
Sedeño.
60
Francisco M a r t í n e z .
50
Francisco de Gomarra.
38
Rodrigo de Reinaltes.
38
C r i s t ó b a l de Villarreal.
34

D i e

G

r

D

i

s

t

ó

b

a

i

é

z

l

Pintor.
Platero.
Platero.
Pintor.

\

•

FRANCISCO GIRALTE

•

Entallador.
35
/ B a r t o l o m é de Salamanca.
Francisco Velasco.
35
Entallador.
Los diputados y i
\ Miguel de Barreda.
33 Pintor de imagiparroquianos de \
\
nería.
25
Entallador.
Nuestra S e ñ o r a Valladolidl Esteban de Marmiz.
' Gil de Guez.
más de 30
Platero.
1548.
1 Maestre J á c o m e .
de la Antig-ua.
60
Entallador.
1 Jerónimo Vázquez.
27
Pintor.
f Diego de Arroyo.
35 Rey de Armas de su
Alteza, iluminador y dibujador.
\
'

[ Juan de Valmaseda.
Palencia \ Juan de Gambray.
( Pedro de Flandes.
1548.
j Miguel de Espinosa.
f Juan de Villoldo.

Antonio de Escalante.
Diego de Castro.
Pedro Picart.
Gaspar de Tordesillas.
Pedro G a s t ó n .
Juan de V i l l a Real.
Valladolid Miguel García.
Juan Lorenzo.
I -ÍKAQ \ Francisco de la Espina.
IO'XO.
Alonso de la Carrera.
Gonzalo Estaquero.
Juan de Sevilla.

JUAN DE JUNI
El Cura y Beneficiados de Nuestra*
Señora de la A n tig-ua.

i Gregorio Pardo.
o

e

°

Alonso de Govarrubias.

1548.
'
> Juan de A n g é s .
i Juan L ó p e z .

León

]

1548.

j
| Juan de Badajoz.

Valladolid í Lorenzo de Herreros.
] Juan de Balboa.
1548.
( Pedro de Santiesteban.

Imag-inario.
50
40
Entallador.
50
Entallador.
35
Imag-inario.
32 Pintor de pincel.

Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
Palencia.
Palencia.
Palencia.
Palencia.
Palencia.

Valladolid.
Entallador.
40
28 Ensamblador.
Valladolid.
34
Entallador.
Oñate.
más de 50
Entallador.
Valladolid.
30
Pintor.
Estante en Valladolid.
50
Clérig-o.
Estante en Valladolid.
Estante en Valladolid.
54
Clérig'o.
Estante en Valladolid.
Clérig-o.
40
58
Clérig-o.
Alcalá de Henares.
50 Teniente de Beneficiado de la AnValladolid.
tig-ua.
44 Canónig-o de la
Valladolid.
Iglesia Mayor.
40 Imag-inario, Escultor.
Salamanca.
31 Maestro de escultura y arquitectura.
60 Maestro mayor
de las obras de
cantería de la
Santa Ig-lesia de
Toledo.
44
Imag-inario.
30 Cantero imag-inario, aparejador
de la obra de la
Ig-lesia Mayor de
León.
más de 50 Maestro de la obra
de la Ig-lesia Mayor de León.
Rejero.
32
40 Canónig-o y Prov.
Escribano.
35

or

Toledo.

Toledo.
León.

León.
León.
Valladolid.
Valladolid.
Valladolid.
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7. —...quel rretablo... en hazerle... Giralte por la dha
muestra que tiene dada... o en hazerle por la dha muestra
de Juny... por dos myll e trescientos ducados que es cien
ducados menos del precio en que... Juny le tiene puesto lá
Las probanzas que tuvieron lugar fueron nada menos dha yglesia e fabrica gana mas de los dhos quairocientos
que siete y se verificaron en Valladolid, Palencia, Toledo o quinys. du.
8. —...que es costumbre... en la yglesia... de la antigua...
y León. Conocidos ya todos los testigos que declaran en el
pleito, daremos cuenta de los interrogatorios ó preguntas se aya dado a hazer algunas obras e rrelablos de madera y
formuladas por ambas partes, señalándoles con una letra pintura como de canteria... por mandado de los parrochiainicial para referirnos á ellos cuando se inserten las nos e diputados e mayordomos... a las personas que mexor
respuestas de los testigos. E l primer interrogatorio de y en menos precio las an hecho.—
Giralte (A) pertenece á la prueba verificada en Valladolid
9. —...que todas las compras e ventas q se an hecho de
el año 1546 antes de la sentencia contraria á Juan de los vienes de la fabrica... de tiempo ynmemorial... se an
Juni; el segundo (B) es común á las probanzas del mismo hecho... por los dhos parroquianos... no lo contradiciendo
Giralte celebradas en Valladolid y en Palencia el 1548, y los abades e pbisores.
el tercero (C) es el formulado por Juan de Juni para los
10.—...q todo lo que los dhosparrochianos... an contratestigos que presentó en igual año en Valladolid (dos tado de los bienes de la dha yglesia a sido en utilidad é
veces), Toledo y León. De este modo, cuando se lean las provecho de la dha yglesia...
1
declaraciones de los testigos puede acudirse fácilmente
11.—...ques costumbre usada... que los dhos parrochiaal interrogatorio y á la pregunta que contestan para darse
nos. .. tomen la quenta cada año a los mayordomos.
razón de la congruencia que pueda haber entre ambos
12.—que en memoria de lo susodho... en los rretablostérminos.
antiguos questan en la dha yglesia ay letreros que dizen
Se comprenderá desde luego, que en proceso de tal como por mandado de los dhos parrochianos e deputados se
magnitud no puede hacerse sino un extracto, así de los mandaron hazer...
Dentro de esta pieza del rollo hay un papel suelto que
interrogatorios como de las respuestas dadas por algunos
testigos—sistema que por otra parte es el que empleamos parece borrador del interrogatorio, y entre otras cosas se
generalmente—y aunque se omiten muchas y muchas lee este párrafo importante:
ojo.—otro si—dygan y declaren los oficiales quen este
repeticiones, todavía quedan bastantes para que parezcan
en la lectura algo enfadosas, pero nos complacemos en caso declararen si es vdad que el dho francisco giralte fue
ello cuando presentan un aspecto interesante sobre el uno de los dos oficiales que nobraron los canónigos de la
cual merezca fijarse la atención, porque siempre contri- Santa yglesia mayor de toledo para q departe de berruguete
buyen á robustecer los conceptos. No interrumpiremos, entendiesen en acavar las ystorias y figuras de las sillas
sin embargo, la relación original para hacer conside- del coro de la dycha yglesia la cual lo hizo ansí el dycho
raciones de ninguna clase, reservando éstas para el fran. giralte y hizo en ellas obras de las señaladas despaña
momento en que demos por terminado el resumen del lo cual es publico y notorio digan lo que saven
No aparece en el primer interrogatorio alusión alguna
pleito.
á que Giralte trabajara en la sillería del coro de Toledo;
pero sí en el segundo como se verá á continuación, aun
cuando la pregunta se redactó en forma distinta.
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(A.)

Primer interrogatorio presentado por Francisco

(B.)

Giralte y consortes.
a

Segundo interrogatorio presentado por Francisco

co

1. pregunta.—... si conocen a fran. giralte y Juan de
Giralte y consortes.
Jim/...
2. —...si saben... nombraron por diputados para dar a
hazer e ygualar el retablo a Diego de Salcedo y al licenciado 1. pregunta.—si conocen a... fran. giralte y Juan de
alba yerroquianos.
Juny.
3. —...si saben... que estas y otras personas y maestros 2. —si saben q el dho giralte es mas pfetto maestro en
que hablaron en la obra del dho rretablo que fran. giralte figura y arqtetura q el dho Juny como parece por las
fue uno de los que hizieron muestras e puso precio e condi- muestras q cada uno de ellos tiene dada e por las obras
ciones... e que ansimesmo el dho Juan de Jim} hizo otra q cada uno ha hecho asy en el coro de toledo como en otras
muestra.. .•
partes por lo que tiene por cierto los testigos q el dho
4. —.. .que la dha muestra que dio... Giralte es mejor e de fran." giralte hará mejor e mas afectamente el dho Retablo.
3. —...que syendo co?no es el dhofran. " Giralte tan buen
mayor costa e utilidadp." la dha yglesia que no la de Juny.
5. —...que en hazer el dho fran." giralte el dho rretablo maestro de figuras y arquilitura y escultura hará muy
por la muestra... de Juny dentro de qualro años e con las pfettamenle el dho Retablo... y que venga bien proporciomismas condiciones e ponyendo en el la custodia e sillas e nado... por q la dha capilla tiene de alto setenta pies y de
colunas... e haziendo un facistol de valor de cinquenta ancho mas de quarenta.
4. —...que vistas las figuras y brutescos q esta en la dha
ducados e abaxando del precio de los dos mili e quatro
cientos ducados en los quel dho Juny se of recia de hazerle... muestra del dho Juan de Junj no ay pfettion nynguna e q
6. —...que Giralte es escultor y honbre abill e suficiente es muestra de oficial que sabe muy poco en escultura e
para hazer el dho rretablo... e que a fecho otros rrelablos y figuras e brutescos por q la dha traza no es de oficial de
debuxador n] escultor.
obras de calidad...
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5.*—...q por ser como es el dho fran." giralte tan buen
llamar... y la examinaron y lafiallarouestar muy buena
escultor e debuxador ha hecho y haze muchos debuxos
y conbyniente...
y muy
•
tracas para plateros e pintores y escultores lo qual nunca
8.*—...si saben quel dho Juan de Junj es maestro es
ha hecho ny haze el dho Juan de Juni por no saber como
no perito e ap.°bado en su oficio y en las obras q
tor muy
sabe debuxar ny hazer esculturas a lo menos que sean
de
y hablando
sin perjuicio del dho fran. Giralte es muy m
maestro pfetto y si algunas ha hecho las saca de otras
q
no
abil y suficiente q no el en el harte de escultura y arch
las saca de su cabeza.
tura y en las otras cosas concernientes a la dha obra y
Después de las preguntas hay el siguienie párrafo: mas saber e yspiriencia de semejantes obras q no el
hizo demostración de los debuxos y tracas del Retablo la
una giralte y lo hará muy mejor y mas abentajado q
fran.
escripia e debuxada en pergamino de cuero e la otraelen
dho Fran. giralte.
papel.
9.—...q la traza q dio... giralte... no tyene cuenta ny
Razón ni arte de architetura ny escultura... ny esta pro
porcionada para se hazer en el sitio y lugar donde a de
el dho altar mayor y si se obiese de hazer conforme aq
muestra y traza no cabria en toda la yglia del antigua
Interrogatorio presentado por Juan de Juni y
10.—...quel d/io Ju.° de Junj a liecho muchas y mu
buenas obras de Retablos y de escultura y archititura y
consortes.
ellas a mostrado y muestra muy bien tener gran abiljda
saber
y entender muy bien el dho arte y por el contra
1. pregunta.—si tienen noticia de la dha yglia. del
dho
fran.
giralte a hecho muy pocas obras y las q a he
antigua e de la parte e del lugar donde se a de hazer el dho
a
mostrado
y muestra saber poco en el dho arte de escu
Retablo y altar mayor e sy conocen a los dhos Juan de Juny
y
arcJiititura
y en las otras q son menester para semeja
e fran. de Giralte escultores e si an visto la muestra y
obra.
•
Retrato q cada uno dellos a dado p." hazer el dho Retablo e
si tienen noticia de la scriplura y condiciones con q se 11.—...q la muestra y traza q dio el dho fran. giralte
pintada en un pergamjno parece cosa hecha de mano
Remato la dha obra en el dho Juan de Juny.
2.—si saben ques costumbre usada y guardada enalgún
esta pintor q lo hizo por dar contento a la vista de los
lo mirasen y no entendiesen el Arte mas q para q la o
villa de Valljd y su abadia especialmente en la dha yglesia
se obiese de efetuar no tiene cuenta nj Razón de escu
del Antigua de uno diez beyte quarenta e cien años yqmas
nj artechitetura y q maestros y personas q sepan el Ar
tiempo a esta p." y de tanto tpo acá q memoria de honbres
no es en contr." q quando en la dha yglia del Antiguabiendo
o en la dha muestra y traza del dho fran giralte juzga
y entienden della ser cosa muy sin Arte y fuera de prop
otra qlqniera desta villa se a de hazer alguna obra q toque
—
a la dha iglia ansy al cuerpo y edificio della como ensito
los de lo q se trata
12.—...que quando la dha obra del dho Retablo... se a
altares como en cruces y Calizes y hornamentos y otras
cosas... el Cura y beneficiados de la dha yglia con el mayorde Jiazer por la dha muestra y traza q dio el dho Juny
domo de la fabrica della se an concertado y conciertan
hacon
hazerla el dho Jn° de Juny o el dho fran. giralte
el maestro que a de hazer la tal obra y piden liz. al abad
annq sea una mesma la traza avra muy gran dyferenci
desta villa y su provisor y con la dha licencia se otorgadelala obra del uno a la obra del otro y hecha por mano
escriptura... sin q en ello tengan mano ny poder los dho
otrosJuny y con su abilidad y arte llevara de bentaja la
legos perrochianos.
•
q fiziere el dJw Ju.° de Juny a la q ñziere el dho Fran *
3. —.. .q de tpo inmemorial acá a sydo y es costumbre
giralte mas de la mitad por medio de valor y del ser de
quel cura de la dha yglia a nonbrado y nonbra un mayoruna a la otra y ansi lo juzgaran maestros y personas
domo q tenga cargo de cobrar y gastar y dar cuenta de
las del Arte
q saben
«
Rentas de la fabrica.
13.—...q aunque el dho Fran giralte diga q liara la
4. —...que de tpo ynmemorial el abad y su provisor obra
an del dho altar y Retablo cien ducados menos quel
estado en posesión... de lomar las quentas al cura y benefiJuny... y en dos años de tpo menos de los seys en q
ciado e mayordomo de la fabrica.
dho Ju.° de Juny tiene lomada la dha obra y q hará un
5. —...que el año pasado de quarenta y quatro quando
facistol es muy mas útil e provechoso q la dha obra
se uvo de dar ha hazer la dha obra del Retablo... antes
q se Juny como esta en el Rematada... por saber y c
haga...
concertase con el dho Juan de Junj se publico la dha obra...
cer los test.' la bentaja q ay del un maestro al otro y d
y se pusieron heditos pu.°" en las puertas de la dha yglia
obras q el uno haze a las del otro
•
del antigua y en otras p. desta villa y en las yglesias
14.—...q en el año de quarenta y quatro quando se tr
Catredales de patencia burgos y toledo y de otras ciudades...
de
dar ha hazer el dho Retablo... Giralte lo supo y vin
y después de puestos los dhos heditos y psados mas de tres
su
noticia
/ y sabiendo que... Juny la tomava a su carg
meses se Remato la dha obra en el dho Juan de Junj y se
Reconociendo
la bentaja q ay del uno al otro no hos
fizo e otorgo la escriptura.
hablar
en
ella
en
competencia del dho Ju° de Juny
6. —...si saben q antes q se Rematase la dha obra en el
15.—...q
di.
de
salcedo y Fran. de Madrid y los otro
dho Junj se le pidió q diese la muestra y traza... conforme
perrochianos
q
agora
tratan este pleito fueron los q trat
al sitio donde a de estar y al alto y ancho de la dha
ron
q
la
obra
del
Retablo
se diese al dho Ju.° de Juny p
capilla y a la cantidad del dinero q en la dha obra se
saber
y
entender
q
era
persona
de grande abyljdady art
avia de gastar y el dho Juan de Juny la dio
y
q
no
avia
quien
mejor
lo
ficiese
quel dho Juny... y
7. —...quel cura y beneficiado... pusieron mucha diliellos
fueron
los
q
procuraron
q
se
Rematase en el y le
gencia y cuidado en q se viese la muestra y Retrato q habia
buscaron
las
flaneas
——
dado el dho Junj y q se llamasen maestros y escultores
q la hexamjnasen y el Abad... y su probjsor los fueron a16.—...q al tpo q se obo de otorgar la escriptura q ti
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que puede aber de la una muestra a la otra aunque
otorgada el dho Ju.° de Juny en casa del p°visor destabentaxa
villa
la muestra que dizen ques hecha e dada por el dho Juny
el dho di." de salcedo Rogo al dlio Juny q diese parte
del dho Retablo a un bazquez pintor y a un Ribera tiene
su la alquitatura bien puesta en razón...
w A la 5.—sabe que en hazer el dho Fran. giralte el
cuñado v°s desta villa o que consintiese q se pusyese condidho
ción q en el hazer del dlio Retablo el dho d.° de salcedoRetablo por la muestra de... Juny... la iglesia ganara
en mas
pudyese poner los oficiales que quysiere en lo del pintar
y de trecientos ducados.
>vA
la 6. —...a oydo decir a muchas psonas del oficio
dorar tinyendo todavía yntento de apfbecliar a los dlios
de
pintor
quel dho fran. giralte es escultor abil e suficiente
bazquez y Ribera / y por q no lo quiso consentir el dho
pero
q
lo
demás no lo sabe...
Juny por ver q no hera cosa q conbenya a la dha obra
*
^
A
la
7.
el dho di." de salcedo tomo henojo con el dho Jn." de Juny. —...haziendo el dho Retablo... Giralte por la,
17.—:.q con el dho henojo ql di. de salzedo tomomuestra
con el que... dio... epor la... de Juny... la iglesia ganaba...
dho Juny p"curo con el liz." balboa p°vysor desta villafran. de gomarra.=A la 4. —...la muestra de
Giralte haze gran ventaja a la de Juny... este testigo sabe
q no se hefetuase el dho concierto y pareciendole q no
bien ques el oficio de debuxo e pintura.
tenia Razón aunq hubo dilación no se pudo dexar de hefexpoval de villaReal.=A la 4. —la muestra de
tuar por ser cosa q convenia a la dha yglia RematarseGiralte
en es de muy mas costa... e de mas utilidad... esto lo
el dho Ju.° de Juny.sabe como oficial ques del dho oficio de pintor.
18.—... quel dho di. de salzedo con el dho henojo procuro
de traer al dho Fran. giralte p. q se opusiese como se
opuso a la dha obra y a hazer las posturas q en ellaRespuestas
hizo
de los testigos presentados por
con saber q no las avia de conplir solo por enbarrar q no
Francisco Giralte.
se efetuase en el dho Ju." de Juny
19.—...que los testigos por p.' del dho fran. giralte y
de los diputados y perrochianos... son personas q no saben
INTERROGATORIO (B.) Valladolid.—Principia el 26 de
de escultura ni archititura nj de otras cosas q son menester
Ag-osto de 1548.
p." semejante obra..
'.
bartolome de salamanca.=A la 2. preg-unta.—
tiene la traza de giralte por mexor que la de Juan de Juny...
20.—si todo lo susodho es publica voz y fama
Giralte es muy ezelente oficial... a berruguete le a oydo
decir algunas bezes este t.° q el dho Fran. giralte es muy
Respuestas de los testigos presentados por hezelente oficial y lo mysmo le a oydo dezir al dho berruguete que no a benido a cast." otro mejor oficial estranxer
Francisco Giralte.
del dho oficio quel dho Juan de Juny.
>~~k la 4. —...lo que dho tiene a la segunda... que tiene
INTERROGATORIO (A.) Valladolid.—Principia en 30 de al dho Juny por mexor escultor que debuxador...
Marzo de 1546.
* ^ A la 5.—...que estando el dho fran. giralte en la
Pedro de arguello.=A la 8. pregunta,—...dequa- cibclad de loledo en las obras del coro este testigo se ali
renta años a esta parte... quando se an hecho algunasallí
obras
e bio al dho Fran. giralte azer debuxos e otras obras
en la yglesia se juntaron los parrochianos... quando seque
hizoazia de su cabeza... e que si el dho Juan de Juny a
de cantería el coro de la dha yglesia e q. se hizieron ciertos
hecho o haze lo mismo no lo a bisto ni lo sabe...
arcos de piedra en ella para la asegurar q se quería caer se
fran belasco.=A la 2. —la muestra de giralte en
junto con los otrosperrochianosmayordomos e dyputados...
debuxo yfigurasy arquitetura... mejor que la de... Juny...
q lo dieron a hazer e lo pagaron de los dineros... de
la
aunque...
ay poca bentaja del uno al otro quentranbos los
yglia.
tiene por muy buenos oficiales porque... este testigo a visto
*-^A la 9. —...Siendo mayordomo Fran. de Madrid porhobras del uno y del otro... haziendose el dho Retablo por
la traza
mandado de los perrochianos mayordomos e diputados
se de... giralte conforme al debuxo de dha traza yra
mas
hizo e compro para la dha yglia una Custodia con q se llevaper feto que no aziendose por la traza de Juny.
el santo sacramento e una cruz q hizo hr. de córdoba pilatero
>^A la 3. — ...el Retablo conforme a la traza de...
=Este testigo no sabia firmar.
Giralte... bien proporcionado para el sentarse en la dha
Gaspar de arguello.=A la 8. —...quando se a dado capilla...
a hazer algunos hornamentos... los a hecho este testigomiguel
por
de barreda.=A la 2. —tiene al dho fran °°
mandado del cura beneficiado e mayordomo... quando
se por mas perfeto maestro y mas fundado en zienza
Giralte
dixo que la yglia de nfa señora de la antigua se quería
defigurasy arquitatura q el dho Jn." de Juny... este t.' es
hundir para dar horden como se aderezase bio este testigo
q y a visto las obras del dho Fran. Giralte en
del arte
se juntaron... perrochianos diputados e mayordomo...toledo
se
y en otras partes... y las de... Juny en león y.en esta
acordó entre ellos concertar obra de cantería para el Reparo
villa y en otras partes... Fran giralte es de mas cierna y
e seguridad de la dha yglia y lo dieron azer a ciertos
mas fundada que el dho jun} porque sabe este testigo que
oficiales...
dho giralte lo deprendió de berruguete y de otros maestros
Xpobal sedeño=A la 12.—...a visto puesto en ayu-muy entendidos en ytalia y sus obras del dan testim." dello
y el dho Juni lo deprendió en Franzia y su arte del da a
nos Retablos de la yglia que an mandado hazer los parroentender a los que lo saben o entienden como este testig
quianos diputados e mayordomos... con letreros...
que no es de tanta arte ny zienzia como lo que xiralte sabe
Fran. mynz =A la 4. —...a visto las muestras de...
w A la 4. —...la... traza del dho Juny no muestra ser
Giralte y... Juni... e que a su parecer la muestra que esta
en pergamino que dizen que dio el dho Fran. giralteoficial
es la perfeto en escultura ny brutescos ny arquitetura
que antes parescen sus obras ser a lo moderno que a l
ymajeneria della muy mejor e mas costosa que no la por
del dho
Juan de Juny... por que este testigo es oficial e sabe Romano
bien la que agora se usa y que este testigo no a bisto otr
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debuxo del dho Juny sino este pero que por el no parecesiente
ser
dello esta muy clara y notoria la bentaxa que ay en
debuxador ny escultor e que si otra cosa fuese este testigo
la muestra del dho f'ran. giralte quen la del dho Juan de
lo sabria por lo que sabe y entiende del dho arte.
Juny y por que dixo este V que a bisto hobras de Retablo
>-vA la 5. —...a Fran. ° Giralte le a visto hazer... que a echo el dho fran. giralte ques un Retablo en la
muchas trazas y debuxos para plateros y pintores y esculmadalena y otro en balbuena y otro en la villa de Cisnero
tores... por el debuxo de la dha traza de Juny le parece que
de las quales dhas obras este t.° a visto a otros oficiales
no es honbre que no ara muestras para otros... nuncaplateros
a
como pintores estudiar y aprender y del dho Juan
oydo decir que... aya dado trazas ny dibuxos...
de Juny este t.° no a bisto otras obras quel dho Ju.° de Jun
esteban de marmiz.=A la 1.—a bisto labrar e aya echo sino la del obispo de mondoñedo de san fran.™
hazer hobras a los dhos Fran. de giralte en toledo y a Juan
desta v. en lo qual tardo cinco años en tan poca cosa y que
de Juny en esta villa... tiene a... Giralte por mas perfeto
debuxos ny otras cosas como a bisto del dho fran. Giral
maestro enfigurasy arquitiiura y en todo lo demás...
*-^A la 4. —...la traza del dho Jun} que a bisto es muchonunca los bio del dho Juan de Juny... e sabe que... Giralte
arale mejor e mas perfe lamen te y mas liberal el dho Retablo
buena y de muy buen oficial pero que mucha bentaxa
que no el que hiciera Juny... este testigo q segund lo que
tiene en todo la del dho Fran. giralte.
*-%^A la 5. —...giralte... hizo muestras para oficiales queentiende... por ser... pintor y entender... en el dho arte.
labraban en la Rexa de toledo e que a lo demás de la pre- P-^A. la 4. —...a... Juny no le juzga este testigo por oficial
defigurasni brutescos... que si... Juny fuera mas oficial o
gunta no lo sabe.
gil de guez. (1).=A la 2. —...Giralte es mas perfeto supiera mas lo mostrara alli (en la traza) pues le yba
ynteres y dinero y honrra...
maestro que Juny... Juny lo a sacado de alguna otra parte
K - A la 5.—...a visto muestras y debuxos en poder de
que fuera bueno...
maestre xacome. (2).=A la 2. —...del dho Giralte plateros y oficiales asi escultores como entalladores y pi
tores echas por la mano de Giralte que los tienen y an
este t.° no a bisto hobras labradas de su mano mas de que por
la muestra se yngiere lo que es y que de... Juny este t.° atenydo pd estudiar y aprender dellos por ser tan perfecto
visto hobras muy buenas... dixo este t.° quel sabe poco
de
y buenos
lo que nunca este t.° a bisto del dho Juan de Juny
ymaxineria pero que le parece quel Retablo que se hiciere diego de Arroyo (1).=A la 2. —« visto obras de...
por la traza de Giralte mexor que la de Juni.
Giralte y Juny... giralte es muy mejor.
*-^A la 4. —...la traza de Juny es buena y de buen oficial pero que le aventaxa... la de Giralte en los brutescos y
figuras mas no en el arquititura.
Respuestas de los testigos presentados por
Gerónimo Vázquez.=A la 2. —...giralte es mas
perfeto oficial y maestro enfigurasy arqujtetura y en todo Francisco Giralte.
lo demás del arte y mas general quel dho Juan de Juny
porque la obra y arte del dho Fran. giralte es ytaliana y INTERROGATORIO (B.) Palencia.—Principia el 31 de
muy fundada y la del dho Juan de juny es francesa y Agosto de 1548.
que entre todos los maestros y oficiales que sieiiten del Juan de Valmaseda. (2).=A la 2. pregunta.—
dho arte tienen por mas perfeto lo ytaliano que no lo de...seyendole mostradas... las muestras... la una debuxada
francés... a visto las trazas... y segúnd lo que este testigo
pergamino de cuero y la otra en papel grueso... dixo que
obra e debuxo de Retablo q esta hecha y debuxada en el d
pergamino
es muy buena obra e vistosa y que la otra mues
(1) Puede suponerse que á él alude una carta de testamento
tra
questa
debuxada en el papel que es buena obra en el
hecha ante Pedro de Arce, la cual principia así:
Testamento... yo damiana de salcedo muger de Xil de guees platero vez. grado questa aunque no tiene tanta costa como la otra qu
...mi kuniversal her.» a f'ran. de guadalupe mi hixo...—31 Julio. 1570.
en el dho pergamino e queste testigo tiene a los susodhos p
(2) U n maestro Jácome ha figurado ya en el pleito que sostuvo
Alonso Berruguete con D. Alonso Niño de Castro, y declaraba en el buenos oficiales e q ha visto buenas obras de sus manos.
lo demás contenido tw lo sabe...
año 1525 tener 30 de edad (pag. 135). Bien pudiera ser el mismo que
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actúa ahora. E n cuanto al apellido dudamos si adjudicarle el de
Bermíz ó Marmíz, pues las partidas parroquiales donde aparece
hacen dudar si se refieren á una misma persona, y desde luego no
es posible que bautizaran á un hijo el año 1563, cuando su padre
contaría sobre 70. Resultando de aquí alguna confusión, llamaremos
simplemente maestre Jácome al que con igual nombre declara. Los
asientos referidos son los que siguen:
SANTIAGO.—BAUTIZADOS.—12. Octubre. 1544. — ...padrino Jácome
entallador.
12. Febrero. 1559.—Mas hijo de Ju.° de bermjz entallador y de ana
su muger.
10. A b r i l . 1563.—Ju.° hi o de Ju.° de bermiz y por otro nombre Jácome
entallador y de ana de zaballos.
ID.—CASADOS.—20. A b r i l . 1568.—...testigo Jácome entallador.
8. Agosto. 1578.—di.» hordoñez y elbira lopez entallador a la calle de
olleros... presentes Jácome marmiz.
S A N MARTIN.—CASADOS.—24. Agosto. 15681—Juan bautista hijo de
maestre Jácome natural de parma con m. gutierrez... testigos Jerónimo
de guzman bordador.
También en el protocolo de Juan de "Villasana, hay una escritura
de arriendo con fecha 31 Diciembre 1577, la cual principia así: ...yo
Jácome de marmiz entallador vez.»...
Obsérvese que ha declarado anteriormente otro testigo llamado
Esteban de Marmíz.
d

a

(1) Son interesantes las noticias que dá Ceán Bermúdez respecto
á Diego de Arroyo, pues dice así: Iluminador ó pintor en miniatura.
Nació el año de 1498, y se sospecha que haya estudiado en Italia. Pintó
en 1520 con Francisco de Villadiego varios libros de coro para la santa
iglesia de Toledo, y Carlos V le nombró su pintor de cámara en atención
al mérito, semejanza y delicadeza con que pintaba los retratos. Falleció
en Madrid el año de 1551.
Parte de estas noticias las tomó Ceán de Palomino, y éste de Juan
Christobal Calvete de Estela en el Viage del principe Don Felipe
Segundo.
Hemos visto que al declarar en el pleito se titula Rey de armas de
su alteza ilumynador y debuxador. Su declaración favorable á Giralte
no tiene interés y sólo demuestra que el año 1548 se encontraba en
Valladolid.
(2) Incluye Ceán en el Diccionario á Juan de Valmaseda, en los
siguientes honoríficos términos: Escultor y vecino de Palencia. Executó
en nogal el año de 1522 las estutuas de la Virgen, S. Juan y un crucifixo
con que termina el retablo mayor de la catedral de aquella ciudad. Se le
pagaron cien ducados, y es de lo mejor que se trabajaba en su tiempo en
Esparta antes de la vuelta de Berruguete.
También aparece que en 1519 hacía obras para la misma catedral,
seerún los Documentos inéditos de Zarco del Valle.
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a los dhosfran. giralle e juan juny e por lo que se vecv^> A la 4.—que el debuxo e traca del dho pergamino
las dhas muestras se vee claramente que el dho franc.
esta mejor proporcionado q no la del dho papel y deen
muy
giralte tiene grand bentaja al dho Juan Junj e q hará la
mayor costa y que no sabe otra cosa.
obra muy buena y muy perfecta.
J-W A la 5.—que no la sabe.
* ^ A la 3.—este testigo conoce muy bien al dhofran:""'
Juan de Cambray.—A la 1. —... conoce a fran.
giralte e a Juan de Junj de vista y de conversación quegiralte
con e ha visto las obras q ha hecho y es psona muy suficiente y de gran abilidad en iodo su arte e queslo es de loellos ha tenido y tiene.
que
de las preguntas sabe.
>**' A la 2. —...que cuanto toca a las dhas muestras
que
i^k la 4.—q en lo q toca a la dha muestra... de Juny
parece e muy claro se ve q la muestra de pergamino dada
no esta a lo pfetlo los brutescos y psonages ni lo demás y
por fran. giralte es muy mejor e de muy mejores muestras
que lo demás no lo sabe.
e dedúceos que no la otra dada por Juan de Junj... e queste
testigo conoscio a un berruguete ques ymaginario scrivano
J^*SA la 5. —...Fran. giralte ha hecho e haze muchas
que dizen que es del crimen de Valljd el cual lomo obras
el e de debuxo y escoltura para plateros e imaginarios y
maese felipe vezino de burgos la obra del Coro de loledo
pintores e para otras psonas por ser como es muy estymado'
y quel dho berruguete para su parle escogió por mejor
oficial en el dho arte y que de lo demás no lo sabe.
oficial e mas primo y de quien mejor se podia confiarmyguel de espinosa. (l).=Ala2. —... Giralte es
afran. giralte que dio la dha muestra e iraca en pergamejor maestro de arquitetura e de imagineria e... a ha oydo
mino e quel dho berruguete dio el cargo de su partedezir
al dho
ptiblicamente a muchas psonas e a berruguete ymagifran. giralte e a Villoldo vecino do avila por questos dhos
nario epintor vecino de Fallid que teniendo el dho berrueran ávidos por dos los mejores oficiales que avia e de
guete
quienla obra de toledo del Coro de sillas nombro a Fran.
se podia confiar en dha obra por ser muy grande y giralle
de
para darle cargo de la dha obra como a uno de los
mucha calidad y qpor ser tal la dha muestra e otras obras
mejores oficiales del Reyno y de quien mejor se podia confiar
quel test." havia visto de mano del dhofran. giralteuna
epor
obra como aquella e ques la mejor obra questa hecha enlo que tiene dho... tiene este testigo por muy cierto que
el coro
hará de toledo la q hizo el dho fran. giralte aunq lo
el dho fran. giralte la dha obra muy mejor que el dho
demás hizieron otros muy buenos oficiales epor lo susodha
Juan de Juny.
este testigo tiene por mejor oficial al dho fran. giralte e
porqués ávido e tenjdo por uno de los buenos oficiales del
w A la 3. —... q sabe este testigo quel dhofran. giralle
Reyno e por tal le nombro Berruguete.
es muy buen oficial e muy primo defigurasy alquititura
r^>~ A la 3.—ha visto las dhas trazas... la de Giralle en
y escultura y por tal es ávido e tenido y queste testigo por
el dho sylio sera obra muy bien e pfelamente e también lo
tal le tiene por lo qal e por aver visto... de su mano muchas
en otra parte q sea ínayor o menor por la mices Ira que
e muy buenas obras sabe q tiene por cierto que haráhará
el dho
tiene dada.
Retablo muy perfettamente... y que lo hará bien proporcio>^que
A la 4. —...vistas las dos muestras... enfigurase
nado... e que en setenta pies de alto e quarenta de ancho
e alqnitatura ay mucha diferencia porque es muy
dicen q tiene la dha capilla puede muy bien hazer elbrutescos
dho
mejor
la
de...Giralle...
porque la de... Juny tiene cosas que
Retablo q verna muy bien y sera excelente obra e ques lo es
no
son
para
provocar
debucion ny esta muy bien debuxada
lo que des la jjregunta sabe.
ny
en
arquitetura
las
molduras
e otras cosas no esta como
>** A la 4. —...que no es la muestra de Juan de Juny en
avia
de
estar.
grand cantidad tal como la muestra del dhofran. giralte
^ v Alala 5. —quefran. giralte ha dado figuras y debuxos
porque no esta a lo perfello e que los brutescos que dice
pregunta no están en el debuso tales ny tan perfetlos para
comoescultores e pintores e plateros e bordadores lo qual
no ha visto ny ha oido decir que aya echo el dho Juan de
avian destar...
Juny porque por la muestra que ha dado no muestra tener
r~*> A la 5.—que a visto muchas vezes que el dhofran.
la suficiencia ni abjljdad qfran.' giralte.
giralle ha debuxado tracas y cosas para pintores e plateros
e para-escultores e para entalladores y que asi es publico^^y A la 6.—este t.° es imaginario y entallador epsona
que
entiende y sabe muy bien todo lo que dho es.
notorio en la cibdad de patencia e que lo demás no sabe
mas
Juan de billoldo.=A la 2. — Conoce muy bien a losde lo que tiene dho.
dhos fran. giralle ejuan de juny e q ha visto algunas obraspedro de flandes. (1).=A la 1.—conoce afran.
que
giralte e a Juan de Juny imaginarios escultores de vista
e los susodhos han hecho e ha visto la obra q hizo fran. »
giralte en el coro de toledo e las muestras... es mejor obra
de habla e de conversación que con ellos ha tenido e tiene.
la de giralte que la de Juny asi en lo tocante a la escultura
* ^ A la 2.—este testigo oyó de^ir a oficiales que han
y
en lo de la ymagineria quanto a lo del desnudo.
visto la obra de las syllas de loledo que ellos avian visto
las obras que... avian hecho francisco giralte e Villoldo %^k la 3.—por lo q... declarado tiene e porqiie en el
espacio q dize la dha pregunta y en menos hará el dho
ymaginario de avila y que la obra q los susodhos avian
fran."'giralle
el dho Retablo muy bueno y que vendrá muy
hecho hera la mejor obra q en loledo se havia hecho... queste
proporcionado
e muy bueno como conviene.
testigo avia visto... las muestras del Retablo y que lleva
p^>A.
la
4.
—q
conforme a la traca q tiene dada en el dhogrand ventaja la... de pergamino a la... q esta en el papel
pergamino
el
dho
fran.™ giralte la otra traca de papel no
y que es muy sotil y bien obrada y de vista e sumptuosa
obra e los psonajes e figuras e todo lo demás... lleva es
muy
nada.
grand ventaja a la muestra de papel... que dize q es la del
Í-V-A la 5.—q est testigo vide una mesa de plata q hizo
dho Juan de Juny... e queste testigo tiene por buenos maestros
un Villegasplat." estante en madrid en la cual aviamuchos
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(1) Escribe Geán que Juan Ortiz, escultor, eocecutó con Pedro de (1) Miguel de Espinosa, está citado por Ponz y por Ceán comoFlandes el año de 1541 el famoso pulpito que está en el irascoroautor
de lade todo, ó parte, de la escultura con que se enriqueció el
catedral de Patencia. Indudablemente eran excelentes artistas los queclaustro del monasterio de San Zoil, en Garrión de los Condes.
Gomenzóse el claustro el año 1537.
buscó Giralte en Falencia para que le defendiesen en el pleito.
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debuxos de lasfuercas de hércules el qual dixo a este test." q
A. la 10.—lo q dho tiene en la octava... de Juan de
para la hazer el aqlla mesa de plata se lo avia dado debu-Junj a visto obras del las a te'nydo e tiene por muy buenas
tado el dho fran. giralte en un cartón eq la dha mesa Aera e bien acavadas e por muy mejores q no las que a visto del
para la ynfanta rifa señora y q sale y ha visto este test." dho giralte.
muchas vezes q el dho fran. giralte ha dado muchos debú- * ^ A la 11.—...que es muy masconvinyente la traza de...
teos asy a plateros como a pintores como a ymaginarios eJuny... mas tocada en arte Romano... queste t.° alcanca
entalladores para q por ello hagan obras.
como oficial de la dha arte que la traza del dho xiralte no
estante questa byen debuxada e pa los q no lo entendyesen la
dha traza parecerá muy mejor q no la del dho Juan de Juny.
gaspar de tordesillas.=A la 1.—conoce a las dhas
Respuestas de los testigos presentados por
p.' por vista e habla e tjene notycia de la dha yglesia de
Juan de Juni
nfa sñora del antigua porque como a sydoy es perroquiano
de la dha yglesia... tyene noticia de lap.' e lugar donde
INTERROGATORIO (C.) Valladolid.—Principia el 19 de
el dho Retablo se a de poner... e a visto las muestras e
Marzo de 1548.
Retratos del dho Retablo.
antonio de escalante.=A la 1. pregunta.—conoce
*~+>k. la 2. —q lo q della sabe es quel ha echo algunas
al dho Juan de Juny de diez años a estap. por vista e habla obras en la dha yglesia... especialmente mía ymagen de
e conoce a fran. giralte de veinte años a estap.' ...
nfa señora e unas handas e solamente e?itendyo en darlo
*-%• A la 8. —...por ¿as obras q asta agora el uno e el otro hazer e concertar el cura e benefyciado de la dha yglesia e
anfho quel dho Juan de Juny es mejor oficial de escultura no otros nyngunos e después al tpo q le avian de acabar de
e architilura que el dho fran. giralte...
e le tiene este t.° pagar las dhas obras enlendyo en esto el probisor desta dha
por onbre muy acertado en sus obras mas q no al dho giralte villa y podra aver que le dio la dha obra cinco o seis años
alo q hasta agora... a visto... de las obras del uno i del otro. poco mas o menos.
>^ A la 9. —conforme al Repartimiento e grandor... la
> ^ A la 3. —no sabe cosa alguna de la pregunta.
muestra del dho fran. giralte nopodria caber en la yglesia.
*-wA la 4. — lo que de la pregunta sabe es que de cinco o
^ v A la 10.—que a visto hechas algunas obras del uno eseis años a esta parte a visto quel provisor... tyene costunbre
del otro e a lo que alcanca le parece es muy mejor oficial... de tomar quenta al cura e beneficiado de la dha yglesia... e
Juni que... Giralte e por tal es avjdo e ienydo entre oficiales mayordomos... de las otras iglesias... lo a visto por vista de
del dho oficio q este t." a tratado con ellos de la abylidad de ojos como vezino... e perrochiano q a sydo de la dha yglesia
entranvos a dos.
del antiguo e a oydo dezir hablando lo susodho a onbres
* - ^ A la 11.—...le parece alo q alcanca como oficial q es viejos.
del dho oficio quel Retrato e muestra [de Giralte] tiene por
^ A la 5. —sabe que antes q la dha obra de la iglesia
cosa ynposible poder caber alli.
de nfa señora del antiguo se Rematase en el dho Juan de
* - ^ A la 13.—...la traca de Ju.° de Juny es mejor un Juny tubo noticya dello e es pu. entre oficiales de la talla
tercio mas.
e debuxo e alquitatura... hablaron este t.° e otros oficiales
diego de Castro.=A la 1. —conoce a Juan de Juny de los d/ws oficios e después oyó decir píamente que se avia
escultor de mas de ocho años a esta parte... e afran.
Rematado la dha obra e Retablo de la dha yglesia.
giralte... del dho tienpo a esta parte... a visto las muestras.
*-w A la 6.—que no la sabe.
* ^ A la 8. —Juan de Juny es maestro escultor e muy
*^ A la 7. —que no la sabe.
diestro en el dho oficio por que a visto hobras que a hecho t^s A la 8. —...sabe que dho Juan de Juny es onbre abyl
e al parecer de oficiales del dho oficio e de este t.° heran e sufyciente en el oficio e harte de alquitatura e escoltura
obras muy perfetas e acabadas sin pjuicio del dho Giralte... por q a visto obras hechas de su mano e le parece qslan muy
pero Juan de Juny es onbre mas suficiente... por q a visto byen hechas e acabadas por queste testigo es oficial de talla
obras hechas del uno e del otro a lo q alcanca como oficiale alquitatura ques el mesmo ofycio del dho Juan de Juny e
que dello es...
save e se le alcanca la perficion e harte del dho oficio e
* ^ A l a 9. —ha visto la traza de Giralte e le parece es syenpre este testigo tuvo e tyene por m'uy mejor oficial de
cosa muy grande e desproporcionada para la parte e lugar los dhos oficios al dho Juan de Juny que no al dho Fran.
donde se a deponer... la alquitetura tener muchas cosas sinxiralte e entre los otros oficiales con quien este tes¿igo ha
proporción ni arte y otros defetos. ..=no lofirmopor q dixo tratado le an tenydo e tyenen por tal e asi mismo a visto
obras en esta villa de Vallyd del dho fran. giralte e del
q no sabia escrebir ny firmar.
pierre picart.=A la 1. —conoce al dho Juan de Juny dho Juan de Juny e parece claramente por las dhas obras
de tres años a esta parte... e al dho Giralte no le conoce e aser mejor oficial el dho Juan de Juny e nunca este testigo a
oydo al dho Juan de Juny cosa alguna en perjuicio del dho
msto las muestras del Retablo.
fran.
xiralte e de su oficio aunq muchas vezes después queste
y^k l a 8. —...tiene por mejor oficial a Juan de Juny
pleyto
se trata hablando con el le a oydo dezir q hera onbre
que no al dhofran. Giralte por q a visto obras del uno e
honrrado
e buen oficial y que ¿epesava q hubiese entre ellos
del otro... en especial la del obispo de mondoñedo questa en
san fran. desta dha villa e p. della hizo el dho Juan de esta diferencia.
Juny e la de la madalena de la capilla del doctor Corral
^ v A la 9. —...a visto la muestra quel dho fran. xiralte
q hizo el dho giralte va gran diferencia de la vna a la otra... dio del dho Retablo e le parece como oficial ques del dho oficio
muy mas estimada e tenjda entre los oficiales del dho arte e que si por la dha muestra se hubiese de hazer el dho Retablo
oficio q es tenido el dicho Juan de Juny por muy mejor no cabria en toda la capilla e si se hubiese de hazer quedaoficial... q el dho xiralte y este t." como tal oficial... lo ryan los encasamentos muy pequeños e las figuras mucho
¿yene...
mas por q an de estar dentro de los mesmos encasamentos.
r~+,k la 10.—... que el dho Juan de Juny ha echo muy
* ^ A l a 9. —¿a traza... de giralte no esta vyen hecha...
es muy grande e desproporcionada... ynposible ponerse allj buenas obras ansí en esta villa como en otras partes de
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ornamentos e otras cosas... q solamente entienden en lo dar
alquitatura e escollura e este testigo a visto alg."' aellas
hazerde
e concertar el cura e beneficiado e mayordomo.
especialmente cierta obra que hizo en la capilla del obispo
>^A la 4. —a visto en los dhos veinte años quel abad
mondoñedo e otras muchas q a visto hazer en su casa para
tomaba
otras partes e le parece por ellas ser muy buen oficial
del quenta al mayordomo.
dho oficio e llevar mucha ventaja a las obras del dho alonso de la carrera.=A la 10.—...Juny a hecha
fran. "xiralte q tambyen este testigo ha visto algunas dellas
muchas obras e muy buenas e algunas de las q a hecha
especialmente el Retablo de la capilla del doitor Corral
eneesta villa las a visto especialmente las q hizo en la
entre oficiales tyenen por muy mejor acavadas, e mas
capilla
per-del obispo de mondoñedo e a oydo dezir a oficiales
fetas las obras del dho Juan de Juny q no las del dho
del dho oficio q es obra muy prima e bien acabada e también
fran."xiralte e espu. e noi.° lo ques dho entre los que
a visto
los las obras que hizo pa el Alm'/rante don Fadrique
conoscen al uno e al otro e an visto obras dellos. difunto en el monest." de sanfran. de la villa de medyna
v - ' A la 11.—lo que dho tiene.
de Rioseco e oyó decir a oficiales del dicho oficio q hera muy
*-^A la 12.—como la pregunta lo declara
perfeta e byen acabada.
'A la 13.—lo tiene por cierto.
>^A la 14.—...la obra... rrematada en el dho Juny... si
A la 14.—no sabe otra cosa.
hablo en ello... giraltefuepor ynducimiento de di. de salce'A la 15.—no tiene memoria de lo contenido en
dolae de vazquezpintor e un cuñado suyo del dho Vázquez.
pregunta.
* ^ A la 19.—conosce a algunos de los testigos q por p.'
*^A la 16.—no sabe nada.
de... Giralte declararon... un platero e otros oficiales e le
y** A la 17.—no lo sabe.
parece a este testigo q no son oficiales del dho oficio.
y~* k la 18.—no lo sabe.
joan de Sevilla.=A la 8.—dixo este testigo que el es
*-^A la 19.—no lo sabe.
ymaxynaryo escultor e sabe e alcanca en estos oficios...
***' A la 20.—todo lo dho es publico e notorio.=e noJuan
lo de Juni es muy mejor oficial que Fran. Xiralte.
fyrmo por q dixo q no sabia escribyr nyfyrmar.
*^>k la 9. —la traza... q dizen ques de mano de fran.°*
pedro gastón.=A la 1.—conoce a anvas partes xiralte... no tener arte forma ny manera para lap.' e lugar
xiralte y juni escultores... de diez años a estap.
donde se a de poner e asentar.
*~~ A la 8.—que dho Juan de Juny es maestro escultor
por q después acá q le conosce q abra diez años poco mas o
menos sienpre le a visto vsar del dho oficio descultor
e le
Respuestas
de Eos testigos presentados por
tyene este testigo por onbre avil e suficiente en el dho oficio
por queste t." ques oficial de pincel que semejan el unoJuan
oficiode Juni
al otro en lo q toca en alquitatura de q es oficial el dho Juan
(C.) Toledo.—Principia el 8 de Mayo
de Juny... e a visto obras suyas en esta villa de Vall/d eINTERROGATORIO
en
1548.
león e en otras partes... e tyenen por muy buenas e de
bien
grigorio pardo.=A la 1. pregunta.—...conoce a
acabadas entre oficiales e este t.° como tal oficial le tyene
Juny e a... Giralte... no se acuerda aya visto la dha yglesia
por tal epor mejor q el dhofran." xiralte por q asy mysmo
antigua de Vall/d... aunque de la manera e lugar e
a visto obras del dho xiralte e se tyenen por mejoresdel
e mas
donde se ha de hazer el dho Retablo tiene
byen perfetas e acavadas las del dho J.° de Juni q nodispusicion...
las del
dho xiralte...—atmq. el dho Juan de Juny le hablo a noticia
este por la platica que cerca dello a ten/do con maestros
e oficiales del dho arte e que a visto las muestras.
t.° sobre esta diferencia diziendole q no avia tenido Razón
en averse puesto el dho xiralte en esta diferencia con »"^A
el... la 2.—que en la dha villa de Vall/d no sabe este
testigo
ny se acuerda de la costumbre...—en toledo y en
le a tenido por onbre suficiente sin pjujcio nynguno de
otras
cibdades
villas e lugares... destos Reynos donde este
nadie.
testigo
tiene
noticia...
avisto hazer e hecho obras de SÍI
*^ A la 12.—a visto obras del uno y del otro y es grande
arle
e
visto
e
bee
que
se
a guardado lo contenydo en la dh
la ventaja q llevan las obras de Juny a las del dho Xiralte...
pregunta
de
quinze
años
a
esta parte poco mas o menos que
no abra oficial q aya visto las obras del uno e del otro q no
ha
que
tiene
noticia
e
ansí
la a oydo a otros mas ancianos.
le juzguen mejor al dho Juan de Juny.
*
^
A
la
8.
—que
porque
conosce
este t.° a los dhos Juan
Juan de villa Real.=A la 2.—...de diez años a esta
de
Juny
e
francisco
giralte
e
a
visto
dellos las obras que...
p. ... a visto q se an dado hazer algunas obras asi como
cada
uno
dellos
an
hecho
e
hazen
e por la yspiriencia que
caljzes e una custodia de plata... en el concierto... solaeste
testigo
tiene
del
dho
arte
sabe
que el dho Juny es m
mente entendyan... el cura beneficiado e sacristán... e
mejor
oficial
e
maestro
de
las
dhas
obras
que no el dho
mayordomo...
giralte
epor
las
noticias
que
dellos
e
de
las
dhas obras tiene
*^>A la 3.—de diez años a esta parte q trata en la
sabe...
que...
Juny
hará
mucho
mejor
la
dha
obra y sera
yglesia de la Antigua el cura y mayordomo cobran las
muy
mejor
hecha
e
baldra
muchos
mas
dineros
de mano d
rrentas.
dho
Juan
de
Juny
q
no
del
dho
francisco
giralte.
miguel garcía. =A la 2.—de treinta afios a esta
*^Ae la 12.—la traza del dho pergamino esta mas bien
parte... en la antigua... todas las veces que se a de hacer
aunque le parece a este testigo que es muy gran
se an hecho obras en la dha yglesia asy en Reparos debuxada
della
laborintio tanta obra para un Retablo y que la traza de
como en ¡magenes e altares... entendian en ello con los
papel le par esce que se sacara de ally obra conpelente...
oficiales q lo han hecho el cura beneficiado e mayordomos.
syendo hecha de mano del dho Juny porque le tiene este
Juan llórente.=A la 2. ...—a visto se han hecho
t.°por
algunas obras en la dha yglesia especialmente la obra
de mas buen oficial que fran. *giralte.
los arcos q están dentro de la dha yglesia... e los pilaresAlonso de covarrubias =A la 1 .*=»...conoce a...
Juny
Giralte... no tiene noticia de la dha yglesia del
siendo mayordomo balboa padre del provisor que agora
es e...
e
antigua de Vallyd por que aunque la aya visto no tiene metanbyen otra obra de maderamyento q hizofranc. demadrid
botycarjo mayordomo... e la obra de la custodia... emoria
los del sytio e lugar donde se ha de hacer el dho Retabl
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>^ k la 8.—...sabe que eldlwJuny es muy buen maestro A la 18.—a entendido... quel dho íran. giralte se
"escultor e tenjdo e ávido por tal preguntado como eopuso
por a la dha obra con malizia y enduzimiento de algun
que lo save dixo que porque lo 'a oydo decir a psonas
personas porque si el ubiese de hazer la dha obra perfei
sabias del d/w arle... como es a berruguete e a grigorio
mente como es Razón el perdería en ello.
pardo e a otros mucJios de cuyos nonbres no se acuerda
Juae
n lopez.=A la 8.—no conoce a... Giralte pero que
que del dho fran. giralte tiene poca noticia asy de vista
a Juan de Juny ymaginero... lo co?wce muy bien... e a vi
como de oydas e queslo sabe desta pregunta.
de síi mano muchas obras muy hienas e muy per fe dona
* ^ A la 9. —la traza del dlw giralte aunque esta muy
e ques d,e su oficio e arte muy bien entendido abil e
lien debuxada e tiene algunas cosas b/en puestas desuficiente
arquj- tanto queste testigo tiene por cierto ques el m
tetura y talla no tiene la orden e manera que se Requiere
de su arte que ay en todo este rreino o a lo menos un
para un Retablo de tan poco ancho y alto como a de ser...
si
los mejores
porque ansi se a manifestado por sus obra
se objcse de liacer toda la obra e Repartimiento dearquitique ha fecho eface e tal fama tiene entre todos los oficia
tura y escultura seria obra muy menuda y muy enfoscada.
de su oficio que es maestro escultor e architetor e tod
y** k la 11.—no sabe si la d/ia traza e Retrato es de
entiende muy primamente y esto lo sabe este testigo
mano del d/io giralte o de algún pintor mas de que vee
porel del mesmo oficio e arte e lo a visto.
ques
•ella que para Retablo de tan pequeño tamaño no le parece...
^ v A la 9.—no a visto la dha yglid de la antigua ni
que es buena la horden ny Repartimyenlo delta.
estado en ella pero que Juan de anges ymaginario... la
y^k la 12.—la traza del dho Juny hará muy bien...a visto muy bien la dha yglesia e tiene trazada la planta
sera la dha obra muy mejor hecha de mano del dho de
Juny
la capilla... la traza de fran. giralte para el Retablo...
•que no... por la de Giralte.
no viene proporcionada.
r~+*k la 10.—Juan de Juni a hecho muchas e muy buen
obras de Retablos e descoltura e archititura y en ellas
Respuestas de los testigos presentados por mostrado e muestra muy bien gran abelidad e saber... e
testigo a visto muchas obras suyas e a platicado con el
Juan de Juni.
sobre ello.
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*^ A la 11.—...la traza de Giralte... tiene mas obra que
la de Juan de Juni pero(quelo mejor que tiene es el deb
•de 1548 (1).
e que en cuanto al arte de la archititura tiene este testi
J u a n de anges.=xl la 1. preg-unta.—conoce a Juan por muy mejor la muestra fecha por... Juny e de mejor
4e Juni e afran. Giralte de bista e habla.-, e tiene noticia
arte e con mas gracia Repartida e que tiene en si otro
del lugar donde se ha de hacer el dho Retablo.
secreto y entendimiento mas de lo quepareze.
* ^ A la 8 —este testigo como oficial que trata en ello de
* ^ A la 12.—no a bislo obras del dho fran. giralte pero
•arte descollura e architetura a listo muy bien por espeque sabe q en quanto a la fama quel uno y el otro tiene
riencia la bentaja que haze el dho Juny en sus obrasloal
que a bislo por las obras del dho Juan de Juny e oydo
dho giralte... Juan de Juny ara muy mejor la dha obra.
del dhofran. giralte que sera muy mejor... la obra que
>^k la 9.—a bislo las muéstrase trazas... la de Giralte
fiziere el dho Juan de Juny.
no viene a la proporción del lugar donde ha de estar... no
J u a n de badajoz.=A la 1.—conoce al dho Juan de
cabria la myta de la obra... esta como cosa hecha a Juny...
la
a los demás no los conoce e que sabe la yglia... d
bentura e no alp°posito de lo ques menester.
antigua.
%^>k la 10.—Juan de Juni es muy esperimentado e muy
y^k la 8.—sabe quel dho Juan de Juny es uno de los
suficiente e abentajado en su arte e a hecho muchasbuenos
e muyoficiales que ay en toda castilla ansi de escollu
buenas obras y rrelablos e bultos descoltura e archjletura
y en lo que toca a la archititura y esto lo sabe por
como
en ellas a mostrado e muestra muy bien tener muy grande
queste testigo le ha tratado e conversado de muchos año
abelidad y saber... y fran. giralte... no tiene la abelidad
ee
bistas sus obras e labradole obras muchas para las obr
suficiencia ny el saber ni esperiencia como el dho Juan
de testigo e que no a hallado otro que tanto le satis
deste
Juny... ny a hecho obras de tanta calidad como el dho
en estos tienpos asi en la ymagineria como en el orden
Juny y el dho Juan de Juny tiene muy gran fama por
de la architetura.
las obras que a hecho muy hienas en las partes e lugares
r~~k la 9. —...vio la traza de... giralte e la midió e tanteo
donde del tienen noticia y esto lo sabe por queste testigo
e quelosegún el anchor le falta mucho de alto... están una
a visto ansipor las dhas obras en todo el tiempo q conoze
al colaterales en el Remate de las quales en la u
Colunas
dho Juan de Juni acá.
esta la Justicia y en la otra la misericordia las quales no
* ^ A l a l l . — a visto la muestra... pintada en perga- conbiene para semejante obra porque por estar desligadas
mino... mas parece dar contento a la vista de los quedesmenbradas
la
del cuerpo de la dha muestra e caso que
myraren e no entendieren la dha obra que no para elestubiesen abian de ser fundadas desde el pabimenlo e s
hefecto que se avia de hacer... la de Juan de Juny como
esta agora están en la dha muestra se hiziesen causaría
muy mejor.
mucha desproporción en el dho Retablo e atiende desto
*^s A la 12.—es verdad lo conlenydo en la pregunta...
dha muestra no esta sentida nj trazada conforme a la
aunque Giralte aga la obra por la muestra de Juny noplanta
la
de la dha capilla a donde el dho retablo se a de
hará tan buena como el dho Juan de Juny... porq\ie este
hazerlaporque las tiradas y paños de los ochavos son rrect
tiene ymaginada en su cabeza.
y en la dha muestra se muestran rrotundos o circulares.
(1) En esta prueba presentó fran. ° de carrancexa pintor vezino de la ^ v A la 12.—...que haziendose la obra por mano del dho
ciudad de León, un poder de Juan de Juni para nombrar los testigos. Fran:°giralte siendo por la muestra del dho Juan de Juny e
INTERROGATORIO
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hera mayordomo de la dha iglesya del antigua a visto y
que aunque... gir alte fuese muy buen oficial obvia muyt.°gran
sabe...
diferencia en el hacer e acabar de la obraporqueeldhoJuan q en todas las obras que en ella se an hecho e hacen
el cura'y
beneficiado della intervienen...
de Junj lo siente de una manera según este testigo por
su
>**>
A
la 5.—este t.° mando que se hizieseponer heditos...
traza bio y el dlw fran. giralie lo siente de otra según por
aunque
di."
de salcedo... trabajaba mucho con este t.° que no
su traza parece... e por la mano de Juni qiiedara muy bien
se
pusiesen
diziendo que en este pueblo tengan el mas
acabada y en muclia perficion porque a visto muchas obras
emynenle
onbre
que abia en el Reyno que era el dho Juan
acabadas de su mano e sabe que asi en la ymagineria como
de
Juny
e
que
nadie
abia de benyr a compitir con el e que
en la architilura da mucha gracia e desenbollura.
le enbiase a llamar este t.° el qual no quiso este t.° por no le
conoscer e todabia ni.'' q se pusyesen los hedillos.
v v A la 6. —...después di." de salcedo cura y mayordomo
Respuestas de los testigos presentados por oblaron con este t.° e le dixeron que nadie bernjo a hablar
en el dho Retablo estando en esta villa el dho Juan de
Juan de Juni
Juny... y este t.° le dixo q Mese el sytyo e lemydiese e diese
traca y que no queria q fuese muy costoso por q la ygld no
INTERROGATORIO (C.) Valladolid.—Principia el 31 de estaba muy Rica... y d.° de salcedo y los otros le ymportunaban que fuese muy Rica e costosa la obra como el lo sabya..,
Agosto de 1548.
llórente de herreros.=A la 8. pregunta.—tiene y que asi el dho Juan d e Juny Meo su muestra y la dio.
>^%/A la 7.—...este i." hyco llamamiento a los maestros
a... Juny por uno de los mejores oficiales e maestros de
a la sacón estaban en este pueblo los q.'" fueron bazquez
escultor que ay en cspaña quytando a berruguete e leque
tiene
pintor
por mas hábil y suficiente en su oficio que al dho fran. e tordesillas e otros... e dixeron que era la mejor
cosa... paro la capilla... e después este i." ablo en el precio
giralie a lo que este t.°alcanca asy en escultura e arquititura
el dho Juan de Juny el q. le pedia tres myll d°s. e visto
y en iodo lo demás tocante al dho oficio e que tienecon
mas
que
hera coso tan cara le despidió y el dho di." de salcedo e
saber y espcriencias de semejantes obras porque dixo este
los
otros
le ynportnnaban q le diese la dha obra al dho Juan
t.° quel a que conosce al dho Juan de Juny de doze años a
de
Juny...
esta p. ele a visto facer e labrar muchas obras de su oficio
»*•%• A la 8.—...este t.° no es Arquitelo ny escultor e no
asi en león como en esta villa e no a visto a nadie q le diese
puede juzgar en la arte del dho Juny mas de aber oydo
bentaja escelo a berruguete en españa e queste V a visto
decir a los mas esperlos en la dha arte y hemynenies...
obras del dho fran. gir alte que es un Retablo de la madalena
quel dho Juny es uno de los mejores escultores y ensdblae que por lo que este testigo entiende e alcanca deste
arte...
dores
y aun arquitelo que ay en este Reyno y a visto
el dho Juny es mejor oficial quel dho giralte e por tal
es
algunas
obras como el san gr. y san Sebastian de san
abydo... en esta villa y en otras partes el dho Juanfran.
de de meclina de Ruyseco hecho de barro y el Retablo
Juny.
del obispo de mondoñedo e ziertas figuras del obispo guebara
*~ A la 10.—...este testigo a visto que... Juny hyco q
enhizo el dho Juan de Juny e también a visto el Retablo de
sa marcos de león muchas obras de piedra e si algunalabuena
madalena en la capilla del dolor corral y el Retablo del
ystoria se abia de facer en león le encomendaban al dho
monast." de balbuena que dicen q hizo el dho fran. giralie...
Juan de Juny asi de piedra como de madera e todostienen
los gran bentaja las del dho Juny a las del dho Giralie
oficiales de su arte le Reconocían en león por el mejor ede
bale mas el espyrylu de una de las hechas por el dho Juan
de las
Juny que todo lo hecho por el dho Giralie e que asy lo a
todos e que también sabe que... Juny higo en esta villa
oido alabar siempre a artífices...
obras de las historias del Retablo de la capilla del obispo
de mondoñedo efizo otras obras... sabe este test." qpor*-%/A
ser la 9.—...di." de salcedo dixo quel dho bazquez le
per o q le abia de dar la pintura y esiofadura y ef
el dho Juan de Juny uno de los buenos oficiales delfiaría
Reyno
dho
Juny
dixo que lefiasesi quisiese que por obligación
fue llevado a toledo por p. de berruguete para tasar las
no
le
había
de obligar que de voluntad la aria si quisiere
obras q berruguete h/'co en la yglia mayor de toledo e que
y
el
dho
di.
de salcedo se henoxo... e Rogo a este t.° que
como dho tiene este t.° a visto obras que a hecho el dho
no
otorgase
el
contrato que le traería un hecelentysymo
fran. giralie que por ellas como dho tiene conosce este t.° al
maestro
y
este
t.° como abia benydo ymq^ortunado... oigo
dho Juan de Juny por mejor oficial en todo que al dho
de
tener
ocasyon
de no lo otorgar porque deseaba que
fran. giralie.
bynyesen otros maestros e ubiese conpelencia y despties
*"* A la 15.—oyó a fran. de madrii boticario... que...
byno el dho di." de salcedo con el dho giralie e dixo que
Juni... lo aria muy bien... e queste test." se hallo un dia en
hera un hecelente escultor que queria dar gracia que deiucasa del provisor y el escribano... y el cura de la antigua
y el negocio hasta que se hiziese la traza... e asy lo hizo
biese
el dho Juan de Juny e vazquez pintor e byo que trataban
este t." e le trujeron la traca del Giralie y este t.° ynbio a
del neg."para hacer la escriptura y di. de salcedo dixollamar
que a Juan de Juny q diese la suya e asi la dio e les
en lo de la pintura ellos abian de poner a quien quisieren
pidió que cada uno hiziese su postura e la hirieron... y este
sino les contentasen los que pusiere el dho Juan detest."
Juny la llevo al Abbad q estaba a la sacón en esta villa e le
y el dho Juny no quiso por entonces conceder en suplico
ello
mandase llamar maestros que las juzgasen e asy
diziendo que no queria que otro entendiese en su obra
y el
llamo
a ydonispintor que andaba en Corte (1) e a otro ytasalzedo de q byo aquello se bajo henojado y se fue elyano
después
que andaba con el prinzipe nfo. s. y con el duq de
desto el cura y el beneficiado e los otros testigos con ellos
otorgaron e hyzieron la escriptura en casa del Abbad.
Licenciado Balboa.=A la 2.—...sabe que del año (1) Pocos años después, se registra en la parroquia de Santa
María la Antigua la siguiente fe de bautismo: 31. Marzo. 1551.—
de treynta y nueve que este t.° es provisor desta Abadía
e hijo de manuel dionis pintor de la Reyna y de ana tellez su muger.
Tomas
aun del año veinte y uno a esta p." que su padre deste
padrinos berruguete pintor.
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Alba que decían que hera muy señalado obre y el dho GiralteFran." giralte se le de al dho Juan de Juny hazdo baja e no
trajo otro español que cree que se llamaba orribela (1) que al dho fran. giralte e no hazemos condenación de costas e
no se acuerda bien de sus nombres los quales se juntaron en
por esta nfa señya definitiba en gfdo de rrebista asi lo
una quadra en las cassas del Abbad... e estubieron... confy-pronunciamos e md°s. (Siguen las firmas).
rjendo sobre ellas [las trazas] e después entraron este t.° y Pronuncióse esta señy. ... en publica audiencia en Vd.
el mayordomo de la dha yglid fran." de madrid e otras a ocho dias del mes de Jullio de myll e quj°s e cinqta a"s.
muchas psonas que alli estaban... este testigo les tomo
jur. ° que dixesen qual hera la mejor traca e abiendo visto
ellos el sitio... el Abbad y el myordomo e todos los que alli
estaban qysieron saber qual hera la mejor traca e los dhos
ytalianos dixeron q la iraca del dho Juan de Juny hera de
Descansemos ya de la fatigosa labor que representa
mucho arte... como una dama muy graciosa... e que la otra
el
extracto
de las diversas piezas constitutivas del prohera un asno cargado de oro que no tenga arte ny proporceso,
y
veamos
ahora las deducciones y comentarios á
ción consigo e a este t. ° le peso por que deseava que la traca
que
se
presta
su
lectura con relación á la historia del
de Giralte fuera mejor... por quel Juan de Juny abia est.
retablo.
tan Recio en el precio y estaba henojado dé y el otro t.° decia
Hemos indicado al principio que Giralte no fué sino
que la traza del Giralle no hera tan mala que hera Rica y
un
instrumento empleado para fines particulares de
los otros se Reyan del e decian que no tenia arte y q las
figuras benyan muy pequeñas e que quitaba las luzes y que otras personas, y cabalmente las últimas declaraciones
no cabya en toda la capilla y q las sillas no estaban bien que acaban de leerse determinan con toda claridad este
hechas... y que hera menester una escalera para alcanzar aspecto del asunto. El largo interrogatorio de Juni abarca
el sacramento pero que la Custodia hera buena y visto cuestiones muy diversas, y á las preguntas relacionadas
aquello este l.°p°curo de concertar al Juny con el Giralte ycon el origen del pleito nadie podía responder mejor que
no pudo y m. dar al Giralte doze d°s. por su trabajo y se D. Juan de Balboa, provisor de la Abadía; Lorenzo de
los dieron y todabia trabajo con el dho Juan de Juny q la Herreros, fiador de Juni, y Pedro de Santiesteban, escripusiese en lo ql otro la ponía... o que pusiese la custodia de bano, por cuyo testimonio se hizo la escritura.
Determinó la iglesia el año 1544 construir un nuevo
la traca de Giralte en la suya...
pedro de s a n t i s t e b a n . = » A la 16.—...di. de salcedo retablo acomodándose á los gustos de su época, y pusiepedia que Juny diese acer lap.' del dho Retablo epintar a ron edictos en diversos puntos para que llegara á conocimiento de los artistas que quisieran encargarse de la
bazquez e a otro pintor... Juan de Juny dezia que pues el se
obra,
aunque Diego de Salcedo influía con el Provisor
obligaba e tomaba a su cargo el dho Retablo que queria
para
que
omitiendo esa formalidad-la dieran desde luego
buscar pintores e oficiales a su proposito que le ayudasen e
á
Juan
de
Juni, pues era el más eminente hombre que
asi se henojaron el dho Juan de Juny e bazquez y aun el
habla
en
el
reyno y nadie había de venir á competir con él.
dho diego de Salcedo e se fueron todos henojados de casa
Ninguno
se
presentó efectivamente, y transcurridos tres
del dhoprobisor...
Terminadas las pruebas, pronunció la Cnancillería meses desde la convocatoria, ordenaron á Juni que
midiese el sitio é hiciese la traza, para lo cual el Provisor
las dos sentencias siguientes:
recomendaba que no fuese muy costosa, y Salcedo con
otros deseaban por el contrario que fuera muy rica.
Presentó nuestro escultor el proyecto, llamaron á varios
Sentencia definitiva
maestros para que le juzgaran, y el pintor Vázquez y el
escultor Tordesillas con otros profesores, declararon que
...que si dentro de tz.° dia Ju.° de Juny quisiese tomar era la mejor cosa que podía hacerse para la capilla. A l
la obra del Retablo... por el precio y con las condiciones q...tratar del precio, pidió Juni tres mil ducados, y aunque
esta mandado dar al dho giralte se le de a el haziendo baja el provisor Balboa consideró excesivo el coste, tanto le
y no al dho giralte... (10 de Diciembre de 1549).
importunaron los demás, que accedió finalmente á la
celebración del contrato, estipulándose el precio de 2.400
ducados. Al irse á firmar surge un incidente ageno al
fondo del asunto, pero el cual había de ocasionar graves
Sentencia en grado de revista
consecuencias.
Manifestó Diego de Salcedo á Juan de Juni, que el
En el pleito... entre... fran.'" giralte escultor... e Ju.° de
pintor Vázquez saldría por fiador siempre que le dieran
Juny escultor...
...Fallamos que la sentencia definitiva en este pleito la parte de pintura y dorado del retablo. No expresan el
dada... de q por parte del dho Juan de Juny fue suplicado nombre propio del pintor aun citándole repetidas veces,
fue y es buena y justa e derechamente dada e pronunciada y en su consecuencia puede dudarse si hacen referencia
sin enbargo de las rrazones a manera de agravios contra á Antonio, el padre, ó al hijo Jerónimo. De ambos nos
ella dhas e alegadas la debemos confirmar e confirmamos hemos ocupado anteriormente. Antonio Vázquez declaen grado de rrebista, Con q debemos mandar e mand°s. q raba el año 1525 al figurar como testigo en el pleito de
sy dentro de diez dias prim°s. siguy." después q fuese Berruguete y D. Alonso Niño, que tenía 40 años de edad,
y en su consecuencia llegaría á los 60 al irse á firmar la
Requerido con el mandamy." exc." desla nfa Sen}a el dho
Juan de Junj quisiese tomar e tomase la obra del Retablo escritura, lo que no es obstáculo para suponer que á él
sobre q es e a sydo este dho pleito e por el precio e con lasse refieran, tanto más cuanto que su hijo Jerónimo figuró
condiciones q por la dha señ/a esta mandada dar al dho como testigo en el pleito de Juni rompiendo lanzas denodadamente á favor de Giralte. E l padre, causa principal
de la desavenencia con Juni, no estaba bien que decía(1) Probablemente sería Ribera, el cuñado de Vázquez.
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rase como testigo, pero el hijo podía hacerlo sin dificultad. Además, con el Vázquez que deseaba pintar el
retablo estaba su cuñado Ribera, pintor y de una edad
aproximada, pues tenía 30 años cuando el citado pleito
de Berruguete (1).
La condición que se quería imponer á Juni para que
Vázquez y Ribera pintaran el retablo no fué del agrado
del primero, quien decía que pues él se obligaba á hacer
toda la obra quería buscar con libertad pintores que le
ayudasen. Entonces Diego de Salcedo tomó enojo con
Juan de Juny y rogó al Provisor que suspendiera la firma
del contrato, pues le traería un excelentísimo maestro quien
ejecutaría la obra á satisfacción de todos. Ya en concepto
de Salcedo no era Juni el más eminente de los escultores,
y bastó que sus deseos no fueran satisfechos para encontrar otro artista superior.
D. Juan de Balboa, el provisor, persona que por su
cargo intervenía directamente, siempre rehacio por el
gran coste de la obra, se olgó de tener ocasión para
suspender la escritura y de que viniesen otros maestros
á hacer la competencia á Juan de Juni; buscó inmediatamente Salcedo á Francisco Giralte, juntos vieron á
Balboa y consiguieron que éste detuviera el negocio
hasta que Giralte hiciera una traza del retablo.
Claro es, que si el escultor palentino hubiese tenido
desde un principio ánimo de hacer el retablo, se hubiera
presentado una vez anunciada la obra por edictos y en
tiempo hábil; pero como dice Alonso de la Carrera, el
teniente de beneficiado de la Antigua, si habló en ello
Giralte fué por inducimiento de Diego de Salcedo y de los
pintores Vázquez y Ribera, cuyo extremo resulta confesado por el mismo Giralte cuando dice en el primer
escrito que vino de Palencia á Valladolid llamado por
ciertos diputados y parroquianos de la Antigua. Sobre
esto no hay duda ninguna, y suspendido el concierto con
Juni presentó su contrincante en breve tiempo la traza
ó proyecto, pintado en pergamino y seguramente hecho
con gran corrección y esmero, pues tanto los amigos
como los contrarios hacen elog-ios de la ejecución, atribuyéndola estos últimos más á pintor que á escultor y no
ocultando la sospecha de que pudiera estar pintada por
el mismo Vázquez.
Llevaron las dos trazas al Abad y éste quiso como es
natural, que las juzgasen maestros en el arte, llamando
al efecto á tres pintores, cuyos nombres no se precisan
bien en las declaraciones testificales; pero dos de ellos
eran italianos y gozaban de bastante celebridad.
Los italianos dieron su preferencia en absoluto á la
traza de Juni, y cuando el otro perito defendía tímidamente la de Giralte, aquéllos parece que lo tomaban á
chacota, hasta el punto de que el Provisor visiblemente
inclinado al proyecto de Giralte, por ser mas económico,
intentó concertar á los contrincantes, y no consiguiéndolo, pagó su trabajo á Francisco Giralte y dio por
terminado el asunto, elevando á escritura pública lo
convenido con Juan de Juni.
Pero el asunto siguió adelante. Tomáronlo á pechos
los émulos del escultor agraciado y por eso dos días
después de firmado el contrato presentó Giralte un
escrito, siendo los principales arg-umentos, que pondría
(1) En esta ocasión se denominaba Gregorio de Ribera y decía no
saber firmar. En otro documento, sin fecha, que ya hemos copiado
(pág 137), aparece la firma de un pintor, Ribera, y suponemos sin
embargo, sea el mismo. Al lado suyo firmaba también en el documento expresado, Antonio Vázquez.

mayor cantidad de trabajo y lo liaría con más brevedad
y por menos dinero. Después, sin duda por consejo de
los abogados, esgrimieron una nueva arma alegando que
no tenían facultad para dar áhacer el retablo las personas
que habían otorgado la escritura, pues era atribución de
los mayordomos, diputados y parroquianos. ¡Peregrino
argumento para ser empleado por aquellos mismos que
tanto habían molestado al Abad y al Provisor á fin de que
resolvieran el negocio á favor de Juni primero, y de
Giralte después! Sin embargo; la Cnancillería en su
primera sentencia, atentos los autos y méritos del proceso, dio por anulado el contrato hecho con Juan de Juni
mandando que se diera la obra á su contrincante.
Hemos seguido paso á paso todas las probanzas que
tuvieron lugar. Ambas partes acudieron á sus amigos;
Giralte los tenía en Valladolid, pues aquí no era un
desconocido; pero fué también á Palencia donde contaba
con grandes partidarios; Juni á su vez los buscó no sólo
en Valladolid sino en Toledo y en León. Dato importante es éste para su biografía, como lo son también
para él y para Giralte otros que se deducen de frases
sueltas y conceptos aislados que recogeremos en ocasión
oportuna.
En la competencia suscitada por los dos escultores,
aparece más noble la lucha artística por parte de Juni
que no por la de Giralte, según las preguntas que ambos
formulan; pues al paso que este último tiene conceptos
depresivos para su contrario, calificándole de no saber
dibujar ni hacer esculturas y ser únicamente imitador ó
plagiario; Juni en cambio sin abandonar la natural defensa, ensalza sus méritos propios pero hablando—dice—sin
perjuicio de Giralte, lo cual corrobora Gaspar de Tordesillas cuando declara que nunca ha oido á Juan de Juni cosa
alguna en perjuicio de Giralte, y que le pesaba á aquél que
hubiese entre ellos esta diferencia. Pero obsérvese el resultado contraproducente que obtiene Giralte al pretender
rebajar de un modo inconsiderado el mérito de Juni, pues
entre los artistas de Valladolid presentados por Giralte
mismo y naturalmente á su favor, dicen unos, como
Bartolomé de Salamanca, que ha oido decir á Berruguete
que Giralte es muy excelente oficial y que no ha venido á
Castilla otro mejor oficial extranjero que Juan de Juni\ así
como Francisco de Velasco expresa francamente que hay
poca ventaja del uno al otro y que á entrambos los tiene por
muy buenos oficiales. Es más, los testigos de Palencia,
afectos todos á su convecino, ú omiten la respuesta ó
elogian por igual á ambos maestros, pues Juan de Valmaseda califica una y otra traza de buenas obras, y Pedro
de Flandes tiene por buenos maestros á Francisco Giralte
y a Juan de Juni. Esta es seguramente la opinión imparcial que habría en aquel tiempo y la que puede formarse
en la Historia á pesar de no ser conocida sino una
pequeña parte de lo que ejecutaron uno y otro en su
larga carrera artística.
Sólo dos testigos hay, pintores y vecinos de Valladolid, Miguel de Barreda y Jerónimo Vázquez—hijo éste
como hemos supuesto, de quien fué causa y origen del
pleito que se ventilaba—en cuyas declaraciones se vierten conceptos más despreciativos para Juan de Juni;
aunque estos mismos juicios proporcionan interesantes
noticias de los dos escultores rivales. Pudiérase creer al
oir cómo se expresan, que elevaban la cuestión al terreno
de principios artísticos y preferencia de escuelas sin
atender á los intereses personales, cuando haciendo una
comparación entre los dos escultores que se disputaban
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la obra exclaman: Giralte estudió en Italia, Juni aprendió fuera el mismo que éste ponía, es decir 2.300 ducados.
en Francia, todos los que sienten el arte tienen por más Volvamos ahora á recoger el Bosarte, quien nos dará
perfecto lo italiano que no lo francés. Pues si plantean la cuenta en la última parte de sus documentos, cómo se
cuestión de ese modo ¿cómo compaginar entonces que llevó á efecto la nueva escritura de conformidad con la
Giralte se prestara con absoluta indiferencia á hacer el sentencia.
Hace relación Juni del pleito que le puso Giralte y de
retablo por la traza ideada por él mismo ó ejecutarle por
la de su rival si los diputados y parroquianos de la la sentencia que ya conocemos, en virtud de la cual fué
Antigua lo tenían por conveniente? Con razón decía requerido por el cura, beneficiado y mayordomo, para
Juan de Badajoz respondiendo á la pregunta formulada que tomase la obra en los 2.300 ducados ó se apartase de
por Juan de Juni á este propósito, que cada uno de los ella para hacer entonces la iglesia lo que tuviera por
escultores lo siente de una manera, añadiendo Juan de conveniente. Accedió Juni á lo propuesto aunque aleAngés que mejor liaría su traza el mismo Juni porque él gando que su obra merecía mucho más, y á pesar de ello
la tiene imaginada en su cabeza. No era propio en quien todavía hizo una mayor baja de cuatro ducados. Redactanto increpaba el proyecto de su contrario aceptarle tóse la nueva escritura incorporando las anteriores, y
como base y fundamento del trabajo definitivo, y es pues figuran igualmente como principales Juan de Juni y su
ocioso figurarse en el caso presente una lucha de es- mujer Ana de Aguirre, comprometiéndose á que los seis
cuelas; el origen del pleito, ^1 encono con que atacaban años que ha de tardarse en ejecutar el retablo se cuenten
y se defendían los partidarios de Giralte estaba sostenido desde el 20 de Agosto de 1550 en que Juan de Juni aceptó
por el interés material de unos pintores á quienes había hacerle conforme á la sentencia, pero que si la iglesia le
rechazado como partícipes y colaboradores Juande Juni, dá más de los doscientos ducados que le habían de
pero que estaba pronto á admitirlos su contrincante. Y entregar en los cinco años primeros para oficiales y
éste, Francisco Giralte, aun aceptando la situación tal materiales, abreviará el tiempo en que se ha de acabar
como se la presentaron, dice sencillamente al Abad que el retablo; los fiadores son Juan de Jaques y Franvino llamado y que aspira á hacer el retablo^or su propio cisco Martínez, rejero, y la escritura por testimonio de
interés y porque de sus obras haya memoria; pero él no se Gabriel de Santiesteban tiene fecha del 28 de Agosto
puede detener en Valladolid porque tiene en Palencia de 1551.
muchas obras, y allí estará siempre dispuesto para cumTodavía añade Bosarte al final una nota de las cantiplir lo prometido. Deja la traza en manos de Salcedo y dades que se habían entregado á Juan de Juni, y por no
parte á su casa; posible es que no se cuidara luego por ser muy extensa la reproduciremos íntegra, con tanto
voluntad propia de seguir el pleito en todos sus trámites mayor motivo cuanto que sirvió á Bosarte para algunos
y que continuase siendo un instrumento de Vázquez, de comentarios que ampliaremos forzosamente por la cirRibera y de Salcedo. Dice Bosarte en su libro, como una cunstancia de haber encontrado documentos inesperados
consecuencia de los incompletos datos que recogió del acerca de la conclusión del retablo. Lo que se inserta en
pleito, que Francisco Giralte aspiró á quitar la obra á el Viage artístico es lo siguiente:
Juni, intrigando para este fin con algnnos parroquianos de
la Antigua. E l proceso que acaba de estudiarse permite
cambiar los términos y decir que losparroquianos y otras
personas fueron los que intrigaron con Giralte para Notas que tiene la escritura en el papel de su
quitar la obra á Juan de Juni.
frontispicio.—Son de letra de su tiempo.
La que realizó éste la tenemos ante la vista, la proyectada por Giralte no es posible conocerla. Colígese
Ha recibido Juan de Juni mas de lo que se le debia
desde luego en vista de repetidas declaraciones, que dio
mayores dimensiones al retablo de las que permitía la por la iguala del retablo que leprestó la iglesiapara
450
capilla; su disposición sería análoga á las del período acabar UU
Recibió
mas
ciento
y
quatro
ducados,
los
quatro
plateresco con gran número de encasamentos ó compartimentos, loscuales según Gasparde Tordesillas, quedarían por la executoria que mandaron lo hiciese por lo que
muy pequeños é las figuras mucho más. Alonso de Cova- Giralte lo hacia, y cine hiciese baxa, y baxó quatro
rrubias dice igualmente que si se hubiere de hacer toda laducados, y ansí la iglesia no le debia mas de 2.296
obra e repartimiento de arquitectura y escultura seria una ducados, y pagóle los 2.400 de la primera iguala sin
104
obra muy menuda y enfoscada, á la vez que Gregorio mirar la escritura
Pardo declara que es muy gran laberinto tanta obra para
Mas gastó la iglesia toda la madera y oficiales
un retablo. Fácilmente viene á la imaginación el que para asentar el dicho retablo gue serán otros ciento,
después construyó el mismo Giralte, de mayores dimen- y había de ser todo d costa de Juan de Juni.
100
siones, y con el cual se enorgullece la villa de Madrid,
el retablo que aún subsiste en lo que se llama comunmente Capilla del Obispo.

VII
VI
El 8 de Julio de 1550 pronunció la Cnancillería de
Valladolid la sentencia en grado de revista mandando
que si quisiere Juan de Juni hacer la obra del retablo se
le dé á él y no á Francisco Giralte, siempre que el precio

No son muy importantes las noticias sobre cuentas
de la obra que nos ocupa, entre las escritas en los
Libros de fábrica; pero las copiaremos como igualmente
otras anotaciones aun cuando no tengan relación inmediata con el retablo.
En el Libro de inventario que abarca los años 1550 á
1734 se encuentra este asiento:
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cando éste en el año 1560 y que aún en el 1562 se
En 12 de Hebrero de 1545
pintara la cubierta, cuando la obra debía estar concluida
entre Juan de Juany Mr o en
esta Villa de Valladolid; el el 1556. Ya se verá después claro el asunto, mas antes de
N ° 439. EscripR. Liz. Juan de Balboa Ca-proseguir la materia copiaremos algunas otras anotatura de obligaz.
nónigo y Provisor en ella ciones del mismo libro.
sre la hechura y
Fran. de Hortega Cura y un Juan de Juni debió merecer toda la confianza del
construcción de el
Beneficiado. Junto conFran. cura de la Antigua, pues en la época que se pleiteaba
Retablo de la Capí,
de Madrid, Boticario Ma- sobre la obra del retablo, ejecutó también para la misma
lia mayor ajustado
iglesia el Monumento de Semana Santa. Esto sucedía el
yor d.™ y Parrochianos de JV."
en 2.300 ducados.
S." Santa Maria de la Anti- año 1548, y se observa que los tasadores nombrados
gua. Escripturaron y capitu- fueron Giralte y Vázquez, y como tercero Francisco
laron la hechura y fabrica de el Retablo de la CapillaMartínez. El Giralte que aquí aparece no debió ser el
mayor de dha Iglesia. El Dorar y Pintar toda la Ima-mismo que estaba compitiendo con Juni en lo del retablo,
ginería e Historia esculpida en el que todo lo havia depues
dar otro entallador de igual apellido se encontraba
avecindado
concluido en 6 años en precio de 21)400 d. y habiendo
mejo- en Valladolid; pero el Vázquez—ya fuera el
padre ó el hijo—era por aquel entonces enemigo declarado esta postura Fran. Jiralte escultor y vez. de la
rado de Juni, así como en contra de éste deponía igualciud. de Palenzia, y seguido sre ello recurso en la chanz."
mente el pintor Francisco Martínez, tercero en la tasapor sentencia de vista y revista, se le prefirió al referido
Juan de Juanipor el tanto que fueron 2()300 duc. conción
cuiadel monumento. He aquí las partidas á que nos
referimos.
cantidad se obligo a hazer dho retablo vajo las mismas
condiciones y fianzas que tenia ofrecidas. Cuios instrum.*^1548.—pague a Juan de Junj de la echura del mopasaron ante Pedro Santiesteban s. y la citada escrit."
num.'° ochenta y tres mili y quinientos y diez y seis mfs con
de obligación y fianza ante Gabriel Santiesteban en 28los quales se le acabo de pagar según la tasa de los maestros
de Agosto de 1551.
y veedores q lo vieron y tasaron.
—a Vázquez pintor y a Giralte entallador nombrados
Esto es simplemente un extracto de la referida escripor
la ygld pd tasar el monum. veinte y quatro R. y a
tura de obligación señalada con el número 139, la misma
fran.
mrñz pintor nombrado por tercero por el s: pvisor
que copió en el año 1795 el escribano Antonio Piñeyro por
quatro
Reales que son veinte y ocho.
orden de D. Josef María Entero, y aunque dice la copia
Se
ocuparon
en armar y desarmar el Monumento
que se volvió á colocar el original en el archivo de la
durante
los
años
siguientes, ya el entallador Castro ó
iglesia, lo cierto es que hoy día no existe, ó por lo menos
belasco
entallador.
su busca es difícil, pues no hemos podido encontrarle.
Veamos ahora el Libro de cuentas que empieza en el Figuran también en las cuentas Gaspar de Tordeaño 1542 y termina el 1574. Aun cuando la última escri- sillas y otros, aun cuando las noticias son muy insignifitura se hizo en 1551, el plazo para ejecutar el retablo cantes (1) y en el año 1554 debían hacer obras en la torre
comenzaba á correr desde el 20 de Agosto de 1550 en que de la iglesia á juzgar por el asiento siguiente:
Juni aceptó hacerle conforme á las dichas sentencias, y
desde ese año aparecen abonadas efectivamente alg*unas
(1) Copiaremos algunas de ellas:
cantidades. La primera partida dice:
1544.—a Vázquez"pintorquatro ducados por pintar de los facistoles.
V^1550.—pague a Ju.° Juni scultor ymaginario pd la 1545.—a antonio de ysla platero por la hechura de los candeleros de
esta época hemos visto que había un platero llamado
paga del Retablo que haze ciento y quinze mili y ocho plata.—Hacia
cientos
Francisco de Isla, el cual tenía encargo de hacer una custodia para
mfs según se vera por su carta de pago.
la iglesia de la Antigua (pág. 288.) Ignoramos si Antonio sería herSiguen abonándole diversas partidas que no hay mano, y en cuanto á Francisco no encontramos su nombre en el
necesidad de copiar, en las cuales el apellido le escriben libro de cuentas.
1547.—a Arguellos bordador... de la echura de frontales.—En la prode distintas maneras aunque refiriéndose siempre á
banza del año 1546 hemos visto figurar dos bordadores con el apellido
Juan de Juni: pasados diez años, se lee:
Arguello.
*^1560.—dos reales a p.° Jiménez scriv. ... por la carta 1548.—a gastón pintor... un tablero del monumento.—Juan de Juni
mandamy." contra Ju.° de Jony sobre lo del Retablo.presentó como testigo por BU parte en igual año á un Pedro Gastón,
pintor.
—a gabriel de Santiestevan un real por una carta de
1549.—ad.° de castro entallador por... candeleros.—Con seguridad
pago a Ju.° de Jony.
es el mismo Diego de Castro, ensamblador, testigo en la prueba que
—a San Martin Carpintero e aun oficial suyo medioacaba de citarse.
ducado.—De los obreros...—de tres libras de clabacon...—
1550.—a Sant Ju.° platero... del adobo de calizes.
1553.—a hernando de saldaña bordador...
Las quales tres partidas son para cosas q ubo menester
—a xpobal de avila platero porque adobo el encensario que se quebró
Juny quando traya e subía el rretablo.
las cadenillas...
—Para el andamio de Ju.° de Juny para asentar el —a cortijo organista por adrecar los órganos.
rretablo seis ligas de a beinteydospies...—Para el mesmo1554.—a tordesillas entallador porque pusso las alas a san miguel
del altar de nra Señora y adovar un ángel del altar mayor y hizo dos
andamio quinze machones... [Sig-uen diversos gastos del
facistoles nuevos...—mas di a tordesillas entallador porque adobo unos
andamio y oficiales.]
de las andas y otras piezas,..—mas pague a tordessillas porque
*^1562.—de teñyr la cubierta del retablo...—gastosangeles
hizo el banco y lo asento y adrezo dos candeleros y los facistoles del altar
para el guarda polvo...
mayor.
Aquí terminan las partidas donde se menciona el
—a Sagrameñaplat. de los adobos que hizo en la plata...
1556.—pague a gaspar de tordesillas entallador cinquenta y cinco
^ablo (1). Nos llamó la atención que se estuviera coloi0
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rreales para en quenta del pedestal que tiene a hazer pa la iglesia man(1) En el año 1571 decía el mayordomo: me hago cargo de cinquenta
dólo el señor provisor.—Con poca importancia figura este célebre
ducados que cobre de los frairej del Carmen del Retablo que se les
bendio.
escultor
en las obras que hacía para la iglesia de la Antigua.
¿sería éste el que ocupara primeramente el altar mayor antes de
1568.—a benedito pintor por pintar los profetas.—Debe ser Beneencargar la nueva obra á Juan de Juni?
dito Rabuyate que figurará dentro de poco.
4

6
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Gasto que se higo en la torre de la yglia.
dinero, que revelan desconfianza en cuanto á la adminis.
Comenzaron a labrar en la torre ?/ a desbaratar ¡unes tración—digamos
a
así—de la obra. Conformes con lo preveinte y dos de noviembre y fue el concierto hecho con Pedro
puesto, resuelven el cura, mayordomo y demás, prestarle
cincuenta ducados que serán devueltos en el
del valle q al maestro se le diesse cada dia q anduviessedoscientos
en
mes de Julio, época en la cual deberá estar terminado
la obra a tres R.' y a los oficiales a dos R.' y m.°
completamente el retablo.
Había nombrado Juni como fiadores para esta nueva
obligación al rejero Francisco Martínez (quien también
le fió en la segunda escritura de concierto) y al pintor
florentino Benito Rabuyate, mas á pocos días el RabuTerminado el pleito, reanudada la escritura, y visto yate rehusó el encargo á pesar de tener intimidad ó al
el resumen de las cuentas, deduce muy naturalmente menos buenas relaciones con el escultor. Apurado debió
Bosarte que la iglesia pagó á Juan de Juni no los 1.300 encontrarse éste cuando dice que no tiene a quien dar
ducados que se estipularon en el último concierto (menos por fiador sino es a su mujer y a su yerno; aceptólos el
cuatro que todavía rebajó Juni) sino los 1.400 de las mayordomo de la Antigua, y en 20 de Marzo de 1561
primeras condiciones, y aún le dieron cien ducados de firmaban la escritura mancomunadamente Juan de Juni,
más. Claramente lo dice la referida nota: ansi la iglesia su mujer María de Mendoza, el yerno Nicolás de Ambeno le debia mas de 2.296 ducados, y pagóle los 2.400 deres
lay Francisco Martínez.
primera iguala, añadiendo después otra partida de 100
El retablo se había ya colocado en su sitio el año
ducados por materiales y oficiales que habia de ser todo anterior, lo que faltara por hacer sería cosa de pintura y
a costa de Juan de Juni. Pues entonces ¿á qué tanto dorado, y suponemos quedaría absoluta y completapleito? ¿qué costumbres eran las de aquella época? mente concluido en el año de 1561, porque el 19 de
Porque ya hemos visto un caso igual con el retablo de Agosto dio Juni carta de pago correspondiente á los
San Benito hecho por Berruguete; también los tasadores referidos 250 ducados, y como se expresan en este docusentenciaron que se hicieran tales y cuales reformas en mento los gastos hechos para materiales y oficiales así
la obra, y Berruguete no las hizo, y el Abad se dio por como para el mantenimiento de su casa, se deduce que
satisfecho; ahora es la Cnancillería quien pronuncia una la fábrica entregó la cantidad prometida, con aquellas
sentencia con toda la solemnidad propia de tan alto trabas y cortapisas que propuso Vázquez, siendo por
tribunal, y el fallo resulta ilusorio.
consiguiente esta la última palabra acerca del retablo, y
Pero es que aún hay más. El asunto del retablo de la indicada fecha de Agosto en el año 1561 determina la
Santa María la Antigua parecíanos ya darlo por entera- conclusión de la obra. Si devolvió ó no los 250 ducados á
mente concluido, sin que á su historia pudieran añadirse la fábrica, es cosa que no nos incumbe averiguar; pero
nuevos incidentes, y todavía sin embargo hay algo que es extraño que sumada esa cantidad á la otra de 200
decir sobre él. En esa nota de cuentas reproducida por entregada anteriormente, resulte un total de 450, igual
Bosarte y transcrita á la vez por nosotros, existe una á la cifra que aparece en la portada de la escritura transprimera partida sobre la cual el escritor mencionado no crita por Bosarte, como entregada á Juni, más de lo que
hace comentarios porque le sería imposible adivinar su se le debía por la iguala, y que le prestó la iglesia. De
alcance sin el conocimiento de otros hechos. Esa partida todos modos es evidente que la sentencia recaída en el
dice que, á más de la iguala, le prestó la iglesia a Juan célebre pleito fué completamente nula respecto á la
cantidad que debían abonar á Juni por el retablo.
de Juni para acabar el retablo, 450 ducados.
Ya se ha llamado la atención hacia los pagos hechos
He aquí ahora las escrituras últimamente mencionaen 1560 según constan en el Libro de fábrica; pero esta das, y con ellas damos por concluida la documentación
noticia por sí sola tampoco dice nada. Para saber lo que que ilustra y sirve de guía á la historia del retablo.
aconteció á la terminación de la obra es indispensable
acudir ai Archivo de Protocolos.
Comprometióse Juni á terminar el retablo en seis
Auto sobre el Retablo de la Antigua.
años ó aún antes; debió estar coYicluído en su consecuencia el año 1556, y sin embargo el 1561 aun le faltaba
mucha parte para le acabar. ¿Porqué razón? Según las
...en Fallid... a diez... de marco de mjll y qui's y sesenta
escrituras que á seguida copiaremos, dedúcese muy e vn años estando en el cimenterio de nfa s. Santa maria
claramente que Juni no tenía dinero para sufragar los de la antigua... los señores ben.* y sacristán y mayor. y
gastos necesarios á la terminación de la obra. La iglesia feligreses... enpres." de mj Ant.' de cigales escrib. ... pres.'
sin embargo había procedido con gran liberalidad, pues el bachiller al." carrera ben. de la dJia yglesia efran."
en la fecha expresada tenía recibido nuestro escultor dos sanchez sacristán el dotor Ju.° de arguello may. e...e...el
mil y seiscientos ducados, es decir, doscientos más de los
dho dotor arguello may. dixo que bien sabian como otra
consignados en la primera iguala, ó trescientos cuatro vez se abian juntado... para efecto de dar conclusión con
más según lo que estaba obligado por la segunda escri- Ju.° de Juny sobre el Retablo... de la dha yglesia porque
tura, y todavía Juni pide que le presten otros doscientos
con aber como tiene rrescibido dos mili y seiscientos du°s
cincuenta ducados. En esta situación, el beneficiado, elno le tiene acabado antes le falta mucha parte para le
mayordomo y los feligreses, acordaron que viera el reta- acabar e pide q la dha yglesia le socorra e preste otros
blo Vázquez, pintor, el mozo (es decir Jerónimo, quien dúdenlos e cinq." du°s. con los quales y con lo quel buscara
intervino en el pleito muy á favor de Giralte). La decla- dice q le acabara en brebe termj". e q en el dho ayuntam."
ración del perito no molesta ahora á Juni en el terreno que ansi hizieron mandaron q Hese lo q tenja hecho vn
artístico y coadyuva á los deseos del autor del retablo, oficial e con lo que les dixere platicarían sobrello y arian
aunque propone ciertas condiciones para la entrega del lo q mas conbin/esea la dha yglesia e que en cumplimy."
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dello lo abia listo bazquez pintor el moco questa presente... //
e luego el dho bazquez dixo ques berdad q el a bisto
el dho y fábrica de la Antigua-Carta de pago.
La iglesia
Retablo y todo lo q en el tiene hecho el dho Ju.° de Junj y
que a su parescer con trescientos du°s. poco mas o menos
...yole Juan de Juni escultor... digo que por quanto la
podía acabar con lo qual el dho Ju.° de Juny Rescibira
yglesia e fabrica de nfa s." santa maria del antigua... y
grandísima buena obra y la yglesia ansimysmo por qperroquianos...
de
acordaron que vos el s. dotor Arguello
otra manera el dho Ju.° de Junj no tiene posibilidad para
mayordomo... me dieredes e pagaredes duci°s e cinq. d°s
le acabar y que lo q le hubiesen de dar se le baya prestadospd
dando
efeto de asentar e acabar en toda perficion el
poco a poco como fuere haciendo en el dho Retablo rretablo
pagán- que ago para la dha yglesia con q yo y ciertos
dole los oficiales q trabaxaren y el oro q en el dho Retablo
fiadores Jiizimos escritura... por el acuerdo de diez de marzo
asentare y tenjendo cuy dado de ver cada ocho diase lo
q en con q yo e los ditosfiadoresotorgamos en
obligación
ello se hace y que desta mana Aira adelante la obra yveinte...
Ansí
del dho mes digo que vos el dho mayordomo m
no los podra engañar / e dicho lo susodho le mandaron
salirpagado los mfs sig. —Primeramente veynte d°s en
aveis
fuera y trataron y conferenciaron los unos con los otros
e
dinero...
panes de oro [varias partidas] para comprar
hubo diferentes parescer es e de fin todos unánimes y conforprobision de vino para mi casa y para mis oficiales... para
mes acordaron q al dho Ju.° de Junj el dho dotor arguello
mi mantenimiento e de mys criados tres cargas de trigo...
como tal mayr. le socorra para hefecto de acabar el
dho
bigaspara
el rretablo... para meprobeer de pescado y otros
Retablo y no para otra cosa con docientos e cinq. du°s.
mantenymyentos para mi casa e para mis oficiales... a
pocos mas o menos que estos dineros nj parte dellos
no que trabajaron en el retablo...—me doy por pagado
oficiales
entren en poder del dho Ju.° de Junj sino q de su emano
doy carta de pago... en vallid a diez e nueve... agosto...
pague a los oficiales y conpre el oro... pague a los mili
dhos
e qni°s. e sesenta y tmo.=Juan de Juny. (Protooficiales cada sábado bean lo que an hecho los dhos colo
fran.de Antonio de Cigales).
sanchez y al. de patencia a los quales nonbraron para el
dho hefecto y en que el dlio Juan de Junj se obligue juntamente con fran. mynez cerraxero e benedito rraboyate
Jlorentinpintor v°s...fiadoresq para ello tiene nombrados...
que para en todo el mes de Jullio deste dho año dará hecho
e acabado... el dho Retablo... q bolberan los dhos dúdenDejando ya los documentos escritos pero aprovelos e cinquenta du°s y todo lo que paresciere tener chando
Reci- lo que ellos enseñan, y con el ambiente de época
bido dellos... q los rrescibenprestados para acabar la que
d/iase transpira en las diligencias del pleito y en el
obra...
lenguaje de los actores que han desfilado ante nuestra
=e después de lo susodho... a doce... de marco delvista;
dJwtrasladémonos á la iglesia de Santa María la Antiaño... pres." los dhos Juan de Junj como prencipal deudor...
gua, ó á La Antigua como generalmente se dice abree los dhos fran. mynez Rexero benedito rraboyati fiorentin
viando su genuino título y advocación.
pintor como sus fiadores y todos tres juntamente... Y
seprecisamente el dictado de antigua indica—como
obligaron q los ducientos e cinquenta du°s...para acabar
el
reconocen
los historiadores de Valladolid—una construcRetablo el dho Ju.° de Juny los gastara... en el Retablo...
ción y una iglesia anterior á otra dedicada también á
se acabara el mes de Jullio primero deste año de myll
y María, pero á la cual llamaban La Mayor; ambas
Santa
qui°s y sesenta e un años... bolberan a la dha yglesia...
debidas á la piedad del Conde Ansúrez, quien edificó la
pasado el dho plazo iodos los mfs... dentro de los seis
meses
primera
cerca de su palacio y en ella estableció la colesiguientes...
giata, hasta que erigido otro templo más amplio, á él se
trasladó el Cabildo. Santa María la Mayor concluyóse de
=e después... a diez e nueve... de marco... dho año...
edificar el año 1095, y la otra iglesia, aunque más antique el dho Ju.° de Junj e benedito Raboyate pintor efran.
gua, corresponde también al último tercio del mismo
mynez Rejero susfiadoresse obligaron al tpo del otorgasiglo onceno.
miento... e el dho benedito Raboyate no la quiso otorgar...
y que el dho Ju.° de Junj no tiene a quien dar por fiador
Antolínez de Burgos nos dá idea del carácter que tuvo
si no es al dho fran. mynez e a su muger del dho Ju.°
deprincipio la iglesia de Santa María la Antigua
en su
Junj e a su Memo por ende q ved e platiquen sobre ello...
e dice: los techos no eran de bóvedas sino de madera,
cuando
los dhos señores dixeron... q el dlw dotor arguello tiene
por
añadiendo
luego por razonable presunción que el Rey
fiadores al dho fran. mynez e al Memo del dho Ju.°
deAlonso el XI, como tan bienhechor de esta ciudad, po
Don
Junj con que se obliguen por prencipales los dhos Ju.°
de criado en ella, la reedificó. El supuesto que hacía
haberse
Junj e su muger e todos de mancomún.
Antolínez sobre la época en que se reedificó la iglesia,
ha e
ido elevándose á la categoría de un hecho cierto, pero
=Fn Vallyd a beinte... marco de mili e q°s. e sesenta
un años... presente Juan de Xnnj escultor v.°... e m."hoy
de tienen por más verosímil algunos escritores, que
la reconstrucción de Santa María la Antigua
Mendoza su muger... como pfles deudores y fran. pertenezca
mjñz
á mediados del siglo XIII. Debió salvarse de la fábrica
rrexero e nicolas de enberes entallador v°s... fiadores...
la torre y la arcada románica que se conserva
todos quairo juntam. e de mancomún dixeron... que primitiva,
los
á lade
parte norte, pues sus caracteres demuestran corresducientos cinquenta d°s los tornaran y bolberan dentro
ponder á la época de Ansúrez.
seis meses... = lo firmaron... m. de mendoza dixo que
no sabia.
No muy abundante Valladolid en monumentos de la
Hecha esta escritura el 20 de Marzo de 1561, otorgó Edad Media—porque la misma importancia social y polícarta de pago Juan de Juni el 19 de Agosto del mismo tica que ha merecido hasta principios del siglo XVII ha
año especificando las diversas partidas que le habían sido causa de la renovación constante en su fisonomía
sido entregadas y de las cuales haremos tan sólo un artística—conserva con orgullo el templo de Santa María
la Antigua, y su torre característica sirve casi de emblema
ligero extracto.
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-á la ciudad. Ya hemos intercalado un dibujo de la torrre
No tiene un carácter tan marcado el interior de la
(pág. XI) y al presente vá reproducida la vista general de ig-lesia, pues si bien subsiste la reconstrucción del
la iglesia, donde puede apreciarse el bello ábside, del siglo XIII ha necesitado varias obras de consolidación, á
cual sin embargo no se obtiene un conjunto completo las cuales han aludido por incidencia algunos testigos en
por la estrechez de la calle que le rodea, como así bien los el pleito sostenido entre Francisco Giralte y Juan de
aditamentos de modernas edificaciones adheridas á la Juni. Los bordadores Pedro y Gaspar de Arguello, de
antigua fábrica alteran el carácter de ésta y en parte la sesentay cuarenta años de edad respectivamente, aludían
ocultan, cual sucede al arco de la principal entrada que en 1546'á ciertos arcos de piedra que se habían hecho para
ahora ya no corresponde el exterior por estar resguar- asegurar la iglesia que se quería caer, á la obra de cantería
dado dentro de un pórtico hecho en época moderna.
para el reparo y seguridad de la iglesia de Nuestra Señora
La torre, grande y
la Antigua cuando se
esbelta á la vez; más
quería hundir, y á otra
fina en sus proporcioobra también de cannes y detalle que la de
tería en el coro de la
Paredes de Nava, con
dha iglesia, repitiendo
la cual guarda semeigualmente el clérigo
janza como ya hemos
Juan Lorenzo concepdicho oportunamente
tos análogos. Corres(pág*. 104), corresponde
ponden en su conseal período románico, y
cuencia á principios
es por consecuencia
del siglo X V I los arcos
opinión admitida que
que subsisten, paralelo
pertenece á la primiuno y perpendiculares
tiva construcción del
otros al altar mayor,
Conde Ansúrez. Susconstruidos con objeto
cuatro cuerpos se aprede c o n t r a r r e s t a r los
cian con claridad en el
desviamientos de la fádibujo ya indicado, y
brica. Y no sólo entontodos ellos tienen vences es cuando en la pritanas de arco redondo,
mitiva ig-lesia de Santa
corriendo por sus molMaría se hicieron obras
duras un adorno caracde seg-uridad, pues el
terístico de la época,
año 1578 repiten con
excepto en las ventaotro motivo el cura,
nas del cuerpo supebeneficiados y mayorrior que al ser restaudomos, que la iglesia
radas perdieron su forha hecho sentimiento,
ma y exorno primitivo;
estando muy peligrosa
y s i g u e horizontaly para hundirse por la
mente en los tres cuerparte inmediata á la
pos superiores á la a l capilla del doctor Totura de los distintos
var. (1) Con tales prepisos ó sobrados, como
cedentes se comprende
también á la altura de
EXTERIOR DE L A IGLESIA D E SANTA M A R Í A L A ANTIGUA.
que á fines del sig-lo
los capiteles, un corXIX haya habido nue(De fotografía de Levy).
dón ó moldura que al
vos sentimientos en alguna
parte
de
la
iglesia,
y
alarmada
la población elevó su
llegar á los ángulos de la torre marca el límite de las
voz
al
Gobierno,
quien
por
Real
orden
de 11 de Mayo de
columnas, con las cuales se aligera y decora el vivo de
las aristas. Finalmente contribuye á su fisonomía especial el chapitel que sirve de remate, cubierto con placas orden de D. Sancho IV, de 1290 á 1293, en la capilla de Santa Bárbara de
la catedral de Burgos y en la antigua de Valladolid.
en forma de escama, tipo que se encuentra en otras
Al texto acompaña Amador de los Ríos la siguiente nota aclaiglesias de Castilla, entre las que pueden citarse no sólo ratoria:
la de Paredes de Nava sino algunas de Cuéllar.
«Libro de cuentas de la casa del rey Don Sancho.» La partida librada
Determina la época gótica en el exterior del ábside, á favor de Alfonso Estevan para pintar la «Capilla de Santa Bárbara por
»carta de la reina Doña María de Molina, ascendía á 500 mrs. de oro: á
sus grandes ventanales de arco apuntado, las agujas con »Rodrigo, su hermano, se libraron solamente 100 en virtud de albalá expeque terminan superiormente los contrafuertes, y los ndido por el obispo para las cosas que el rey le mandaba facer en la
calados rosetones que horizontalmente corren por lo alto »iglesia de Valladolid.» Ambos eran designados en los respectivos docu
en el punto donde arranca la cubierta. Señales hay mentos y en su especial anotación en el «Libro de Cuentas» como «pintores
también en la parte norte de haber existido pinturas del rey.» De presumir es que no fueran los únicos.
Aun no expresándose aquí por modo determinado que fuera en
murales, debidas tal vez á Rodrigo Esteban, pintor del Santa María la Antigua donde pintó Rodrigo Esteban, sino en la
rey D. Sancho el Bravo (1).
iglesia de Valladolid, de todas maneras el documento es de importancia y viene á completar la noticia que respecto á este pintor había
dado ya Geán Bermúdez.
(1) Se insertarán como Apéndice á esta Parte Primera, algunos
(1) En la monografía escrita por D. José Amador de los Ríos sobre
La Pintura mural en España hasta el siglo XIII, se cita á los hermanosdocumentos relacionados con la Capilla de Santa Ana, ó de Tovar»
por corresponder á la iglesia que ahora nos ocupa.
Alfonso y Rodrigo Esteban como autores de las pinturas ejecutadas de
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1897declaró monumento nacional el templo de Santa María
la Antigua, único modo de atender á su conservación (]).

X

(1) L a Comisión provincial de Monumentos se dirigió desde luego
con ese objeto á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Ocupémonos del retablo de Juan de Juni, teniéndole
y posteriormente el Ayuntamiento de Valladolid al Ministro de
ya ante nuestra vista, pues es satisfactorio que después
Fomento. E n la Real orden de concesión se insertan los informes de
de tan larg*as pruebas documentales como hemos trans^
la expresada Academia de San Fernando y la de la Historia. Hace la
crito á propósito de esta obra de arte, podamos ver y
primera una razonada descripción del edificio y aludiendo á los
arcos de refuerzo de que nos hemos ocupado dice: Todos los arcos
reproducir igualmente el retablo en sí, conservado
están deformados y desplomados los pilares, lo cual obligó en algún
íntegro en el sitio para donde fué construido, sin detetiempo á contrarrestar los empujes por medio de arcos rebajados, no
rioros de ninguna clase y dedicado constantemente al
aplicados por cierto en el verdadero punto. E l dictamen de la Real
Academia de la Historia estudia la importancia del templo bajo sus dos culto, obra realizada con los bienes propios de la iglesia y
a
aspectos artístico ¿histórico, y con el testimonio de Sangrador, Caveda con una manda especial de D . Catalina de Roenes, cuyo
y Cuadrado afirma que la iglesia de
cuerpo yace sepultado en la
Santa María la Antigua debe su exismisma capilla mayor (1).
tencia al Conde D. Pedro Ansúres, pues
aun cuando Mr. Street asigna á la
torre y claustro, únicos restos de la consceremonia ya debió de estar concluido,
trucción primitiva, la fecha probable de
y refiriéndose á manifestaciones de
los últimos años del siglo XII, la AcadeD. Gabriel Ugarte, añade que se conmia opina, ya por los textos aducidos,
servan en el archivo de la Santa Iglesia
ya también por los caracteres artístiCatedral de esta Ciudad antiquísimas
cos de otros monumentos erigidos d u escrituras en que se hace ya mérito de
rante el siglo X I y los primeros años del
li Iglesia de Sta. María (la Antigua)
XII, muy semejantes á los.de la A n t i con su Abad y Cabildo en los años de 1088
gua de Valladolid, que debe aceptarse
y 1092. A estas escrituras son á las que
la opinión tradicionalmente admitida.
hace referencia Quadrado en su libro.
E n lo que se hallan conformes las
Como nueva demostración de lo
dos Reales Academias con relación á
arraigada que estaba la creencia de
Mr. Street, es en aceptar la idea de que
ser debida al conde Ansurez la iglesia
la reconstrucción de la iglesia corresde la Antigua, citaremos las siguienponde al siglo XIII y no al X I V .
tes frases que alegaban los parroquianos á fines del siglo X V I en contra de
Tenemos especial satisfacción en
la donación que decía haberse hecho
traer á nuestras páginas el siguiente
de la capilla de Santa Ana, según m á s
párrafo tan bien pensado como galaextensamente se tratará en el A p é n namente escrito, que se encuentra en
dice: La dicha capilla era de la dicha
el informe de la Real Academia de la
iglesia, é había hecho la dicha capilla el
Historia.
primer fundador de la dicha iglesia, que
Hay pues fundamento sobrado para
había sido el conde Don Pero Anzúlez de
considerar este templo como uno de los
buena memoria, e por ser como era de
monumentos más importantes de la antila dicha iglesia otro ninguno no tenia
gua Monarquía castellana desde el punto
titulo á ella ni le podía tener.
de vista histórico, y debe, por lo tanto,
Aún bey todavía un documento
preservársele de la ruina que le amemás antiguo, p u e s corresponde a l
naza, declarándole monumento nacional
año 1479 donde se menciona al funday atendiendo el Estado á su inmediata
dor de las dos iglesias, y de este escriconservación.
to copiamos los párrafos siguientes:
Pero téngase entendido que si esto se INTERIOR DE L A IGLESIA DE S T A . M A R Í A L A A N T I G U A
Sepan quantos esta publica escriptura
consigue y la Comisión provincial respec(De fotografía).
de yguala e pacto e obligado e coposicion
tiva obtiene del Ministerio de Gracia y
biesen Como nos los mayordomos e conJusticia que de' las cantidades asignadas
á la reparación de templos y se destina la que sea oportuna á salvar frades de la cófradria de Santa maña de los escuderos de la noble villa de
esta joya artística, la reparación que en ella se haga debe limitarse á Vallid. q~ouo fecho e establecido el noble cauallero conde don po ansures q
consolidarla y fortalecerla, de manera que no aumente el daño que hoy es la vocacio en las iglias de santa m¡a la mayor e del antigua desta dhá~
sufre, sin variar en nada su forma externa y respetando los desgastes y villa... estando presentes... abdineteplatero e goncalo de begil platero.—
erosiones que el tiempo ha causado en sus perfiles, porque estos desgastes fecha e otorgada... en la dcha villa de bullid martes veynte e ocho días del
mes de dizienbre... de mjll e quatrocientos e setenta e nueve años.
sonólas honrosas cicatrices de ese austero y sombrío centinela de un
campamento de héroes que duerme á su alrededor un sueño de ocho siglos. (1) Da noticias de esta señora el primer historiador de Valladolid,
La torre de la Antigua no debe verse remozada y acicalada al par de y alguna indicación se encuentra también en el pleito sobre el
otros monumentos antiguos que pierden todo su carácter con semejantes retablo y en el libro de cuentas.
Antolínez de Burgos se expresa de la siguiente manera: La capilla
restauraciones; tal como se halla, es un venerable aunque decrépito testigo
presencial de las prosperidades é infortunios de Castilla durante ocho mayor... vino aparar, por compra que de ella hicieron para su entierro, en
centurias, y en ella se simbolizan en cierto modo las hazañas de aquellos el Doctor Zumel, alcalde mayor de la villa de Villalpando, y en D. Catalina
ilustres Condes, poderosos auxiliares de los Reyes, por cuyas ásperas y de Estrada, su mujer, los cuales tuvieron hijos y emplearon su hacienda
en este entierro y en memorias de él y en la fábrica del retablo, que es de
enérgicas virtudes llegó á ser la Monarquía castellana en la Edad Media
los mas insignes de Castilla, y en los hijos de Armixo de Sosa, alcalde que
grande, heroica y fecunda.
era de Villalbade Alcor, y Doña Isabel de Rioenis, hermana de la Doña
Catalina de Estrada, ambas hijas del Doctor Rioenis y de Doña Catalina de
Menchaca, cuya casa fué la de los arcos y columnas de piedra que está en la
plazuela Vieja: los hijos de Armixo de Sosa y de Doña Isabel de Rioenis
Añadiremos por nuestra cuenta, que respecto á la iglesia de
fueron Don Juan Niño de Portugal, caballero del hábito de Santiago, que
Nuestra Señora de la Antigua ya decía Antolínez de Burgos en su
Historia de Valladolid: Fundóla el conde D. Pedro Ansurez cerca de su murió año de 1586, en 21 de Enero, y se enterró en esta capilla, en la cual
palacio, que estaba donde hoy es el hospital de Esgueva. Se puso laprimera con el mayorazgo y casa sucedió Don Francisco de Menchaca, caballero del
piedra... en 21 de Mayo... de 1095, el mismo día y año que la de la iglesia hábito de Santiago, que hoy posee esta casa y es yerno del Conde de Grajal.
Se confirma plenamente lo que manifiesta Antolínez de haber
mayor. Sangrador deduce ostensiblemente por la lectura del testamento de los Condes, que la indicada fecha corresponde á la dedica- contribuido para la fábrica del retablo—calificado con razón, de los
ción del suntuoso templo de Santa María la Mayor ó Asunción, para cuya más insignes de Castilla—D. Catalina, la hija del doctor Rioenis,
a
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La disposición del retablo—como se observa fácilCensuraba Miguel de Barreda la traza de Juni porque
mente en el conjunto y algunos detalles que acompa- antes parescen sus obras—decía—ser d lo moderno que a lo
ñamos—difiere bastante de la usada en el primer período romano que agora se usa. Esto mismo demuestra que no
del renacimiento, llamado plateresco; pues los compar- seguía Juan de Juni tan apegado á las fórmulas del
timentos para las figuras aisladas yapara los tableros de primer renacimiento como otros escultores, y que estacomposición no se repiten simétricamente de arriba blecía innovaciones calificadas en aquel tiempo de moderabajo en todos los cuerpos según puede compararse, nistas. Así vemos que estando aún los grutescos muy en
entre otros ejem-. moda, carecen de
plos, con el de la
íl
ellos todas las coColegiata de Melumnas del retadina del Campo.
blo de la A n t i Así vemos en la
gua, y lo mismo
parte inferior del
las mayores del
que estudiamos
cuerpo principal
en Santa María
como las menola Antigua, cuares colocadas
tro estatuas en
más abajo, tielos intercolumnen bellos capinios; pero en el
teles de orden
cuerpo que hay
compuesto y los
sobre é s t e , no
fustes se decoran
vienen las estaúnicamente con
tuas á plomo con
estrías prolongalas primeras sino
das sin interrupen el espacio cención hasta las batral de los planos
sas, lo cual hace
l a t e r a l e s , cuyo
exclamar á G i espacio en la parrarte en el intete más alta no
rrogatorio, que
tiene figuras de
e n t i e n d e poco
bulto entero sino
Juni de Irutescos;
relieves encerracuya frase, mal
dos d e n t r o de
dicha ó corrompiarcos tan rebajada la dicción por
dos que más pael escribano, rerecen arcos de
piten igualmente
círculo unidos
los testigos, map o r u n a recta.
n i f e s t a n d o su
Resulta de aquí
conformidad con
gran variedad en
la pregunta. Sin
las masas sin perembargo, Pedro
juicio de la uniPicart, presentadad y belleza del
do por Juan de
conjunto, varieJuni, dice que la
dad que aumenta
traza de éste es
t o d a v í a por e l RETABLO PRINCIPAL EXISTENTE E N LA IGLESIA DE SANTA M A R Í A LA ANTIGUA. mas tocada con el
distinto espesor
arte romano, y
Oíra de Juan de Juni.
dado á los reliellama la atención
(De fotografía de los Sres. D. Antonio Prieto y D. Nicolás Rodríguez SanzJ.
ves, pues los cuael hecho de que
tro que hay en cada uno de los lados del segundo cuerpo entre los artistas convocados previamente por el Abad
son de pequeño tamaño y de muy poco saliente.
para informar sobre ambos proyectos, fueran dos italianos los mayores defensores de Juan de Juni.
como puede verse en el siguiente párrafo sacado de una diligencia
De todos los conceptos artísticos emitidos en las
del pleito: ...los dineros quel mayordomo tiene y de unos quatrocientos
diversas probanzas, son los más importantes porque
ducados que ysabel de Rohenes v. ... debe a la dha yglesia de una manda
abren camino á consideraciones nuevas, los de Vázquez
que doña Catalina de Rohenes hizo para el dho Retablo.
y
Barreda. En la Parte Segunda volveremos sobre a q u é También en el libro de cuentas de la Antigua se registra una
partida de esta manera:
llos, pues sirven para discurrir acerca de la nacionalidad
=Año 1554.—Cargo, adviértase que se han de cobrar de doña ysabel de Juan de Juni, y ahora deben recogerse en orden al
de Roenes muger q fue de arinco de sosa qtro°s d°s q m.°pa el Retablo estilo
de
y la escuela de nuestro escultor. Decían los refela dha iglia doña Cata, des irada.
ridos
testigos que Juni estudió en Francia, y que por
Coinciden estas indicaciones con las publicadas por Antolínez,
aunque á D . Catalina la den unas veces el apellido de Estrada y consiguiente su obra es francesa, teniendo todos por más
otras de Roenes, que era el paterno, el cual á su vez Antolínez perfecto lo italiano que no lo francés, resultando de aquí
escribía Rioenis porque así lo debió leer en otras escrituras.
evidentemente que Juan de Juni, por manifestaciones de
La obra impresa de este autor dice que D. Catalina tuvo hijos, hombres de su tiempo, no estudió en Italia como geneaunque parecería más propio el sentido si manifestara que no
ralmente se ha admitido, sino en Francia. Pues bien; en
los tuvo.
a

a

a
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Francia se dejó sentir primeramente la influencia fia- I quino espíritu de escuela al no apreciarlas cual se meremenca contrarrestada después por la italiana, y artistas j cían por derecho propio. Así los testigos, como ya se
italianos — entre
.
visto, rehuían
otros el escultor
^ ^ M M M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 1 ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ W
h a c e r s e solidaPaganino— estu° s del concepto
vieron en Francia
'j¿m
y con sus obras
la pregunta, y en
coadyuvaron á la
k * 4 ^ §
B U
B
cambio Juan de
modificación del a
ff^lS
Badajoz afirmaarte francés. No í
Jm
mt¿*
que Juan de
se deduce de esto
Juni dá á la ima—dice Mr. Bayet
ginería y á la
en su Resumen de
Í^<ik
arquitectura mula Historia del
cha gracia y desArte—que se imü l
envoltura, como
plantara bruscatambién el licenmente el arte exIL-^1
WI
ciado Balboa, sin
trojero, transser a r t i s t a , ni
formando á los H H B
lÍM
j¿m
** afecto á Juni por
artistas franceses
fS
U0f
^22&
costoso de la
en imitadores ser- | ^ iff!- ?d^SM
c £
viles; pero es i n ^
,j éste, dice haber
negable que al
^ ¿
K
oido á los más
penetrar en Fran- L 3
expertos y emin
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m i e n t o italiano
que vale más el
dejó sentir sus huellas ejerciendo una acción muy de- I espíritu de una de las figuras hechas por Juan de Juni
terminada. Ahora bien, Juan de Juni pudo asimi- que todo lo hecho por Giralte.
A la vista del retablo
larse de un modo reflejo
no
podemos sustraernos,
las enseñanzas de Miguel
no
podemos olvidar las
Ángel, y dotado de temapreciaciones
de amigos
peramento excepcional,
y
enemigos
que
constan
influido no sólo por los
en
el
célebre
pleito,
y sin
escultores franceses del
entrar
ahora
en
la
compaprimer tercio del siglo
ración de ambos escultoXVI sino por el carácter
res, hablando sin per juicio
y la naturaleza flamenca
de Giralte como Juni lo
—que nos inclinamos á
hacía también, diremos
creer fuera la suya proque en nuestro concepto
pia—llegó á dar el sello
el retablo de la Antigua
especial de grandiosidad
dá razón completa á los
ampulosa, de movimienpartidarios de su autor y
tos decididos y violentos,
que sus notables cualidacon semblantes expresides técnicas están realzavos, y conocimiento prodas
por la gracia y desenfundo de la anatomía arvoltura
ó por el espíritu
t í s t i c a que caracteriza
que
anima
á sus figuras
todas sus obras, pues tales
según
gráficamente
deson sus cualidades distinclaraban
los
testigos
mentivas, fundidas á la vez
cionados. Esta desenvolen cierta manera peculiar
tura que modernamente
suya que hace de este eshan calificado de contorcultor uno de los más orisiones violentas, no sale
ginales del renacimiento
de límites juiciosos en el
español. Calificábanle en
caso actual, y únicamente
las preguntas redactadas
en algunos relieves hay
por los amigos de Giralte,
cabezas inclinadas con
de no saber dibujar ni
exceso por el movimiento*
D E T A L L E S DEL RETABLO DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA.
hacer esculturas que fuey el sentido que quiso dar
Obra de Juan de Juni.
ran de maestro perfecto,
el autor, sin que por eso
(De fotografía,)
y si algunas había hecho
padezca la construcción
las sacaba de otras, que
de la forma ni sea contrario á la belleza. Las estano las sacaba de su cabeza. Admira un desconocimiento tuas de los intercolumnios, San Andrés y San José á la
tan grande de las facultades de Juni, y si no obedecían parte del Evangelio, San Joaquín y San Agustín á la de
esos juicios a la pasión y al encono, indicaban un mez-
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Enlazadas, y como formando parte del retablo, hay á
la Epístola, se mueve libremente dentro de los espacios
en que están cobijadas, no sin que por detrás de las cada lado tres sillas según ya en la escriturase manifestacolumnas aparezcan el báculo de San Agustín ó la cruz ba. No hay en ellas asomo tan siquiera de arte plateresco,
de San Andrés, produciendo un agradable y bien buscado y haciendo una treintena de años que había construido
movimiento de líneas, así como Santa Lucía y Santa Andrés de Nájera la sillería de San Benito, presenta la de
Bárbara en el centro de los planos laterales, son figuras Santa María la Antigua caracteres muy distintos, yendo
esbeltas y elegantes con buenos partidos de pliegues, decididamente á la simplificación del ornato. Sólo en los
respaldares altos se vé empleada la imaginería con bustos
armonizando á la vez todas entre sí.
de Santos en'las dos sillas laterales, y figuras enteras en

SILLERÍA COLOCADA EN LA CAPILLA MAYOR DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA.

Obra de Juan de Juni.
(De fotografía).

No entraremos en una descripción minuciosa y completa del retablo, pues son muchos los relieves de que
está formado; todos, aun los más pequeños, dignos de
particular estudio. Recordando la declaración de Miguel
de Espinosa donde se lee que la traza de Juni tenía cosas
que no son para provocar devoción, hemos procurado
observar todos los detalles, y nada se encuentra digno de
esa censura. Cabalmente la ausencia de grutescos donde
colocaban otros escultores asuntos profanos—véase por
ejemplo el retablo de Simancas—quitaba ocasión para
motivos ornamentales ágenos frecuentemente á la idea
y al concepto religioso que debía ser el dominante.

las sillas de en medio: estas figuras son, en el lado de la
Epístola, San Pablo, y en el del Evangelio, San Pedro;
ambas de bajo relieve y con un movimiento muy
decidido, especialmente la primera. La ausencia de
grutescos en hombre de tanta imaginación como era
Juan de Juni, obedece únicamente á distinta educación
artística.
Damos por terminado lo que al retablo de la Antigua
pueda decirse, mas no así en lo respectivo á su autor.
De éste continuaremos hablando en el actual estudio, y
aun en^otros ocupará lugar incidental ó principalmente
según la índole de los asuntos que faltan por tratar.
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APÉNDICE Á LA PARTE PRIMERA.

Gap i Ha de Santa jfina, ó de Zovar, en la iglesia
de Sania Jetaría la pintigua.
PROTOCOLOS DE FRANCISCO CERÓN , 1569. — DE
PEDRO DE ARCE, 1578.

(Arch. de la respectiva parroq.")

(Arch. de Protocolos).

No debemos salir del templo fundado por el conde
Ansúrez sin decir algunas palabras acerca de la capilla
que lleva el título de la familia Tovar, condes de Cancelada, pues hay algunos documentos pertenecientes al
asunto. El retablo gótico colocado en el altar, y la reja
del renacimiento, que cierra la capilla, llaman desde
luego la atención; y aun cuando las noticias adquiridas
no atañen directamente á estas obras, tienen sin embargo importancia relativa.
Un litigio sostenido por el doctor D. Tomás de Tovar
con el cura y los feligreses, terminado luego por transacción entre ambas partes, dá conocimiento de algunos
pormenores: encuéntrase la copia en los papeles de la
iglesia, y extractaremos sólo lo que parece más pertinente á nuestro objeto.
Tenía la capilla—situada en el ábside correspondiente
al lado de la Epístola—la advocación de Santa Ana, y
según el doctor Tovar ya hacía años que se habían
movido pleitos con su madre, D. Beatriz de Tovar, y con
los hermanos del doctor, sobre la dotación y el reparo de
la capilla. A fin de precisar los derechos de la familia
hicieron manifestación de una escritura fechada el 24 de
Mayo de 1495, y por ella se viene en conocimiento que el
más antiguo poseedor fué Juan de Herrera, el cual dice
á su vez que la capilla había pertenecido á sus antecesores. Muerto Juan de Herrera, la viuda D. Isabel Muñoz
renunció en el doctor D. Diego de Palacios los derechos
á la capilla de Santa Ana, y el nuevo patrono pidió
licencia para derribar la capilla, construirla de nuevo con
destino á su enterramiento y ataviarla de retablo. Este
D. Diego de Palacios fué casado con D. Beatriz de Tovar,
consta que edificaron de nuevo la capilla y pusieron el
retablo, por lo cual atendido el carácter del que hoy subsiste se viene en conocimiento de haberse ejecutado el
año 1495 en que concedieron la autorización solicitada
por Palacios para las nuevas obras. No hay, respecto al
asunto, más pormenores ni otras alusiones de importancia.
En el extracto de los documentos incluiremos dos
breves párrafos que se encuentran en el alegato de los
a

a

a

LIBROS PARROQUIALES DE LA IGLESIA DE SANTA
MARÍA LA ANTIGUA.

parroquianos y en el del doctor D. Tomás de Tovar. Negaban los primeros que pudiera haber hecho donación la
viuda de Herrera de lo que no era suyo, pues la capilla
como toda la iglesia la había construido el conde Ansúrez;
á lo cual replicaba la parte contraria con el hecho evidente
de la reedificación de la capilla, colocación del retablo y
el escudo de sus armas. He aquí ahora las escrituras á
que nos referimos:

a

a

Concierto entre la ygl. de nra s. de la antigua y el
dotor Tobar sobre la capilla de S. Santa ana.
ra

...escritura de transacion... El cura... parroquianos...
de la una parte y de la otra el dotor tomas de tobar fiscal
de su mag. en esta su corte e chancilleria perrochiano
y+>...pleytos se han tratado entre las dhas partes... de
muchos años a esta parte... se comenzaron entre la dha
yglesia... con doña beatriz de tobar madre del dho dotor
Tobar y con... los hermanos del dho dotor y otros se comenrcarón y movieron después con el dho dotor Tobar. Los primeros fueron sobre la dotación fabrica yrreparo de la capilla
de señora santa Ana la qual de mucho tiempo aquella parte
abian tenido y poseído por suya y como suya y como patrones della el dolor diego de tobar Palacios oydor que fue
desta rreal Audiencia y doña beatriz de tobar su muger
padre e madre del dho dotor tobar / el qual dicho dotor de
Palacios avia ávido la dha Capilla de doña ysabel muñoz
muger de Juan de herrera como curadora de sus hijos la
qual doña Isabel su marido y antepasados habian poseido...
la dha capilla... de mucho tienpo a aquella parte... astaque rrenunciaron y traspasaron en el dho Palacios... por
escritura a veyle e quatro de... mayo... de mili y quatrocientos y noventa e cinco ante Diego Alonso de Jaén... el
dotor Diego de palacios presento la dha escritura ante los
clérigos... y parroquianos... y aprobaron y siendo necesario
de nuevo se la concedieron el mismo dia mes y año.
y**el dho dotor diego de palacios y la dha doña beatriz
de tobar su muger edificaron en la dha capillla muchas
47
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cosas y la rrepararon de rretdblo y otras cosas necesarias
y al abad... licencia e consentimiento.—Valladolid.
caron
la tuvieron pacificamente asta que después de muerto el
24. Mayo. 1495.
doctor de Palacios los dhos clérigos... movieron pleyto a De los varios escritos y diligencias obrantes en el
doña Beatriz y sus hijos... porque no par ecia* estar dotada
pleito, ya hemos indicado que sólo reproduciríamos los
la dha capilla... la sentencia fue que dotaren la capilla...párrafos que siguen:
Muerta la dha doña Beatriz de Tobar... se concertaron los Alegato deles parroebianos.—...nopudieron acer
hijos con la yglesia... por escritura ante diego de Carriaco
donación de ella ni la pudieron donar e de lo que no era
en trece de setiembre de mili qui°s e treinta e seis.
suyo no pudieron acer donación en la dha D. Isabel ni sus
Sigue después la escritura hecha entre D. Diego de hijos ni el dotor de Palacios ni la dha parte contraria no
Palacios con el cura y feligreses de la Antigua, indicada abian hecho la dha capilla e la dha capilla era de la dha
anteriormente, y es como sigue:
yglesia e abia hecho la dha capilla el primer fundador de
=...Presente el señor dotor diego de palacios del consejo
la dha yglesia que abia sido el conde don pero anzulez de
del rrey e de la rreyna... e oydor de la su audiencia e buena memoria e por ser como era de la dha yglesia otro
parrochiano ques de la yglesia e dixo a los dhos Cura
ninguno no tenia titulo a ella ni lepodia tener...
Clérigos e feligreses que presente estaban que ya sabian Alegato de la parte contraria.—...el la tenia por
como otras muchas veces les abia dho como doña ysabel
suya ya debedida e apartada con su rred e cerrada con su
muñoz muger que fue de Ju.°
llave... en toda ella puestas
de Herrera regidor e vz.° que
sus armas... e porque la dha
fue desta dha villa como tucapilla estaba muy desbaratora de sus hijos le querian
tada el dho dotor abia hecho
renunciar e trespasar la Camuy buena obra... e abia puespilla de nfa señora Santa ana
to en ello el rretablo que tenia
ques en la dha yglesia de sehabia hecho dos arcos... la
ñora santa maria del antigua
habia probeydo de cálices e
la qual dha capilla hera del
ornamentos...
dho Juan de Herrera e de sus
*
antecesores e como los dhos
* *
cura e clérigos e feligreses le
abian rrespondido que el dho
Nuevas alusiones á la cadotor procurase la dha renunpilla de Tovar encuéntranse
ciación e aquellos le otorgaen el protocolo de Pedro de
rían la dha capilla e que agora
Arce. El año 1578 acudieron
el les acia saber como la dha
ante un escribano; el cura,
doña ysabel muñoz en nombre
beneficiados y mayordomos
e como tutora de sus hijos e
de Santa María la Antigua
del dho Juan de Herrera abia
para que diera testimonio de
hecho renunciación...por ante
ciertos hechos. Referíanse
my el dho Scriv." Por ende
éstos á las señales de peligro
que les pedia y Pidió si entenque había en la iglesia por
dían que hera bien e provecho
la parte de la capilla del
de la dha yglesia quellos quidoctor Tovar, estando muy
sieren rratificar y aprobar la
desplomada y para hundirCAPILLA DE SANTA A N A , Ó DE TOVAR
dha cesión e rrenunciacion e
se, suplicando y requiriendo
EN L A IGLESIA DE SANTA M A R Í A LA ANTIGUA.
donación que la dha doña ysaen su consecuencia al doctor
(Be fotografía).
bel abia hecho al dho dotor de
que nombrara un maestro
la dha capilla para su sepulpara que juntamente con
tura e de sus herederos, e descendientes... ansi mismo Francisco
que
de los Ríos á quien la iglesia había designado
pedia y pidió que diesen licencia facultad al dho dotor parapor su parte, examinaran la obra para hacer las que
que pudiere derrocar la dha Capilla e sacar el hedeficio della
fueran necesarias. El requerimiento dice así:
fasta en cabo del cimenterio de la dha yglesia e la facer Escriaano presente dadnos por testimonio signado e
hedificar de nuebo e luego los dhos Cura clérigos e parropubljca forma en manera q haga fe a nos el cura e benefiquianos de la dha yglesia... dixeron que cerca des te negocio
ciados e clérigos y mayordomo de la yglesia parrochial de
ellos abian bisto e platicado entre si por muchas e diversas
nfa señora de la antigua desta noble villa de Valladolid q
veces e abian comunicado con otras personas que les parecia
aqui firmamos nfos nobres en como hazemos saber al illus
y pareció que hera onrra y provecho de la dha yglesia ques. el doctor tobarfiscalde su magestaden la Peal audiencia
dho señor dotor obiese la dha capilla porque agora de mucho
desta dicha villa q esta presente q ya su md. sabe e le es
tiempo acá ella no estaba bien rreparada de lo ques menester
notoryo en como esta dha yglesja a hecho sentimy." y d
como estara en poder del dho dotor abiendola el paracada
su dia lo haze mayor de tal suerte q esta muy peligrosa
enterramiento e se crehe y espera que ara atabiar de rretablo
e para se hundir por la parle de la capilla q su md. tiene
e de otras cosas y la dotara alguna rrenta de que en ella en
se la dha yglesia la, qual esta desplomada y ,la bobeda
puedan decir algunas misas... i^Por ende... daban e dieron
abierta junto al pilar prencipal de la dha capilla y de cada
licencia e libre facultad al dho señor dotor para que pudiesedia se ba abryendo e desplomando mas y para Remediar
derrocar la dha capilla como agora esta e labralla e este daño e peligro tan grande y notoryo es necesaryo q co
edijícalla de nuevo e sacar la dha capilla e edificio dellatoda la brevedad posible se Repare a vista y parecer de
fasta en cabo del cimenterio de la dha yglesia... e supli-oficiales maestros de canteria expertos y peritos en el art
a

or
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por tanto q pedimos y suplicamos a su md. y si es necesario siendo hijo primogénito de ambos, D. Diego, el cual casó
le Requerimos con todas las instancias del dr.° q luego nobrecon D . Catalina, hija de D . María de Tovar (1).
de su parte vn oficial cantero para q júntamele con fran.
Copia Sangrador una lápida que antes existía en la
de los RÍOS maestro de canteria q esta presente a quie capilla, donde se expresa que ésta es de D. Gregorio de
nóbramos de nfa parte man el daño y el peligro q la dha Tovar... que la renovó y adornó, y yacen en ella D. Tomas
yglesia tiene y como todo ello viene de parte de la capilla de Tovar... su padre, y su abuelo D. Gregorio de Tovar.
del señor doctor para Remedio de lo qiial es necesario Ya se ha visto que el primer poseedor de la capilla
Reparar y Reedificar la dha yglesia e capilla de donde le —por cesión á su vez de otras personas—fué D. Diego
viene el daño y peligro y por donde esta desplomada e a de Palacios, padre de D. Tomás Tovar. A Palacios se
hecho el sentimj." y que s. md. de lugar a q se Reedifique y debe la reconstrucción de la capilla, y el retablo; contiRepare y se quite la Reja de la dha capilla y se hagan en nuando después los sucesores haciendo otras obras,
ellas las zinbras necesarias e apoyos y contribuya con el entre las que debe incluirse por ser la más importante,
gasto y costa del dho edificio por Racon del provecho y la notable reja cuyo autor hubiéramos deseado conocer,
beneficio q su capilla Recibe, si ansi lo hiñere hará lo q pero no se encuentran noticias directas de la reja ni
debe y no nonbrando protestamos q la dha obra se comencara
del retablo.
en su absencia y se proseg/'ra hasta la fenecer y acabar, y q
En el fotograbado que se acompaña aparece en
cobraremos todas las costas daños ynlereses y menoscabosprimer
q
término la reja, á través de la cual puede divisarse
a la dha yglesia e su fabricase le seguyere y Recreciere por algo la capilla y el retablo. Este consta de varios comparla Rata parte q cupiere al dho señor doclo!" a pagar y q si timentos separados entre sí con labores góticas formando
algún daño Resultare a la dha capilla por Razón de la dha doseletes en los cuerpos superiores. De los nueve espaobra e o se cayere lo q dios no permita habiendo el dho cios en que está dividido, corresponden dos centrales
edificio no sea a cargo ni cueta de la dha yglesia e su fabrica para imágenes de escultura, siendo una de ellas de época
y de como ansi lo protestamos y Requerimos lo pedimos más moderna. Siete tableros de pintura completan la
por testimonio...—-fran.™ sanchez... el doctor escobar.
totalidad del retablo, y son todos ellos muy apreciables,
*-w...presentado... el rreqnerimyento en Valí." a treynla así en las composiciones historiadas de asuntos r e l i e vn dias del mes de marzo de myll e qui"s e setenta e ochogiosos, como en las imágenes de los Santos que en
años... e después... yo pedro de arce escriuano pu. ... le figuras de medio cuerpo hay en la parte inferior; ejecunotifique... al dho señor dotor tobar fiscal de su mag.'... el tado todo con aquella sinceridad y sentimiento cristiano
qual dixo que lo oya y pide traslado... para rresponder... y á la vez que con el estudio individual y realista, y con
que no se de testim." sin su respuesta.
las finezas y minucias de factura que caracterizan la
Aunque hemos seguido examinando el protocolo, no pintura gótica á fines del siglo X V cuando aún no se
aparece ningún nuevo documento respecto al asunto, había dejado sentir en Castilla la influencia del renaignorándose la respuesta que diera el doctor Tovar, y cimiento.
las obras que llegaran á realizarse en la capilla. El arquitecto á quien nombró la iglesia, le llaman aquí Francisco
de los Ríos; pero figura en otros documentos de la misma
(1) El doctor Tobar y di. de tobar su hijo y doña marta tobar.—
época un Francisco del Río, igualmente arquitecto, y es capitulac. ' matrimonial.—17. Julio. 1569.—...parecieron el Ill. ° señor
lo más probable que ambos apellidos se refieran á una Thomas de tobarfiscalde su mag. en la rreal aud. y chañe."... y el
s. diego de tobar su hijo mayor primogenyto y de la s." doña lucia picarro
sola persona.
su muger difunta...—y la 111. s. doña maria de tobar... cerca del
Como noticia biográfica relativa á D. Tomás de Tovar, casamyento concertado entre el dho s. don diego... y la s. doña catalina
puede añadirse que estuvo casado con D . Lucía Pizarro, de tovar hija de doña Maria. (Protocolo de Francisco Cerón).
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*filgunas noticias artísticas y biográficas
de Juan de Juni.
PROTOCOLOS DE JERÓNIMO DE CABEZÓN, 1553.—
D E FRANCISCO DE HERRERA, 1556 Y 1557.—DE F R A N CISCO CERÓN, 1561.—DE ANTONIO RODRÍGUEZ, 1568.
— D E J U A N DE V I L L A S A N A , 1572 Y 1577.—DE PEDRO
DE A R C E , 1578.—DE ANTONIO RUIZ, 1595 Y 1597.—
D E LUIS GONZÁLEZ, 1598.—DE GREGORIO M A R T Í -

NEZ, 1601.—DE TOMÁS LÓPEZ, 1608.—DE ANTONIO

SAN BENITO: APUNTACIONES Y COSAS VARIAS DEL
ARCHIVO.

(Arch. de Hacienda).
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1595 Y 1837.

(Arch. del Ayuntamiento).

VÁZQUEZ DE B A R R E D A , 1613.—DE J U A N BAUTISTA
G U I L L E N , 1620 Y 1622.—DE M I G U E L BECERRA, 1621.

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE S A N TIAGO, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO, SAN MARTÍN Y
E L SALVADOR.

(Arch. de Protocolos).

(Arch.' de las respectivas parroq.').

suponerse que estaba hecho el retablo de San Francisco
antes de comenzar el pleito. En la referida obra tardó
cinco
años, pues queriendo rebajar su mérito Jerónimo
No es posible condensar por ahora las noticias relaVázquez,
dice que no ha visto otras obras de Juan de Juni
tivas á obras de Juan de Juni, y solamente haremos en
sino
la
del
Obispo de Mondoñedo de San Francisco de esta
este momento indicación de algunas. Se ha visto que los
villa,
en
la
cual
tardó cinco años en tan poca cosa. ¡En tan
testigos de ambas partes citan con gran insistencia la
poca
cosa!
¡Cómo
cegaba la pasión á los contrarios!
capilla del Obispo de Mondo/ledo y las historias de su
No
hemos
podido
hallar escrituras del retablo que nos
retablo para demostrar la superioridad de Juni sobre
ocupa;
pero
sí
algo,
aunque
poco, relativo á la edificación
Giralte, según unos; la superioridad de Giralte sobre
de
la
capilla.
E
l
23
de
Febrero
de 1537 se obligó el carpinJuni, según otros.
tero
Pedro
de
Salamanca,
con
D. Antonio de Guevara,
Copiando Ceán Bermúdez á Ponz, dijo que el Entierro
obispo
de
Mondoñedo,
á
derribar
en el monasterio de San
de Cristo, colocado en una capilla del convento de San
Francisco
de
Valladolid,
ciertos
aposentos,
y el 3 de Marzo
Francisco de Valladolid se hizo en el año 86, aludiendo
siguiente
se
obligó
igualmente
el
albañil
Pedro Moreno
naturalmente al 1500; mas á lo que dice Bosarte, parece
á
edificar
veinte
arcos
en
el
ya
citado
monasterio
(1).
que en la capilla estaba puesto con números abultados
el año 1686, fecha tal vez de alguna restauración de la
(1) =...yo pedro de salamanca carpintero v.°... me obligo con bose
mencionada capilla. La data primitiva de la conclusión
—prosigue diciendo Bosarte—no se sabe; pero si fuese ylustre y rreberendisimo señor don antonio de guebara obispo de mondo
ñedo de hacer e derrocar en el monesterio de señor san fran. desta dha
cierto que Don Fr. Antonio de Guevara mandó hacer á Juni villa quarenta pies en quadro poco mas o menos del aposento en que ago
esta historia y adornos, ó si se hicieron después de la están los mocos y p. de la barbería hazia el cuarto nuevo que su señoría
muerte de aquel Prelado por sus parientes, ó por encargo, hizo...—23. Febrero. 1537.
=pedro moreno albañir v.°... me obligo con bos don antonio de guebara
la obra deberá caer al rededor de los años de 1544 en que se
obispo de mondoñedo... de hazeren el monesterio de s. fran. ...la obra...de
supone murió el Sr. Guevara (1).
beinte arcos... dándome los pilares asentados al alto y nibel que su señorí
Tan juiciosa rectificación se confirma plenamente con acordara... y estos arcos an de ser conformes a vnos questan en casa d
las alusiones hechas en el pleito sobre el retablo de la comendador rrodrigo anrriquez...y vn entablamjentoalto de un tejaroz co
Antigua, y aunque hablan de ello en el año 1548, puede una moldura rromana muy bien agraciada... acabada primero de abril de
co

te

n

(1) Los autores modernos dan la fecha de 1548, como fallecimiento
del Cronista de Carlos V, D. Antonio de Guevara.
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este presente año de mili y quinientos e treynta e siete...—3. Marzo. 1537
No se expresa el arquitecto ó maestro de cantería que dirigiera
la obra.
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Incompletos son los datos aunque suficientes para supo- capilla del Sepulcro, y en los intercolumnios san Francisco
ner que el año 1537 se edificó la capilla del Obispo, y si y San Buenaventura.
el protocolo de Jerónimo de Cabezón donde aparecen
Ponz no aumenta nada á esta reseña, pero en cambio
esas escrituras, abarcara otros años, seguramente hubié- Bosarte la amplía con grandes pormenores, y ya queda
ranse encontrado mayores noticias. Partiendo de la base dicho al principio que este autor rectificó el sentido de
enunciada y sabiendo que Juni tardó cinco años en hacer la fecha leída por Ponz. También Carderera hace ligeros
el retablo, resultaría poco más ó menos que le terminó comentarios en las anotaciones marginales al Diccionario
hacia el año 1543 ó 44, no mucho antes de diseñar el de Ceán Bermúdez, aunque no añade ningún hecho
proyecto para el retablo de Santa María la Antigua.
nuevo.
Si hubiera llegado hasta nuestros días la iglesia y el
Consérvanse en el Museo todas las figuras del Entieconvento de San Francisco, veríamos seguramente un rro, mas no las que ocupaban los intercolumnios, ni hay
notable templo gótico, pues su construcción databa del tampoco restos de la decoración arquitectónica. Las
siglo XIII á pesar de algunas contrariedades ocurridas primeras tienen sin embargo tan subida importancia
después que la reina D. Violante hizo donación de ciertos que bastan por sí solas para estudiar á Juan de Juni y
terrenos en el mercado que llaman de Olleros, para erigir apreciarle en todo su valor. Estas esculturas son de
el convento; al cual agregó después su palacio Doña bulto entero, es decir, no adosadas á ningún plano; y se
María de Molina, según puede verse más extensamente destaca entre todas por su excepcional importancia la de
en las Historias de Antolínez y de Sangrador; pero ni Nuestro Señor difunto, tendido sobre el sepulcro: el
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Obra de Juan de Juni.
(Be fotografía).
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).

estos escritores ni los viajeros artísticos Ponz y Bosarte, carácter es verdaderamente Miguelangelesco, y en prehan profundizado el estudio de las riquezas que induda- sencia de estas obras compréndese fácilmente la suposiblemente atesoraría el monasterio; y si las obras escul- ción hecha por escritores y artistas de que Juan de Juni
turales de Juan de Juni son hoy conocidas y divulgadas estudiara en Italia. No resultará comprobado el supuesto
débese á que Palomino hizo sobre ellas una primera si se toman en cuenta, como es debido, las declaraciones
llamada, la cual dio motivo á que ampliaran el juicio testificales; pero tan magistral escultura evocará siempre
otros escritores; como también la circunstancia de el recuerdo del gran maestro florentino, cuya influencia
haberse salvado en el naufragio artístico producido por la aun siendo indirecta, ha debido ejercer grande acción
extinción de las órdenes monásticas, permite que logre- sobre Juan de Juni. La bella estatua de que nos ocupamos verlas hoy en el Museo aunque de una manera mos es ya muy conocida fuera de Valladolid por las
incompleta, como ha sucedido con toda clase de retablos. reproducciones en vaciado que de ella se han hecho, y
Enlazando Palomino la descripción del Entierro de lo mismo con la tinta monocroma del yeso, que pintada
Cristo que existía en la iglesia de San Francisco en y colorida como en el original existe, siempre resplanValladolid, con el mismo asunto de la Catedral de Sego- decen sus excelentes cualidades de gran estilo, correcto
via, se explicaba de la manera siguiente: De Juan de dibujo y firmeza de modelado (1).
Juni he visto una medalla de todo relieve en la Catedral de
Segovia, que es el entierro de Christo, de figuras del natural, (1) La Academia de Bellas Artes de Valladolid remitió á la Expoque iguala d quanto se ha visto del gran Micael Ángel; y sición Histórico-Europea celebrada en Madrid el año 1892, el Cristo
yacente á que nos referimos, cuya estatua fué vaciada en yeso antes
tiene a los lados dos soldados caprichosisimamente vestidos;
y con rostro tan afligido que mueven d ternura y llanto; y de devolverla á Valladolid. Con este motivo hay ejemplares en
diversos Museos, y entre ellos en el de Reproducciones Artísticas de
otra de la misma calidad, y de su mano hay en Valladolid Madrid. E l fotograbado que incluímos está hecho por fotografía
en el Convento de nuestro Padre San Francisco en la directa del modelo original.
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Virgen; Santa María Salomé, Santa María Magdalena y
San Nicodemus. A propósito de uno de los Santos varones
dice Bosarte: en quanto a su cabeza es un retrato que enseña
cómo se dele imitar la naturaleza individual. Qué persona
retratase Juni en esta cabeza no se sabe, ni creo que nad
haya procurado saberlo. No diremos nosotros que la de
Nicodemus sea precisamente un retrato del autor, pero
así nos le figuramos; grande, fuerte, varonil, con lueng-a
barba y cabellera, y facciones pronunciadas. Si el retrato
que al morir Juan de Juni legó á su hijo Isaac, se hubiera
conservado hasta nuestros días, tendríamos con él un
documento de muy grande importancia.
*
* *

Colocaremos ahora por ser lugar adecuado, algunos
documentos relativos á la iglesia de San Francisco.
El año 1578 hicieron una tasación del retablo colocado
en el altar mayor, los pintores Benito Rabuyate y Simón
de Isla, y el escultor Sebastián de Burgos, con el siguiente
objeto. Don Gómez Manrique dispuso por su testamento
que se comprase dicho retablo porque la capilla mayor
era de sus padres los condes de Castro, quienes en la
misma estaban sepultados; los testamentarios de Don
Gómez puestos de acuerdo con el convento hicieron valorar el retablo, y fijando los tasadores la cantidad de 727
ducados, se la entregaron al monasterio. Poco después

SANTA MARÍA
SALOMÉ.

SANTA MARÍA
MAGDALENA.

Las otrasfigurasde la Virgen y San Juan,
las Marías y los Santos Varones que formaban
la composición del Sepulcro, marcan ya,
dentro de la grandiosidad característica en su
autor, el punto donde comienza la tendencia á
lo ampuloso y exagerado en el movimiento de
las formas, en el plegado y accidentes de las
vestiduras. Pero confesamos sinceramente
que aun con todos los defectos que una crítica
severa pueda hacer resaltar en estas obras;
cuanto más las vemos, cuanto más á nuestro
placer las analizamos, más nos subyuga su
grandor material y artístico, la ciencia y valentía en la ejecución, la vida en fin, que á
todos los personages anima; pues si en Juni
hay algún exceso, es exceso de sentimiento.
Por estas razones hemos dibujado con mucho
gusto algunos fragmentos de las mencionadas figuras, que van intercalados en estas
páginas; el grupo que forman San Juan y la

ESTATUAS
QUE
FORMABAN PARTE
DEL ENTIERRO
DE CRISTO.

Procedentes
del convento de
San Francisco.

Obra de
Juan de Juni.
(Museo
de Pintura "
y Escultura de
Valladolid.).
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ciencias y por ser ansí lo firmamos de nrds nonbres fecha en
Fallid a quatro de nobienbre de
HJdlxxvii/.=Simon de isla—
benedito Rabuiate.
—En la ciudad de Fallid a
seis... de novy. de mil y qui°s y
setenta y ocho... parecieron benedito rraboyate y simón de ysla
pintores v. ... e dixeron quellos
an visto el rretablo de que se hace
my. ... y declararon que los quatrocientos y siete du°s. son solo
lo que toca a la pintura oro y
estofado y colores.
=Despues... este dho dia mes
y año... pareció presente Sebastian de burgos escultor v.°... e
dixo quel a sido nonbrado por el
m." de sanfran. y el testamentario de don gomez manrrique
para tasar la madera y ensanblaje y talla y escultura del rretablo del altar mayor del dho m.°
de sanfran. ... lo tasaba e taso
en trecientos e beynte ducados.=
Sebastian de burgos.
=Fr. Antonio de albarez comiss." desta provincia de la conception... por quanto soy informado q en nro conv.'° de s. fran.
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habían hecho ya los escudo's de D. Gómez Manrique para
la capilla mayor, los entalladores extranjeros Claudio é
Isaac (no creemos fuera éste Isaac de Juni) y los tasaron á su vez Francisco de la Maza y Andrés de Rada.
No se colig-e por la descripción de los tasadores la época y el estilo del retablo, pero
cuando hablan de tableros hendidos, alguna
antigüedad tendría ya en el último tercio del
siglo XVI. Los documentos que expresan todo
lo referido son los que van á continuación.
Ill. señor=benedito Rabuyate nombrado por F. md. y
simón de isla por el monesterio de s. san fran. ambos
pintores vz. desta Villa de ballid emos listo el Retablo
mayor de señor sanfran. y muy bien mjrado y tasado cosa
por cosa y hallamos q los seis tableros y el Respaldar del
Xpo asi endidos de la manera q aora están valen cinquenta
du"s y de oro aliamos q tiene diez mili panes q valen con sus
aparejos asi como esta al presente ducientos y cuarenta du°s
y la plata grabada y estofada con sus brasiles y Retoques
de oro molido que tiene dos myll y quinjentos y diez y seis
panes q valen con todos sus aparejos y colores quarenta y
ocho du°s. y las encarnaciones de pulimento de xpo crucificado y de los santos y angeles todos y otros mascarones
como aora al presente están vale treinta y dos du"s. y el
estofado de la custodia y de la ymag en principal de nfa s.
con sus angeles vale como al presenta esta doce du°s. y los
traspilares q son diez q están de plata estofados apunta de
pincel valen cinco du°s. por q están muy estragados y muerta
la plata el blanco y acul todo quanto el Retablo tiene q esta
ymitado al marmol y otros colorcillos q alli están gastados
vale como al presente esta beynte du°s. q aliamos q toda esta
obra como arriba esta declarado asi de pintura como dorado
vale quatrocientos y siete du°s. y esto aliamos a lo q dios
nos da a entender q al presente vale en cargo de nrds con
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de Valld... ay un retablo en la capilla mayor con armas
=En Vallid a veynte e nuebe... de dizienbre de myll e
ajenas y que el muy Ill. s. don gomez manrriq difunto qui°s. e setenta e ocho a.°s parecieron presentes fran. de
hordeno en su testam. q se comprase al conuento aquella maza y andres de rrada entalladores v°s... nonbrados
retablo para poder poner allí sus armas de la mesma manerapara tasar el ber que hizieron claudie e ysaque entalladores
q están en la capilla mayor q es de sus pasados por esta nra eslranxeros v°s desta v. para la Capilla mayor del m.° de
patente doy lie." y author. cunplida para que el Sindico san Fran. desta v." en el altar mayor ques de los condes
del dicho conuento de s. fran. de Valld... en nombre del de castro y m/ poner en el los dhos escudos el señor don
p.' g. y de los demás frailes del conu.' pueda vender y gomez manrrique quesla enterrado en la dha capilla y ellos
vendan el dicho retablo a los testamentarios del s.'~ don an visto los dhos escudos... e dixeron que los tasaban... en
Gomez manrriq... — dado en nro conu. de s. fran. de quarenta e dos du°s...=iran.
de la maca—andres
cuellar a diez de octu. de 78.
de rada. (Protocolo de Pedro de Arce.)
De conformidad con
la licencia otorgada, el
* *
convento hizo los tres
tratados de rúbrica, y
También un retablo
el último dice en exexistente en la capilla
tracto:
de la Concepción hay
Tr.° tratado.—
noticia de haber sido
... Vallid a veynte e siedorado por Tomás de
te... de noviembre de
Prado el año 1621, cuyo
mili e qui°s y setenta y
hecho no llega á inteocho... todos frailes con-,
resarnos por ignorarse
ventílales
dixeron...
el autor de la esculcomo el dho señor don
tura (1). En los clausgomez manrrique comentros del m o n a s t e r i o
dador. . her a fallecido...
había numerosa colecepor su test. ... mando e
ción de cuadros, entre
declaro que si el no tulos que figuraban a l viere conprado el rretag u n o s pintados por
blo de la capilla mayor
Diego Valentín Díaz
del dho manesterio [de
(pág. 25) y por Felipe
San Francisco] ques enGil de Mena.
terramyenlo de sus paUna obra de talla se
dres condes que fueron
conserva en el Museo,
de castro sus testamenprocedente de la igletarios le conprasen y
sia de San Francisco,
pusiesen en el las armas
y con ser de mérito
de mendoca como esta
excepcional no la han
en la capilla mayor ques
indicado los escritores
de los dhos sus padres
que alcanzaron á ver
condes de castro y sus
el templo. En la anoantepasados del dho
tación formada el año
señor don gomez I y el
1836 por la antigua Codho rretablo no le dejo
misión Artística, enR E T A B L O PROCEDENTE DEL CONVENTO DE S A N FRANCISCO.
conprado y quedaron
cargada de recoger los
A l t o 2,56. —Ancho 2,25.
por sus testamentarios
objetos de los conven(De fotografía de Levy).
los señores licenciado
tos suprimidos, decía:
(Museo Arqueológico de Valladolid).
aguirre baraona del conD E SAN FRANCISCO.—
sejo de su magestad oydor en esta rreal audiencia y don Esculturas.— Iglesia: Una capilla de nogal tan antigua
suero de quiñones... los quales han tratado con el convento
de conprar el dho rretablo de dha capilla mayor para que
(1) Tomas de Prado Por el Retablo de la Concecion de nra s. ~En...
sea del dho don gomez e de sus antepasados cuya es la dha Va. a diez... agosto... 1621 ante mi el escribano... Tomas de Prado pintor
capilla mayor y le pongan las armas de mendoza que son las vecino de esta ciud. ... dixo que tiene a su cargo el dorado del Retablo que
armas del dho don gomez y las mismas queslan en la dha se ico Para el altar y Capilla de nra S. de la concecion del monast. de
capilla mayor y el dho conbento... se le quiere bender... y de san Fran. de la dha ciuiad por concierto que hizo con el p. fray daca
guardián que fue del dho monasterio por lo cual se le dan dos mil y quaconsentimiento deLdho monesterio y de los dhos señores tes-trocientos R. pagados en tres pagas iguales como consta de la escriptura
tamentarios an bisto el dho retablo tres oficiales escultores a que se refiere. Y agora por aver sido necesario y forzoso para añadir el
de la dha arte que son benidito rravoyaie y simón de ysla y dicho Retablo se a hecho nuevo concierto en lo tocante al añadido con
sevastian de burgos escultores vecinos. ..y an tasado lo queManuel Albar. Cerón sindico... de la dha orden y monast.» y porque dore
toca a la pintura y talla y escultura... lo uno y lo otro en lo que se a añadido... se a concertado en quinientos Reales... de los quales
se da por pagado... Promete y se obliga de dar por acabado el dho Retablo
setecfs. y veynte e siete ducados... los quales dhos testamencon todo lo añadido y dorado en toda perfecion dentro de dos meses...
tarios quieren dar en limosna al dho monesterio y que el dho desde hoy dia de la fecha... y lo cumplirá por lo que a el le toca de dorado
rretablo aya de quedar y quede perpetúame para siempre porque no esta por su cuenta la pintura ni otra cosa mas de dorarle...
jamas para el dho señor don gomez en la dha capilla mayor... entregándole en su vropia casa para que della le lleven a la dha capilla...
para que el guardián le mande pintar y asentar... por su cuenta... y no
[Se acepta por el monasterio y extienden la escritura].
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por la de dho tomas de Prado. (Protocolo de Miguel Becerra).
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como curiosa; Vida de J. C. en 6 medallas. Compréndese casa en que están en el di a se introdujeron en la ciudad
al través de la ligereza de la redacción, que apreciaron en 1260, ocupando, por consiguiente, lo mejor de ella, dé
debidamente la importancia de esta obra, y llevándola al modo que el comercio, que por necesidad tiene q. tener
Museo consiguieron evitar que fuera destruida, ó que sus tiendas y Casas en el mismo parage, está reducido á tan
hoy estuviese en manos de particulares, ya que no sir- estrechos limites que sus habitaciones son las mas incomodas del pueblo. Las lineas de puntos A B demarcan el
viera de ornamento á museos extranjeros.
Trátase de un retablo de escultura perteneciente al proyecto de una calle publica que se puede hacer para comoúltimo período ojival, con más carácter germánico que didad del publico, con la circunstancia de que toda ella
español, siendo interesante por muy varios conceptos. queda con paredes que forman las aceras [aquí hay u n
Más que en seis medallas, como dice la nota anterior, pequeño roto del papel, y termina diciendo] para casas.
Estas aspiraciones de mejoras urbanas se vieron realiestá dividido en cinco compartimentos, pues el central es
uno sólo que ocupa á lo alto el espacio de los dos laterales, zadas el año 1837 cuando fué demolido el convento de
representando en la parte inferior el Descendimiento. San Francisco, y la calle proyectada en el plano, es la
Unos pilares con exornos
góticos separan el recuadro céntrico de los que
hay á ambos lados, y el
fondo de mazonería simula con sus altas ventanas
la construcción arquitectónica de un templo. No
asoma influencia alguna
de arte renaciente,- apreciándose en esta obra toda
la ingenuidad del goticismo con sus bellezas y
sus incorrecciones, pero
domina gran riqueza de
detalles, siendo muy de
estimar los que á la indumentaria se refieren y á
los adornos de crestería
hechos con aquella firmeza de dibujo y de factura que en tan alto
grado poseían los entalladores del siglo X V . La
adjunta reproducción que
se acompaña explica por
PLANO DEL CONVENTO DE S A N FRANCISCO, SEGÚN EXISTÍA E N E L AÑO 1830.
sí misma, aun siendo en
(Museo Arqueológico de Valladolid.—Donativo de D. Mariano González Moral).
tamaño reducido, las cua7.—Pozo de la nieve.
1.—Entrada á la Iglesia y Combento.
lidades de este retablo, 2.—Atrio de la Iglesia.
8.—Casas particulares.
cuyo a u t o r permanece 3.—Todo lo que comprende el templo, Capillas, Claus- 9.—Portería de la Ca. de Santiago.
ignorado, sin que haya10.—Algive.
tro, Sacristía y oficinas relativas á esta.
11.—El color sombra fioxo comprende en todo el plano
mos podido encontrar do- 4.—Patios de luces.
los demás oficinas de la servidumbre del combento.
cumentación alguna rela- 5.—Corral de la puerta de las casas.
6.—Huerta.
cionada directa ni indirectamente con la obra de arte ni con la capilla donde que tiene hoy nombre de La Constitución. L a que se
estuviese colocada.
llamaba del Verdugo cambió su título el año 1843 por el
de Caldereros, y progresivamente ha ido mejorando toda
esa zona, la más importante de Valladolid. En las actas
del Ayuntamiento del 1837 sólo aparece que se cuidaron
En el fragmento del plano antiguo de Valladolid que cuando el derribo del convento, en que la piedra del
hubimos de intercalar para el estudio de la iglesia de desmonte fuera destinada para el empedrado de las
Santiago, aparece en el ángulo que forma la calle de calles, y en que el reloj del extinguido convento de
este nombre y la Plaza Mayor, parte del convento de San Francisco se colocara en la Casa de Ayuntamiento
San Francisco que queda sin terminar hacia el lado por ser de su propiedad según la inscripción que tenía
derecho (pág. 208), y ahora acompañamos un plano la campana.
especial de todo el monasterio, reproducido del que delineó en el año 1830 el arquitecto D. Francisco Benavides,
figurando la manzana completa, en la cual se incluye el
convento y las casas particulares que forman con él
medianería. A l pie del plano hay escrita la siguiente nota:
Antes de concluir Juan de Juni el retablo de la
Este cómbenlo fue fundado, ecstramuros en 1214; y Antigua, otorgó otra escritura para ejecutar tres imágehabiendo cedido á sus religiosos la Reyna D. Violante la nes en el altar de la capilla que en el monasterio de San
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Francisco, de Ciudad Rodrigo, pertenecía al Obispo de nio precedente: Juan de Jun¡... dixo que daba... por su
Zamora. E l conde de la Vinaza indica tan sólo la noticia fiador e principal pagador a ama o b erg el lapidario vezino
con el laconismo que empleó en su manuscrito Ceán desta villa.
Bermúdez, por lo que reproduciremos el concierto según
Otras obras se hicieron para la misma iglesia y capilla
consta en el protocolo de Francisco de Herrera.
de Ciudad Rodrigo; y por esta circunstancia, así como
P. andas p.'"=en la villa de Valladolid a seis dias del por figurar incidentalmente el nombre de Juni, tienen
mes de Juljo de myll y quinientos y cinquenta y seis años cabida en el presente lugar las noticias de referencia.
me concerté yo Ju." de Junj esculptor vezino q soi desta dha
La reja de la expresada capilla la encargó el Obispo
"cilla con el muy illustre y Reverendisimo señor don antonio de Zamora á Francisco Martínez, rejero, de quien nos
del águila obispo de la ciudad de Zamora my señor en q yo hemos ocupado antes de ahora, el cual había salido por
el dicho Ju.° de Junj tengo de kazer para su señoría Rebe- fiador de Juan de Juni para el retablo de Santa María la
rendisima unas tres figuras la una de christo crucificado Antigua, así como Juni fiaba ahora á Martínez, viéndose
en su cruz y calbario y otra de ufa señora y la otra de san unidos ambos nombres en muchas ocasiones; y por inciJu." ebang elisia entrambas estantes en pie sobre sus peanas
dencia aluden en el contrato actual á la reja que había
a los lados de la cruz nfa señora a la mano derecha y san en la iglesia de San Benito (1).
Ju." a la izquierda las quales dichas tres figuras an de ser
También las vidrieras pintadas se ejecutaron en
de proporción natural q son seis pies de vara q toda tina Valladolid por Guillen de Santagut, siendo Juan de Juni
deltas a de tener de alto el material en q se an de labrar a testigo del contrato y juez de la obra. Llama la atención
de ser madera de nogal y sobre ello se an de estofar del oro que para la vidriera en que se había de representar á
y colores q jMra cada cosa fuese menester y ¡ncarnar todo Santa Elena, pongan por modelo la que existía en el
lo q en ellas pareciese desnudo la qual dicha obra a de ser Colegio de Santa Cruz, demostrándose con esto que el
labrada estofada y jncamada y acabada en la perfeclion y edificio erigido por el cardenal Mendoza contenía trabahuena orden que para buena obra se requiere para q su jos de ese género, pertenecientes quizá á los últimos años
señoría Reverendísima este de mi satisfecho y de la obra del sig-lo X V ó á los primeros de la centuria siguiente (2).
muy contento que este fecha conforme a la perfe(1) Para ambasp. =De la manera y con las condiciones que si Dios
cion de m y arte y abilidad q dios me da a contifo
señor fuese servido se ha de hazer las dos rexas del Reverendísimo
tento de su s e ñ o r í a (1) yo tengo de dar la dicha obra
Señor Obispo de cantora para la capilla q su señoria tiene en Ciudad
acabada como dicho es y asentada en el arco del altar de la
rodrigo es lo siguiente.
.
capilla q para su señoría se haze en la yglesia del monesPrimeramente han de ser cada una de. las dos rexas de honzepies y
lerio de san Fran. de Ciudad Rodrigo para el clia de san medio de ancho y de catorce de alto repartidas en la manera s guiente los
myguel de Setienbre del año de cinquenta y siete y su se- pilares q vienen sobre el asiento de piedra an de tener siete pies de alto y
ñoría Reverendisima me a de dar por iodo ello asi hecho el friso con sus molduras ha de aver un pie de alto q son en todo ocho pies
en alto asta el pie derecho... a de ser el arco de seis pies de alto asta donde
acabada y asentada como dho es docientos ducados y mas qtiene la cruz que son en todo los catorce pies...»-w...con asiento de piedra
su señoría a de mandar llevar la dicha obra de aquí al donde se asienten las rexas de un pie de alto...y^v ...a de tener en alto el
dicho lugar donde se a de asentar a su costa, las pagas an escudo de armas con el capelo...t-^^an de ser los escudos de armas de su
de ser desta manera q su señoria me a de mandar dar luego señoría labradas las armas de su señoria en todos ellos a dos hazes aunque
no están en la traza debuxddos... X^J I de aver entre pilar y pilar de claro
por principio de obra cinquenta ducados y quando las dichaslo que tiene la Rexa questa en Sant benito desta villa de manera q no quepa
tres figuras estén labradas de madera a punto de pintar y una caveza de hombre y q los pilares balaustres y los otros pilares q vienen
estofar otros cinquenta ducados y después de acabada y en la rexa sean un poco mas gruesos q no aqllos conforme a un debuxo qu
asentada en su lugar la dicha obra a contento de su señoria yo di para ello...i^¿han de ser todos los pilares menudos y colunas en lo
estañados de fuego y todo lo demás q estuviese labrado ha de ser
como esta dicho (2) su señoria Reverendisima me man- liso
dorado de oro mate sobre sisa y colorido en las partes q convenga de
dara pagar otros cien ducados para cumpljmjento de los manera q este muy graciosa la obra y los campos de los frisos de azul y la
dichos docientos en fe de todo lo qual susodicho di es las obra y talla dellas dorada y color'ida...*-^se an de dar acaradas las dos
condiziones escritas de mi letra y firmadas de mi nobre en rexas de la navidad primera que venia en un año y mas que después de
Valladolid oy dia mes y año suso dicho y para ello daré acabadas su señoria las a de mandar llevar a su costa a ciudad Rodrigo y
yo el dho fran. ° martinez las tengo de ir a sentallas y estañarlas y las
Jianzas a contento de su señoria e que su señoria a de pagar poner en perficion y hazerllas dorar y todo a mi costa... su señoria a de
las carretas en q se a de llevar la obra como dicho es y yo pagar lo que costasen quatro carretas...t^^ha de dar su señoria por
tendré cu/dado de que vaya a buen recado la dicha obra.= ambas las dos rexas mili ducados... t^^doi por mis fiadores a Juan de
Juñi ymaginario y mas a alonso de guerta vezinos...=frai) . martinez.
J . de J u n i .
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Son muy dignas de notarse las tachaduras y enmiendas del pliego de condiciones, pues se vé que primeramente escribieron, según costumbre, que la obra había
de ser tasada por maestros del arte, y después Juni quiso
verse libre de esa traba y se limitó á poner por condición
que la obra quedara á contento del personaje que se la
encargaba y hecha conforme á la habilidad de Juan
de Juni.
Dos días después, el 8 de Julio de 1556, parecieron las
partes, y formalizaron la escritura en virtud del conve(1) Las palabras de letra más negra están en el original entre
renglones y sustituyen á otras que tacharon, las cuales decían: y no
yendo en ello valor bien valido la costa que aya volvere antes mas q no
menos a dicho de artífices sabios en el arte de esculptura y pintura.
(2) Otra enmienda entrerrenglonada, consecuencia de la primera:
lo que tacharon ahora decía: y de los maestros de mi arte.

Se otorgó la escritura el mismo día que la de las imágenes de talla,
ó sea el 8 de Julio de 1556.
(2) E l 3 de Julio de 1557 parescio... guien de santaguy bedriero v.°...
como pfal, tomas barón linternero y bar.™ de salzedo joyero v°s... fiadores... dixeron... que el dho guien de santaguy esta concertado con el...
obispo de camora de hacer quatro bentanas de Bedrieras para la capilla...
del monest. de san fran.™ de ciudad R.° de la forma y con las condiciones
siguientes>^...han de ser de colores y de toda pfection... y han de ser
quatro Ventanas RedondasV^J...a de aver la quinta angustia puesto nfo
s. en el Regazo de nuestra señora y alli s. Ju.» la madalena y las dos
marias y nicodemusy Joseph abarinlathia...p^...la
debocion délos reyes
con sus copas y acompañamj.°...%^^>...qu.
nfa señora se apareció al
glorioso s.'° ylefonso con angeles y vírgenes... S.' ylefonso de Rodillas
vestido con Roquete y nfa señora con la casulla en las manos hechandosela
P-^...la gloriosa Sancta elena como reyna vestida en la una mano la
cruz... y en la otra tres clabos... En este collegio del cardenal esta una
vedriera de esta misma suertep^/en cada vedriera estara un escudo
mediano o dos pequeños de las armas de su s." a do no haya ynconbeniente
pueda venir como no sea en lo alto de las ymagenes sino a los lados... o en
la orla.=Estos patrones como estén hechos antes de comencada la obra se
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disposición... lo primero que determinó fué el levantar de
nuevo las casas episcopales, porque las que kabia eran muy
antiguas, y con pocas comodidades, y no hallando Maestroque le acomodase á sus grandes ideas, hizo venir de Roma
al Arquitecto Juan de Juni que las construyó en breve, y tan
Suspendemos por ahora la noticia de otras obras ejemagnificas, que son de las mejores del Reyno de Portugal...
cutarlas por Juan de Juni, dejando para más adelante el
resumen de su vida artística según los datos que hemos En 1533 vino [Acosta] á España d acompañar d la Infanta
podido reunir (1). Corresponde al presente dar informes de Portugal Doña Isabel... que casó con el Emperador
personales del gran escultor aunque en muchos casos Carlos V; y habiendo vacado poco tiempo después el Obisestá enlazado—como no puede menos de suceder—el pado de León hizo el Emperador presentación en él, del que
hombre y el artista; y en cuanto á los hechos que no se tomó posesión en... mil quinientos treinta y quatro, y
comprueben con documentos literales en este capítulo, aunque no residió en el Obispado por seguir la Corte con la
Emperatriz, hizo muchos beneficios a la Iglesia... Al cumhallarán después su justificación.
plir
los cinco años de como poseia el Obispado de León, vacó
Principiaremos declarando humildemente que no
este
de Osma, y lo proveyó en él el Emperador Carlos V,
hemos podido averiguar el lugar de su nacimiento. Toda
de
que
tomó posesión en... mil quinientos treinta y nueve.
nuestra diligencia ha sido inútil; entre el inmenso
[Se
enumera
lo que trabajó Juan de Juni en la catedral
número de escrituras registradas que hablan de Juan de
de
Osma].
Muerto
el Obispo [en 1563] se retiró [Juni] á
Juni ó de sus descendientes, no aparece la menor i n d i Valladolid,
en
donde
trabajó también algunas obras...
cación sobre punto tan esencial, y hasta en su testamento
Murió
en
aquella
ciudad
(sin (que haya podido averiguar el
—hallazgo de importancia grande para esta clase de
año)
con
pocas
conveniencias,
y está enterrado, según buenas
estudios—omite la declaración de donde había nacido,
noticias,
en
el
Convento
grande
de ¿S. Francisco.
de donde era natural. Vecino de esta villa de Valladolid,
No
añadió
nada
á
estas
noticias
al escribir Ponz el
dice únicamente. Tantos años de continua residencia
Viagede
España,
ni
tampoco
Ceán
en
el
Diccionario, quien
llevaba, que no pasó por su imaginación la necesidad de
se
limita
á
resumir
lo
dicho
por
Palomino
y Loperraez,
estampar el pueblo de su naturaleza al disponer la última
calificando
á
Juan
de
Juni
de
escultor,
pintor
y arquivoluntad; y ni deudos, ni amig-os, ni intereses consertecto,
y
añadiendo
luego:
Estudió
estas
profesiones
en
varía en su primitiva patria, cuando no aparece recuerdo
Italia,
de
donde
sospecho
sea
natural,
aunque
Palomino
alg'uno que con ella tuviera conexión.
Empero la falta de datos concretos no impide que dice que era flamenco, y termina la biog-rafía con el
sobre el asunto pueda discurrirse, y algunas indicacio- siguiente párrafo: Hizo su principal residencia en esta
nes ya publicadas en páginas anteriores son muy dignas ciudad, [Valladolid] donde vivía quanclo Felipe III se
de tenerse en cuenta y estimulan para deducir conse- trasladó con su corte, bien que falleció poco después, y se
cuencias lógicas. Veamos antes lo que sobre el particular asegura que esta enterrado en aquel convento [S. Francisco,
de Valladolid].
han escrito diversos autores.
No pudo contentarse Bosarte con informes tan insePalomino terminaba su artículo con el siguiente p á guros,
y en su Viage artístico dice: las noticias que hasta
rrafo: Y finalmente es casi imposible elogiar condignamente
el
dia
de
hoy han estado corriendo acerca de Juni ó son
y referir todas las obras de este incomparable artífice
rJuan de Juni] el qual dicen, que era de nación flamenco, falsas, ó necesitan á lómenos de mucha modificación...=
y que aprendió en Roma el arte de la Escultura en la escuela Por de contado la especie de haberflorecidoJuni en tiempo
de Micael Ángel, como lo acreditan sus eminentes obras. de Felipe III, es un gran anacronismo garrafal, que se
Murió en Valladolid por el mismo tiempo que Hernández destruirá por las razones auténticas de imposibilidad que
daré después.
con poca diferencia.
E l grave error cometido por Ceán Bermúdez en el
Después de Palomino, se tiene admitida como autopresente
caso fué unir la noticia de haber construido
ridad para la biografía de Juan de Juni, á D. Juan LopeJuni
el
palacio
de Oporto, que se supone pudiera ser á
rraez Corvalán, por cuanto en la Descripción del Obispado
principios
del
siglo
XVI—siguiendo con demasiada buena
de Osma dio algunas noticias de nuestro escultor, fundafe
á
Loperraez—y
decir
á la vez que murió nuestro esculdas seguramente respecto á algunos puntos, arbitrarias
tor
en
los
primeros
años
del siglo XVII; alcanzando por
y caprichosas en otros. Copiemos parte de lo que dice,
consecuencia
más
de
un
siglo
de vida. No le fué difícil
dejando lo restante para distinta ocasión.
á Bosarte poner objeciones serias y fundadas á estos
Al tratar del obispo D. Pedro Alvarez de Acosta, ó
hechos que se contradicen en el orden natural.
Dacosta, dice Loperraez que nació en Portugal el 1484 y
Comprendió Ceán Bermúdez la exactitud de los repatomó posesión del Obispado de Oporto el 1511; la instrucros
que públicamente le había hecho su contrincante, y
ción que alcanzó por el trato que tuvo con los hombres mas
sin
nombrar á éste, recoge aquéllos para rebatirlos.
grandes de la Corte de Roma, formaron en él... un conociAunque
afecta no darlos importancia, lo cierto es que
miento general de las ciencias y las artes. Con esta buena
rehace su artículo para manifestar que el palacio de
Oporto le haría Juni sobre el año 1531 ó 32, y observando
han de mostrar á Ju.° de Juni y el se ka de satisfazer dellos... ha de serque
a hay documentos hasta el año 1571, añade aunque no
costa de guillen santaguj maestro de bedriero toda la costa asi de vidrio
conste el de su muerte, p.° bien pudo haber sucedido en
como hierro como la red... todo a costa del dho guillen de santagut...
1572 ó 73. E l nuevo artículo que preparaba el autor del
\^^/ha de dar su S. por cada palmo de vedriera por la manera dha con
todo el hierro necesario y con la red de ella todo puesto en pfection,
a siete
Diccionario
se halla inserto en las Adiciones del Conde
Reales por el palmo, y con esta paga se pagan vedrios hierro y Red ydetodo,
la Vinaza. Los demás escritores de arte repiten unas
y camino y asiento...—Testigos que fueron presentes Ju.° de Juni v.°...=
ú otras, las noticias que hemos condensado; pero con
Guillen de Santagut.
manifiesta
tendencia á aceptar la idea de que Juan de
(1) Este resumen se colocará en el estudio dedicado á Medina de
Juni nació en Italia.
Rioseco.
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Recojamos ahora nuevamente las frases sueltas pronunciadas por los testigos en el pleito sobre el retablo
de Santa María la Antigua. Decía Miguel de Barreda que
Francisco Giralte a p r e n d i ó en Italia, y Juan de
J u n i a p r e n d i ó en Francia; declaraba también Jerónimo Vázquez que la obra de Giralte es italiana y
l a de J u n i es francesa. Las consecuencias que de
estos hechos deducían los peritos eran favorables á
Giralte porque los maestros que sienten el arte—decían—
tienen por más perfecto lo italiano que no lo f r a n c é s .
Hay aquí manifestaciones tan importantes como desgraciadamente lacónicas. De todos modos al afirmar
Barreda que Giralte aprendió en Italia y Juni en Francia,
diría una cosa pública y notoria, una verdad evidente
sobre la cual nadie en aquel tiempo osaría contradecirle.
Basados en un punto cierto hacían luego comentarios, y
si éstos pueden ser discutidos como juicios ú opiniones,
no sucede lo mismo con el origen ó causa de donde los
derivan. La afirmación expresada por compañeros de
profesión respecto al lugar en que aprendió cada uno de
los dos escultores, la elevamos pues, á la categ-oría de un
hecho probado.
En su consecuencia Juni no es italiano, ni aun siquiera
estuvo en Italia; Juni aprendió, estudió en Francia,
luego puede ser exacta la opinión de que fuera flamenco,
pasando á Francia para desarrollar sus estudios artísticos
de la misma manera que los españoles tomaban el camino
de Italia. Con tanta oposición como se ha hecho á la especie lanzada por Palomino, nosotros al lado de éste nos colocamos, pero más aún en absoluto, pues descartamos la
idea de que Juni fuera á aprender á Roma el arte de la
escultura. En cuanto á lo que manifieste el carácter de sus
obras, algo hemos dicho y algo añadiremos más adelante.
Respecto á no ser español Juan de Juni, hay también
una manifestación terminante en el pleito que nos sirve
de estudio, cuando Bartolomé de Salamanca declaraba
haber oído decir á Berruguete que no ha venido á
Castilla otro mejor oficial extranjero que Juan
de Juni. Ya no encontramos nuevos elementos de
información; pero hay también algunos indicios que
aun siendo de muy poca fuerza no pueden menos de
asociar las ideas en cuanto á la posibilidad de ser
flamenco Juan de Juni; porque flamenco era su yerno,
y flamenco un oficial ensamblador que murió en casa de
Juni, recordándole éste en su testamento.
Si las declaraciones juradas de los testigos al responder á las preguntas generales de la ley tuvieran fuerza
verdadera, podría entonces decirse que Juan de Juni
nació el año 1507, por cuanto manifestó tener sesenta
el 1567 (1). Es aventurado aceptar su afirmación como
una verdad absoluta, pero siempre proporciona un indicio; y de haber nacido en dicho año murió á los setenta
de edad. Tenemos reparo en anticipar más su nacimiento
porque no sólo dejó al morir hijos menores sino que uno
de ellos tenía únicamente cuatro años de edad; así como
en orden á su profesión hay la circunstancia de hallarse
ejecutando al tiempo de su fallecimiento diversas obras
importantes. Bien puede decirse que nació hacia el año
de 1507 y falleció en el de 1577, alcanzando setenta de
vida poco más ó menos.
La especie lanzada por Loperraez de haber construido
Juan de Juni las casas episcopales de Oporto la tenemos

por apócrifa, pues que Juni no fué arquitecto en el verdadero sentido de la palabra, y los reparos que pone
Bosarte son muy dignos de atención. Si otras afirmaciones de Loperraez resultaran evidentemente inexactas
¿cómo no dudar de ésta cuando presenta muy pocos
caracteres de verosimilitud? E l seguir ciegamente á los
historiadores en todos sus dichos conduce frecuentemente á la perpetuidad del error, mas también el extremo
opuesto llegaría á ser irrespetuoso y sentiríamos merecer
esa censura. Creemos que puede haber algo digno de
atención en lo escrito por el historiador del obispado de
Osma aunque los hechos llegaran á involucrarse y confundirse; tal vez sea cierto que D. Pedro Alvarez de Acosta
en los últimos años de su obispado en Oporto hiciera ir á
Juan de Juni, no de Roma, sino de Francia, para ejecutar
algún retablo en el que interviniera como es consiguiente, la parte arquitectónica; muy verosímil que el escultor
se captara las simpatías del Obispo y con éste se trasladase á España, pues lo demuestra un suceso hasta ahora
desconocido cual es el haber hecho Juni trabajos de
importancia en León precisamente hacia la época que
Acosta desempeñaba el obispado; pero la afirmación de
que á la muerte del Obispo en 1563 se retiró Juni de Osma
á Valladolid, es completa y absolutamente errónea.
Se ha visto que Juan de Juni era vecino de Valladolid
el año 1544 cuando hizo la traza del retablo para Santa
María la Antigua, y ya entonces había ejecutado el de la
capilla del Obispo de Mondoñedo en el convento de San
Francisco, cuya obra tardó cinco años en concluir. D u rante las pruebas del pleito celebradas el 1548 dicen
varios testigos que á Juni le conocen desde hace diez
años y mencionan algunas de las obras que hizo en
León y en Medina de Rioseco, así como también el
haber sido llamado por Berruguete para tasar las obras
que éste había ejecutado en la iglesia mayor de Toledo,
resultando á la vez que los testigos de León y de Toledo,
Juan de Badajoz, Gregorio Pardo, Alonso de Covarrubias,
y otros, manifiestan conocer de vista y habla á Juan de
Juni. No pueden desdeñarse tales referencias, pues
sirven de guía para conocer algo la marcha de nuestro
artista hasta el momento del pleito.
Cabe suponerse en consecuencia que Juni viniera á
España el año 1533 cuando regresó de Portugal D. Pedro
Álvarezde Acosta, quien le proporcionaría en León trabajos importantes; pocos años después se trasladó á Valladolid donde debió avecindarse sin perjuicio de asistir á
otras partes para recibir encargos de s"u profesión; y en
Valladolid hubo de merecer el aprecio de Berruguete
según lo manifiesta el hecho ya indicado de haberle l l e vado éste por tasador á Toledo, las frases que en su elogio
pronunció en alguna ocasión, y otros detalles que se han
puesto de relieve en el pleito de Inocencio Berruguete, ó
en el que sostuvieron los herederos de Alonso con la iglesia de Santiago de Cáceres. La vecindad de Juan de Juni
en Valladolid no la abandonó ya en toda su vida. De las
casas que hizo construir y habitó en la misma villa se
hablará detenidamente en la última parte del presente
estudio.

IV

Los documentos recogidos por Bosarte, así los pertenecientes al retablo de Santa María la Antigua como á
(1) Se insertará la declaración en el estudio Obras decorativas para las casas de Juni, le dieron materia para noticias biográficas, si bien los últimos le indujeron á un grave error
la entrada en Valladolid de la reina Isabel de Valois.
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Entre los documentos con los cuales adicionó Ceán
producido por informes incompletos y por causas que
nos explicamos perfectamente. Cierto es el matrimonio Bermúdez la obra de Llag-uno, incluye la escritura otorde Juan de Juni con D . Ana de Ag-uirre, así lo dice la gada por Juan de Juni el año 1557 para la ejecución del
primera escritura del retablo y la que se hizo á continua- retablo existente en la capilla de los Benaventes en
ción del pleito; pero es inexacto fuera su hija Ana María Medina de Rioseco. Uno de los testig-os instrumentales
Juni, casada sucesivamente con Juan de Muniáteg-ui y fué Pablo Juni de Montoya, y fijándose Ceán en el primer
con Benito Chamoso, pues ésta no fué hija sino nieta apellido dice: sospechamos no sea singular en Valladolid
de la familia de nuestro profesor cuando le tenia quien no
del célebre escultor.
Al concluirse la historia del retablo de la Antig-ua ya debemos creer fuera su pariente supuesto que era testigo en
se ha visto que había fallecido D . Ana de Ag-uirre por un asunto que tanto le interesaba.
La sospecha emitida por el autor del Diccionario es
cuanto Juni presentó como fiadores á su mujer D. María
de Mendoza, á Nicolás de Amberes su yerno, y á Fran- muy natural; pero fuese porque no dieran al parentesco
cisco Martínez. En el año 1561 estaba pues casado Juan del testig-o gran importancia, ó por cualquier otra causa,
de Juni en seg-undas nupcias. El verdadero apellido del nos inclinamos á creer que Pablo Juni de Montoya era
yerno era Nicolás Tiempers, que por haber nacido en hijo del célebre escultor y hermano de María de Montoya'.
Amberes le denominaban con este último nombre: el De todos modos, á la muerte de Juan de Juni no se cita
sig*uiente documento del año 1572 dá razón de ello, así á Pablo entre los hijos, ni existía tampoco ning-una hija.
Tal vez, aunque la materia es delicada para enuncomo después en el testamento se encontrarán nuevas
ciarla, no fueran estos Montoyas habidos en leg-ítimo
alusiones:
...yo Juan de jimj escultor v.° que soy desta noble villa matrimonio, suposición que se presenta fácilmente
de V. como padre y heredero que soy de maña de monloya sabiendo que Juan de Juni tuvo un hijo natural, pero
mi hija dif. muger que fue de njcolas tiempers flamenco» cuya madre no hemos podido averig*uar quién fuese.
Este hijo se llamaba Isaac de Juni y sobrevivió á su
natural de la ciudad de enberes en el ducado de brabante
andante en corte otorgo e conozco... que doy my poder padre, quien dejó otros tres hijos legítimos llamados
¿cump. ... a vos ysac de junj mi hijo... para demandar... y José, Juan y Simeón de Juni.
•cobrar... de la psona y bienes del dho njcolas tiempers y de Entre las relaciones particulares que sostuvo Juan de
la persona que por el se a obligJ a lo pagar dúdenlos d°s. Juni con diversos artistas, fig-uran preferentemente el
que la dha mi hija llebo a su poder en dote e casamj. e mas rejero Francisco Martínez y el pintor florentino Benito
¿ient ducados que el la m. en arras como pareze por los Rabuyate, cuyos nombres aparecen unidos en gran
^recados dello por aber fallecido sin dejar hijos del dho número de documentos (1).
matrimonio...!^otorgada en... Fallid a veynte... de Junjo
demjll y quinientos y setenta y dos a/los... Paso ante mj
Juan de Villasana.
Resulta que el año 1561 estaba ya casado. Nicolás
Ya hemos hecho ver lo que se ha discurrido acerca
Tiempers, ó de Amberes, con María de Montoya, hija de
del
fallecimiento de Juan de Juni. Conociendo Ceán
Juan de Juni, la cual era fallecida el 1572. Pero esta
Bermúdez
que había ido demasiado lejos al colocar la
María de Montoya ¿era á su vez hija de Ana de Ag-uirre,
fecha
en
la
época de Felipe III, no se atrevió después á
é de María de Mendoza?
pasar
de
los
años 1572 ó 73. Ya en el estudio dedicado á
Las escasas partidas parroquiales en que fig-ura el
Berrug-uete
se
ha leído un, interrog-atorio del año 1583
nombre de Juan de Juni, son las sig-uientes:
donde formulan la preg-unta de si ha muerto Juan de
SANTIAGO.—BAUTIZADOS.
Juni en Abril de 1578, y cuatro testig-os lo confirman por
=en xxij de otubre de 1559 años baptice a ana maria haberse hallado presentes á su fin y muerte. Por error
fija de Ju.° de Juni y de maria de mendoca padrinos Jeró- de pluma quizá, escribieron entonces 1578 debiendo decir
1577 y hemos hecho la advertencia (pág\ 164) que lo pronimo vazq. y ana de petiju."
baríamos á su tiempo. La ocasión ha lleg-ado.
SAN ANDRÉS.—BAUTIZADOS.
Otorg-ó Juan de Juni su testamento en Valladolid el
día
8 de Abril de 1577, y el 19 del mismo mes y año ya
=úllimo dezienbre 1562.—ana maria hija de Ju.° de
era
difunto, pues se discernió la tutela y curaduría de los
Junj y de m. de mendoca—pa. mjcer benedito y ana de
hijos.
Falleció por lo tanto entre los días 8 y 19 de Abril
medoca su tia.
de
1577.
En el mes de Marzo de ig-ual año había exten=xiij marzo 1564. Joseph hijo de jn.° de Junj y m.
dido
un
poder
á su hijo Isaac (2) y la mano varonil del
de mendoza.
Ning-una de las dos Ana Marías puede ser la María
(1) Copiaremos dos escrituras de censos relacionadas con estas
esposa de Nicolás de Amberes en el año 1561. Obsérvase
personas:
la repetición del mismo nombre en las partidas de 1559
—...nos Joan de Juni escultor y maria de mendoca su muger... por
y 1562. Tal vez había fallecido la primera cuando bauti- esta carta vendemos ynponemos a Fran. mynez maestro de hazer
zaron la seg-unda, y llama la atención que en aquella rrexas... un censo... sobre unas casas en que bivimos fuera de la puerta
fuera padrino Jerónimo Vázquez, el mismo que había del campo antes de S. Espíritus... sobre otras casas que tenemos en la
calle de la quadra desta n7ta...=Valladolid. 29. Noviembre. 1561. (Ante
-declarado contra Juni en el pleito con Giralte.
Francisco Cerón).
Pudiera ser la María de Montoya, hija de Ana de
=...yo Juan de Juni escultor... e maria de mendoza su muger... hendeAg-uirre, primera mujer de Juan de Juni, aunque no mos fundamos e nuebamente instituimos un censo a bos benedito Rabuyate
llevara el apellido paterno ni el materno, cosa no extraña pintor...=17. Abril. 1568. (Ante Antonio Rodríguez).
(2) ...yo Juan de Juni escultor... otorgo poder a ros ysac de Junj mi
en aquellos tiempos pues de ello hay ejemplos repetidos;
hijo... para que en mi nombre podáis cobrar... [se refiere á ciertas cany á propósito del apellido Montoya conviene hacer un
tidades cuya enumeración carece de interés]. Vallid... quince... marco
recuerdo y aunar otros antecedentes.
de myll e quy°s e setenta e siete.—ante Juan de Villasana.
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gran escultor ya temblaba al escribir su firma, no tanto
sin embargo como al estamparla en el testamento.
Este le conocimos por un traslado que obra en otro
litigio sostenido por su hijo Isaac, y de cuyo pleito en sí
nos ocuparemos con independencia en lug-ar separado;
pero conocedores ya del escribano ante quien prestó su
última voluntad Juan de Juni, acudimos al Archivo de
Protocolos donde encontramos el documento original. Si
en todas las ocasiones el engranaje del estudio diera
ig-ual resultado, el trabajo sería fácil y agradable. He
aquí ahora, íntegramente copiada, la última é postrimera
voluntad de Juan de Juni.

nuebe días honrras y cabo de año y lo demás del cunplimiento de mi alma lo dexo a disposición y boluntad de m
testamentarios para quellos lo agan y ampian de la forma
manera que mejor les parezca y al serbicio de dios combe
r^^yten declaro que yo debo al señor dolor pero enrri
quez medico vz.° desta villa trecientos rreales que me pr
abra tres meses poco mas o menos mando que se le p
y^yten declaro que enrriquezflamencoensamblador m
oficial que fue falleció en mi cassa abra mas de diez / o
nuebe años y dexo en mi cassa algunas cosí lias tocantes
arte y bestidos de poco balor y hecha cuenta de lo que
baler y del serbicio que abia hecho y del gasto que se
anssi en su henfermedad como de su entierro ¡ e misas
Testamento que hizo y otorgo Juan de Juni escultor se dixeron en la yglessia de santiago donde esta enterr
se le rrestan debiendo hasta quatro ducados mando se
vz.° desta v.a
paguen a las personas que por el los obiere de aber y n
abiendo se le digan de misas por su anima en la parte y
•>yn dey nomine amen Sepan quantos esta carta
lugarde
que a mis testamentarios pareciere
testamento ultima e postrimera noluntad vieren como yo
%~yten declaro que abra nuebe años que vn mance
Juan de Juni escultor vz.° de esta villa de Val lid estando
francés passo por esta villa que no se como se llama ma
enfermo en la cama de la henfermedad que nfo señorde
fue
que dezian que benia de portugal e yba a francia y m
serbido de me dar y sano de mi juycio y entendimiento
talvn rrollo de papeles de dibujos para cine yo los b
-dexo
qual nfo señor fue serMdo de me dar temiéndome de la
diesse y quando el tornase de franzia hecha la qnenta se
muerte que es cossa natural creyendo como creo en
la
pagasen
e yo bendi los mas dellos y con algunos con qu
santísima trenidad padre e hijo y espíritu santo tres quede rreducido lo vno y lo otro a buena quenta se le de
personas y vn solo dios berdadero y en la bien aventurada
hasta ocho ducados mando que se le paguen de mis bi
virgen gloriossa nfa señora santa marta Mr gen abogada
e gasten y des tribuyan en limosnas missas y otras co
o se
ynterzessora mia con su precioso hijo ¡ y al bien abenlurado
como a mis testamentarios les pareciere.
apóstol señor santiago luz y espejo de las españas patrón y njlen declaro que debo a Jaque de boes ciento y c
guiador de los rreyes de castilla y de todos los otros quenla
santos rreales que me presto abra mes y medio / mand
y santas de la corte zelestial quiero que rruegen a dioslepor
paguen.
mi anima que la pongan en carrera de salbacion y con su
t^ylen declaro que yendo el dho Jaque de boes a l
fauor y ayuda quiero hazer y hordenar este mi testamento
ciudad de Sevilla yo le encargue me trajese ciertas colo
en la forma y manera siguiente
:
lijas y otras cossas della el qual traxo al gimas cossas y n
'Primeramente encomiendo a dios nfo señor mi alma
me las a entregado mando que los dchos testamentarios
y el cuerpo a la tierra donde fue formado.
cuenta con el y rreciban las dchas colores y cossas y s
i^ylen mando que si la boluntad de dios fuere serbido
paguen Jo (que por buena quenta aberiguasen que se le
de me llebar desta pressente vida mi cuerpo sea sepultado
j^^ylen declaro que debo a vn manzebo hensamblad
en el monesterio de santa catalina de sena desta villaque
junto
se llama Vberto de aquisgran catorze ducados de rr
a las sepulturas de mi muger he hijos que es nfa propia
de /suoserbicio mando que se le paguen y se cobre de
en la misma sepoltura abiendo en ella lugar.
conocimiento que dellos tiene.
jyten mando me cntierren con la cruz de la yglessia deyten digo y declaro que entre mi y gaspar de uma
señor sant alifonsso donde soy perroquiano y diez clérigos
hensamblador y pedro de bolduque y fran. de logroño
con cura y sacristán y se les de a cada uno dellos lo escultores
acosabido ciertos dares y tomares tocantes a 'la o
tum brado.
que se lomo a hazer entre todos / del rretablo de la ygle
x^yten mando que me entierre la cof radia y cofrades
de santa maria de la villa de medina de rrioseco sobre
de nfa señora de la quinta angustia desta villa donde yo
gastos que en el sean hecho y rreparos de la cassa don
soy cofrade con su paño y andas e ynsinias y se les labraua
de de el dcho rretablo y gasto de madera y comida d
limosna vn ducado para zera.
oficiales y otras cosas / en lo qual yo he puesto y gasta
mucha mas cantidad de mfs que ninguno de los susodic
>yten mando acompañe mi cuerpo la cof radia y cofrades de la sagrada passion desta villa con su ynsinia y mando
zera que se aga la cuenta y se aberigue la demasía de
gasto (que yo hecho y se cobre de los susodichos.
y se les de de limosna vn ducado.
y^^yten mando que bengan a mi entierro los niños
yten declaro que yo hize vn rretablo y vn cristo / p
de la dotrina cristiana desta villa y se les de a cada uno
mandado de fran. de dueñas hormaza vz.° de medina de
dellos una candelica de zera y la limosna acostumbrada.
campo El rretablo para vna capilla de la huerta del dcho
r^yten mando a las obras pias acostumbradas desta
fran. de dueñas donde le asente y el cristo que dixo her
villa un quartillo a cada vna con lo qual les aparto depara
mis vn fulano quadrado su deudo y de todo ello no me
bienes.
. dado mas de tan solamente doze rreales que me dio e
•f*>yten mando que el dia de mi fallecimiento siendo
quadrado para en quenta del dcho cristo mando se aber
hora de se poder decir missa ¡ sino otro dia luego siguiente
el balor del dcho rretablo y hechura del dcho cristo y
se me digan en el dcho monesterio de santa catalina cobre
dondedel dcho franr de dueñas porque como dcho es se
me mando enterrar vna missa de rrequien cantada con
debe todo helio enteramente porque lo hize y asente a
vijilias diácono y sudiacono y dos misas de rrequien rrepropia costa.
cadas y se les de y pague por ello lo acostubrado
r^yten declaro questando yo en la ciudad de león Al.
yten mando que en lo que toca a las demás misas
blanco mi criado me llebo y hurto quatrocientos rreales
;
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vnas alforjuelas por lo qual esta presso en la carzelvn
dedia
la de los que me detuvieron mereze trece ducados mand
dcha ciudad de león mando se agan las dilijencias conseelaberigue
de
con los susodchos y se cobre lo que me rrestan
forma que se cobren los dchos mfs y las costas quedebiendo
se an
hecho e lihiere hasta la cobranza dellos y que su personar***>yten
no
mando que si pareciere debérseme otras algunas
rreziba detrimento ninguno.
cossas de hechuras / o en otra manera que no aya rrecado / o
jyten declaro se me deben cinquenta ducados no
deeste
la aberiguado mis testamentarios lo aberiguen y cobren.
hechura de vna ymajen de ufa señora de la conzecion que
>~*>yten digo y declaro que nicolas de anberes mi Mem
hize para la ciudad de órense que al presente tengo en
memi
debe ciertos maravedís de rresto de la dote que rrecibio
poder los quales son de rresto de la dcha ymajen y del
lo
ay
con maria
de montoya mi hija por aber muerto sin dejar
vna zedula y se hizo por mandado de la señora yneshijos
perezconforme a vna escritura de concierto que después
de belmonte vz. de la ciudad mando se cobren losezimos
dchosmando se cobre lo en ella contenido por que lo demá
cinquenta ducados y se les entregue la dcha ymajen.se lo rremiti como después por ella parecerá.
t^yten declaro qioe tengo hecha y acabada en mi poder
t^>yten digo que por quanto ysaque de Jnni mi hijo /
vna custodia para la yglessia de la villa de adalia de la de
qual
heclad de treynta y ocho años hes natural y me a serbido
se me deben de rresto de la hechura del la trecientos mucho
y beintetiempo y años como buen hijo asta agora assi en el
rreales mando se le entregue la dcha custodia pagando
losde la escoltura como en todo lo demás e yo nunca le e
harte
dchos trecientos y beinte rreales
señalado ni dado salario sino tan solamente el comer y
r~yten declaro que yo tengo tomada y comencado
a de su persona a cuya causa si el dcho mi hijo quisiere
bestir
hazer vn rretablo para vna capilla de la yglessia de pedir
san su trabaxo y serbicio / me alcanQaria en mucha suma
salvador de la villa de Arebalo ques de al. de abila monrroy
de maravedís y podría aber grandespley tos sobre ello entre
y doña luyssa brizeño ygualada de talla y pintura en dos
el y Josepe y Ju.° y simeon de Juni mis hijos lixilimos y de
mili ducados como pareze por la escritura que dello semaria
hizo de mendoca mi lixitima muger y en ellos se gastaría
ante diego de cuenca escriuano del numero de la dcha
villa hazienda y porque mi boluntad hes se conserbe buena
mucha
de Arebalo en la qual hasta agora hesta hecha mashermandad
de la
y porque los dchos sus hermanos hestan por
mitad de la talla y escollara y para en quenta dello tengo
criar mando se le de al dcho ysaque de juni la quarta parte
rrecebidos hasta setecientos y cinquenta ducados de
de los
toda mi hazienda que pareziere tener mía propia al
quales tengo dadas cartas de pago mando se prosiga y acabe
tiempo de mi fallecimiento sacada la hazienda de la dcha
la dcha obra y se cobren los demás mfs rrestantes a cummaria de mendoza mi muger con lo qual le rruego y
plimiento a los dchos dos mili ducados
encargo / anssi aya mi bendición se contente no embargante
x^yten declaro que desde el alo de setenta y tres l
que se pudiera montar mas en el dcho serbicio pues los dchos
pasado que yo y p.° de bolduque y fran. de logroño ¡
sus hermanos son niños y están por criar y el como buen
escultores y gaspar de vmana hensamblador tomamos a
hermano les a de ayudar la qual dcha quarta parte que ansí
hazer la obra y rretablo de la dcha yglesia de nfa señora
le me
mando de los dhos mis bienes lo aya y lleue en los biene
santa maria de la dcha villa de medina de rrioseco yo
y
herramientas
del dcho harte de escoltura y ensambaje de
he ocupado asta agora mucho tiempo en ella y muchos gastos
lo
que
yo
tengo
en mi cassa que el escojiere tassados por d
que he hecho en modelos para la dcha obra y hidas y benidas
perssonas
nombradas
por su parte y de los dchos mis hijos.
desta villa a la v. de medina de rrioseco y otras muchas
i^yten
mando
si
alguna
perssona con juramento /declacossas gastos y ocupaciones (que en ello he tenido lo qual al
rase
que
yo
le
debo
algunas
cossas de quatro rreales abax
tiempo que se tasso la obra que esta hecha en el dcho rretablo
se
lo
paguen—
para hechar fuera della a los dchos fran. de logroño y p.°
de bolduque y gaspar de umaña no se tasso los dchosy^^yten mando al dcho ysaque de juni mi hijo vn
rretrato
modelos y gastos de cassa que hize y lo demás susodcho
ni se de mi persona que esta encima de la puerta del
taller
tubo consideración a ello mando se aberigue y se tasse yde mi cassa para que sea suyo propio libremente.
>~<~yten nombro por tutor y curador de las personas y
cobre de las personas a cuyo cargo fuere el pagallo.
>*~yten declaro y doy por consejo a los sseñores bienes
curas de los dchos Jusepe y Juan y íSimeon de cursi mis
hijos y de la dcha maria de mendoza mi muger a melchor
y mayordomos y oficiales de la dcha yglesia de santa maria
de la villa de medina de rrioseco y a las personas a rramirez
cuyo procurador del numero desta villa mi cuñado al
qual pido y suplico lo azebte por serbicio de dios rifo señor
cargo eslubiere de hazer la obra contenida en la clausula
qualesquier justs. le diciernan la tutela y curaduría
antes desta que si dios fuere serbido de me llebarydesta
dellos sin fianza ninguna atento que es persona honrrada
itenfermedad por la mucha bolunlad que he tenido y tengo
y que los podra con mas solicitud y cuydado que otro nina la dcha yglessia la encarguen y den hazer a Juan de
ancheta escultor rresidente en Vizcaya que es persona
guno
muyI rregir y administrar sus personas y bienes no
perita abil y suficiente y de los mas espeiitos que ay
en
enbargante
qualquier ley y dr.° que en contrario desto aya.
todo este r rey no de castilla para acabar y proseguir la dcha
^ v « para cumplir e pagar este mi testamento/ mandas
obra y que conforme a la calidad della a lo que dios me
da
e legatos
en el contenidas dexo y nombro por mis cabezalero
a, entender no ay otra persona ninguna del dcho arle
de
y testamentarios
del a los dchos melchor rramirez mi cimacio
quien se pueda fiar la dcha obra sino es del dcho Juan
de de Juni mi hijo a ambos juntos y a qualquier dellos
ysaque
ancheta lo qual digo y declaro por descargo de mi conciencia.
ynsolidum a los quales doy poder cumplido qual en tal
*~vyten declaro que yo hize para la iglesia mayor casso
de la se rrequiere para, que entren y tomen iodos mis
y los bendan y rrematen en publica almoneda /
ciudad de león rm cristo grande para en quenta de bienes
la
o en
fuera
hechura del y de asta beynte dias que me detubieron
la della a buen barato / o a malo y de su valor
cumplan
y paguen todo lo en este mi testamento contenido
dcha ciudad quando le licué los canónigos y oficiales de
la
^
v
y
cumplido
y pagado este mi testamento en elrremadcha yglesia me dieron setenta ducados y la dcha hechura
nente
de
todos
mis
bienes muebles y rrayzes dr°s. y abciodel cristo a justa tasación bale mas de cien ducados y cada
n
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nes abidos y por aber dexo y nombro por mis miibersalesAcosta, esto es, el año 1563. La rectificación de ambos:,
herederos a los dcJws Jusepe y Juan y simeon de cursi mis extremos se encuentra hecha por medio de los docuhijos lixitimos y de la dcha maria de mendoza mi lixilima mentos transcritos.
A la muerte de Juan de Juni quedaban los hijos y a
muger los guales quiero que lo ayan y hereden por iguales
antes
expresados, manifestando que Isaac, el hijo natupartes con la bendición de dios y la mia
ral,
tenía
38 años de edad; y los legítimos José, Juan y
ty por la presente rreboco casso y anulo y doy por
Simeón,
eran
niños y estaban por criar: la edad de
ninguno y de ningún balor y efeto / otro cualquier testaéstos
se
precisará
en la escritura siguiente. Llama l a
mento codecildos mandas y legatos que aya fecho por
atención
que
en
dos
lugares del testamento se denoescrito I o de palabra antes deste los quales quiero que no
mine
á
los
hijos
legítimos,
Jusepe, Juan y Simeon de
balgan ni aganfee enjuycio ni fuera del saluo este que al
Cursi,
y
en
otra
parte
de
la misma escritura digan
pressente ago y otorgo / que quiero que balga por mi testaJosepe, Juan y Simeon de Juni. Confrontada la copia
mento I o por mi codecildo y por mi ultima e postrimera
que primero nos sirvió de guía, con el original protocoboluntad y en aquella forma que mejor aya lugar de dr.°
lizado por Juan de Villasana, no se encuentran sino
en testimonio de lo qual le otorgue en la manera que dcha
ligerísimas diferencias en algunas frases, pero este apees ante Ju.° de Villasana escriatiano de su mag.* y del
llido Cursi aparece escrito de igual manera en ambos,
numero desta dcha v. y t°s. de yusso escritos que fue fecho
documentos y suponíamos fuera error de pluma ya que
y otorgado en la dcha villa de Vallid a ocho dias del mes se leía Juni en otro lugar. Sin embargo, al discernirse
de abril de mili e qui°s. y setenta y siete años l°s. que la tutela de los menores vuelven no sólo á apellidarles.
fueron presentes a lo que dcho es Ju.° caño y p.° liernandez Cursi sino que á renglón seguido escriben Jusepe, Juan
y lucas de oribe y martin de bega y fran. hernandez v°s. y Simeón de Cursi y Juni, por lo que, encontrando
y estantes en esta dcha villa y el otorgante que yo el escri- unidos ahora los dos apellidos, ya se debe aceptar comouano doy fee que conozco lo firmo de su nombre en el un acto consciente la denominación expresada; pero*
rregistro desta carta=3\x ° de 3u.ni=paso ante mi Juan fuera de estas ocasiones no hemos vuelto á ver llamarse
de Villasana.
los hijos de Juan de Juni sino por el apellido paterno óel materno, ó los dos juntos, esto es, Juni y Mendoza.
Dr.°s. dos E.' y m.°
a

co

1551.—
1572.—

J U A N DE J U N I .

No consideramos ahora la ocasión apropiada para
recoger las noticias artísticas que del testamento se
desprenden, ni aun las que pueden llamarse personales;
y únicamente se hará observar la equivocación sufrida
por Loperraez al decir que según hienas noticias, está
enterrado Juni en el convento de San Francisco, sobre
lo cual se hizo eco Ceán Bermúdez. Mandó en el testamento que su cuerpo fuera sepultado en el monasterio
de Santa Catalina, donde estaba la sepultura de su mujer
(tal vez María de Mendoza, la segunda esposa) y de sus
hijos. No fueron por consiguiente buenas noticias las que
dieron al historiador del Obispado de Osma en este punto
concreto, como tampoco las relativas á haberse retirado
Juni de Osma á Valladolid cuando falleció el obispo

—1556.
—1577. (Firma en su testamento).

El documento de la tutela á que nos hemos referido,,
dice así en extracto:

Tutela y curaduria de los hijos de Juan
de Juni.
...en ballid a diez y nuebe de... abril de mili e quinientosy setenta y siete... ante el señor licenciado diego sanz
teniente de corregidor... pareció melchor rramirez procurador del numero... e dixo que Juan de Juni escultor
difunto... por clausula de su testamento... le abia nombrado
por tutor y curador de las personas y bienes de Jusepe y
simeon y Ju.° de cnrssi sus hijos y de maria de mendoza su
muger... En virtud de la dha clausula pidió... le mandeprober y deszemir la tutela de los dhos Jusepe y Ju.° y
simeon de cursi y juni... quel dho Jusepe hes de hedad de-
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treze a"s. y el dho Jn.° de siete a°s. y el dho simeon de sin fecha ni autoridad de escribano alguno, que estáhedad de quatro años... Visto por el dho teniente... descer-dentro de un protocolo de varios, y donde se lee lo
nió la d/ia tutela y curaduría al dho melchor rramirez... siguiente: Simón de Juni pintor v." de b. ... se obliga a
(Protocolo de Juan de Villasana).
pintar tres lienzos de vara y m. de largo y bara e tercia
de ancho... a de pintar una salutación un niño nazarenoun san Juan... lo a de hacer con finura como se le dijese..,
alas de dar acabadas Pintadas dos veces. E l año 1601
hacen referencia á que ya había muerto Simeón de Juni;
Encuéntranse amplias y abundantes noticias de la pero no precisan cuando (1).
Más que á los hijos legítimos del renombrado escultor,,
descendencia que tuvo Juan de Juni, cuya información
hace variar completamente la escasa y equivocada que veremos figurar al hijo natural, Isaac de Juni, que
hasta nuestros días ha llegado. Acabamos de ver los. también fué escultor como su padre. Treinta y ocho años
hijos que al morir dejó nuestro escultor, y de ellos vamos tenía cuando éste falleció, y el mayor de los hijos l e g í timos contaba únicamente trece; había nacido aquél por
á trataf ahora.
El mayor de todos—contando sólo los legítimos—fué lo tanto, en el año 1539 cuando tal vez no se había casado
José, y joven todavía se ausentó de Valladolid, sin que Juan de Juni con su primera mujer Ana de Aguirre (2).
Crióse indudablemente en casa de su padre, y como
sepamos dónde; pero consta que en el año 1601 adminisbuen
hijo le ayudó en el arte de la escultura como en todo
traba la hacienda de José de Juni, su hermano Juan,
lo
demás,
consiguiendo el aprecio de la familia; pues el
pues decía éste: como administrador de los vienes y
encargo
que
en su última voluntad hacía Juan de Juni
hacienda de Jusepe de Juni mi hermano en ausencia del
para
que
se
conservara buena hermandad entre todos
susodicho. E n la parroquia de Santiago hay una fe de
sus
hijos,
se
ve realizado por muchos actos; Simeón
casados correspondiente al 1628, y consta en ella el
favoreció
á
Isaac
en su testamento, y Juan—entre otros
matrimonio de un José Juni (1), pero dudamos correshechos
de
los
cuales
se hará mención en lugar oportuno—
ponda á la misma persona de quien ahora tratamos,
le regaló los libros é modelos, trazas y papeles que habían
atendida la edad, y por carecer de más referencias.
El otro hermano, Juan de Juni y Mendoza, usó en pertenecido al padre de ambos, y fueron adjudicados á
muchas ocasiones, aunque no siempre, los apellidos Juan en la repartición de bienes.
Isaac de Juni estuvo casado con Juana Martínez de
paterno y materno. Ejerció el carg-o de escribano Real, y
Cuéllar,
aunque el segundo apellido sólo le encontramos
para comprar dicho oficio le prestaron cierta cantidad en
en
un
documento
de entre los muchos que hay relativos
Abril del 1595, declarando que era mayor de veinticinco
á
esa
familia.
Creemos
que la partida de casamiento sea
años (2). Efectivamente, al morir su padre en 1577 contaba
la
siguiente,
conservada
en la iglesia de Santiago.
Juan siete de edad, luego nació el 1570. Quedó sentado
Primero
del dho mes [Agosto. 1583]
en los libros del Ayuntamiento como tal escribano en
ysac
de
juni
despose
a
ysac
de juni scriptor de libros
Mayo de 1595 (3).
conju."
mjnez
viuda.
Estuvo casado con Anastasia de Carrión, y el año 1601
Lo que parece extraño es que se titule escritor de
bautizaron un hijo en la parroquia de Santiago, siendo
libros:
quizá se dedicara por entonces á la iluminación
madrina Ana María de Juni; pero repetimos que no era
de
manuscritos;
pero no debe suponerse se refieran á
la hija del escultor, pues ya había fallecido, sino una
otras
personas,
pues
los nombres de los cónyuges resultan
nieta, y sobrina por lo tanto de Juan de Juni y Mendoza.
los
del
escultor
Isaac
de Juni y su mujer. Tuvieron por
Este último ya no existía en el año 1635 por cuanto en
esa fecha murió Anastasia de Carrión y la denominan hijos á Ana María, Juan, Jerónimo y Estefanía. De esta
descendencia hay abundantes informes que se enlazan
viuda de Juan de Mendoza Juni (4).
precisamente
con la historia y la época de Gregorio
Simeón, el tercer hijo de Juan de Juni, hay motivo
Fernández.
para sospechar fuera pintor, aunque los datos son muy
Pero hay una fe de bautismo en la misma parroquia
escasos, pues se reducen simplemente á un papel suelto
de Santiago y ella nos dá noticia en la forma siguiente
(1) 30. Abril. 1628.—el licen. Joseph Juni y doña maria clara de de otro hijo que tuvo Isaac de juni:
Robles.
En doce de Enero de 1568 año baptice a
Esta murió el 30 de Julio de 1644, en la misma parroquia:—
Pablo
pablo hijo de ysac de juny y de maria de ganj
d. m.» de Robles mujer del doctor Juni hija de mathias de Robles
fueron padrinos gaspar de humana y ana RS
•procurador.
En
fe
de
lo
qual lo firme de mi nombre fecho ut. sup.=El
(2) ...yo Juan de mendoca legitimo hijo que soy e quede de Joan de
Juni y maria de mendoca su muger Vez. que fueron e yo soy desta villa
bachiller andres mjnez.
de Valladolid que confieso ser mayor de V. y cinco años... me obligo a ¿Quién fué esta María de Gani? E l año 1528 figuró un
d
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pagar... a melchor Ramírez procurador... mili y cien reales de plata...
porque me los a prestado para conprar un oficio descrivano.—Valladolid
15. Abril. 1595.—(Protocolo de Antonio Ruiz).
(1) ...por quanto Ju.° de Junj y mendoza escriv." de su mag. ... por si
Recuérdese que Melchor Ramírez era cuñado de Juan de Juni y y como administrador de la hacienda de Jusepe de Junj su her.° aussente
tutor de los hijos.
y Ju." mynez Muda de ysac de juni como tutor a y curadora de sus hijos y
(3) Sesión del Ayuntamiento de 29 de Mayo de 15Q5.—Este dia del dho su marido herederos de sjmon de juni y como hijos y herederos
exibio Joan de Juni... un titulo por donde su mag. le hizo mercedque
delos dhos Ju." de mendoza y jusepe de junj y simón de Junj her. fueron
escrivano rreal de estos rreinos... y por el dicho ayuntamiento visto
le de Junjym." de mendoza su muger...=1.° Octubre. 1601. (Protode Ju.°
ubieron por presentado y mandaron se asentase en los libros... y se
cololede Gregorio Martínez).
de por testimonio.
(2) E l año 1589 fué Isaac de Juni testigo pericial en un pleito que
(4) Santiago.—Bautizados.—21. Febrero. 1601.—Ana hija de Juan sostuvo Esteban Jordán, del cual trataremos en otro estudio, y decía
ser de edad de 46 años poco más ó menos, cuando contaba próximade mendoca escrv." y de anastasia de carrión. P. Mathias alvarez y Ana
mente 50. Si con ello se demuestra que no decían la verdad exacta,
maria d? Juni.
Difuntos.—11. Octubre. 1635.—anastasia de carrión viuda de Ju.° de siempre resulta un dato aproximado, muy importante cuando los
hechos son absolutamente desconocidos.
mendoza Juny escriv." R. vivía al corral de las campanas.
d

d

nos

1

49

— 368 —

testigo en los contratos de las casas de Berruguete que años y geronima juni de trece años y estefania de juni de
firmaba Juan de Gani, entallador (pág\ 126), y pudo muy nuebe años y el dho isaque de juni su marido como su padre
bien ser María hija de éste, ó al menos de la familia (1). la dejo a ella nomvrada por tu,tora e curadora de sus
No hay indicio alguno de que Isaac de Juni estuviera personas e bienes y la rrelevo de que no diese Mancas como
casado con María de Gani antes de efectuarlo con Juana parece por una clausula del dho su testamento debajo de
Martínez, y Pablo nació cuando su padre contaba veinti- cuya dispusicion falleció de que hizo presentación que m
nueve años. ¿Sería hijo ilegítimo? Sospechas de tal natu- tenor de la cabeca e ]ñe del dho testamento es del tenor
raleza—lo hemos indicado no hace mucho—son materia siguiente.
escabrosa; pero algún fundamento hay para que la idea
=yn dei nomine amen=Sepan quantos esta carta de
pueda ocurrirse. Se verá más adelante cuando insertemos
testamento bieren como yo ysaque de juni escultor becino
el testamento de la viuda de Isaac de Juni, que ésta conque soi de la ciudad de balladolid estando como estoi al
signó una manda de treinta ducados para Pablo Juni,
presente enfermo y en la cama de enfermedad que dios
mas su cumplimiento no se llevó á efecto con buena
nuestro señor a sido servido de me dar pero sano de mi buen
voluntad por los hijos de Juana Martínez, puesto que en
juicio
y entendimiento natural [sigue la protestación de
las cuentas de partición de bienes hay este párrafo
la
fe]...
por ende otorgo e conozco por esta carta que ago e
expresivo: Se rebajan... treinta ducados que la d/io Juana
ordeno
mi
testamento e postrimera boluntad... en la forma
Martínez manda... se den a Pablo de Juni los quales se dan
siguiente—y
para cumplir e pagar este mi testamento
de conformidad y consentimiento de... Chamoso y Rodríguez
mandos
e
legatos
en el contenidos dexo e nombro por mis
[maridos de las hijas de Isaac de Juni] por ebictar cierta
testamentarios
ejecutores
del a la dha Juana martinez mi
demanda que el dho pablo de Juni quería poner q. aunque
lexilima
muger
y
a
Ju.°
de
mendoca mi ermano y a ernando
no era justa por ebitar pleitos se le den los dJios treinta
de
los
cobos
becinos
de
la
dha ciudad y a cada uno dellos /
ducados.
insolidum
a
los
quales
doi
e
otorgo
entero poder cumplido...
El nombre de Pablo hace recordar aquel otro Pablo
para
que
entren
e
tomen
lodos
mis
bienes y los que bastaren
Juni de Montoya, que hemos supuesto fuera hijo de
los
bendan
e
rrematen
en
publica
almoneda
o fuera delta
Juan de Juni, y tal vez Isaac pusiera en memoria de su
y
de
su
balor
cumplan
epaguen
este
mi
testamento
e mandas
hermano, el mismo nombre al hijo que tuvo con María
e
legatos
en
el
contenidos
e
cumplido
e
pagado
en
todo el
de Gani.
rremanente
de
todos
mis
bienes
muebles
e
raices...
dexo e
La partida bautismal últimamente copiada no dice
nombro
por
mis
universales
e
únicos
erederos
a
ana
maria
e
que esta María fuese mujer de Isaac; pero debe llevarse
entendido que tampoco en las partidas anteriores ni en ju." de juni y a geronima de juni y a estefania de juni mis
las siguientes se expresa esa circunstancia, por lo que la hijos e ijas lexilimas y de la dha juana martinez mi lejilími
omisión no sirve de prueba para nuestro aserto. De todos muger. Los quales quiero que los aian i ereden con la bendimodos resultan los siguientes hechos al parecer contra- ción de dios nuestro señor / e la mia por iguales parles y es mi
dictorios ó extraños: Isaac de Juni tuvo un hijo llamado boluntad que la dha juana martinez mi muger se probea de
Pablo, que vivía á la muerte de aquél, y sin embarg-o no curadora e tutora de sus personas e bienes... no lapidan ni
le menciona Isaac en el testamento, ó al menos en las demanden deltas naneas... e por esta carta rreboco e anulo...
cláusulas que hasta nosotros han llegado y se insertarán qualquier testamento... ansi por escrito como de palabra...
luego.
en firmeca de lo qual lolorgue ansi ante el presente escribano
Pablo de Juni, ejerció la profesión de platero, y publico e de los testigos de iuso escritos que fue fecha y
aunque de él hablaremos algo cuando nos ocupemos de otorgada en la dha ciudad de balladolid a quatro días del
los nietos de Juan de Juni, conviene hacer presente que mes de nobiembre año de mili y quinientos e nobenta e siete
el año 1614 fué testigo en la información que se hizo años testigos que fueron presentes a lo que dho es fran. del
sobre el testamento de otro platero, Lázaro de Encalada; rrincon escultor y diego de balsoco ensamblador e ju."
y también declaró en el mismo concepto Matías de cocoreno efran. rruiz ansimismo ensambladores y antonio
Juni, vecino de Valladolid, cuyo nombre volvemos á goncalez maestro de acer polbora becinos y estantes en esta
encontrar en otro instrumento al lado del de Pablo, dha ciudad y el dho isaque de juni a quien io el presente
pero ignoramos si serían hermanos, ó el parentesco que escriv." doi fe que le conozco lo firmo de su nombre en el
pudiera unirles.
rregistro de la carta.=ysaque de juni.—paso ante mi
Murió Isaac de Juni á fines del 1597, tal vez el último geronimo de escobar...
día de ese año, pues se sacó un traslado de la cabeza y
Fecho e sacado fue este dho traslado del dho testamento
pie de su testamento el día l.°de Enero de 1598, para los
original en balladolid a primero dia del mes de enero de
efectos de la curaduría otorgada á su viuda. A continuamili e quinientos e nobenta e ocho años... en testimonio de
ción publicamos esta escritura:
verdad Ju." rramos. (Protocolo de Luis González).
En la ciudad de balladolid a primero (lia de el mes de
Sigue el discernimiento de la tutela y curaduría de
enero de mili y quinientos e noventa e ocho años ante el
los cuatro hijos que al morir dejó Isaac de Juni; Juan,
señor licenciado osorio Uniente de corregidor... e por ante
Ana María, Jerónima y Estefanía.
mi Ju.° r ramos escribano... pareció presente Juana martinez
Juana Martínez, la viuda de Isaac de Juni, sobrevivió
viuda muger que fue e quedo de isaque de juni escultor
á su marido unos catorce años, pues falleció en el de 1612.
difunto becino desta ciudad e dixo que del matrimonio entre
Véase el testamento y la partida de defunción:
ella y el dho su marido le habían quedado quatro ijos que
Sea notorio y manifiesto a los que lapressente escriptura
se llaman Ju." de juni de catorce años y ana maria de quince
de testamento ultima e postrimera boluntad bieren como yo
Juana martinez Muda mujer que fui de yssac de Juni
(1) En el testamento de la viuda de Isaac de Juny fué testigo
escultor difunto becino que fue e yo soy desta ciudad de
Diego Jani, ensamblador: así está escrito, pero pudiera ser Gani el
balladolid estando enferma de mi cuerpo... y en mi sano seso
apellido.
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E l 10 de Enero se hizo el inventario de los biene
juicio y entendimiento natural [continúa con la profesión
de fe]... liago y hordeno mi testamento en la forma e que dejó Juana Martínez, y al efecto de tasar nombraron
manera siguiente...—mi cuerpo sea sepultado en el mones-para la ropa y otros trastos de poca cosa a maria perez
terio de nuestra señora del carmen en la sepoltura que en muger de gregorio fernandez... y para las cosas de madera,
el tiene benito chamosso mi Memo... mando layan a mi a Juan garrido escultor. En la relación que se hace del
entierro la cruz de la yglessia de señor san ylifonsso donde cuerpo de hacienda hay algunos particulares que conssoy parroquiana... mando se digan por mi anima y del d/io viene extractar, omitiendo por ahora lo relativo á las
mi marido... trescientas missas recadas...=ytem mando se casas.
cien rreales en que fue tassada una echura de una
digan por el anima de simeon de Juni mi cuñado y por los
demás deudos y parientes mios y del dicho mi marido otrasymagen de barro de medio rreliebe del descendimiento de la
cien misas regadas [siguen otras misas para ella, honras cruz—ocho'ducados en que fue tasada una ymagen de la
y cabo de a ñ o ] * ^ lien declaro que al tiempo y quando ana birgen y el niño Jesús de escoltura y media talla...—62.548
maria de Juni mi liixa se casso y helo con Juan de muna- maravedis que rresta debiendo el monesterio de santa clara
tegni difunto yo la di... en dote... ducientos ducados en de cuellar del Retablo que ysac de Xuni Meo en el dho
monesterio y para cobrar la dha cantidad a los placos
bestidos y ajuar y en dinero...%*" asimismo quando se casso
este/ana Junni mi hija con damian rrodriguez... la di en contenidos en las dhas escripturas tienen poder que sostidote mili reales...r~~declaro que yo soy curadora de la tuyo Xpobal Xuarez en benito chamosso y damian rroperssona e bienes de lorenca de cuellar mi ssobrina... driguez para cobrar defran. guzman de santoyo agente de
v*>declaro que de rresto de una obligación me debe un negocios del duque de bexar.
mayordomo que fue de la yglessia del lugar de pobladura
*
beinte ducados...r^^y ten... por escriptura de obligación se me
* *
deben por la yglessia y mayordomos de ssan ta clara de cuellar
quinientos rreales...***<yten mando al dicho monasterio Siendo escultor Isaac de Juni, y habiendo ayudado á
[del Carmen de Valladolid] un ssant eloy que tengo en el su padre en muchas obras, son muy escasas sin embarg-o,
portal de mi cassa de escoltura grande para que el dho las noticias artísticas que de él hemos podido adquirir.
monasterio le acabe en toda perficion a su costa y el dicho Existe una escritura de concierto para hace» Isaac de
monasterio sea obligado a ponerle en un pilar frentte de mi Juni en compañía de Benito Celma un retablo para el
sepoltura...remando a la dicha estefania de Juni mi hixa convento de la Merced; es del año 1597, y en extracto
cien ducados de mas... los quales se le den de lo que proce-dice así:
diese de la benta de mis cassas. Los quales le mando por
una demanda en casso que por bia de mcxora no aya lugar... Entre el monast. de nra s. de la md. con
de J u n i y benito Zelma.
quiero se le den por estar cierta tiene mucha necessidad. ysaac
.
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remando a la dicha estefania... una rropa de bayeta de
...nos ysaac de Juni y benito Zelma escultores vez. '...
segobia nuebay una basquina de paño pardo f no...remando xuntamente de mancomún estamos convenidos y conzertados
que luego que se bendan mis casas se den del dinero que deltas
con el padre maestro fray malias de cuellar comendador
procediese se den a pablo juni treinta ducados., x^declaro de... nuestra señora de las mercedes rredencion de cautivos
que yo di a... damian rrodriguez mi Memo una taza de plata de esta ciudad... e con el padre fray Francisco rruiz... que
ssobredorada prestada... mando se cobre della...renombro aremos para la capilla y altar mayor del dho monest. ... un
por mis testamentarios... a diego de bassoco y agregorio her-rrelablo según la traza y condiciones... siguientes.=
nandez escultores vecinos desla ciudad...r~*<del rremanente Primeramente lo hemos de hazer y haremos de madera
de mis bienes dexo y nombro e ynstituyopor mi hunibersalde pino seca de soria limpia de nudos y tea porque es conheredero en todos ellos a las dichas ana maria de Juni y trario a la pintura.***...en lo alto en quarentapies y en
Estefania de Juni mis hixas y del dicho ysac de Juni... el ancho en treinta poco mas o menos. *~w ...el pedrestal a de
tener seis villetes tres a cada lado de la orden de medio j y
t**declaro que en la cassa donde al presente bibo que es en
entre
medio a de haver dos marcos a cada lado. ..y en estos...
las que murió Juan de munategui están todos los bienes de
a
de
aver
unas virtudes o lo quelpadre... demandase.*^>en
la dicha ana maria su muger que los dexo en guarda mia
este
pedrestal...
se an de hacer seis colunas jónicas... entre
quando sse casso con benito de chamosso su segundo marico...
estas
colunas
ha
de haver tres caxas... en la de enmedio se a
hay un cofre con unas buxerias de poco dalor que es mió...
deponer
la
custodia...
en las de los lados se an de hacer dos
—En balladolid a diez de diciembre de mili y seiscientos y
historias...
en
los
nichos
dos figuras... sobre estas caxas e
doce... —testigos... Diego Jani ensamblador.. ,—ht otorgan te...
colunas
a
de
venir
un
alquitrave...
y elfrixo a de ser muy
dixo no ssaber escribir...—ante mi Juan Bautista Guillen.
bien
labrado
de
tállatesobre
la
dha
orden se a de hazer
Bajo esta disposición testamentaria murió tres días
otro pedrestal con seis cartelas... an de cargar otras seis
después la viuda de Isaac de Juni seg-ún puede leerse en
columnas del orden corintia y en las quales se a deponer en
el libro de difuntos de la parroquia de San Ildefonso.
la caxa de medio la figura de nuestra señora la qual esta
Bia de sánela Luzia a treze de hecha y en las otras dos colaterales a de haver dos historias
Juana martinez. Diciembre de 7nill y seiscientos y Jas que nos fuesen señaladas... en los dos nichos de enmedio
doze a°s. falles ció de la Presente ande venir otras dos figuras... en los frontispicios otras
vida Rezebidos los sánelos sacramentos Joana Martinez dos figuritas... encima de la cornisa... dos frontispicios
viuda mug. q. fue de Jsac de Juny escultor difunto, hizo redondos***sobre esta cornisa se a de hazer otro banco con
otras seis cartelas y entre medio de ellas... unas virtudes...
testamento por ante Ju.° bap.' guillen y dexo quatro denlas
una
basa que corra .. y sobre ella se an de cargar otras seis
misas caben a la quarta ciento. Dexo por testamentarios a
colunas
de orden corintia... y otras tres caxas... sobre las
gregorio fz. y a di. de vasoco y a Benito de Chamoso y a
columnas y las caxas otro arquitrabe fixo...***>la qual dha
Damian Rz. yernos=El doctor R.° de Padierne.
6

0

er

e

a

0

370 —

obra se a de hazer y aremos muy lien fecha y acavada en El mayor de todos, Ana María, contrajo matrimonio con
(oda perfecion y puesta como convenga e para ello se an deel escultor ó ensamblador vizcaíno Juan de Muniáteg-ui,
nombrar dos personas de las dos partes... para que lo vean cuando ella contaría unos 18 años, y poco después de
•e lo que no estuviese bien hecho... lo tornar hazer otra vezmuerto
a
su padre. Véase la partida de los libros existentes
nuestra cuenta e riesgo...t^iten que todo el despojo ansi en la iglesia de San Ildefonso:
del altar mayor como la silleria vieja y todas las demás
En 4 de Julio deste presente año de 600 despose i bele a
maderas an de ser para nosotros y nos hemos de poder Ju.° de monategui natural de biccaia y a ana maria Juni
•aprovechar de ello ezepto el banco del presbiterio que estehija
a de isac de Juni mis parroquianos.
de ser e quedar para el dho monest. ... (1) precio quinientos Tuvieron por hijos á María, Juana y Juan que se
ducados... [detallan la forma y plazos para el pag-o] bautizaron en la parroquia de San Ildefonso (1) Juan de
**+<Valladolid 22 de Junio de 1597.=Isaa.c de J u n i . = Muniáteg-ui dejó también una hija bastarda llamada
benito Zelma.=ante Antonio Ruiz.
Gracia.
Ya hemos hecho alusión (pág\ 232) á este contrato, el
El instrumento de curaduría de las hijas, que á concual no debió tener cumplimiento absoluto por el falle- tinuación copiamos, declara haber fallecido Juan de
cimiento de Isaac de Juni, encarg-ándole después á Pedro Muniáteg*ui en Mayo de 1612:
de la Cuadra. Como en el testamento de Isaac no hemos
Curaduria de maria e juana de muniatigui hijos de
lleg-ado á conocer más que la cabeza y el pie del instru- Juan de Muniatigui difunto escultor y de ana maria de
mento por ser un traslado para efectos.de la curaduría Juni...r^^ Se declara que por quanto el dho Juan de muniade los hijos, se ig-nora lo que en las otras cláusulas expre- tigui murió por fin de mayo deste presente año...*^ Por
sara, donde tal vez hiciera alusión á diversas obras de quanto por el testamento devajo de cuya dispusicion murió
arte ya porque le debieran cantidades ó porque estu- el dho Juan de Muniatigui declaro algunas deudas que le
viesen sin terminar. Así resulta que en el testamento de dex>ian...r^~ Primeramente declaro aver entregado Juan de
su viuda Juana Martínez y en la relación de los bienes Muniatigui un Retablo de Ju.° de allamirano rexidor de
que ésta dejó, ya aparecen alg-unas indicaciones de lo arevalo de madera y pintura en trecientos ducados y lo
que debía la iglesia de
que toca a la madera
Pobladura y la de Santa
esta acarado y la pinClara de Cuéllar, extura la tiene concertada
presando respecto á la
en ciento y cinquenta
última terminanteducados en P.° Sánchez
mente que eran del RePintor a quien el tiene
tablo que ysac de Xuni
dada la dha ])intura.
hizo eyi el dho monester^^yten el Retablo de
rio. También habla de
la yglesia de billaverde
un San Eloy grande,
que el tiene a su cargo
de escultura, que manel dho Juan de Muniadaba al monasterio del
tigui y se a de cobrar
DE JUNI.—1597.
lo que del hubiese de
Carmen, un medio re'
aver conforme la escripl i e ve d e l D e s c e n d i miento de la Cruz, ejecutado en barro, y una imág-en turax^yten que se a de pedir al reximienlo de la Justicia
de la Virg-en y el Niño Jesús de escultura y media talla. de la villa de la nava que se pague la ocupación que tubo el
Pero estas indicaciones son muy poca cosa tratándose dho Juan de Muniatigui en la traca y condiciones del rrede un escultor, sobre todo porque no podemos ver n i n - tablo de la yglesia de la dha villa y caminos y ocupación
g-una de sus obras; y seg-uramente en las que hizo Juan que tubo, r^^yten del señor don rrodrigo calderón la demade Juni, habrá muchas partes ejecutadas por Isaac. Si no sia en que se tasen las dos cartelas añadidas.>^ y ten están
alcanzó la resonancia lograda por su padre, si su nombre por su quenta los rrelablos de la yglesia que se hace en el
era hasta hoy absolutamente desconocido entre los historiadores de arte, si aun ahora mismo no podemos ana- éstas, Juan y Jerónima. De la última no hay duda, mas en cuanto al
lizar ning-una de sus esculturas, creemos sin embarg-o varón estaba entonces en América y su preterición obedeció á que
que alg-o heredaría, alg-o se asimilaría el hijo natural, suponían, con más ó menos fundamento, que había fallecido; hasta
que mejor enteradas las hermanas, ó reclamando quizá Juan los
de las excepcionales cualidades de Juan de Juni.
0

A

derechos á la herencia, se le consideró igualmente como parte y heredero. Yansimismo seprosupone—decían—que aunque la dha Juana martinez dexa por clausula deste testamento por sus herederos a Ana mar
de Juni y estefania de Juni no haciendo minsion de Juan de Juni su hijo
y del dho Isac de Juni su marido fue por entender que el dho era muert
Después, en 1614, los maridos de Ana María y Estefanía hicieron
La declaración de Juana Martínez, la viuda de Isaac
el pedimento siguiente: Benito Chamoso y Damián Rodríguez deza
de Juni, inserta ya antes de las cláusulas testamentarias escultor... dezimos que nuestras muyeres juntam." con Juan de Juni qu
de éste, determina los hijos que quedaron y facilita al presente reside en las Indias y nueba España quedamos por únicos y
conocer aproximadamente el año en que nacieron (2). unibersales herederos...l^*/es necesario que los bienes del dho Juan d
Juni seprobean de un administrador... suplicamos lo mande probeer e
(1) La costumbre de quedarse con el despojo de las obras antiguas miel dho Benito Chamoso... Los sucesos á que la administración de los
al hacer otras nuevas, estaba admitida como una cosa muy natural, bienes dio lugar se enlazarán con la última parte de este estudio.
pero la vemos con sentimiento. E l retablo y la sillería vieja que
(1) 21. Agosto. 1603.—Maria hija de Ju.° de moñatigui y de ana maria
quitaron á fines del siglo XVI, lo tendríamos en mucho aprecio hoy
de Juni moradores en la hacera de Santispiritus.
día si hubiera llegado á conservarse.
3. Abril. 1610.—Juana hija legitima de Juan de Muniatiguy y de su
(2) Se habrá observado sin embargo, que en el testamento de
muger ana maria de Juny... padrinos... estephania de Juny.
Juana Martínez figuran como únicas herederas Ana María y Este11. Enero. 1612.—Joan hijo de Ju.° de muñategui y de ana maria
fanía, lo que parece probar que habían muerto los hermanos de
de Juni.
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monesterio de las descalcas franciscas. Los quales se a de
El mismo año en que enviudó ésta, aparece ya que
cumplir y cobrar lo que se debiere...>^^ y ten se a de hacer contrajo segundas nupcias con Benito Chamoso, el cual
quenta con la señora marquesa de poza de la obra que el á su vez era viudo y con hijos de Aña Álvarez (1).
dlio Man de Muniatigui y sus compañeros hiñeron y cobrar Chamoso ejerció en un principio la profesión de pasteel alcance que se les debiere y rrematarlos entre el e sus lero, mas luego se dedicó al comercio de hierro y tenía su
compañeros que con el dho Man de muniatigui tenían la tienda en la calle del Campo. Antes de celebrar el segundo
dha o¿m.=Valladolid. 3. Octubre. 1612. (Protocolo de matrimonio hizo inventario de sus bienes, figurando
Juan Bautista Guillen).
muchas arrobas de acero y de hierro, miles de clavos y
Además de las obras de arte arriba señaladas hay herrajes de especies diversas. También poseía cosas de
indicaciones de algunas otras que hizo; pero no es fácil ¡tintura y madera, las cuales fueron tasadas por gregorio
determinar la importancia de ellas. E l año 1603 redactó un hernandez escultor vez." de esta ciudad Persona nombrada
contrato con el monasterio de San Cosme y San Damián por las partes, y las obras que aparecen en el inventario
para ejecutar la reja de la capilla bajo la traza del arqui- indican que el mercader de hierro no desdeñaba las
tecto Juan de Nates (1), y en 1609 concluyó la escultura producciones de las bellas artes. Una imagen de la quinta
de un retablo para la capilla fundada en la iglesia de angustia de media talla dorada en 500 reales.—Las imáSan Benito por D . María de Tovar «viuda del Doctor genes de s.' Josef la virgen y el niño de talla entera con su
Cornejo, aunque las noticias que á esto hacen referencia caja en 300 reales.— Un Cristo grande en la Cruz en 220 r.
encontradas en papeles del Archivo de Hacienda, parecen —Cinco quadros de Pinturas de Pincel de la pasión de Xpo
indicar que el retablo se construyó después de muerta la con sus marcos dorados en 500 r. —Otro lienzo pequeño de
fundadora (2). Igualmente sabemos por anotaciones nra señora con el niño en los pechos de la mano de Martinez
existentes en la parroquia de San Martín, que hizo, ó le en cien reales...
pagaron el año 1605, una custodia de talla, el arreglo ó
Fué también Benito Chamoso monedero de la casa de
aderezo de un retablo de la Concepción, y unas andas la moneda de esta ciudad de Valladolid por nombrapara San Martín (3).
miento del año 1603, de cuyo título hay una copia entre
La mayor parte de los trabajos que se reseñan en el los papeles de Diego Valentín Díaz, como también otros
instrumento de la curaduría es posible los dejara sin documentos que prueban existieron entre ambos relaconcluir por su temprana muerte, deduciéndose que ciones de negocios ó de amistad.
Celebróse la boda de Chamoso y Ana María en la
sería un escultor y entallador muy laborioso por lo
menos. E l obrador que ocupaba era el mismo que había iglesia de San Ildefonso. El 7 de octubre de 1612... despose
pertenecido á Juan é Isaac de Juni, abuelo y padre a benito de Chamosso y ana maria Mnij... testigos Gregorio
fz. escultor... y luego los bele y casse... Padrinos gregorio
respectivamente, de su mujer Ana María de Juni.
Fernandez y su mnger m. perez.
(1) En la ciudad de Vallid a veinte y siete de ken.° de mili e seiscientosLas capitulaciones matrimoniales se extendieron el
e tres... pareció Ju.° de munategui carpintero... y Ju.° Pérez... en n. del
día antes, y la carta de pago de la dote tuvo lugar el 8 de
abad del m.° de san cosme e san damian orden de S.< Basilio extramuros...
Febrero de 1613. Empieza así: ...yo benito chamosso
dixeron que acian... la capitulación del tenor siguiente=pr hueramente el
mercader de hierro... me case con Ana Maria de Juni
dho Juan de Monategui se obliga de hacer... la reja de la capilla de señor
viuda de Man de Munatigui escultor; siguiendo la partisan cosmes extramuros de esta ciud. ... con todas las molduras e demás
cosas... y la a de dar puesta asentada en la dha capilla... el domingoción
de de los bienes que dejó Juana Martinez, la viuda de
rramos primero que verna deste pres. año... a contento de Ju.° de nates
Isaac de Juni.
maestro arquiteto...=Condiciones... la rreja... del ancho que tiene el arco
Pueden darse noticias, aunque sean muy ligeras,
de la capilla mayor... cornisamento y encima del a de estar puesta la cruz
hasta
con el pie y coronación pirámides y dos escudos a los lados como ba en la los biznietos y tataranietos de Juan de Juni. A l
traza... y el dho arquiteto le a de dar echo el pedestal de piedra...casarse
las
Ana María de Juni con Benito Chamoso tenían,
cerraduras e bisagras a costa del dicho convento...
aquélla, una hija de su primer matrimonio; y éste, otro
(2) El muy noble s. d. cornexo... estando en patencia enfermo de
la también de su primera esposa: se casaron ambos
hijo
qual le llevo Dios, dexo por testamentarios a su muxer D. Maria de
jóvenes, María de Muniátegui y Bartolomé Chamoso,
Tobar hija del Chanciller el li. ° sanchez de Logroño... mando que su
quequeera escribano de su Majestad, y murió el año 1625,
cuerpo fuese sepultado en este mon.» donde se sepulto en la capilla
dejando por testamentarios—según dice—a benito Chaesta tras el coro derecho, la qual por la... debocion que esta S. D. Maria
de Tobar en esta casa siempre tuvo, mando hacer muy buena. mosso
T higo mi padre y ala dha mi muger y a gregorio fernandez
pasar a ella el cuerpo del chanciller su padre el qual solia estar enmaestro
la
escultor. E l año siguiente 1626 se nombró curador
Iglesia biexa en su capilla de San Ildefonso y mando ademas pintar el
ad
liten
de
antonio y maria chamosso hijos que quedaron
retablo que en ella estaba y pasarle a dicha capilla nueba que mando
por
fin
y
muerte
de Vartolome chamoso escrivano y de maria
hacer... dio... un cáliz... casullas y la librería de el S. D. Cornejo su
marido...—El retablo que oy tiene se higo nuebo... en la traslaziondedelmunatigui su muger, y estos son los últimos descenSantísimo Cristo de la zepa que para eso se higo en 1609... la Escultura
la
dientes
que conocemos del gran maestro. A l hacerse las
higo Juan de munategui y la pintura tomas de ballejo...
cuentas decían: Le esta deviendo a gregorio Hernandez
(3) LIBRO DE CUENTAS ANTIGUO DE FÁBRICA. = SAN M A R T Í N . =
escultor 65.000 mrs... Hazesele pago al dho gregorio HerAño 1605... a Joan de munatigui escultor por la talla de la custodia que
nández
higo p. el s. ' Sacramento / 30.600 mrs—al mismo aderegar el Retablo de cinquenta y quatro mili mrs en otros tantos en
que esta tasado un majuelo en el pago de perales queffue
de la Concepción.
=2.788 mrs a Juan de Munatigui escultor resto de lo que ubo de aver
de los moriscos espelidos destos Reynos.
por la escultura de la custodia y del Retablo de la Concepción y las andas
Ana María de Juni hizo testamento ante Miguel
de san myn.
Becerra
el 11 de Septiembre de 1620,.y de esta escritura
Doró la custodia Estacio Gutiérrez, que hizo diversas obras para
reproduciremos algunas cláusulas:
esta iglesia:
a
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Año 1605.—670 r. a estacio gutierrez por dorar la custodia.
Año 1606.—993 r.» a estacio gutierrez... le acabo de pagar el dorar la
(1) Testamento.—yo Ana alvarez negrete muger de benito Chamosso...
custodia y andas.
por mi heredero a Bartolomé Chamosso mi hijo y del dho mi
=18 r.> a francisco de avila pintor de su magestad de la tasa der^,dejo
la
marido...—12. Mayo. 1612.
custodia y andas.
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Testamento.—yo ana maria de Juni muger de benito aunque la partida matrimonial de San Ildefonso no
chomosso mercader de fierro... mi cuerpo sea sepultado en indique la profesión.
la Iglesia del monesterio de nuestra s. del Carmen fuera
9. Junio. 1609.—desposse por palabras de pressente a
de la puerta del Campo en la sepultura que alli tengo mia Damián Rodríguez Deza y a estephania de Juny mis parropropia en que están enterrados mis padres.r~* Declaro que chianos... testigos... Pablo Juny...
de la hacienda conprendida en la escritura de dote... que
7. Enero. 1610.—bele y dixe la misa nupcial a Damián
otorgo Benito Chamoso... como después... de las deudas Rodríguez y a estephania de Juny... Padridos Juan muniacausadas durante mi primero matrimonio a cobrado mili y tegui su cuñado y Anna maria su mug.
cien ducados de la iglesia de Villaberde y de un Retablillo
El año 1622 ya había muerto Damián pues se lee en una
de burgos...r^^herede por la muerte de Ju.° y Juana de escritura: nos estefania de Juni Muda de Damián Rodriguez
Munategui mis hijos y del dho mi primer marido y la otra deca escultor. Pero aunque le dan el mismo título en
tercia parte toca a maria de munategui mi hija... demás otros documentos, no encontramos ninguno donde se
ay por bienes sueltos mios y tocantes a mi dote vna custodia
haga referencia á las obras que pudo ejecutar (1).
questa en la yglesia de sant Esteban de pres.' que fue la
Dedúcese de cuantas escrituras aparecen relativas á
que se thomo de los frailes descalcos carmelitas estramnros... la descendencia de Juan de Juni, que únicamente el hijo
***<se meta en un conbento por seglar maria de munategui
natural Isaac de-Juni, fué escultor; como también dos
mi hija... para que desde alli determine el estado que yernos de éste, Juan de Muniátegui y Damián Rodríguez
quiera thomar...renombro por mis testament. al dho Deza ejercieron la escultura. Aun cuando se volverá á
benito chamosso mi marido y a gregorio fernandez escultor...hablar de ellos más adelante, las noticias artísticas no
v-^nombro por mis legitimos y unibersales herederos a la sufrirán alteración.
dha maria de munategui. Y a benito Zorenco gregorio y
Ju.° chamoso mis hijos y del dho benito chamoso mi segundo
*
marido...=En Valladolid. 11. Septiembre. 1620.=Ante
Miguel Becerra.
Resta decir algo de Pablo de Juni, el hijo de Isaac y
Cobdicilo.—12. Septiembre. 1620.—...mando agracia nieto de Juan de Juni, cuya afirmación repetimos b a s á n garda hija bastarda del dho Ju.° de munategui...porque el donos únicamente en la fe de bautismo ya copiada,
dho su primero marido la encargo el remedio de la susodha... aunque después nunca se haga relación al parentesco.
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J U A N DE MUNIÁTEGUI.—1609.

A N A MARÍA DE JUNI.—1612.

BENITO CHAMOSO. —1612.

En la parroquia del Salvador existen varias partidas
mili reales...*^a estefania de Juni su hermana veintiquatro ducados para un luto...*^declara que tiene en de nacimiento, por las cuales se deduce que estuvo casado
poder de Gregorio Fernandez escultor quinientos Reales a con Luisa Gutiérrez, y fué padrino del primer vastago
guardar sin los que a dado a benito chamoso... en la misma Juan de Mendoza el hermano de Isaac, cuyo hecho
guarda... le deve Isabel de segovia su prima 200 Reales... demuestra, como también el haber sido Pablo testigo en
manda a fran*. macias muger de Pedro Chamoso su her- la boda de Estefanía de Juni, que en algaín tiempo
mano una sortija y un coraconcillo de o?'0...=Ante Miguel existieron buenas relaciones de familia (2).
Becerra (Protocolo de Juan Bautista Guillen).
No encontramos citada ninguna obra de platería consLa partida de defunción se registra en la iglesia de truida por Pablo de Juni, y sólo aparece su nombre como
Santiago (1). A su muerte se hizo inventario de los tasador en diversas operaciones de inventarios, y en el
bienes, y para la tasación de lo tocante a Retablos y figu- arriendo de un huerto fuera de la Puerta del Campo,
ras de imaxenes anssi de bulto como de pincel, nombraron áfigurando como testigo de este concierto, Matías de Juni,
gregorio fernandez enssanblador y geronimo de guesca el mismo á quien hemos hecho alusión anteriormente y
pintor y diego de basoco ensanblador. E l viudo de la nieta
(1) La cuenta de los bienes al fallecimiento de Rodríguez Deza no
de Juni, Benito Chamoso, buscó una tercera esposa transofrece
nada de notable y se refiere principalmente á la adminiscurrido un año: el 21 de Octubre de 1621 benito Chamosso
tración de los que pertenecían al hermano ausente, Juan de Juni,
mercader de hierro... se concertó casar y velar con Catalina aceptando Estefanía la mitad de la administración, para lo cual
ortiz: dejó de existir Chamoso el año 1632, enterrándose nombró entre otros fiadores á diego de basoco ensanblador. En uno de
en la iglesia de Santiago el día 5 de Septiembre.
estos documentos es donde se dá á la mujer de Isaac de Juni, los
co

apellidos Martínez de Cuéllar: ...estefania de Juni Muda de Damián
rrodriguez deca escultor difunto... y Benito Chamoso... dixeron que po
testamento que Joana martinez de cuellar muger que fue de Isac de Juni
escultor...
(2) 11. Diciembre. 1594.—Luisa hija de pablo jony platero y de luisa
La hija menor de Isaac de Juni, llamada Estefanía,
tomó por esposo al escultor Damián Rodríguez Deza, gutierrez su muger fueron padrinos Ju.° de mendoca...
E l apellido Juni le escriben con pasmosa variedad, pues al nacer
Matías en 1597 dicen hijo de Paulo de Juni; Joseph en 1600, hijo de
(1) 12. Septiembre. 1620.—se enterro en el carmen ana m. de juni paulo Juanil; Manuel en 1602, de Paulo Goni; y otro Joseph en 1604, de
mujer de venito chamosso mercador de guierro vivía en la calle Paulo
del Juni. Siempre expresan que era platero y el nombre de su
Campo... cupo de cuarta cien misas.
mujer es invariable.
a
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demostrando el plural que no era uno sólo. Noticia de
importancia en cuanto á éstos, no hay más sino la referente á María de Montoya, casada con el escultor Nicolás
Tiempers; y también pudo ser hijo de Juan de Juni,
Pablo Juni de Montoya, cuyo último apellido encontramos en varios plateros, pero sin relación directa ni indi-,
recta con aquéllos. Otras dos hijas llamadas ambas Ana
María,
habidas con María de Mendoza, fallecieran quizá
Todas cuantas averiguaciones hemos practicado resen
temprana
edad.
pecto á la familia y descendencia de Juan de Juni,
A
la
muerte
de Juan de Juni quedaron tres hijos
pueden condensarse en los sig-uientes términos. Estuvo
legítimos,
José,
Juan
y Simeón, el primero marchó de
casado primeramente con Ana de Ag-uirre y después con
María de Mendoza, la cual falleció también antes que su Valladolid, el seg-undo fué escribano, el tercero pintor y
esposo, y al disponer éste su entierro en el monasterio de murió joven. Mucha más edad tenía el hijo natural, Isaac
Santa Catalina de Valladolid, expresa claramente que de Juni, escultor como su padre; casó con Juana Marsea junto á la sepultura de su mujer y de sus hijos, tínez, y al morir dejó un hijo y tres hijas, Juan, Ana
María, Jerónima y Estefanía. De estos nietos de Juan de
Juni, el varón marchó á América, Jerónima murió joven,
(1) He aquí las dos escrituras á que se hace alusión:
Ana María contrajo matrimonio con el escultor Juan de
5. Septiembre. 1608.—Imbentario de los bienes del s. Gregorio RoMuniáteg"ui y después con Benito Chamoso; Estefanía
mano Reg. desta ciud. —pareció D. Margarita de Logóla altamirano
tuvo
viuda de D. Gregorio Romano...—Tasación... escritorios escrivanias y por marido otro escultor, Damián Rodríg-uez Deza.
cosas de marfil y bufetes... Fran. dem. y p.° de bricuela ensambladores.
También fué nieto, como hijo de Isaac, el platero Pablo
V^Tass. de las pinturas frans martinez pintor... el parto de benus
de Juni; y quizá hermano de éste, Matías de Juni. De
mili Reales—benus desnuda con los granos de oro trescientos Reales.—Las
entre los biznietos se citará tan sólo á María de MuniáCiencias.—Retratos del s.° obispo don di. Romano—Imágenes de santos
teg-ui,
mujer que fué del escribano Bartolomé Chamoso;
—doce cabezas de las sibilas. [Sigue haciéndose relación de gran
é hijos de éstos, Antonio y María Chamoso; tataranietos
número de cuadros] i*^> Tasación de la plata blanca y dorada... Toribio
asenjo dfstrada platero...v^Cosas bordadas... Roque del Álamo borday últimos vástalos conocidos de Juan de Juni. Su
dor...****'Cadenas y joyas de oro para las tasar nombro a Pablo de Juni
nombre se había ido ya borrando en la familia, y poco á
platero. (Protocolo de Tomás López).
poco, insensiblemente desaparece toda huella del gran
=Paulo Xuni Platero de oro... dixo que dava en arrendamyento un
guerto sito fuera de la Puerta del canpo al lado de santispiritus...escultor. En cuanto á su ascendencia, nada hemos podido
encontrar.
r-^testigos... matias de xuni.
del cual no es posible determinar por la escasez de noticias, el parentesco que tuviera con el gran escultor Juan
de Juni, aunque nos parece indudable fuera su descendiente (1).
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PABLO DE JUNI.—1608.

MATÍAS DE JUNI.—1614.
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PARTE TERCERA.

FRANCISCO GIRALTE
JYoficias recogidas acerca de su vida
y de sus obras.
SEGOVIA Y MADRID.—FRANCISCO G I R A L T E , ESCULTOR, CON J U A N MANZANO, E S C U L T O R . — ( M A T R Í C U L A
DE Cos: ENVOLTORIO 18).
MADRID Y PALENCIA.—FRANCISCO G I R A L T E CON
J U A N DE SALDAN A V I L L A M A R T Í N . — M A T R Í C U L A DE
ZARANDONA Y W A L S : E N V O L T : 319).

PROTOCOLOS DE FRANCISCO F A N E G A , 1559. — D E
FRANCISCO HERRERA, 1559.—DE ANTONIO RODRÍGUEZ,
1567.—DE PEDRO DE A R C E , 1569, 1570 y

(Arch. de Protocolos).
INVENTARIO DE LOS BIENES DE F E L I P E II.

(AreA. del Palacio Real: Madrid).

(Arch. de la Chancilleria).
LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE LA M A G DALENA, S A N J U A N , E L SALVADOR Y S A N M I G U E L .

(Arch." de las respectivas parroq.').

1576.

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE PROTOCOLOS

DE

MADRID.

(Noticias remitidas por D. Cristóbal Pérez Pastor).

probatoria es nula ínterin otros documentos no lo expresen con mayor claridad.
Decía Giralte en el primer escrito del mencionado
No fig-ura entre las Vidas de los Pintores y Escultores pleito: porque yo soy estranjero oficial ocupado e no me
que escribió Palomino para El Parnaso Español Pinto- poder detener aqui. A l denominarse e s t r a n j e r o ¿quería
resco Laureado, la de Francisco Giralte; incluyóle Ponz en decir que era de una nación distinta? ¿Emplearía esa voz
el Viage de España, Ceán Bermúdez dio á luz en el como equivalente de forastero? Aceptamos por más
Diccionario interesantes noticias, y las informaciones de razonable esta última hipótesis. Giralte vino á Valladolid
Bosarte publicadas en el Viage Artístico añadieron alg-ún desde Palencia donde residía y estaba ocupado con
dato más. Sin que los nuestros lleg-uen á completar el muchas obras; una vez hecha la traza para el retablo de
asunto como quisiéramos, contribuirán sin embarg-o para Santa María la Antig-uay presentada su petición, urg-íale
volver á Palencia, porque en Valladolid era extranjero,
mayor ampliación.
Henos otra vez recog-iendo indicios procedentes del extraño, no estaba de asiento. Así al menos lo interprepleito sostenido por Giralte y Juni; pues aunque los tamos, creyendo que no basta esa sola frase de estranjero,
testig-os hablaban lo que ellos querían y las partes les atendida la ocasión y circunstancias en que la pronunció,
preg-untaban, no lo que nosotros hubiéramos querido para afirmar que nació fuera de España.
Pero lo que es indudable—fiándonos como es natural
interrogarles; de todos modos alg-o hay en sus declarade las declaraciones de los testig-os—es que Francisco
ciones que puede utilizarse con provecho.
Una hemos de comenzar haciendo que implica otra Giralte residió en Italia y allí estudió el arte de la esculdecepción en el resultado obtenido con nuestro trabajo; tura. ¿Cuándo, en qué época? ¿Qué circunstancias mediapues se ig-nora, y seg-uimos ig-norando, el lug-ar donde ron, qué incidentes sobrevinieron? Nada de esto es fácil
nació Francisco Giralte. Pudo ser en Palencia porque precisar, sólo dicen—y con ello tenemos la única noticia
aquí estuvo avecindado, mas no es razón bastante para —que deprendió de Berruguete y de otros maestros muy
deducir que en dicha ciudad viera la primera luz; y entendidos en Italia.
aunque se recoja el hecho como un indicio, su fuerza
Con Berrug-uete trabajó en la sillería del coro de
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Toledo. Hízose el contrato para esta obra el año 1539 á
Se ha observado que la mujer de Francisco Giralte
favor de Berruguete y de Biguerny. Poco después iría allí tenía por nombre Isabel del Castillo, y á esta noticia
Francisco Giralte llamado por los canónigos según dice sacada del testamento de nuestro escultor hay que
en una parte, ó escogido por Berruguete según declaran añadir la de una manda para que se dijeran veinticinco
los testigos. ¿Fué después, ó antes de la obra de Toledo misas por Gonzalo del Castillo, su cuñado, difunto. No
cuando Giralte estuvo en Italia? Suponérnosle ya de cabe con ese testimonio vacilación para afirmar que la
regreso al acometer en España trabajos importantes, persona mencionada en el testamento es la misma que
unos como auxiliar del gran escultor, otros realizados se encuentra anotada en el libro de óbitos de San Juan.
por sí sólo y dándoles su nombre.
Pero este dato por sí sólo resultaría de pequeña i m Es á principios del año 1545 cuando se presenta en portancia á nuestro objeto; la redacción de la partida
escena por primera vez—digamos así—Francisco Giralte, lleva á otras consideraciones, á las de la permanencia
haciendo la petición al Abad de Valladolid para que le en Valladolid de Francisco Giralte durante la época
adjudicase la obra del retablo de la Antigua, pero no era indicada.
éste el primero que había ejecutado en Castilla. Consta
A l redactar el párroco en sus libros la fe de difunto
que entonces estaban ya hechos de su mano el de una de Gonzalo del Castillo sólo añadió que era pintor y
iglesia de Cisneros, el del monasterio de Valbuena, y el cuñado de Giralte. ¿A qué expresar esto último? Pues
de la capilla del doctor Corral en la iglesia de la Magda- obedece á una razón sencillísima, muy frecuente en
lena, en Valladolid. Si no hizo también algún viaje á aquellos tiempos. Todos los que hayan hojeado libros
Madrid, por lo menos dio un cartón al platero Villegas, parroquiales del siglo XVI, se habrán sonreído ante el
estante en dicha villa, para una mesa de plata muy histo- laconismo y la manera íntima—digamos así—cómo
riada, bien que esta declaración fué hecha por Juan de daban razón de sus feligreses en los libros, encontránVilloldo en el año 1548 cuando Giralte estaba ya traba- dose partidas como la siguiente: murió el marido de la
jando en el retablo de la capilla del Obispo en Madrid; que hace las melecinas, con lo cual suponían perfectade la propia manera en Toledo hizo muestras para la mente designadas las personas. Así en el caso actual se
reja, y en Palencia trazas para plateros, bordadores^ deduce muy bien que Francisco Giralte estaba en Vallapintores y escultores. Hallábase pues, en el apogeo de dolid, y con él vivía su mujer y su cuñado Gonzalo del
sus cualidades artísticas el año 1545, llevaba á la sazón Castillo; murió éste, y el cura que conocía al primero de
una vida de incesante trabajo y le reconocían todos no ellos como cabeza de la casa y jefe de la familia; para
sólo como notable escultor sino como excelente dibu- determinar la personalidad del difunto consideró el
jante. La pasión llevó á sus amigos más lejos de lo justo medio más expresivo y concluyente decir que era cuñado
queriendo oscurecer el mérito de Juan de Juni; pero de Giralte.
seguramente eran dos contrincantes dignos uno de otro.
El motivo por el cual estuviera en Valladolid el año
1547 Francisco Giralte, le deduciremos después, no por
investig-aciones nuestras, sino por el engranaje con otras
ya públicas y debidas á Ponz y á Ceán Bermúdez.
Antes de esa época había dejado en Valladolid una
muestra de su talento con el retablo de la capilla del
En Palencia se casó Giralte con Isabel del Castillo, y doctor Corral en la iglesia de la Magdalena ¿Qué importa
esta afirmación se basa en que la escritura de dote pasó no hayamos encontrado la escritura, si nos lo han dicho
ante Antonio Alvarez escribano de Ja ciudad de Palencia. muy repetidamente los testigos del pleito con el cual
Era Isabel ya viuda de Luis de Cortés, vecino también de hemos llenado la Parte Primera de este estudio? Amigos
Palencia, y tenía un hijo del primer matrimonio cuando y adversarios citaban entre las obras de Giralte un
aquélla contrajo segundas nupcias con Giralte, quien retablo en la mencionada capilla, y si el asunto sirvió de
demostró mucho cariño al pequeño Jerónimo, el vastago discusión en aquel tiempo para comparar el mérito de
de su mujer, pues hasta le dio su apellido, conociéndo- los dos escultores contendientes; hagamos de ello caso
sele por Jerónimo Giralte. Tuvo á la vez de su esposa omiso, pero recojamos el hecho principal; esto es, asigIsabel del Castillo, un hijo llamado también Francisco nar á una obra existente en nuestros días, el nombre de
Giralte.
su autor.
Ya no es anónimo el artista que labró el retablo de la
Por los antecedentes del pleito sostenido con Juan de
Juni se desprende que el escultor Francisco Giralte capilla de los Corrales, como suele denominarse por el
regresó á Palencia el año 1545 una vez presentado el nombre de su fundador Corral; antes de ahora llamaba
escrito al Abad de Valladolid; pero existe un indicio de nuestra atención el retablo sin lograr saber de él ningún
bastante fuerza para suponer que Giralte se encontraba antecedente que pudiera ilustrarnos. Sangrador en la
en esta misma villa el año 1547. E l indicio consiste Historia de Valladolid dice que al lado de la epístola,
solamente en la adjunta partida de defunción conser- en la iglesia de la Magdalena, hay una capilla propiedad
de los marqueses de Revilla. Está separada—continúa—
vada en la iglesia de San Juan:
DIFUNTOS.—Sábado 7 Abril }{)dxM} [1547]. falleció por una verja de hierro de otra perteneciente a la ilustre y
esclarecida familia de los Corrales, y se debe su fundación
goncalo de castillo pintor cufiado de Giralte.
Hemos de declarar que habiendo en Valladolid por la al Sr. D. Luis Sánchez del Corral, oidor que fué de esta
misma época otros escultores ó entalladores con el ape- Chancilleria y del consejo del emperador Carlos V, y d
llido Giralte, dimos poca importancia á la cita, pues no Doña Mari a Valdéssumuger... Lo notable... es un pequeño
demostraba por sí sola que el Giralte de referencia fuera retablo que representa la vida de Cristo: se ignora su autor,
el escultor famoso ya de algún tiempo á esta parte. pero desde luego puede asegurarse que es obra de un excelente
Investigaciones posteriores permiten aseg-urarlo termi- artista; está perfectamente conservado y no ha llamado sin
duda la atención de los inteligentes, porque esta capilla
nantemente.
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no tiene entrada directa, sino que está como oculta d un y la suposición más natural es que las obras se llevaran
lado de la del marqués de Revilla.
á cabo el año 1539, es decir, inmediatamente después de
Algo aventurada es la especie de no haber llamado el adquirir el derecho D. Luis del Corral, fundador de la
retablo la atención de los intelig-entes, pero sin duda está capilla. Berrug-uete conoció sin duda alg-una el retablo
copiada de lo que en su tiempo decía Bosarte. Véase el de Giralte, como también otros que entonces tendría
párrafo que le consagra en su Viage Artístico:
hechos, y llevó consigno á su autor á Toledo para que traCAPILLA DE LOS CÓBRALES. En la iglesia parroquial de
bajase ea la renombrada sillería.
la Magdalena hay una capilla, en el lado de la epistola,
El año 1567 practicaban nuevas obras en la capilla
la mas próxima al altar mayor, que se llama «de los mayor de la ig-lesia de laMag-dalenadirig-idas por el arquiCorrales» por ser este el apellido de sus patronos. El altar tecto Rodrig-o Gil de Ontañón, y aunque del asunto hemos
es digno de verse, aunque sean pocos los que hayan tenido de ocuparnos relacionándolo con el estudio dedicado á
esta curiosidad: [alude á Ponz que no le menciona en su Esteban Jordán, conviene desg-losar ahora el documento
libro] y su retadlo, aunque no es grande, es sin embargo de que sig-ue, por el cual se demuestra que para llevar á
un ingenio nada mediano. Consta de dos cuerpos de arqui- cabo la reconstrucción de la ig-lesia hubo necesidad de
tectura, y se incluye en un arco. Contiene varias historias: apoyar la capilla y quitar provisionalmente el retablo
Entierro de Cristo, y encima una medalla ovalada con San y la reja para volver á colocarlo después en su sitio.
Man Evangelista escribiendo:
5. Noviembre. 1567.—
Resureccion del Señor, Ora...el bachiller Juan Sánchez
ción del Huerto, Aparición á
capellán de... donpedrogasea
la Magdalena, Descendimienobispo... de siguenca e fran.
to de la Cruz, Nacimieu lo del
del Rio cantero están te... apaSeñor, y en el remate un Calrejador de la dha capilla de
vario, ó un Crncifixo con la
la madalena... que esta a carVirgen y San Juan á los lados.
go de acer de R.° gil maestro
Su diseño y máximas de comde obras... e se concertaron en
posición son excelen tes, aunque
la forma sig.
los pequeños cuerpos de su ai?-w q por quan to jun lo a la
quitectara caprichosos, de que
capilla que haze su se.'oria...
solian hacer gala los de aquel
esta otra capilla echa de los
tiempo, por muy estudiosos
herederos del doctor corral
que fuesen, quando restaudefunto del consejo q fue de
raban las artes. El fondo del
su mag. e junto cabe ella se
retablo es blanco, los adornos
an de sacar un pilar junto con
dorados, las cabezas de las
la misma capilla... conforme
figuras pintadas ó de encara
la traza... (que hizo el d/io
nación, como se acostumbra
Rodrigo
gil a cuio cargo esta
ahora. Hasta la reja de hierro
de
hacer
la dha obra... el dho
de la capilla es muy linda.
fran. del Rio dixo... que se
Los papeles conservados
obligaua... de apoyar... la dha
en la ig-lesia de la Mag-dacapilla del dho dotor corral
lena dan noticia de la capicondición de pagar en cada vn año el
lla, pero no de los artistas
dho s. d. Corral quinientos mfs de
que trabajaron en ella. E l C A P I L L A D E L O S C O E R A L E S E N L A I G L E S I A D E L A M A G D A L E N A renta y censo perpetuamente cada
(De ¡otografiaj.
año 1538 trató la fábrica de
uño... ante Pedro de santisteban.=
13. Noviembre 1538.
vender á D. Luis del Corral,
Fundazion de la capellanía de los Corrales.=.E7 D. Luis de
un pequeño sitio que estaba al lado de la capilla mayor,
para edificar una capilla, y la venta se hizo el 13 de Corral del consexo de su M. v.° de esta, niui noble villa de Vall. Cathedratico de sesto del estudio e universid. de dha villa digo que por quanto
Noviembre del mismo año. Después, en 1547, con motivo vbo e tubo fundada constituida y eiiícada una capilla con sus rexas y
de la fundación de dos capellanías, se manifiesta que ya retablo en la yglesia parrochial de la Mag. ... fundo dos capellanías...
estaba edificada la capilla con sus rejas y retablo (1), con la renta sobre unas casas que yo tengo escomenzadas a edificar a
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trasera de mis casas prencipales que salen a la calle de Ruy hernandez e
sobre otras casas que io tengo a las traseras del colexio del Cardenal
(1) Se conservan estas noticias con motivo de diferencias que
hubo el año 1568 entre la iglesia y los herederos del doctor Corral. cada viernes se diga misa de requien por el anima del liz. Andrés de la
Incluímos un extracto de los principales antecedentes que obran en Corte mi her. °=4. Junio. 1547.
Un documento que hay en el protocolo de Pedro de Arce hace
el legajo referido del archivo parroquial de la Magdalena.
alusión á los bienes de esta familia y al patronato de la capilla; dice
Pedimento para vender el sitio donde se fundo la capilla que
de este modo:
llaman de los Corrales.=Tomas de Patencia, May.™ de fabrica de la
En nombre de di. e fran. » de corral... e los demás hijos de Ju.° de
yglesia de la Mag. ... en nom.° de los parrochianos de ella presento corral... pleito sobre partición de bienes que quedaron de Ju.° de corral e
petizs» ante el prou. denra anadia haziendo relazion que tenían tratado
doña m. de salinasp^/En el monest." de san agustin... Ju.° de corral
de vender al s. D.°» Luis del Corral del consexo de su Mag.< vn corralexo
novicio... hijo q. fue de Ju.° de corral v.° e rregidor i doña maria de
que estara pegado a dha yglesia y salía a la capilla Mayor... y dko señor
salinas...—Cuerpo de bienes... no se pone por montón de bienes las casas
doctor en el quería edificar vna cipilla doclarla y fundar dos capellanías...que quedaron en velen ny el suelo e dos arcos de piedra que salen a la calle
y para que siruiese para entierro sw'o y de sus subzisore?.—17. rrui hernandez por questos son de la fundación que hizo el doctor corral
Junio. 1538.
de la capilla de la madalena los quales a de aver... \ran. de corral como
Auto.=Mandose recibir la información... sobre convenienzia y patrón para conplir la dha dotación de la dha capilla... ques para enteutilidad.
rramy. ' de los herederos del doctor cotral e de Juan de corral la qual a
Lizenzia.=2. Agosto. 1538.
de thener e ser patrón los q tubieran e gozaren los bienes del mayorazgo
Benta del corralejo y sitio donde esta la capilla =... con la que instituyo el dho aotor corrflí.=Valladolid. 22. Junio. 1569.
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firmemente e de sustentar en pie y enyesta como agora esta
en el dibujo, carácter y buen estilo de las fig*uras que
la dha capilla... y de bolver a poner la rreja e rretablo e comprenden los asuntos principales; y en la ornamentalodo lo demás que quitare della tal e tan bueno y de la forma
ción que enriquece la totalidad de la obra.
e como agora esta... (Protocolo de Antonio Rodríguez.)
En la Visita del año 1604 describían la capilla de la
siguiente manera: ...esta al lado de la capilla maior, con
dos rejas grandes de hierro que salen a dha capilla al lado
de la epistola, la capilla que llaman del Corral de la VocaSe ha hecho mención de haber estado Giralte en
ción de San Juan Eoangelista tiene buen rretablo y una Valladolid durante el año 1547, y esta fecha asocia la idea
rreja grande buena de hierro... que, hizo el Doctor Corral de una obra muy conocida, hecha en Madrid por el
que fue del Consejo real, compro el sitio al Cura mayor- célebre escultor. Nos referimos al retablo de la capilla
domos y parrochianos
del Obispo, llamada así
Con lizencia del Abad...
en lenguaje corriente,
escriptura ante Pedro
refiriéndose á D. G u de Santisleban... en 13
tierre de Vargas.y Carde noviembre de 1538.
vajal, obispo de P l a No e n c o n t r a m o s
sencia.
otros documentos ni
Al profundizar el
informes que puedan
estudio de esta obra y
sumarse á los que ha
sus antecedentes docuproporcionado el pleito
mentales, aparece, no
sobre el retablo de la
la duda de que su autor
Antigua.
sea aquel á quien se le
Teniendo á la vista
atribuye, sino la conel existente en la cafusión y ambigüedad
pilla de la Magdalena,
de las escrituras que á
bien puede repetirse
ello se refieren. Para
con Bosarte que aunque
depurar el asunto consu tamaño no es granviene analizar los texde, es sin embargo de un
tos de Ponz y de Ceán
ingenio nada medianoBermúdez.
L a d i s t r i b u c i ó n se
E l primero de estos
aparta de la usada en
autores describe y dá
los retablos plateresnoticias de la Capilla
cos, como también se
llamada del Obispo, en
aparta el retablo de
el tomo V del Viage de
Jim i en Santa María la
España. El ollar maAntigua, bien que sin
yor— dice—se debe reparecerse ambos; y
putar entre los que mas
todas las composiciotrabajo de escultura tienes religiosas que llenen en España, y por de
nan los compartimenlo mejor que aqui se
tos en la obra de G i hacia á principios del
R E T A B L O EXISTENTE EN L A CAPILLA DE LCS CORNALES,
rarte están tratadas en
siglo XVI. Continúa
DE L A IGLESIA DE LA M A G D A L E N A .
relieve de poco bulto,
haciendo mención de
Obra de Francisco Giralte.
habiendo a u s e n c i a
los principales asun(De fotografía).
absoluta de figuras aistos y algunos detalles
ladas, excepto en el
característicos, añaCalvario—que en el fotograbado adjunto no alcanza á diendo después: Se nota un carácter grandioso en algunas
verse—el cual parece un aditamento del retablo. Pero en de las historias referidas; de suerte, que se puede creer que
lo que difieren esencialmente las obras de Giralte y de el autor estudiase en las obras de Miguel Ángel, por lo que
Juni es en la parte de ornamentación, comprendiéndose mira á la escultura; pues en lo que es arquitectura hay meel interés con que los partidarios del primero decían que nudencia... pero asi se pr'acucaba en aquella edad, como se
era muy excelente en los grutescos. Así los vemos tan ve en las obras de Alonso Berrnguete, y de otros.=Del mismo
profusamente repartidos en todos los miembros arquitec- Berruguete creyeron algunos pudiera ser esta obra; pero se
tónicos del retablo de la Magdalena, combinándose el sabe de cierto por papeles del Archivo, que la hizo Francisco
adorno y la figura con aquella eleg-ancia propia y carac- de Giralte, Escultor vecino de Patencia, que demoraba á la
terística del primer renacimiento. Es pues, un hallazgo sazón en Toledo. Este Francisco de Giralte hizo escritura
de suma importancia para la historia artística de Giralte, por Juan de Vi11oído, de que salió fiador Francisco de
Villalpando, Arquitecto, vecino de Patencia, y residente
el retablo existente en la capilla del doctor Corral, y si en
otra obra le veremos acometerla con mayores vuelos entonces en Toledo sobre las pinturas de los paños que el
como ya quería hacerlo en Santa María la Antigua, no por dicho Juan de Villoldo habia de hacer de claro y obscuro,
eso desmerece la más sencilla, pero muy bella, que se afín de colgarlos en el altar, paredes y techo de la Capilla,
conserva en la Magdalena; así en la distribución de con- desde la Semana de Pasión, hasta Pasqua [sigue una
junto apartada del canon por entonces consagrado, como reseña de los asuntos] los quales se obligó Villoldo á dar
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concluidos desde 12 de Agosto de 1547, hasta 10 de Mano el de Villoldo, y en el artículo de Villoldo que se vea el
de 1548. El expresado Juan de Villoldo pintó, y doró todo de Giralte. Nada de particular tendría que ambos se
el retablo que se ha dicho; y también hizo las pinturas de completaran mutuamente; pero lo cierto es que no hay
los altares colaterales.
congruencia entre uno y otro, y la confusión y poca
Veamos ahora las noticias que suministra Ceán. En claridad en las noticias sale pronto á la vista.
el artículo dedicado á Francisco Giralte, comienza
Afirma primeramente que Giralte ejecutó el retablo
diciendo: Executópor los años de 1547 el retablo mayor de de la capilla del Obispo, por los a ñ o s de
1547.
la capilla, llamada del Obispo, contigua d la parroquia de Después añade que tuvo (Giralte) amistad con Juan de
S. Andrés en Madrid. ...Por la semejanza del estilo se Villoldo y en su nombre o t o r g ó escritura obligánpueden atribuir d Giralte los tres sepulcros en mármol del dose Villoldo á la ejecución del retablo, que después
obispo y de sus padres, que están en la misma capilla. a q u é l e n c a r g ó á Giralte. Inmediatamente Ceán
...Hay otras obras de escultura en esta capilla que van por recomienda al lector que vea el artículo de Villoldo.
el mismo gusto, y que sin duda executó el mismo Giralte,
¿Y qué dice en el nuevo artículo? Con interés le
como son las hojas de la puerta principal, que antes lo buscamos para aclarar la noticia laberíntica que antefueron* de la sala capitular de los capellanes. ...Tuzo cede, y lo que resulta es una nueva confusión. E l 27 de
estrecha amistad con Juan de Villoldo, pintor de crédito en Julio de 1555 se obligaron en Toledo- Francisco de V i l l a l aquel tiempo; y en su nombre otorgó escritura, obligándose pando y Francisco Giralte como fiadores de Villoldo,
Villoldo a la execucion del
que éste daría concluido
citado retablo mayor de la
MADRID.
en año y medio el retablo,
capilla del obispo, que desá lo cual pone Ceán el
pués aquel encargó á Griralcomentario de que se dete. Véase su articulo. Y
berá entender con respues ya no hay en el acpecto al dorado y estofado,
tual nada más dedicado á
pues se sabe que le
la mencionada capilla,
t r a b a j ó el escultor Giveamos el artículo corresralte (¿de dónde se sabe,
pondiente á Juan de V i si precisamente ahora es
lloldo, según nos recocuando lo iba á probar?),
mienda Ceán Bermúdez.
bien que Villoldo pudo
Principia con algunas
haberse hecho cargo
noticias referentes á la
t a m b i é n de la escultura
estancia de dicho pintor
y arquitectura, y encaren Toledo durante los
gar su execucion á
principios del siglo X V I ,
Giralte.
y añade luego: Estando
Aquí no resulta claro y
Villoldo en Valladolid otorprobado sino que en 1555
gó escritura ante Cristóbal
se encargó á Villoldo de
de Escobar el di a 12 de
la pintura del retablo,
agosto de 1547, obligándose
¿dónde está á su vez la
á pintar para la capilla
prueba de que por los
EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL OBISPO.
que el obispo de Plasencia
años de 1547 hiciera Fran(De fotografía).
D. Gutierre de Carvajal
cisco Giralte la escultuhabia reedificado y adorra? ¿Se encontrará en la
nado en Madrid, contigua a la parroquia de S. Andrés, sospecha de Ceán—precisamente al tratar de la escritura
cinco paños con nueve historias cada uno, al modo de la formalizada el 1555—de que Villoldo pudo haberse hecho
de Adán y Eva que presentó de muestra, dándolos con- cargo de la escultura y arquitectura para después encarcluidos para el año siguiente de 48. Aquí se extiende garla él á su vez á Giralte? Pues entonces ¿cómo dice
Ceán Bermúdez en la forma de los plazos para el pago, primero que fué en 1547? ¿Son suficientes estas pruebas
y describe, detalla y analiza, tal como las vio en su para un asunto de verdadero interés en el terreno
tiempo, estas pinturas que hoy se conocen con el nombre artístico?
de los tapices de Villoldo, continuando después con la
Comparemos ahora las noticias de Ponz y las de Ceán
siguiente noticia: Por otra escritura otorgada en Toledo á Bermúdez, llevando entendido que éste escribió después,
27 de julio de 1551 ante Lorenzo de Ibarra se obligaron comoy por consiguiente con mayores datos.
fiadores Francisco de ViUalpando y Francisco Giralte, de
El primero afirma por papeles del Archivo (sin hacer
que Villoldo daría concluido, como lo tenia prometido, y ninguna indicación particular) que el retablo le conscon las circunstancias que constaban de otro instrumento truyó Francisco Giralte. E l segundo (omitiendo también
inserto, dentro de año y medio el retablo mayor de la propia pruebas documentales) añade que le hizo el referido
capilla por 490.000 maravedis en distintas pagas. Pero se Giralte por los años de 1547.
deberá entender con respecto al dorado y estofado, pues se Respecto á los paños pintados por Villoldo, citan igual
sabe que le trabajó el escultor Giralte, como se ha dicho en fecha ambos escritores, el 12 de Agosto de 1547, solasu articulo, bien que Villoldo pudo haberse hecho cargo mente que Ponz dice que la escritura fué hecha por
también de la escultura y arquitectura, y encargar su
Giralte á nombre de Villoldo, siendo fiador Francisco de
execucion á Giralte.
Villalpando, residente en Toledo, con lo cual parece
Resulta en su consecuencia que al tratar Ceán Bermú- demostrarse ser en Toledo donde se firmó el concierto; y
dez del retablo, dice en el artículo de Giralte que se vea sin embargo afirma Ceán que estando Villoldo en Valla-
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dolid otorgó escritura ante Cristóbal de Escobar, dedu- D. Gutierre de Carvajal quiso adornar completamente
ciéndose por lo tanto que fué en esta villa; y todas esas su capilla, y á la vez que encargó á Villoldo las pinturas
particularidades del fiador y de la escritura hecha en al aguazo para los lienzos que habían de servir de colg*aToledo, las aplica al otro instrumento sobre la pintura duras, concertó también la hechura del retablo con
del retablo en el año 1555. No se hallan, pues, de acuerdo Francisco Giralte. Algo verían en este sentido los que
entre sí ambos historiadores artísticos en la compulsa de hicieron escribir á Ceán Bermúdez la fecha indicada del
las pruebas documentales, ni tampoco Ceán consigo 1547 relacionándola con el retablo y con Giralte, pero no
mismo. Que han existido los documentos á que se refie- llegaron á determinar cuándo ni cómo.
Hagamos una digresión con respecto á Juan de
ren, es indudable; pero no han ordenado de una manera
Villoldo. A l declarar en el pleito sobre el retablo de la
precisa las noticias que arrojan.
Si hemos insistido en analizar y depurar los textos es Antigua decía tener 32 años en el de 1548, por lo que
porque damos gran importancia al asunto. Transcurridas habría nacido en 1516; y aun suponiendo la declaración
en Madrid nuestras mocedades, tenemos simpatía por poco exacta, no es verosímil que en esa edad se quitara
aquella barriada donde se encuentran, como ya hemos muchos años. Ceán Bermúdez manifiesta que el Cabildo
dicho á propósito de Pompeyo Leoni, los pocos vestigios de la iglesia toledana llamó á Juan de Villoldo el 1507
artísticos de la villa y corte;
para tasar ciertas obras, y que
restaurada hoy y abierta al
al año siguiente le encargó
MADRID
culto nuevamente la capilla del
unas tablas para el retablo de
Obispo, su interés ha aumenla capilla muzárabe. Quien tales
tado y su mérito es más conoobras pintaba entonces, es secido de la generalidad del p ú guro que no fuera menor de 25
blico.
años, y poniendo aproximadaQuedan indicados lealmente
mente su nacimiento hacia el
cuantos reparos encontramos
1480, resultaría tener 68 de edad
en los libros que sirven de guía
en la época que manifestaba
á los historiadores de arte.
contar 32. Esto no es posible,
¿Quiere esto decir que intentey sospechamos que el Juan de
mos debilitar la creencia de ser
Villoldo, artista ya formado á
Giralte el autor del retablo? De
principios del siglo XVI, fuera
ningún modo. Aun siendo conotra persona distinta de la que
tradictorios los elementos de
pintó el retablo de la capilla
prueba legados por Ponz y Ceán
del Obispo en 1551.
Bermúdez, ellos nos facilitan
E l documento de esa última
medio de coincidir en idénticas
fecha le tenemos por auténtico,
conclusiones aunque por distiny si encargaron á Francisco
to camino. Claro es que cuanto
Giralte la obra de escultura en
vamos á manifestar son congeel año 1547, bien pudieron conturas, pero basadas en algunos
certar la pintura con Villoldo
hechos ciertos.
cuatro años después, en cuyo
contrato no hay necesidad de
Francisco Giralte estaba en
buscar más de lo que en sí
Valladolid el año 1547, lo hemos
mismo dice, y la circunstancia
demostrado poco ha con motivo
CONJUNTO DEL RETABLO
de ser Giralte uno de los fiadodel fallecimiento de su cuñado
EXISTENTE E N L A CAPILLA DEL OBISPO
res indica la mancomunidad de
Gonzalo del Castillo, aunque
Oíra de Francisco Giralte.
relaciones en la misma obra.
por prueba de indicios. ¿Qué
(De fotografía).
Que Francisco Giralte, trahacía el escultor entonces en
esta villa? No sería por seguir de cerca el resultado del bajó y mucho para la capilla del Obispo, lo consideramos
pleito que á la sazón se ventilaba con Juan de Juni, pues fuera de toda duda. Es más, nos|parece que iría á Madrid
amigos tenía que de ello se cuidaban; había marchado á con ese objeto; y así como Berruguete edificó en VallaPalencia el 1545; si volvió dos años más tarde, sus razones dolid sus casas al lado del convento de San Benito no
particulares tendría para ello. Pues bien, en el mismo bien empezó el retablo para esta iglesia, así también
año 1547 es cuando Juan de Villoldo hizo escritura en Giralte hizo las suyas en la Carrera de San Francisco,
Valladolid para pintar los cinco paños con historias desti- sitio muy próximo á la capilla para donde trabajaba, sin
nados á la capilla del Obispo, cuyo documento le precisa variar ya la residencia ni el domicilio hasta la muerte.
Ceán con diversos detalles que prueban su autenticidad, Las primeras noticias acerca de las casas de Giralte en
mencionando además el escribano ante quien se efectuó Madrid las hemos obtenido por el libro de Plon y por los
el concierto. No subsiste hoy el protocolo de Cristóbal de documentos de Pérez Pastor, á que ya se ha hecho aluEscobar, y es muy sensible, pues á él hubiéramos acudido sión (pág. 283 y 284), la última consta en el testamento
para ilustrarnos, mas de todas maneras es indiscutible de Giralte, y en las incidencias de un pleito sostenido
el encargo hecho á Villoldo. Fijémonos ahora en que por su hijo y heredero.
Ceán dice que Giralte ejecutó el retablo por los años
Fundó y llevó á cabo la construcción de la capilla que
de 1547, aunque luego para probarlo acuda á la escritura después había de llamarse del Obispo, D. Francisco de
hecha en Toledo el 1551 que no es verdadera prueba. Vargas fallecido el año 1524: algo antes, en el de 1518,
Deducimos nosotros que en ese tan repetido año de 1547 era muerta su mujer D . Inés de Carvajal (ó Caravajal
se hicieron diversos conciertos para las obras con las que como entonces escribían), y un hijo de este matrimonio
s

a
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fué quien reedificó la capilla, haciendo construir para ella indicaciones del renacimiento; pero el interés se consoberbias obras de arte que ocupan primer lugar entre centra muy pronto en las sobarbias y nunca bastante
las del renacimiento, á cuya época pertenecen. Los histo- elogiadas puertas que ponen en comunicación el pequeño
riadores hacen observar
claustro con la capilla.
la penetración y el disMADRID.
Esta es de grandes procreto sentido que adorporciones y ocupa su frennaba al licenciado Frante el también grandioso
cisco de Varo-as, pues que
retablo de Giralte.
á consulta suya mandaRecuérdanos al verle,
ban los Reyes Católicos
la reseña que hacían de la
aquellos negocios de más
traza presentada para el
•difícil informe, siendo tan
de Valladolid; y aun no
repetido el caso que dio
suponiendo llegara á coorigen al proverbio, Avepiarse á sí mismo, bien
rigüelo Vargas. E l hijo, el
pudo d e s a r r o l l a r en
que empleó gran parte de
ambos el ideal que por
su fortuna para dar comentonces tuviera formado
pleta realización á los piarespecto á la disposición
dosos deseos de sus padres
y á la arquitectura de un
y elevar á éstos y á sí misretablo de gran tamaño.
ino dignos monumentos
Tiene el de Madrid todo
sepulcrales, fué el obispo
el carácter de las obras
de Plasencia, quien toplaterescas ó del primer
mando e! apellido materrenacimiento, y para su
no es conocido con el
juicio casi pueden repenombre de D. Gutierre de
tirse aquellos conceptos
Carvajal. La construcción
que emitieron los testigos
arquitectónica de la capipericiales, cuando empella dícese que terminó el
ñadamente discutían
año 1535 y el Obispo falleacerca del retablo proyecció en 1556: en esta veintado por G i r a l t e p a r a
tena de años se ejecutaSanta María la Antigua;
ron las obras más impory decir respecto al de la
tantes de escultura y de
capilla del Obispo que está
pintura, no sin que deslabrado á Jo romano; muy
pués los sucesores en el
vistoso é costoso; bien obrapatronato continuaran en
do en la escultura, imagidistintas épocas coadyunería y grutescos, de un
vando al mismo objeto
repartimiento y grandor
por el interés y el respeto
apropiado á las dimensioque la fundación les menes de la capilla, con los
recía.
encasamenlos proporcionados á las figuras que están
La capilla de Varg*as y
dentro de ellos; y si tanta
de Carvajal era á sus prinobra sería un gran labecipios una verdadera carinto para otro altar más
pilla de la iglesia de San
pequeño, no distrae la
Andrés, con la cual tenía
atención en el de la capifranca comunicación; pulla del Obispo. L a serie de
sieron en aquélla el año
composiciones religiosas
1518 el cuerpo del patrón
en los recuadros principade Madrid, San Isidro,
les ó las figuras aisladas
hasta el de 1544 en que
en las cajas menores; las
por rozamientos que hubo
columnas ornamentadas
entre los capellanes de
con prolijas labores, los
una parte y los clérigos
colgantes de los extremos
de la otra, fué trasladada
FRAGMENTO DEL RETABLO
sirviendo de marco al rela urna sepulcral de San
EXISTENTE E N LA CAPILLA DEL OBISPO.
tablo en los cuales alterIsidro desde la capilla á la
nan agradablemente las
iglesia, cerrándose á la
Obra de Francisco Giralte.
figuras de niños con busvez los arcos que tenían
tos
incluidos
en
cartelas
diversas;
todo ello que aislado y
éstas para tránsito común, y quedando desde entonces
de
una
manera
parcial
es
digno
de
estudio y en junto
separados é independientes ambos templos.
representa
la
inmensa
labor
del
período
plateresco—para
Consérvase aún en la fachada propia de la capilla una
la
cual
era
absolutamente
indispensable
el concurso de
elegante galería; y en su puerta de entrada, á la que se
otros
artífices
de
diversas
categorías
que
coadyuvaran
á
llega por modesta escalera de dos ramales, aparecen ya
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la obra del maestro—todo armoniza entre sí con la u n i - vajal? ¿Tan extraño es que pusiera en ellas sus manos?
dad necesaria en las obras de arte; y lo prolijo de los Por un incidente ha llegado á saberse que Francisco
accesorios no perjudica, sino que antes bien contribuye Giralte trabajó con Berruguete en la sillería de Toledo,
al mejor efecto de la masa dominante del retablo.
y de igual modo aun careciendo de pruebas y testimoHallábase éste medio oculto entre los andamios que nios que lo confirmen, puede suponerse que también
servían para obras de reparación, cuando fuimos á verle Berruguete trabajase con Giralte—independientemente
con el objeto determinado de mencionarle en el presente uno de otro—en las obras de la capilla del Obispo. Si la
libro, y dibujamos entonces un detalle de la parte colo- afirmación no se apoya en escrituras, cae sin embargo
cada más al alcance de nuestra vista. Posteriormente y dentro de las deducciones artísticas más verosímiles.
ya despejado todo el
altar mayor, hicimos
MADRID.
una fotografía de conjunto, la cual aun siendo muy pequeña auxilia para conocer la disTambién es a u t é n posición general de la
tico de Giralte el retaobra; teniendo además
blo mayor de la parrola bondad de proporquia de San Eutropio,
c i o n a r n o s D. F é l i x
en la villa del Espinar,
Gran da otra fotografía
y Ceán Bermúdez i n de detalle perteneciencluyó el documento de
te al tablero donde se
la carta de pago otorrepresenta el Entierro
g a d a por Francisco
de Cristo. Ambos traGiralte el 15 de Agosto
bajos los intercalamos
de 1573, percibiendo
en estas páginas.
103.77?'maravedís e medio que la dicha iglesia
de sant Eutropio me
debia— escribe Giralte
Se ha escrito hace
— de resto de toda la
poco el nombre de Beobra del retablo que he
rruguete, y es ocasión
hecho para el altar made hacer presente una
yor de la dicha iglesia
idea que nos asaltó al
y de las mejorías e acresconocer los documencentamienlo que en el
tos sobre el retablo de
dicho retablo hice, y con
Cáceres. Concertó esta
los dichos... maravedis...
obra con Alonso Berruse me acabaron de pagar
guete, D. Francisco de
2.130 ducados que de
V i l l a l o b o s Carvajal,
toda la obra del dicho
como testamentario de
retablo, mejorías,
e
D. Francisco de Carvaacrescentamiento se me
jal, arcediano que fué
debia. Después de hacer
de la catedral de P l a una reseña del retablo,
sencia (pág. 158). No
termina Ceán con el
E L ENTIERRO DE CRISTO.
sabemos, es cierto, si
párrafo siguiente: No
FRAGMENTO DEL RETABLO EXISTENTE E N LA CAPILLA DEL OBISPO.
á los mencionados Cares creible que todo sea
Obra de Francisco Griralle
vajales les unía algún
de mano de Giralte;pero
{De fotografía proporcionada por D. Félix Granda).
lazo de parentesco con
todo lo habrá dibuxado,
D. Gutierre de Carvatal vez modelado y dirijal, obispo de Plasencia; pero lo conceptuamos muy gido; y pudo haberlo concluido, pues todo es de gran mérito
verosímil. Asociando ambos nombres entre sí y á la vez é inteligencia.
con Berruguete, recordando que el retablo de Cáceres
Acabamos de indicar que la producción artística—
fué concertado el 1557 y las obras de la capilla del especialmente tratándose de obras complicadas como
Obispo en Madrid se principiaron diez años antes, retablos y sillerías—no era personal en absoluto del
muriendo D. Gutierre en un pueblo de la provincia de maestro director, pues intervenían siempre otras manos
Cáceres; no es violenta en modo alguno la suposi- auxiliares. L a clase de noticias que hemos podido recoger
ción de que el Obispo conociese á Berruguete y le á propósito del retablo del Espinar, permite dar los
dejara recomendado á sus deudos para el retablo de la nombres no sólo de algunos oficiales que trabajaron en
iglesia de Santiago. Conocería al artista, conocería sus dicha obra, sino el de otro escultor que tuvo á su cargo
obras, porque tal vez él mismo le hubiera empleado una parte determinada de la misma; llamábase Juan
para las que acababan de construir en su capilla de Manzano, y por diferencias suscitadas entre él y Giralte
Madrid. ¿Pues qué, no asoma el nombre de Berruguete hemos venido en conocimiento de este hecho así como de
á los labios, cuando se contemplan las puertas de la algunos sucesos particulares que constan en el pleito soscapilla del Obispo ó el sepulcro de D. Gutierre de Car- tenido por ambos compañeros durante los años 1569 y 70.
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' No es un desconocido Juan Manzano en la historia de
6. Junio. 1569.=e?i el espinar... parescio Juan manla escultura, aunque lo que hasta ahora de él se sabe es cano... e dixo quel rretablo que se aze en este lugar para la
poco. Después que terminemos el extracto del pleito— ylesia de señor san entropio des que le aze francisco giralte...
muy compendiado ciertamente, pues no arroja grandes el tiene un pedazo de el dicho rretablo que es mas de la
noticias aparte del asunto principal—enlazaremos los quarta parte e que el dho francisco giralte tiene en su poder
nuevos hechos con otros que son hoy del dominio e a rrescebido los dineros que al dho Juan mancano le bienen
público. Sirva de principio la cédula firmada el año 1565 e pertenecen por la parte que tiene del... pidió le conpela y
por Giralte y Manzano:
apremye e le entreguen todos los dineros que le pide... y q
Digo yo francisco giralte pie a mi me esta dado un le entregue la memoria...y*^>q fran. giralte
no da horden
rretablo de el lugar del espinar de segobia para la ylesia q se vaya encaxando el primero cuerpo del dho rretablo...
del dho lugar de el espinar por precio y quantia de myll e quel esta presto para 'cumplir de su parte e no esta en este
ochocientos ducados y el rretablo me obligue a hazello y lugar a otra cosa.
asentallo dentro de quatro a°s como parece por las condiEl alcalde mandó dar traslado de la demanda á Franciories firmadas de my nonbre la qual escriptura se a de cisco Giralte, quien respondió de la siguiente manera:
azer y otorgar en el lugar del espinar y las flaneas tengo de
...estoy presto e aparejado para cunplir con el según el
dar en la villa de madr/'d al mayordomo de la ylesia del horden questa contratado... aunque a la cantidad de los
dho lugar el qual dho rretablo que ansy me fue dado se me dineros que le cunplo no se los debo lodos porque ay entre
dio por m. del Ill. y rreberendisimo señor don diego de nosotros quentas de los gastos que yo e hecho... >+~ el maestro
cobarrubias para que yo lo hiciese y me obligase con toda a de entender y hesaminar las cosas... me toca a my como
la seguridad que sobredho es e demás desto me mando el dhomaestro que soy...índice que se encaxe el dho rretablo desde
Ill. señor obispo que yo diese vna pte deste dho rretablo al el primer cuerpo... en esto no estoy obligado a nada ny darle
señor Juan mancano v.° de toledo y nos convenymos el dhoquenta porque yo quando hago yo my obra boyla concertando
s. Juan mancano y yo el dho fran. giralte para que yo el desde su principio para que los oficiales hagan segund e
dho francisco giralte le doy una p.' del dho rretablo del como yo lo trazo... los encaxes serán al tienpo que se quiera
lugar del espinar de segobia hasta en cantidad dequinyentos asentar y entonces le llamaran al dho Juan mancano para
ducados que es la quarta parte de el rretablo e cinquenla que aga y trabaxe en el dho asyento en la parte que yo le
ducados mas que montan los quinyentos ducados... su parte di... para q cunpla según se me obligo.
ansy de talla como de sanblaxe y de escultura en lo que
Presentóse ante la autoridad del Espinar el asiento y
cupiere... las pagas... en la parte que ansy le doy por concierto celebrado entre ambos escultores, cuyo documandado del dho señor obispo le sean dadas y pagadas en mento vá ya publicado, y en 31 de Junio de 1569 el
la mysma forma e manera que yo me obligo a la dha ylesia alcalde mando lo syguiente:
y como yo el dho fran. * giralte las rrescjbiere las dhas
1.°—Francisco Giralte pague a Juan mancano todos los
pagas... esta zedula firmada de anbos a dos los dhos fran- maravedís que le debe hasta el día de hoy... dentro de
cisco giralte e Juan mancano haremos un contrato y obliga-tres dias.
ción... lo firmamos de nuestros nonbres fecho oy sábado a
2.°—G-iralte de la memoria a mancano de las figuras
beyn te y cinco de mayo de myll y quinyentos e sesenta e piezas y otras cosas que le caben de azer... dentro de tres
cinco #>70,?.=francisco giralte / Juan manzano
dias... para que trabajen el dho Juan mancano e sus
Comenzóse la obra, y á juzgar por las quejas de oficiales.
Manzano, Giralte retenía en su poder las cantidades per3.°—que el dho fran.
giralte baya encaxando [el
tenecientes al primero con relación á la parte que le retablo] por la horden e forma questa obligado a la yglesia
correspondía, no le entregaba tampoco Giralte á Man- e conzejo deste lugar.
zano la Memoria donde especificaron lo que cada uno
=En el espinar... yo el dho escriv. notifique el dho auto
tuviera que ejecutar, y pedía á la vez que Francisco al dho francisco giralte en su persona e dixo que lo oye
Giralte fuese encajando y ajustando el primer cuerpo testigos que fueron presentes a lo que dho es fran. giralte
del retablo para que él, Manzano, pudiera cumplir con su hijo e bicente despinosa vz. de madrid.
lo que estaba obligado. L a siguiente petición hállase
Pero no conformándose Giralte, apeló en los términos
colocada á la cabeza del proceso:
siguientes:
Juan mancano... ante la justicia de el spinar... dixo q
En la cibdad de segobia a beynte... de Julio de myll e
el tenia a su cargo ciertaparte de el Retablo q era mas de la qui°s. e sesenta e nuebe a°s. ante el tenyente de corregidor
quarta parleyqfran.
Jiralte havia Rescevido y tenia en su de segobia... pareció francisco giralte escultor estante en el
poder lo q a el le venia de su aparte y siendo obligado a acu- lugar de el espinar e dijo que Juan mancano escultor estante
dir con ello altpoq estaba conzertado no lo hacia pidió que le en esta ciudad a tratado e trata m pleito con el ante los
mandasen acudir con ello para q el pudiese cumplir y en de- alcaldes del dho lugar del espinar... sobre el rretablo que
fecto le condenasen en las costas y gastos y penas y daños qhazepara la iglesia del dho lugar... los alcaldes anpronunse le siguieren por q no le dando a el dinero elnopodia cum- ciado zierto avto e sentencia contra el y en favor del dho
plir y pidió q le entrégasela memoria de lo q el havia de Juan mancano de el qual el tiene apelado... e pidió a su
hacer como estaba obligado / y que encajase el fran. giraltemerced mande dar su mandamjento ynibitorio.
y ajustase el primer cuerpo para q estubiese dispuesto para q Manzano por su parte se presentó diciendo que para
el pudiese cumplir de su parte y hacer lo q estaba obligado. la obra del retablo que para la yglesia del dho lugar aze el
Replicó á esta demanda fran. giralte... q estaba presto tiene tomado a azer la quarta parte e mas e francisco
de cumplir en lo de los dineros conforme a lo cocordado con giralte escultor lo demás sobre lo cual tiene fecho cierto
el contador de el obpo de seg. .
concierto... y que en cunplimiento dello el dho Juan manA pesar de tales ofrecimientos debió seguir el asunto cano esta en el dho lugar entendiendo en la dha obra e para
en el mismo estado por cuanto Manzano volvió á acudir que se acaue a pedido y rrequerido al dho fran." giralte
que cunpla con el concierto... e no lo aze e ansy mismo tiene
á la justicia del Espinar con idéntica pretensión:
co
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otro áspenlo e concierto con vítente despinosa tanbicn
Añadiremos como incidentes del pleito, que á los
escultor res/dente en el dho lugar de una pte del dho principios de éste quiso Giralte reunirse y concertarse
rretablo que el dho Juan manzano le a dado a haéer y amistosamente con Manzano, el qual—dice un testig-o—
tampoco lo cumple njquiere cumplir... pidió q compeliese aeslava en su posada en el espinar e decia que queria yr a
q cunplieren para acabar la dha obra.
segovia e le rrogaron que se detuviese vn dia e que se juntase
Después de diversos trámites cuya reproducción *es con el dho Giralte para que se concordasen y el dho Juan
innecesaria, el señor teny. ... mando que el dho Fran. mancano dixo que no podia esperar porque avia enviado su
gir•alte de flaneas... y entre tanto que no las diere tenga a hato y se yba tras ello a segovia e que alia queria pedir
esta dha ciudad y sus arrabales por cárcel. Pronto encontró justicia.
sin embarg-o, fiador, pues parescio Diego muñoz platero
En los poderes que ambas partes presentaron á fin de
vz."° de la cibdad de segovia... y se obligo que Francisco litig-ar en la Cnancillería, se ve que el hijastro de Giralte
giralte escultor estaria a derecho con Juan mancano e dondeusaba el apellido de éste, y que Juan Manzano era vecino
tío quel dho Diego muñoz... lo cumplirá epagara.
de Toledo: ger.™ giralte presento poder de francisco giralte
Omitimos copiar los interrog-atorios, y solólo hacemos su padre...=yo fran. giralte escultor v.° de la villa de
con una de las preg-untas hechas por Manzano, en la que madrid estante en el lugar del Espinar otorgo poder...
con razón ó sin ella achaca á Giralte poca formalidad en =yo Ju.° manzano escultor v.° de la ciudad de toledo estante
las cuentas. Si saben—preguntaba á los testig-os—que el en segovia nombro procuradores...
dho Giralte con todos quantos a tratado y trata minea
Las sentencias, así de primera instancia como de la
acava quentas ny les paga a derechas por azelles que lo Cnancillería, dieron la razón á Manzano y no á Giralte,
pierdan por no tener pleytos con el y ansy se lo dexan de seg-ún á continuación puede verse:
pedir algunos por no gastallo en pleito.
=El iheny. de corregidor de la cibdad de segovia...
Vicente de espinosa, el mismo á quien Manzano vos mando a vos el dho fran. giralte que dentro de tercero
á su vez había dado parte en la obra, declaró lo sig-uiente; dia... deis y entreguéis al dho Juan mancano los dineros
Conoce a mancano de dos años a esta parle ya Fran. que de la dha obra le debeys que teneys rrezebidos.
giralte abra diez y seis años... este testigo le tiene por
=...Fallamos... que el theny.' de corregidor de segovia...
honbre largo al dho fran. giralte en fenezer ny acabar que por parle de Giralte fue apelado juzgo e pron." bien...
quentas por que abisto á dibersas personas quexarse del confirmamos su juicio y senteneja e no hacemos condenación
por no acabar las quentas que no se acuerda que personas de costas.
son. Este Vicente de Espinosa era entallador v.° de madrid,
Todavía esta sentencia fué confirmada por otra defiestante en Segovia y decía tener 36 años de edad. En otra nitiva que se promulg-ó en audiencia pública el 27 de
declaración que hizo en el Espinar se titulaba escultor y Octubre de 1570.
vz.° de madrid a la colación de San Sebastian.
Entre las informaciones practicadas hubo una promo* *
vida por Manzano á fin de demostrar que el y sus oficiales
an holgado mas de veinte dias a culpa y cargo del dho
giralte. Citaremos sólo las respuestas que sobre el partiVeamos ahora cómo las noticias de este pleito pueden
cular dieron Pablo de Villoldo y Sebastián de Horriens enlazarse fácilmente con las publicadas en el Diccionario
por la circunstancia de haber trabajado en el retablo de Ceán Bermúdez.
como auxiliares de Juan Manzano.
Dice éste que la carta de pag-o final se otorg-ó el
pablo de billoldo rresidente en el espinar.—De 21 año 1573. Entonces quedó terminada la obra; pero el
años.—...este t.°... corno honbre que labra el dho rretablo... contrato fué hecho en 1565, pues á 25 de Mayo de dicho
v-^mancano a y do en casa de giralte a que le señale lo que año hicieron Giralte y Manzano la cédula con la cual
a de hacer en la dha quartaparte del dho retablo... y este hemos encabezado el pleito. En ella expresa Giralte que
testigo a y do vez es en casa de Juan mancano y le bey a con arreglo á las condiciones ya estipuladas, la escritura
holgar y el dho mancano decia que holgaba por que el dho de concierto había de hacerse en el lug-ar del Espinar y
la de fianzas en la villa de Madrid, teniendo que estar
giralte no le daña que azer.
Sebastian de horriens.—De 22años... este testigo concluido y asentado el retablo dentro de cuatro años,
¡o tyene entendido como persona que a labrado parte del esto es, en el de 1569. No sucedió así, pues aún transdho rretablo... como persona que a estado en casa del dho curren otros cuatro hasta el de 1573 en que le acaban de
pag-ar, bien que pudo terminar la obra antes de esa fecha
Juan mancano por oficial trabaxando en el dho rretablo.
Los testig-os que Giralte presentó dan poco interés á y retrasarse la ig-lesia en finiquitar el pag-o. De todos
sus declaraciones, y así pasaremos éstas muy á la lig-era. modos el año 69 no estaba concluido el retablo, aunque
Juan S á n c h e z entallador v.° de la cibdad de Segovia. sí muy adelantado el trabajo, pues es cabalmente en ese
De 44 a 45 años... loprim." q se azepara azer vn rretablo. año cuando Manzano pide á Giralte la Memoria ó descripes armalle de samblaxe y después de acabado el escultor ción de la obra para ir encajando en los lug-ares respecpone lo que le pareze y es obligado... lo sabe como personativos la parte que á él le estaba encomendada, como
que lo entiende y tiene esperiencia dello y que antes que setambién reclama los dineros que le pertenecen y que
Giralte tenía recibidos. Si la obra tardó en concluirse
ensanble no se puede azer la talla nj el encaxe.
antonio navarrete entallador v.° de segovia 52 años, más tiempo del que habían estipulado, no debe supo-••lo sabe como oficial ques... entre los oficiales del dho. nerse por ello un caso extraño, pues ya se ha visto lo que
oficio se tiene por rregla... que a cargo de cada uno es lo tardó Juan de Juni en concluir el retablo de Santa María
la Antig-ua á pesar de todos los compromisos estampados
que tiene rrescibido de la dha obra para beneficiallo.
blas de texares entallador v.° de segovia.—aO años, en actas notariales. Además, en el retablo del Espinar
hubo mejorías y acrecentamiento de trabajo que permino lo firmo.
tirían alarg-ar el plazo, y el aumento de obra se maniJuan de arnao entallador v.° de segovia.—SO años.
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fiesta por la diferencia de precio estipulado en la primera importancia artística de Manzano y su trabajo personal
escritura y el que figura en la última. Por 1.800 ducados é independiente, bueno es hacer constar que Giralte era
se comprometió Giralte á hacer el retablo, y el coste el maestro de la obra y á él se debe por lo tanto, la traza
ascendió sin embargo á 2.130.
ó proyecto del retablo que aún se conserva en el Espinar.
La importante novedad que proporciona el pleito para
Al describirle Ceán, expresa que es muy alto, pues
la historia de este retablo, es la intervención directa llega hasta la bóveda: tiene quatro cuerpos de buena arquique en la obra tuvo Juan Manzano, no por encargo de tectura, aunque cargada de adornos de buen gusto, como el
Giralte sino por expreso mandato del obispo D. Diego de la capilla del Obispo. No encontramos sin embargo,
de Covarrubias. De aquí la
la misma paridad de estilo
cédula firmada de acuerdo por
E L ESPINAR
entre una y otra obra, pues aun
ambos escultores, obligándose
sin haber visto la del EspiGiralte á dar á Manzano algo
nar hemos podido formar juicio
más de la cuarta parte así de
exacto teniendo á la vista las
talla como de ensamblaje y de
fotografías hechas por D. M a escultura.
n u e l S u á r e z E s p a d a , cuyas
Muy diminuta es la noticia
reproducciones van en estas
que nos ha dejado Ceán Bermúmismas páginas (1).
dez respecto á Juan Manzano,
El retablo de la capilla del
pero tiene importancia; advirObispo, en Madrid, es completiendo que aunque le llama
tamente plateresco; el de la paMancano—por haber suprimido
rroquia del Espinar marca ya
la cedilla—no cabe duda se reuna dirección distinta en el
fiera á la misma persona:
concepto y el ideal artístico,
MANCANO (Juan) escultor.
pudiéndose encontrar muchas
Execuló con ToriMo Rodrigue?
analogías con el retablo de
el año de 1565 la escultura de la
Santa Eulalia, en Paredes de
puerta de la santa iglesia de ToNava (pág. 189). Grandes coledo, que sale al claustro, atrilumnas á los extremos con
buida por D. Antonio Ponz á
adornos de grutescos, otras más
Alonso Berruguele.
pequeñas en el interior para
Se ha visto en el pleito transseparar los distintos cuerpos,
crito, que nuestro Manzano era
esculturas en el centro, y á sus
vecino de Toledo, y justamente
lados pinturas diversas. Tiene
en 1565 es cuando se concertó
además el retablo de San Eutrocon Francisco Giralte para el
pio una serie de estatuas en
retablo del Espinar. Constando
dirección vertical, próximas á
haber ejecutado en la misma
las columnas mayores y hacia
fecha la puerta de la catedral
la parte interior. Estas diferende Toledo, pudo ser que entoncias esencialmente arquitecto-,
ces la concluyera y por la carta
nicas son muy comprensibles y
de pago haberse venido en codeterminan la marcha sucesiva
nocimiento del autor. E l haber
del arte durante el siglo X V I ;
atribuido Ponz esa obra á Berrupero es indudable que los tres
guete, es el mejor elogio que
retablos conocidos de Giralte,
cabe hacerse de Manzano.
el de la Magdalena, en Valladolid, el de la capilla del Obispo,
De otro escultor llamado
en Madrid, y el de la iglesia de
también Manzano dá noticias el
San Eutropio, en el Espinar,
RETABLO EXISTENTE E N E L ALTAR MAYOR
Conde de la Vinaza en sus Adipresentan distintos caracteres.
DE LA IGLESIA DE SAN E Ü T R O P I O .
ciones al Diccionario de Ceán,
Enlazadas con las noticias
pero le designa con el nombre
Obra de Francisco Giralte y Juan Manzano.
esculturales de este último,
de Francisco. No diremos que
(De fotografía de D. Manuel Suárez Espada).
están igualmente las que se
esto sea un error, pues muy
bien pudo haber en Toledo y en época aproximada dos refieren á la pintura, según las informaciones de Ceán
escultores de igual apellido, pero da la circunstancia de Bermúdez, muy extensas y detalladas: después de haberse
que en las condiciones insertas para ejecutar la talla del tratado con Gaspar de Patencia, pintor de Valladolid y con
órgano destinado á la catedral de Toledo no se pone el
nombre propio y le designan únicamente por el apellido
(1) A l escribir el presente artículo teníamos para consulta los
grabados insertos en La Ilustración Española y Americana (30. Marzo.
Manzano.
El pleito de Juan Manzano, con Giralte no abarca más 1895), los cuales forman parte de un interesante artículo escrito por
D. Teodoro Baró; pero al ir á entrar en prensa el pliego, nos asaltó
que aquellos sucesos particulares relacionados con el la natural idea de que nuestro trabajo resultaría más completo si á
asunto ó motivo principal. Pruébase que en el retablo él acampanara la demostración gráfica, siguiendo de este modo y en
de la iglesia de San Eutropio, en el Espinar, hay una todo lo posible el plan que desde el principio tenemos señalado. Al
parte debida á Francisco Giralte, y otra—la menor— á efecto nos dirigimos á D. Manuel Suárez Espada, autor de las fotoJuan Manzano. Cuál de ellas sea la correspondiente á grafías que sirvieron de base á La Ilustración, y con una amabilidad
que agradecemos cuanto se merece, nos remitió inmediatamente los
cada uno, es cosa que no lo determinan, y aun dada la ejemplares que solicitamos del retablo y de la cortina que le cubre.
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...censo... yo ]\* de tamayo vezino..Migo que por q.'° ya
Diego de Urbina,que lo era de Madrid, sobre postura y conconpre
de alonso sanchez pintor de su]mag.' y lnisa1$e
diciones para la obra, se concertó con Alonso Sanche: Coello,
rreynalte
su mujer andantes en corte de su mag. un solar
pintor de S. M., por escritura pública, otorgada en aquel
lugar [el Espinar] el di a 14 de febrero de 574 ante Miguel y casa y huerto que tengan en esta villa Jhiera de la puerta
Arraiz... el dorar, estofar y pintar el retablo... como del canpo en los suelos que llaman del almaxi...^,que tienen
también las historias que se habían de pintar en él al oleo, un censo en el mon." de n."' s. deljCarmen extramuros....=
Valladolid.«igO/JEnero. '1576.
precisamente de su mano... y
(Protocolo de^Pedro de Arce).
E L ESPINAR.
sobre pintar una cortina de
claro obscuro que cubriese el
Ya no encontramos en
retablo en las dos últimas
Valladolid otro rastro del
semanas de qnaresma por el
pintor Sánchez Coello. Sabíaprecio de 3.350 ducados...
mos por el Diccionario de
Fueron fiadores de Sánchez...
Ceán que el año de 1541 resiJacobo de Trezo, lapidario
día en Madrid, donde se casó
de S. M... Rodrigo Reinal le.
con Doña Luisa de Reynalte,
cuitado de Sánchez y platero
y que en el contrato para la
de la rey na... y Diego de NApintura del retablo del Espinar, fué uno de los fiadores
xera., —Gaspar de Falencia y
Rodrigo Reynalte, cuñado de
Juan de Cerecedo tasaron la
Sánchez.
obra el año de 577, el primero
T a m b i é n i n c l u y e el
por parte de la iglesia y el
mismo a u t o r á Francisco
segundo por la de Sánchez...
Reynalte, platero, avecinPintó Sánchez las historias
dado en Madrid, el cual fué
en Madrid... y lo mismo la
á Toledo á hacer una tasacortina de claro obscuro, que
ción el año 1590.
figuró otro retablo de tres
Esta familia de plateros,
cuerpos...
con el apellido Reynalte ó
Nos hemos detenido en
Reynaltes—pues de ambas
reproducir estos párrafos del
maneras los nombran—apaDiccionario, no sólo por hacer
rece mucho en diversos domás completa la historia del
cumentos de Valladolid, si
retablo del E s p i n a r , sino
bien no hemos encontrado
porque enlazaremos con el
escrituras que den razón de
nombre de Alonso Sánchez
las
obras que ejecutaron, ni
Coello alguna pequeña notitampoco
noticias biográficas
cia r e l a t i v a á Valladolid.
con
relación
á Sánchez CoeAntes debe hacerse presante
llo. Hay sin embargo, la cirque C e á n B e r m ú d e z con
cunstancia de haber empasólidas razones, dice respecto
rentado también los Reynalal lugar donde nació Sántes con otro pintor de nota,
chez Coello: no fué portugués,
pues el año 1602 contrajo
como afirma Palomino, sino
matrimonio en Valladolid
valenciano, nacido en el lugar
una hija de Pantoja de la
de Benifairó á principios del
Cruz con Miguel de Reynalte,
siglo XVI, y bautizado en el
hijo de Pedro de Reynalte,
Alquería blanca en el terriplatero, no copiando ahora
torio conocido hoy por las
la escritura porque tendrá
Valletas de Murviedro.
cabida en distinto lugar (1).
Queda dicho en el estudio
CORTINA
PINTADA
POR
ALONSO
SÁNCHEZ
C
O
E
L
L
O
,
dedicado á Diego Valentín
(1) Daremos algunas apuntacioQUE CUBRE E L R E T A B L O PRINCIPAL D E L A IGLESIA
Díaz (pág. 10), que Palomino
nes de estos plateros, recordando
D
E
S
A
N
E
U
T
R
O
P
I
O
.
atribuyó á Alonso Sánchez
primero que Diego de Reynalte
(De fotografía de B. Manuel Suárez Espada).
Coello la fundación del Coleha figurado ya como tasador de
gio de niñas huérfanas, y
los bienes que dejó en Simancas
siendo erróneo de toda evidencia semejante hecho, hay Carlos V, (pág. 174), y Rodrigo de Reinaltesóme testigo en el pleito
de Giralte y Juni (pág. 330). E l protocolo de Francisco Fanega
una circunstancia que explica hasta cierto punto la incluye lo siguiente:
equivocación, cual es la de haber poseído Sánchez Coello
—...yo diego Reynalte platero r.°... digo que por quanto don lope de
unos terrenos en la misma barriada donde se edificó el leguizamo difunto hixo que fue del señor liceii. Sancho diez de leguizamo
mencionado colegio; y si esta noticia la sabemos indirec- del consexo de su mag.' me debía cuatro cientos d°s... = Valladolid.
tamente por una escritura de censo, bien pudo suceder 2d. Enero. 1559.
=...parecieron diego rreynalte y p.° rreynalte plateros v°s. e dixeron
que el famoso pintor residiera en sus casas propias de que salían... fiadores de ballasar de camargo platero vz.°... questa preso
Valladolid algún tiempo, aunque era andante en corte, en la cárcel publica desta villa [con motivo de la.'fianza de un censo]. =
achacándole á él la fundación que otro pintor llevó á 7. Mayo. 1559.
En el protocolo de Francisco de Herrera hay la adjunta nota:
cabo en un sitio muy próximo. Véas3 el extracto de
Juan de granada yp.° de Reinaltes plateros... nombrados tasadores de
la referida escritura:
los bienes que quedaron de D. Frn.™ de Tovar...=Q. Febrero. 1559.
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Aunque seguramente Giralte debió hacer otras m u chas obras durante el tiempo que estuvo avecindado en
Madrid, nuestros informes no lleg'an á más en la parte
artística; pero su biografía se completa bastante incluyendo el testamento otorgado en Madrid el 26 de Marzo
de 1576, poco antes de morir, según después deduciremos
por las incidencias del mismo pleito que nos ha proporcionado un traslado de la importante escritura reproducida á continuación:

V

Próximamente hacia la misma época en que concluía
Giralte el retablo del Espinar, ó algo después, terminaba
otro para la iglesia de Pozuelo, cuya noticia sabemos por
consignarse en la tasación que tuvo lugar después de la
muerte del escultor, y dice así:
Tasación del retablo de la iglesia de Pozuelo hecha por
Miguel Ribas escultor y Miguel de Sangüesa entallador a
Testamento de Francisco Giralte.
petición del Cura de dicho pueblo y de los herederos de
Francisco Giralte escultor y Diego de Urbina pintor que
Testa?n. —Yn dey nomine amen. *-w no loria cosa sea a
habian hecho el referido retablo. Madrid. 21. Noviembre. todos los que esta presente escritura de testamento e postri1577. (Protocolo de Gaspar Testa. 1577). (1)
mera e ultima voluntad e dispusicion vieren como yo franEn el mismo año en que falleció Giralte, vendió una cisco xiralte escultor vecino de la villa de madrid estando
tierra en el término de la villa de Madrid, donde llama- enfermo en la cama de la enfermedad que dios nfo señor
ban entonces al Barquillo, según lo expresa la siguiente fue serbido de me dar pero en mi buen seso e juicio natural
escritura:
conociendo lo que veo y entendiendo lo que me dicen creyendo
Concierto entre Francisco Giralte, escultor, estante en como firmemente creo en la santísima trenidadpadre hijo
corle, y Lorenzo Granito, vecino de Madrid, sobre la venta y espíritu santo tres personas y un solo dios verdadero que
de una tierra que Giralte tiene en el termino de esta villa, bive e rreina por siempre sin fin y en todo aquello que tiene
«donde dicen al Barquillo», de cuatro fanegas de sembra- e cree la santa madre yglesia de rroma otorgo e conozco q
dura al precio que tasaren peritos.—Madrid. 1576. (2).
hago e ordeno este mi testamento e postrimera voluntad e
dispusicion a servicio de dios nuestro señor de su vendita
Y en el de Pedro de Arce, la siguiente:
madre nuestra señora santa maria a quien e tenido y tengo
• ...(asador de oro y plata Diego de Reinalte platero v.°...=4. Febrepor mi señora abogada e para bien de mi anima en la
ro. 1570.
Los libros parroquiales dan razón de varios individuos de esta forma e manera siguiente
familia, pero no auxilian para determinarla exactamente:
>-^ primeramente ofrezco mi anima a dios nuestro señor
E L SALVADOR.—Bautizados.=27. Enero. 1551.—luys hi o de p.° de
q la crio e su preciosísima sangre la rredimio e le suplico
rreynaltes y Catalina myz. P.° di. Reynaltes.
que por los méritos de su sagrada pasión perdone mis culpas
=21. A b r i l . 1554. — Catalina hija de P.° de Reynaltes y de Ju.
e pecados e me haga participe de la gloria e mando el
berzeño.
=17. Febrero. 1559.—Fran. hijo de Juan de Soto platero. P.' p:° de cuerpo a la tierra de donde fue form.
Reynaltes y ana depeti Ju.°
j^^yten mando que quando la boluntad de dios nuestro
=7. Mayo. 1559.—andres hijo de diego de olmedo platero y de ysabel
señor
fuere servido de me llenar desta presente vida que mi
de camargo padrinos diego de cerdeño platero y leonor de Reinaltes y
cuerpo
sea sepultado con la túnica de la vera cruz que yo
fran. de simancas platero y m. de cerdeño.
tengo donde soy confrade y en la yglesia de sant andres mi
S A N M I G U E L . — 4 . Octubre. 1602.—...padrinos fran. ° de Reinalte
Platero de oro de S. Mg.
perrochia en la sepultura que yo alli tengo qíie me esta
Este Francisco de Reynalte es muy posible que sea el mencioseñalada por el cura e veneficiado e mayordomo de la dicha
nado por Geán Bermúdez; y con seguridad el mismo que con Pedro
yglesia
que es dentro del coro y me lleven a sepultar los
de Cerdeño intervino en la tasación de los bienes que quedaron á la
dhos
e
con
la cruz de la dicha yglesia e con seis hachas que
muerte de Felipe II. Las operaciones, como ya se ha dicho al tratar
llevaren seis Pobres e den a cada uno de limosna medio real
de Juan de Arfe, hiciéronlas en Madrid y Valladolid, y aquí ú n i c a mente es donde intervino Reynalte. Las anotaciones que siguen
y el di a de mi entierro si fuere a ora de misas me digan
constan en el Archivo del Palacio Real:
una misa cantada con diácono e subdiacono e todas las
En la ciudad de Valladolid a 2 n. 1601... fran. ° Reynalte y Pedro
misas rrezadas que aquel dia sé pudieren dezir en la dha
Cerdeño plateros de oro y lapidarios... tasaron las cosas contenidas en
yglesia con sus Responsos sobre mi sepultura e si fuere por
este primer cuaderno de genero reliquias...
En la ciudad de Vall. a 20 de Marzo de 1602... Fran. Reynalte y
la tarde me digan vigilia e letanía como es costunbre e otro
P.° Cerdeño plateros de oro tasaron las cosas... de cruzes y xpos...
dia siguiente me digan las dhas misas e lleben la cera e
En Vallad.* Jueves 17 de Octubre de 1602 f'ran.™ Reynalte y Pedro
ofrenda que pareciere a mis testamentarios
Cerdeño hizieron suertes de los diamantes / Ruvies y esmeraldas...
'yten mando que bayan al dho mi entierro los cabildos
En Vall. 6. Mayo. 1603. Medallas tasadas por fran. de Reynalte y
Pedro de Cerdeño.
e confradias del santísimo sacramento de la dicha yglesia
Siguen otros asientos en los cuales figuran los mismos tasadores,
de san andres e de la vera cruz donde soy confrade los
y sería prolijo entresacar.
quales
me hagan las onrras e digan las misas que son
De Rodrigo Reynalte, el cuñado de Sánchez Coello, hay t a m b i é n
obligados de hacer decir por los confrades de los dhos
las siguientes indicaciones entre los Despachos de la Cámara que se
guardan en el Archivo Histórico Nacional:
cavildos quando mueren
=...nfos contadores... de la casa del... Principe D. Carlos mi muy...
yten mando q bayan al dho mi entierro los niños de
amado hijo que sea en gloria sabed que por parte de Rodrigo de Reynalte
la dotrina cristiana e se les de la limosna que es costunbre.
su platero que fue de oro se nos ha hecho relación que en las quentas que le
r~~yten digo que la sepoltura donde me mando sepultar
estáis tomando de las obras y hechuras y cosas de su oficio que hizo por
mi mandado y para su servicio le habeys puesto duda... y dexado de questa en el coro de la dicha yglesia se me dio e señalo por
admitir... las veynte partidas escripias en la hoja antes desta... mando el cura e veneficiado e mayordomo de la dicha yglesia y
las admitáis en data...=Aranjuez. 11. Mayo. 1571. ...El Rey.
esta puesta e señalada en el bezerro nueuo que tiene la dha
=Rodrigo Reynalte...platero de oro que fue... del Principe D. Carlos...
yglesia
y era a la dha sazón cura el Ucen. francisco
le hazemos mfd de quinze mili mrs en cada año para en toda su vida...
cinbron y esta sepoltura e otra cerca de la puerta de los
=S.* Zorenpo el Real. 14. Agosto. 1571. ...El Rey.
pres se me dio e señalo en trueco de otras dos sepulturas
(1) Documento de la colección Pérez Pastor.
que yo tenia en la dicha yglesia en la parte donde se suele
(2) Documento de la colección Pérez Pastor.
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poner el pulpito quando ay sermón en las quales están j^^e para cunplir y executar este mi testamento e las
enterrados en la una mj padre y en la otra ysauel del
mandas e legatos en el contenidas dexo e nonbro Por mi
castillo mi muxer e mis hijos e m. que los huesos dellos
se e testamentarios a Francisco Aluarez Platero de
albazeas
pasen a la sepultura donde yo tengo de ser sepultadoplata vecino desta v. e a francisco Xiralte my hijo a los
quales e a cada uno dellos por si ynsolidun doy poder
>*vyten mando quel primero año de my fallescimiento
cunplido
desde el dia q yo falleciere hasta ser cunplido me digan
en para que entren e lomen de mis vienes los que
bastaren
e los bendan e rrematen en almoneda o fuera dell
la dicha yg." de señor santo andres donde mi cuerpo a de
e
cobren
mis deudas e lo que se me deviere y den cartas
ser sepultado una mysa rrezada cada domingo y en el
pago
dello
e de su valor cunplan e paguen este mi testamen
entretanto que se dize ardan dos cirios sobre mi sepoltura y
lleven pan e vino en cantidad de vn rreal y acauadae lo
la en el contenido
misa me digan un rresponso rrezado sobre mi sepoltura—njten mando que se paguen las deudas que parecier
x^yten mando que digan por mi anima cien misas
que yo devo e se cobren las que pareciere que se me de
Rezadas en la, dha yglesia de sant andres y en los monesansi de la obra q yo hice en la yglesia de san Juan de ocañ
terios e yg. que pareciere a mis testamentarios rrepartidas
como de otras obras q yo e hecho e estoy haciendo
en cadap. las que quisieren
>**> E cunplido e pagado con el rremanente que queda
y^yten mando que se digan otras cien misas rrezadas
de todos mis vienes dexo e ynstituyo e nombro por mi
en esta manera por mis padres e mi muxer e hijos ya
Unyversal heredero a francisco xiralte mj hijo lexitimo y
defuntos treinta misas e por goncalo del castillo mi cuñado
de ysauel del castillo my muxer difunta el qual haya y
de/unto beinte e cinco misas e por andres de larralte
mi todos mis vienes ansi muebles como rraices y sem
herede
criado ya def unto quince misas e las otras treinta misas
bientes deudas derechos e acciones e otros qualesquiera q
rrestantes se digan por aquellos a quien yo soy algún cargo
tengo que en qualquier manera me pertenezcan e pueda
todas las quales dichas misas se digan de lo que rrezare
la
pertenecer
yglesia con comemoracion de difuntos y se paguen por todas
'y Revoco e anulo e doy por ningunos e de ningún
la limosna que es costumbre
balor y efeto todos otros qualesquier testamento e manda
codicilios que antes deste haya fecho e faga el qual
<yten mando a las mandas forzosas a cada una e
cinco
quiero que no balgan ny se cunplan salvo este testamen
maravedis viniendo por ellos
njten digo que entre mi e fran. alvarez plateroque
de agora ago el qual balga Por mi testamento e postrimera evoluntad en aquella via e forma que mejor a lugar
plata vecino desta villa avernos tenido quentas de dares
derecho enfirmezade lo q. otorgue la presente ante el
tomares de dineros que el me a prestado e quel a pagado
publico e t°s. ynfrasquitos q fue fecha e otorgada
por mi y en mi ausencia estando yo fuera desta villa escriuano
en el
en
la
villa
de madrid a veinte e seis dias del mes de marzo
espinar ansi a Jerónimo Jiralte como a Francisco Jiralte mi
hijo m. que los que el dho Francisco Alvarez dixereaño
e del ss. de mili e qui°s e setenta e seis años testigos
rrogados e llamados q fueron presentes a lo que dicho es
declarare por su palabra sinple se le pague de mis bienes
Gerónimo de rriaño escriuano del ayuntamiento desta dicha
sin que aya otra mas quenta ny aueriguacion ni claridad
villa y francisco de monzón e antonio de mesa e bal tasar de
sino solamente como tengo dicho lo que el dixere e declarare
herrera e blas carnicero v°s y estantes en esta dha billa y
por su palabra
:
el dho francisco Xiralte por la grauedad de su enfermedad
<yten mando que se paguen a vn escultor de medina
a quien yo conozco dixo que no podia firmar e a su rruego
de Rioseco que se llamaba fran. my z treinta e tres Reales
pidióse que lofirmenpor el tres de los dhos testigos, por
que le deuo dias a el qual creo que es fallecido mando
t.° a?it.° de mesa por testigo Ger. de rriaño por testigo
paguen a sus herederos
fran. de monzón, paso ante mj gaspar testa escriuano.
r^^yten mando se paguen a Sebastian martinez sastre
treinta e seis Reales que yo entiendo que le Resto deviendo
de una cédula que le tenia hecha e lo que le e pagado esta
en las espaldas de la dicha cédula en dos partidas
>^<yten digo que por quanto al tienpo que yo case con
poco de morir Francisco Giralte sostuvo un pleito
ysavel del castillo mi muxer yo rrecevi en dote con ellaA lo
su
hijo
que parecerá por la escritura de dote que dello paso ante con un vecino de Palencia, respecto á la propiedad de ciertas casas en dicha ciudad; y no presentando
antonio Alvarez escriuano de numero de la ciudad de palenel asunto interés especial en .cuanto á su fondo, dio
cia a la qual me rrefiero la qual mando se guarde e cunpla
motivo sin embargo, á que hubiera de exhibirse una
según e como en ella se contiene y declara
del testamento de Giralte, que ávidamente recoge*-*•> y ten digo e declaro que la dicha ysauel delcopia
castillo
rnos como documento importante, y es el que acabamos
mi muxer abia sido casada primero con luis de cortes
reproducir. Un motivo análogo nos proporcionó tamdef unto vecino qfue de la ciudad depalencia e quandode
bino
bién
a mi poder truxco consigo a Jerónimo su hijo de anbos
a el conocimiento de la última voluntad de Juan de
Juni, y por igual camino aparecen otros muchos testados el qual era niño e yole e criado e tenido desde entonces
hasta que podra aver dos años poco mas o me.' que se
mentos
fie cuyo interés se encuentra naturalmente en reladestos Reinos e yo le e alimentado dándole todo lo que
cióna con el espíritu que guíe á las investigaciones. Por
abido menester de mis vienes e hacienda declarólo ansi
e hemos condolido de no encontrar copia del testaeso nos
con el e gastado e gaste mucha hacienda mas de lamento
que el
otorg*ado por Berruguete, cuando tantos motivos
podia tener y pertenecia de la lexitima de la dha su madre
hay para que exista mezclado en asuntos de su descencomo constara e parecerá por cartas de pago y escrituras
e
dencia.
otros recaudos que dello ay a que me refiero
El litigio que sostuvo el hijo de Giralte no proporciona,
aparte
r**yten mando que me hagan mis onrras e cauo de
año del documento ya expresado, noticia de imporcomo pareciere a mis testamentarios e se pague detantes
mis sucesos; pero algún extracto merece para la parte
biográfica, siquiera sea muy ligero y en compendio.
vienes lo que es costunbre
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Hacen relación como antecedentes necesarios, á otro en virtud de poder vendió a Juan de Saldaña
Villapleito que llaman viejo, sobre unas casas que al Ju.° de martin vecino de palencia dos pares de casas que mi padre
Saldaña Villamartin vendió geronimo giralte con poder de y yo temarnos... en esta dha ciudad en la calle mayor
fran. giralte [el escultor] padre del dho fran. giralte [el del la...
que litigó después], copiando una cédula que dice así:
Todas estas noticias vienen como premisas en el pleito
...yo Juan de saldaña villamartin tesorero de su mag.' sostenido entre el hijo del escultor Giralte y Juan de
vecino de la ciudad de patencia digo que por quanto oy dia Saldaña. De las pruebas que adujo el primero copiarede la fecha Geronymo Xiralte vecino de madrid por si y en mos únicamente los párrafos que se enlazan con la parte
n. de francisco Xiralte escultor e francisco Xiralte su hijo biográfica:
e ambos hermanos me hendieron... dos pares de casas en estaProvanza de Xiralte.—Palencia. 27. Septiembre. 1576.
ciudad... Palencia. 21. Diciembre. 1573.
—Declaraciones de los testigos.
El poder á que se hace referencia fué extendido en el
antonio diez especiero v.° de palencia = dixo que
Espinar el año 1572 y decía de este modo: ...yo francisco estando este t.° en la v." de valladolid de quatro meses a esta
Xiralte escultor vecino de la villa de madrid residente en parle... bio con luto a manuel alvarez escultor vecino de la
el lugar del espinar jurisd. de la ciudad de segovia e yo dha villa de valladolid cuñado del dho francisco xiralte el
fran. xiralte su hijo con licencia... otorgamos nuestro viejo e a ysabel xiralte su muxer y este t.° pregunto que por
poder... a vos Gerónimo Xiralte nuestro hijo y hermano... quien traian lulo e que anbos a dos dixeron a este t.° como
otorgada en el lugar del espinar.—2. Octubre. 1572.
lo Ir ai an por francisco Xiralte escultor vecino de la villa
Pero antes, en el año 1561, había tenido que litig-ar de madrid hermano de la dha ysauel Xiralte... y este t.' lo
el escultor Giralte para demostrar que le pertenecían las tiene por muy cierto por ser como el dho francisco Xiralte
casas de Palencia, y llama la atención que al dar un era onbre muy biejo...
poder en esta ciudad diga que es.vecino de la misma
Francisco aluarez hijo de francisco aluarez
pero residente en Madrid: uno de los testigos fué Juan platero vecino de la villa de madrid.—De 14 años.=puede
de Villoldo, con el cual vemos á Giralte en relaciones haber que murió francisco xiralte escultor seis meses... lo
frecuentemente. Dice así el documento: Poder... yo fran- sabe por que al tienpo que falleció se hallo presente... le
cisco Xiralte escultor vecino que soy desla ciudad de pal. vio amortajar y enterrar en la iglesia de sant andres junto
rresidente en madrid otorgo... mi poder... a uosjuan alonso a las gradas del altar mayor... a donde al presente esta
e... 2wocuradores...*^otorgado en la dha ciudad de palen- enterrado.
cia a ocho de junio de mili e qui°s. e sesenta e un años.
ana de l e ó n viuda... v. de palencia.=a oido decir...
testigos Ju.° de Villoldo e melchor brabo e marcos de sego- que francisco xiralte el viejo es muerto...*^estando esta
via... v s de palencia.
t.° en valladolid puede auer q. meses... vio con luto a
Trataba de probar Giralte que las casas en cuestión manuel alvarez Memo del dho Francisco Xiralte el viejo e
pertenecían á su mujer, quien las llevó en dote al casarse a ysauel Xiralte su hija muger del dho manuel aluarez y
con Luis de Cortés, el primer marido; y al efecto hizo esta t.° pregunto que por quien traian luto y ellos les
aquél una probanza el 27 de Septiembre de 1561, de la Respondieron que por el dho Francisco Xiralte el viejo
padre de la dha ysauel Xiralte,
que copiaremos tan sólo los siguientes párrafos:
Aquí termina nuestro apuntamiento del pleito. Se
Interrogatorio presentado por Francisco Xiralte escultor
corrobora
en él como es consiguiente, que los restos
v.° de palencia en el pleito contra gómalo y /temando v. ' de
mortales de Francisco Giralte se encuentran en la iglesia
palencia.
de San Andrés, en Madrid; expresando el joven Fran>~+ssi conocen a ysauel del castillo muxer del dho francisco xiralte e si conocieron a ysabel del castillo su tia cisco Alvarez—hijo de uno de los testamentarios—que le
difunta e a pedro de medina su marido difunto v°s q vio enterrar junto á las gradas del altar mayor. Hizo el
fueron de palencia... tenian unas casas... linderos por una testamento á 26 de Marzo de 1576 y á muy poco falleció,
parte con casas de pedro Ruiz platero... la dha ysauel del pues dice afines de Septiembre Francisco Alvarez que
castillo [la sobrina] las poseyó por suyas...*^>si salen que puede haber que murió Francisco> Giralte escultor, seis
ysauel del castillo muxer del dho francisco xiralte abra meses; así como Antonio Diez y Ana de León manifiestan
treinta e un año poco mas o menos que caso primeramente haber estado en Valladolid hace cuatro meses y vieron
con luis de cortes e al tienpo que con el caso demás del dotede luto á Manuel Alvarez y su mujer Isabel Giralte.
que la dio goncalo de la maza su padre la dio en dote y Respecto á esta última, era según unos, hermana del
casamiento la dha ysauel del castillo muxer del dho pedro escultor Francisco Giralte, y otros la calificaban de hija.
de medina su Ha las dhas casas sobre que es el pleito Más cierta es la primera versión, por cuanto en el testa***...que gonzalo de la maza padre de la dha ysauel del mento no figura otro hijo ni heredero que el que llevaba
castillo... y su tia... fallecieron...***'que luis de cortes el mismo nombre y apellido de su padre.
primer marido de ysauel del castillo a muchos años que
No es posible determinar el año en que nació Franmurió... y que después de muerto se caso la dha ysauel del cisco Giralte, paro dijeron á su fallecimiento que era
castillo con francisco xiralte escultor y llevo en dote hombre muy viejo. E l primer matrimonio de Isabel del
la casa...
Castillo, su mujer, tuvo lugar hacia el año 1530, juzgando
por ciertas declaraciones del pleito, y aun cuando
La venta que hizo de esas fincas Francisco Giralte á
no
tardase
en contraer segundas nupcias, ignoramos la
Juan de Saldaña, fué ratificada por el hijo de aquél,
edad
que
contara
Francisco Giralte al celebrar su casadonde se expresa que Jerónimo Giralte era entenado ó
hijastro del escultor, como ya sabemos, aunque le l l a - miento. Joven sería ciertamente, pero no un muchacho,
mara padre y usara el mismo apellido. Escritura de y bien pueden fijarse los primeros años del siglo XVI
ratificación de venta.—Francisco Xiralte heredero de Fran- para señalar de un modo aproximado la fecha en que
cisco Xiralte escultor... digo que por quanto Geronimo nació, la cual se armoniza sin violencia con otros sucesos
Giralte antenado del dho francisco Xiralte mi padre... ya conocidos de su vida.
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Urbina y Sánchez Coello, cuyos nombres van unidos en
las obras decorativas que se hicieron en Madrid para
festejar la entrada de la reina D . Ana de Austria el
año 1570.
Como á todos los escultores de su tiempo, puede
Dijimos al principiar este artículo que los datos recogidos no son tan completos como fuera nuestro deseo; decirse que aun siendo de edad avanzado le sorprendió
pero la deficiencia es común á todas las biografías artís- la muerte con los cinceles en la mano. Bastan las pocas
ticas. Algo sin embargo, se ha ido aclarando para cono- frases de su testamento para hacerse cargo de ello, pues
cer la vida y las obras de Francisco Giralte. Marchó á ordena se cobre lo que le deben de la obra que hizo en la
Italia á perfeccionarse en la
iglesia de San Juan de Ocaescultura hacia el primer
MADRID
> *
de otras obras
tercio del siglo XVI, avecinque yo he hecho—dice—y estoy
dóse en Palencia cuando
haciendo.
regresó á su patria, fué tamLa figura artística de
bién discípulo de BerrugueFrancisco
Giralte debe conte, quien le hizo compartir el
siderarse
como
una de aquetrabajo y la gloria en la célellas
que
se
habían
borrado en
bre silleríade Toledo, ejecutó
la historia, y que progresipor sí propio y ya como
vamente ha ido resurgiendo
maestro los retables de Cismerced á sucesivas investineros, Valbuena, y la capilla
gaciones. Es uno de los buede Corral en la ig-lesia de la
nosescultoresquehuboen la
Magdalena de Valladolid, en
edad de oro de nuestro renacuya villa tenía relaciones
y amistades que le indujecimiento, uno de tantos que
ron á presentarse como un
afanosos marcharon á Italia
competidor de Juan de Juni
para recibir en el punto de
para el retablo de Santa Maorigen las enseñanzas del
ría la Antigua. Estando seguarte renaciente, y que desramente en Valladolid le
pués en su patria poblaron de
encargaron el retablo que el
bellas obrasquela posteridad
obispo D. Gutierre de Caradmira, así los templos de
vajal hizo construir para su
las grandes villas y ciudades
capilla de Madrid, en cuyas
como los de lugares hoy
obras une su nombre con el
día modestísimos. ¡Cuántos
de Juan de Villoldo, como
artistas de la decimosexta
unidos se venen otrasocasiocenturia están aún esperannes; y en esta última villa
do de igual manera que se
desde entonces se avecindó y
saque su nombre del olvido
construyó su casa en la Capara concederles el justo elorrera de San Francisco, saE X T E R I O R O E L A I G L E S I A PARROQUIAL D E S A N A N D R K S
gio á que serán merecedores!
liendo de sus obradores gran
(De fotografía).
Si no es dable á Palencia
vanagloriarse en absoluto
número de trabajos para Madrid y para otros puntos? de haber nacido en su provincia Francisco Giralte, como
aunque no todas las obras que hizo puedan determinarse. puede hacerlo respecto al gran Berruguete; cábela la
Una de ellas es el retablo para la iglesia de Pozuelo, satisfacción de que en ella está muy asimilada la histosin que sea fácil precisar á qué pueblo del^mismo nombre ria de aquel artista. En Palencia se casó Giralte, y vecino
corresponda, pues hay varios, y únicamente sabemos de tanto arraigo era, que aun estando en Madrid resifué tasado el año 1577 y que la pintura estuvo á cargo diendo de hecho, vecino de la ciudad de Palencia se titude Diego de Urbina. Del otro retablo para la iglesia laba. Madrid sin embargo, absorbe toda la importancia
del Espinar las noticias son mas amplias. Habíasele en el último tercio de la vida de nuestro artista, y al
encargado el año 1565 pero con la expresa condición lado de aquella capilla de los Vargas y Carvajal donde
de que diera una parte de la obra á Juan Manzano, Giralte trabajó mucho más seguramente de lo que por
escultor avecindado en Toledo, y el 1573 acabaron de documentos notariales hemos aprendido; en la inmediata
pagar á Giralte el retablo, concertando en el siguiente iglesia parroquial de San Andrés que ya guardaba los
año la pintura del mismo con Alonso Sánchez Coello. Es restos mortales del padre, de la esposa y de los hijos;
una coincidencia que los dos retablos de Pozuelo y del allí, junto á las gradas del altar mayor descansa en paz el
Espinar fueran pintados por dos pintores de Felipe II, cadáver de Francisco Giralte.
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APÉNDICE Á LA PARTE TERCERA.
cé«s^s-

Varios escultores ó entalladores, de apellido
V A L L A D O L I D . — BAUTISTA
G I R A L T E Y ESTEBAN

GIRALTE

CON BENITO

DE BURGOS.—(MATRÍCULA DE

Cos: ENVOLTORIO 260).

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE SANTA
M A R Í A L A ANTIGUA, S A N NICOLÁS, S A N J U A N , S A N

(Arch. de la Chanciller la).

MARTÍN Y S A N PEDRO.

PROTOCOLOS DE ANTONIO DE CIGALES, 1550.—DE
PEDRO DE A R C E , 1575.

(Arch.' de las respectivas parroq.')

(Arch. de Protocolos).

La viuda de Benito Giralte hizo testamento el
Encuéntrase con bastante frecuencia en Valladolid el
año
1571, y conocemos la escritura por un pleito que los
apellido Giralte, hacia la segunda mitad del siglo X V I ,
pero no aparece significada relación de parentesco entre hijos sostuvieron entre sí. Dice de este modo:
esas personas y el escultor de quien acabamos de ocuCarta de testamento... yo francisca de peñajlor biuda...
parnos. Sin embargo, que tuvo aqui familia es indudable, de benito giralte entallador v.°... mi cuerpo sea sepultado
pues su hermana Isabel Giralte, casada con el escultor en el monesierio de san pablo... en la sepultura que esta
Manuel Alvarez, residía en Valladolid el año 1576.
sepultado el dho mi marido y mis hijos que es jnnto a la
Hubo un Benito Giralte, entallador, fallecido tal vez Pila del agua bendita a la mano dfa asi como entran al
el 1550, pues en dicho año pidieron la viuda Francisca de dho monasterio...
Peñaflor y los hijos mayores Diego y Benito, todos en
v—>a bautista giralte mi hijo... porque esta mozo por
concepto de testamentarios, se hiciera inventario de los casar... le mejoro en el tercio e rremanente del quinto de
bienes (1).
iodos mis bienes...*—,nombro por mis hijos legitimos e
Es muy probable que el Giralte, entallador, á quien universales herederos a la dha Juana giralte e a los hijos
hemos visto tasando el Monumento hecho por Juan de de di. ejran: giralte e a benito giralte e bautista giralte...
Juni para Santa María la Antigua (pág. 343), fuera el =veinle e ocho de setienbre de mili e qui°s e setenta e un
Benito Giralte ya citado; pero no alcanzamos otra clase de a°s... Testigos... Juan de grijaiba entallador v.°...=anle
informes respecto á su persona, sino las escrituras subsi- Man de Pocas.
guientes insertas en el protocolo de Antonio de Cigales:
=Cobdicillo de fran.
dejwñafior en q manda q~ la
=Mn veynte e cuatro... Julljo...myll e qtii"s e cin- mejoria se parla en/re benito y ju.°=2. Octubre. 1571.—
quenla... pareció fran.
de peñajlor Muda... de benito Ante Juan de Balboa.
giralte entallador... como lutora e curadora... de diego e
Francisca de Peñaflor dejó mejorado á su hijo Baufran.' e Bartolomé e benito e bautista giralte sus hijos y de tista; pero éste presentó el siguiente poder y demanda
benito giralte su marido... e dixo... tiene necesidad de acusando á Benito Giralte y á Esteban de Burgos, herbender alguna hazienda...
mano y cuñado respectivamente del primero, sobre haber
=En Valljd a calorze... agosto... myll e quifs e cin- ocupado los bienes en su totalidad. E n el poder expresa
quenla ante el leny.'de corr. ... en presencia de my antonyo Juan Bautista que era de profesión entallador:
de cigales escriv. ... parescio fran: de peñajlor viuda... de
=...yo Juan Bautista giralte entallador v.°... a la
benylo giralte entallador di/. ... e diego giralte hijo del
perroquja de señor san m'/n... doy mi poder a...procuradho benylo giralte v°s... como testamentarios e dixeron...
dores...^. Septiembre. 1578.
quieren hazer ynvenlario [señalaron para hacerle] las
=... en n. de bautista giralte v.°... pongo demanda a
casas donde el dho benito xirallejallecio que son syluadas
benito
giralte hermano de mi parle e a esteban de burgos su
en la plagúela vieja...
cuñado vz.°... e digo... que benito giralte ejranr de peñaBienes... primeramente unas casas en la plagúela vieja...
una heredad camino de prado... herramientas del oficio... jlor padres de mi parte Jueron casados... al tienpo que
Jallescio... la dhajran.'" de peñajlor dexo en sus bienes y
(1) Con el nombre de Benito Giraldo declaró un entallador el año erencia muchos bienes muebles y Raices e semobientes... oro
l."83 en el pleito sobre el retablo de Cáceres. Creemos que escribiesen
nial el apellido debiendo decir Giralte, en cuyo caso y [atendidas las e plata de mucho balor... e a mi parle por su heredero
fechas puede correspondería referencia á Benito Giralte y Peñaflor. vnirersal mexorado en tercio y quinto... cuya hereneiamy
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parte tiene aceptada con beneficio de ynbentario... y benitogiralte mi marido... instituyo por mis herederos a mariana
giralte y esteban de burgos luego que fallescio Ja dha giralte mi hija y del dho mi marido...= 16. Julio. 1575.
fran. de peñafior... ocuparon los dhvs bienes... gozando
No alcanzamos á otras noticias biográficas, pues los
los frutos dellos sin querer dar al dho mi parte la dha libros parroquiales tampoco las suministran (1), ni en la
tercia parte con mas la mexoria de tercio y quinto... aunque parte artística hay escrituras relacionadas con estos entapor my parte... an sido Requiridos... por ende... pido... lladores. Un papel intercalado dentro del libro de bautismande condenar a benito giralte y esteban de burgos... mos correspondiente á la parroquia de San Pedro, expresa
Estos alegaron que benito giralte y Fran. de peñafior que en el año 1571 quitó Benito Giralte el retablo antiguo
quedaron solamente mas casas viejas que están en la para hacer las obras de la iglesin, y con este motivo se
plagúela vieja, pero la Cnancillería falló el 2 de Junio incluye una relación de las tablas (suponemos que serían
de 1579, que Ju." Bautista giralte probo su demanda. Entre de pintura) y el orden en que estaban colocadas (2).
los testigos presentados por Juan hubo un Amador
Ceán Bermúdez hace constar la existencia de Juan
Román, entallador, de 56 años de edad.
Giralte, escultor flamenco, que trabajó el año 1562 dos
Nuevamente expresaron en el interrogatorio quiénes estatuas para el tenebrario encargado á Bartolomé Morel;
eran los individuos de esta familia, y aunque hablan de y el mismo escritor pone en la lista de algunos escultores
un Francisco Giralte, no es en modo alguno nuestro que vivían en Valladolid [cédula manuscrita] á Benito
escultor: que Benito giralte ya difunto y fran. de peña- Giralte. 1570. Pero ninguno de estos informes sirven
fior... tuvieron por sus hijos al dicho benito giralte y bap- para determinar la importancia de los escultores ó entatista giralte y diego giralte y fran. giralte y Juana lladores mencionados en este Apéndice, ni tampoco estagiralte / y que el 'dhofran. giralte fue casado con vna hija blecen relación alguna—y era el principal objeto que
de vn Cisneros [un testigo dice que Francisco hera oficial nos guiaba desde el punto de vista biográfico—con el
del secretario desta rreal aud. ] y diego de giralte fue escultor Francisco Giralte.
casado con ysabel de briones hija de briones el bordador.
En algunas diligencias del pleito se expresa que . (1) S A N T A M A R Í A L A ANTIGUA.=Bautizados.—13. Enero. 1534.—
Benito—el hijo—era también entallador, de manera que ...padrinos fran. giralte y fran. giralte.
14. Febrero. 1564.—gregario hijo de fran . giralte escribano y beatfiz
resultan ejerciendo esa profesión el padre Benito Giralte
y los dos hijos Benito y Juan Bautista Giralte y Peñafior, de cisneros. [son dos personas distintas las que figuran en ambas
partidas con el nombre de Francisco].
pues los designaremos con ambos apellidos para mayor
S A N NicOLÁs.=Bautizados.—1.° Septiembre. 1549.—madrina elena
claridad.
giralte.
S A N JuAN.=Casados.—27. A b r i l . 1550. — catalina de Villegas con
Juan Bautista falleció sin alcanzar á ver la ejecución
de la sentencia, pues su viuda Lorenza Maldonado decía giralte de Represa.
N MARTÍN.=Bautizados.—5. A b r i l . 1580.—Ju.° hijo de Ju.° bauel año 1584: ...en n. de lorencamaldonado Muda mug. que tistaS Agiralte
y lorenca maldonado.
fue de Jhoan bautista giralte ¡ digo quel dho mi marido q
(2) Las tablas como yban en .el Retablo del altar mayor por sus
en su vida trato pleito... con benito Jiralle y esteban de figuras son
A MANO DERECHA.=S. p.°—S. miguel.—El nacimy. de sant Ju.°—La
Burgos... el mandam.' se perdió sin executarse... 28. Fevisitación de S. ysavel.—Estas ymaxines ban la primera ques s.p." a la
brero. 1584.
bajera y ansi en consiguiente.
Benito Giralte y Peñafior estuvo casado con Ana RodríE N MEDIO.=El crucipjo.—la caja de sacr. —Un xpo en el sepulcro.—
guez, la cual hizo testamento el año 1575 ante Pedro de La q. angustia.—Estas como ban de arriba pa abajo.
L A MANO IZQUIERDA. =La asumption de nfa s. —Un obispo san p* o
Arce:=...yo ana rr°s. muger de benito giralte entallador
v. ... mi cuerpo sea sepultado en el mon." de señor san pablootro.—La anunciación.—Sant andres y mía imagen o figura.—Estaban de
en la sepoltura que alli tiene el dho mi marido ques junto a arriba para abajo.
=En 4 de Junio de 1571 lo hize yo el cura Balda quitar para haier
la pila del agua bendita a la mano dr. como entramos en la la ygl.
yglesia...r^*- dexopor mis testamentarios... al dho benito
=Quitolo benito giralte entallador.
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PARTE CUARTA.

GREGORIO FERNÁNDEZ
Conocido poetalmtntt por GREGORIO RERMDEZ.
PROTOCOLOS

D E PEDRO D E A R C E ,

1579, 1594 Y

LIBRO

D E GASTOS Q U E S E H A C E N E N L A S O B R A S

1597.—DE D I E G O R U I Z D E E N E B R O ( L A G U N A ) , 1602.—

REALES

DE

FUNDACIÓN D E L PADRE ORBEA E N E L CONVENTO D E L

LUIS GONZÁLEZ,

1606.—DE J U A N

R U I Z , 1614 Y

1616.—DE M I G U E L B E C E R R A , 1621.—DE J U A N B A U T I S TA

G U I L L E N , 1621.—DE

1627.—DE

J O S É D E F R Í A S S A N DO

MANUEL ALVAREZ

DE URÍAS,

D E V A L L A D O L I D Y OTRAS

PARTES,

1605.—

CARMEN CALZADO.

VAL,

(Arch.

de

Hacienda).

1661.—DE

G A B R I E L C A N S E C O , 1667.

MANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ Y DECARDERERA.

(Arch. de Protocolos).

(Biblioteca

1

de la R. Acad." de San

Femando).

P A P E L E S VARIOS.

(Arch. del Colegio de Niñas
LIBROS PARROQUIALES

Huérfanas).

D E L A S IGLESIAS

ILDEFONSO, N T R A . S R A . D E S A N LORENZO,

DE SAN

MANUSCRITOS DE FLORANES.

(Biblioteca

Nacional).

SANTIAGO

Y L A C A T E D R A L . — D E L A ASUNCIÓN, E N L A G U N A DE
DUERO.

LIBROS D E A C T A S D E L A R E A L A C A D E M I A D E L A
PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

(Arch.' de las respectivas

parroq.'J.

Aunque la fama le apellida Gregorio Hernández, es Fernandez; su retrato y la lápida dice: G r e g o r i o F e r n a n dez, i n s i g n e E s c u l t o r . Así e s c r i b í a u n investigador
a n ó n i m o , en u n papel suelto que se conservaba en el
libro de difuntos de l a parroquia de San Ildefonso el
a ñ o 1849; s e g ú n noticia transcrita por el p á r r o c o á l a
C o m i s i ó n de Monumentos, cuando é s t a queriendo honrar
la memoria del escultor m á s popular que h a habido en
V a l l a d o l i d , i n t e n t ó elevarle u n a estatua en l a Plazuela
del Museo.
Hernández ó Fernández, escriben l a mayor parte de los
historiadores; y en l a m i s m a época en que floreció m e z claban á cada momento los dos apellidos, ocasionando
u n a lamentable confusión. Pero F e r n á n d e z e s c r i b í a el
interesado, á su hija l a l l a m a b a n del mismo modo, y c r e yendo nosotros que esa es l a verdadera escritura, l a e m plearemos t a m b i é n a l designarle. A l g u n a violencia nos
hacemos para alterar l a costumbre, y los que no quieran

(Arch. de la Academia de Bellas Artes de

Valladolid).

romper con é s t a en absoluto pueden a l menos v a r i a r
los t é r m i n o s admitidos y decir, Fernández ó Hernández.
L a diversidad de apellido con que le denominan sus
mismos c o e t á n e o s , lo v u l g a r y frecuente de a q u é l l o s y
aun bastante c o m ú n el nombre propio; todas son causas
que dificultan, al parecer, l a c o m p r o b a c i ó n de los informes que puedan recogerse; pero u n a o b s e r v a c i ó n d i l i gente y a l g ú n conocimiento de l a é p o c a bastan para
adjudicar a l famoso escultor lo que á él tan sólo corresponde y dejar de lado cuanto se refiere á otras personas
que t e n í a n el mismo nombre y apellido (1).
(1) Pudiéramos citar muchos y curiosos ejemplos que lo comprueban, si fuese necesario. Sólo nos limitaremos al que sigue, porque
más ó menos modesto se trata de un entallador que tenía por nombre
Gregorio Fernández; pero basta leer la fecha para comprender que
no se trata del gran escultor, y conociendo la familia de éste puede
decirse que tampoco le unían lazos de parentesco. La noticia es del
Libro de difuntos de la Catedral, donde hay estas dos partidas:
8. Septiembre. 1689.—Gregorio Fernandez su oficio entallador viudo
de maria madera, no testo, enterróse por pobre en las Angustias.
6. Junio. 1690.—Cathalina Fernandez moza soltera que auia asistido
a Gregorio Fernandez entallador.
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Gran contrariedad es para ampliar la biografía del
escultor que nos ocupa, la desaparición de los protocolos
de Miguel Becerra. A ellos quisimos acudir desde nuestra
primer visita al Archivo Notarial, á fin de conocer el
testamento, pero con tantos años como trabajó ese escribano sólo han podido salvarse las escrituras del 1621.
Ya era de temer un resultado negativo, pues á principios
de siglo buscaron y no encontraron aquel documento,
Bosarte y su entusiasta colaborador D. José María Entero.
De haberse conservado los protocolos de Becerra, hubiéramos podido seguir paso á paso gran parte de la vida
de Gregorio Fernández y hasta después de su muerte.
Rotos los eslabones de la cadena, ya la comunicación
era difícil para acercarnos á nuestro artista en el medio
ambiente propio de su época: el trabajo quedaba truncado y no había más remedio que internarse en el abismo
de lo desconocido caminando á tientas, sin más guía que
una voluntad perseverante, gracias á la cual hemos
podido encontrar algún pequeño rayo de luz que sirviera
de orientación y descanso en tan ímprobas fatigas. Hasta
la circunstancia de ser Gregorio Fernández hombre de
pacíficas costumbres, poco dado á pleitos y cuestiones,
hace que su personalidad no figure entre las matrículas
de la Real Cnancillería; ni un sólo litigio se encuentra
sostenido por él ó contra él, ni aun siquiera en causas
ajenas actúa como testigo. Únicamente después de
muerto hay alusiones de que intentaran sus herederos
incoar un pleito, el cual tal vez no llegaría á fenecerse
cuando en la Cnancillería no consta registrado. Y gracias
que se conservan los libros de la parroquia en la cual
vivió más de treinta años.
También hubiera podido ser fuente de estudio el
Becerro del convento del Carmen, donde por varias razones debía constar el nombre de Gregorio Fernández ó el
de Hernández, y sin embargo nunca aparece escrito, ni
hacia él hay referencias de ninguna clase.
A pesar de tantas decepciones, alguna novedad y
documentación inédit»presentaremos, si bien no encontramos á Gregorio Fernández hasta los primeros años
del siglo XVII. Los lectores habrán visto ya en páginas
anteriores que el escultor á quien ahora nos dedicamos
estaba en relaciones con los nietos de Juan de Juni, y
aun cuando podamos retrotraernos algunos años, nunca
alcanzaremos muchos. Siendo grande el número de protocolos correspondientes al siglo X V I que hemos consultado ¿cómo no aparece el apellido Fernández ó Hernández
ni aun hacia los últimos años de la centuria? ¿Será por
acaso que no viniese á Valladolid hasta que la Corte de
Felipe III hizo aquí su última residencia? Y al llegar á
esta ciudad ¿vino de Galicia ó de Madrid? La duda y la
pregunta acabada de hacer—seguramente extraña para
muchos—tiene el fundamenío siguiente.
María Pérez, la mujer de Gregorio Fernández, poseía
parte de una modesta casa sita en la calle de la Paloma,
en Madrid; cuya casa había pertenecido á los padres de
María, llamados Santos de Palencia y María Pérez, vecinos
de la villa de Madrid y de la Nava del Carnero (¿Navalcarneré?) Este matrimonio tuvo cuatro hijos que usaron
todos el apellido materno; y fueron, Magdalena, fallecida en Sevilla hacia el 1650; Catalina, que murió en
Madrid; Juan, que se fué á las Indias, y María la esposa
de Gregorio Fernández. Suponemos que ésta sería
mucho más joven que su marido por cuanto le sobrevivió
veintisiete años, y si al casarse María era doncella de
poca edad, en casa de sus padres viviría, regularmente

en Madrid, donde es muy posible que contrajera matrimonio con Gregorio. Tal vez la partida de casamiento
que inútilmente hemos buscado en todas las parroquias
de Valladolid se encuentre en alguna de la corte. Estos
indicios son los que nos han sugerido la especie de haber
ido el escultor Greg*orio Fernández á Madrid desde su
ciudad natal, trasladándose luego á Valladolid con los
demás artistas que consigo trajeron Felipe III y el Duque
de Lerma, sin abandonar ya la nueva residencia en e l .
resto de su vida.
De todas maneras, resulten ó no confirmadas las
congeturas que hacemos en vista de antecedentes muy
exiguos; lo cierto es que hasta el año 1605 no hay medio
de precisar en absoluto su estancia en Valladolid. En
dicha fecha, y con el apellido Hernández, encontrárnosle
como padre de familia en los libros parroquiales de
San Ildefonso, y como artista en los libros de las obras
reales de Valladolid.

Se ha hecho constar á modo de indicación previa
(pág. 275), que Gregorio Fernández ó Hernández trabajó
en cierta ocasión como auxiliar del escultor Vilmercati,
conocido éste en España por Vimercado. Demos ahora la
noticia en toda su integridad.
Hay en los libros de las obras reales que se hicieron en
Valladolid durante los primeros años del siglo XVII gran
número de documentos, los cuales pensamos utilizar
en un estudio propio. Ya hemos desglosado no obstante,
los correspondientes á las estatuas de los Duques de
Lerma, y también ahora ha de separarse lo que pertenece á Gregorio Fernández, por considerarlo pertinente.
El hallazgo de la noticia tiene importancia por cuanto es
la única vez que el nombre de nuestro escultor aparece
unido á obras de carácter profano.
Para las fiestas celebradas al nacimiento del príncipe
D. Felipe—después Felipe IV—se hizo un templete en el
salón de las casas que fueron del Conde de Miranda,
anexionadas al Palacio Real, constando en las cuentas
del siguiente modo:
m i l a n bimercado.=cien
R.' a q. ... por dos figuras
que ace al natural P. vn templete del salón de las casas
que fueron del conde de miranda. 1." abril. 1605.
—En 30 de dlio mes... al d/io milan Vimercado 300 r.'
[Siguen abonándole 400 reales en 1.° de Junio].
=En 22 de Junio... a milan Vimercado escultor cien
R.' con los que... se le acaba de pagar mil y cien R.' que
Ubo de aver Por la ocup. " y maestria estraordin." que a
tenido en hacer nuebefigurasdel templo que se Meo P. la
fiesta del salón de las casas que fueron del conde dz miranda
y otras cosas que se le an hordenado=fenecida.
ta

a

0

a

Data de gregorio hernandez escultor.=Fn
honce de mayo de mili seiscientos y cinco años se libraron
en el pagador Diego de sandoval a gregorio hernandez escultor ducientos rreales a qnenta e parte de pago de lo que a
de aver por las /¿guras que hace de frontispicio del templete
del salón de las cassas que fueron del conde de miranda
para fiestas e saraos como se a ordenado.
=Bn veinte y ocho del dho mes y año se libraron en el
dho Pag. al dho greg.* hernandez escultor ducientos y
setenta rreales con los quales y con los ducientos Reales de
la par. de arriva se le acaran de librar y Pagar quatro
or
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¿tientos y setenta Reales a.' Ubo de aver Por lo que ayudo aacallado y asentado desde el dia de la fecha en ocho meses.
milan mimercado escultor en hacer nuebe figuras Para el **~es condición q el maestro q hiciere la dha obra a de
ornato del salón de las casas que su mag. Compro al condehazer los capiteles de las colunas...=matheo de bargas
•de mir. Para fiestas y saraos concertado en ello=fenecida.[mayordomo de la fábrica de San Miguel].
Es pues, el 11 de Mayo de 1605 la fecha más antigua
Se pregono la obra en Val lid a veinte y dos dias del mes
en que encontramos á Gregorio, á quien dan con frecuen- de Set. de mili y seiscientos y seis.
cia el apellido Hernández. Las obras realizadas para las
Posturas.=22. Septiembre. 1606.—pareció presente
fiestas de Valladolid indican que aun siendo reconocido marcos garai enssanblador vecino... por si y en n. de Fran."
su mérito, trabajaba en concepto de ayudante ó auxiliar Fernando ansimismo ensanblador... yzo postura en mili y
•de Millán Vilmercado, el cual tenía 1.a dirección ó maes- dúdenlos ducados.
tría de las nueve estatuas decorativas. Muy pronto le
=26. Septiembre. 1606.—pareció xptobal Velazquez
encontraremos haciendo un retablo por sí propio, y ya maestro arquiteto y ensanblador... baxo... quatrocientos
no se verá unido su nombre más que á obras religiosas, ducados... de manera que la puso en ochocientos ducados.,
salvo que en el año 1608 fuera tasador de las estatuas
=6. Octubre. 1606.—parecieron fran. fer. e marcos
orantes que hizo Pedro de la Cuadra para la iglesia de garay ensanbladores... la pusieron en seis myll rreales.
Santa Catalina (pág. 231).
Ultima baxa de xptobal Velazquez.—pareció xptobal
Velazquez maestro de ensanblaxe e dixo que vaxaba... y la
puso en cinco mili rr.
Adjudicada á Cristóbal Velazquez la obra, se extendió
la siguiente escritura:
d
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Para la fabrica del s. san miguel del rretablo.

Era la iglesia parroquial de San Miguel una de las
más antiguas que hubo en Valladolid, y ya fué reedifiEscritura de obligación y fianca.=...yo Xptobal Velazcada en tiempo de los Reyes Católicos. Después, á los quez maestro arquiteto ensanblador vz.°... persona en quien
principios del siglo XVII, se hizo un nuevo retablo para fue rrematada la fabrica del rretablo de la parroquial del
el altar mayor, encargando la parte de escultura á Gre- s. san miguel... [Aquí las condiciones ya insertadas]. M
dho xptobal Velazquez de la vna parte y de la otra maleo
gorio Fernández.
Tuvo noticia de esto Ceán Bermúdez, pues en una de de Vargas mayordomo de la dha yglesia... otorgamos y
conocemos...***>Primero que yo el dho Xptobal Velazquez
sus cédulas manuscritas se lee lo siguiente:
Gregorio Hernández—...se le pagó el año de 1602, como principal y fran. belazquez su hijo e diego de Vasoco
quatro mil doscientos-y ochenta r." por la escultura del todos ensanbladores moradores a la puerta de san Juan e
retablo mayor de la parroquia de s." Miguel de Valladolid puerta del campo [Repiten nuevamente lo general de las
escepto la del s.'° arcángel titular.—Mas 604 r." por la condiciones] ...en cinco mili reales ques el precio en que
figura del San Miguel de talla entera.=Cristoval Velaz- últimamente se rremalo.—testigos... joan de mendoca
escriu." de su mag.
quez hizo el ensamblage del dho retablo y se le pagó en 1606,
Así como para la mayor parte de los retablos ajusta5.333 r.' vellón por su trabajo. Fran. Martínez y Pedro de
Solazar estofaron la dha figura de s. Miguel, y se les ban y concertaban á la vez lo mismo el ensamblaje que
la escultura, en el caso actual uncieron dos convenios
dio 610 r.
Si la fecha marcada al principio del párrafo la tuvié- separados; uno para la primera parte como acaba de
ramos por exacta, se adelantaba ya tres años la perma- verse, otro para la escultura, en la forma siguiente:
Escritura de san miguel para gregorio hernandez y
nencia en Valladolid de Gregorio Fernández; pero como
podemos insertar los documentos que al asunto se refie- consortes***'...y o maleo de bargas maiordomo déla fabrica
ren, tomados directamente del protocolo de Luis Gonzá- de el s. san miguel de esta ciudad de Valladolid de la una
lez, por ellos se verá que la obra se concertó en el parle y de la otra gregorio hernandez escultor vz." de la
año 1606, el mismo en que según Ceán pagaron el ensam- misma ciudad morador afuera de la puerta de el campo...
blaje que precede naturalmente al trabajo de escultura. nos obligamos y cumpliremos lo sig.'
'Primero que yo el dho gregorio hernandez copio prinZas condiciones con que se a de hacer el ensanblaxe del
Retablo del altar mayor de la yglesia de señor san miguel cipal e diego de vasoco y joan de moneategui ensanbladores
desta ciudad de Valladolid conforme a la traza son las moradores fuera de la puerta de el canpo como sus fiadores... que dentro de nuebe meses... que an de comencar a
siguientes —
•
*-wPrimeramente es condición q el maestro que se encar- correr y contar desde oy dia de lafha e otorgamiento desta
gare ele hacer el dho Retablo de ensanblaxe tan solamente escritura para el rretablo de la dha yglesia del s. san
a deponer madera a su costa linpia seca de Val de sajn miguel desta dha ciudad de que esta encargado xptobal
[Valsain] u de las ñauas del marques...»*" I as colunas sean Velazquez e sus fiadores en quanto a ensanblaxe de talla
estriadas de arriba abaxo...**~la caxa de la Custodia a de daremos fha e acavada en toda perfecion nueve figuras
ser artesonada toda la vuelta en el arco hasta la imposta y grandes y nueve pequeñas y un Xeroptif ero para el pórtico
los quadros de las historias que an de ser pintura tengan de la custodia conforme a la traca que para este efecto emos
por detras unos contramarcos donde se clauan los Meneos...visto... y con las condiciones sig." fc
**¿el segundo cuerpo a de tener el zocolo un pie de alio y la ^^primeramente nos encargamos e obligamos que las
caxa del señor san miguel a de tener un pie de hondo y a de dhas nueve figuras daremos echas en toda perfecion...
ser toda artesonada arriba abaxo y las colunas y quadros conforme a la traca de forma que el s: san pedro y san
y contramarcos y tableros y nichos y Requadros de encima pablo an de tener en alto seis pies cada uno o-vn quarto de
se entiende ser lo mismo q el primer cuerpo...r^ el Remate pie mas y sanfelipe y santiago a seis pies y medio / y se a de
y caxa del cristo a de ser artesonada...**-'es condición quel entender que los dhos pies son con peana que a de tener tres
maestro que se encargare deste dicho Retablo lo a de dar dedos de alto y el san rrafael y san graviel an de tener a
or
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seis pies e medio de alto // y el xpto san joan y nfa señora los elogios que Ponz las tributó suponiendo fueran d i r i gidas por Juan de Herrera ó por sus mejores discípulos,
an de tener a seis pies y medio
^-w... ademas de las dhas nueve figuras... tanvien aremosseguramente veríamos con más gusto la construcción
MU dios padre // y el dho xerogliftco para el pórtico de la primitiva de los primeros años del siglo XIV, de la propia
custodia con otras nueve figuras que an de tener los tama- manera que se aprecia y estima el único resto que ha
ños siguientes las cinco deltas de a dos pies de alto dos quedado por azar, por casualidad, y es precisamente un
dedos mas o menos... e an de ser los quatro dolores de labello arco mudejar, más importante en Valladolid que
yglesia con sus ynsinias y las otras cinco figuras de un pie en otras regiones de España por los escasos restos que
dos dedos mas o menos y si fueren Virtudes o anxeles ayanconservamos de esa época tan digna de estudio.
de llevar sus ynsinias de lo ques cada una... Las dhas
El año 1579 encargaron la reconstrucción del edificio
figuras an de ser rredondas y Men acabadas y en toda á los arquitectos Mateo de Elorriaga y Juan de Nates (1),
perfecion como dho es por todos lados...
y concluidas las obras de fábrica á fines del siglo X V I ,
¿y ten es condición que para todas las dhasfigurasnos darían principio las de ornato y devoción poco después:
encargamos e obligamos de acer modelos movidos a gusto no
y encontramos escritura y condiciones para la parte
arquitectónica
y escultural del retablo, aunque sabemos
parecer del dho mateo de vargas
se
terminaba
el
año 1614 cuando encargaron á Tomás
>^ ...por las nuevefigurasy el dios padre... tres mili y
de
Prado
la
pintura,
dorado y estofado del mismo, según
seiscientos e cincuenta rr.' y por las otras nuevefigurasy el
el
documento
siguiente
que obra en el protocolo de
xerolifico a rracon de a setenta y tres rr.' por cada figura...
Juan
Ruiz.
que monta en todo quatro mil y docientos e ochenta rreales...
Condiciones con que se a de pintar dorar y estofar el
¡a tercia parte aora de presente...=fecha e otorgada en la
chidad de Fallid a veinte y seis dias del mes de otubre de Retablo del monast." de las guelgas del altar mayor desta
mili y seiscientos y seis años siendo testigos ynacio marti- ciudad=...el maestro que se encargare... le a de dar dentro
del tienpo que pidiere mi señora la abadesa... en entregando
nez e diego lopez e joan de mendoca scriv." de su mag.
El retablo de la parroquia de San Miguel no existe al el rretablo el maestro le a de encolar y enlencar con Heneo
presente porque la iglesia que hoy tiene esa advocación nuebo y delgado las yendas que lubiere y juntas todas. Y se
es la antigua de San Ignacio, á la cual se trasladó aquélla a de aparexar con los Requisitos necesarios de yesso gruesso
cuando se extinguieron los Colegios de la Compañía y mate y enbolarle todo como es costunbre... y los aparexos
delgados de buenas tenplas q no salten ni tapen las carnes
de Jesús.
y mienbros de larquitatura... La custodia se a de dorar
por dentro y por defuera de oro bruñido muy bien Resanado y se a de estofar talla y figuras de muí finos colores
Picando y Raxando iodo el estofado mui bien aciendo en
las figuras orillas de punta de pincel
En el catálogo de obras formado por Ceán á la con*-*~toda la bassa y sotabassa y los quatro ebanxelistas
clusión del artículo que destina á Gregorio Hernández ó se an de dorar de oro bruñido... y se estofaran...
Fernández, se incluye toda la escultura del retablo mayor
'las seis colunas del primer cuerpo corintias se an de
de las Huelgas, en Valladolid, tomada la noticia del dorar todas... y los capiteles se colorirán de colores finos
libro de Palomino. Con haber llegado á nuestro poder Raxando y picando las oxas...
algunos antecedentes acerca de la reedificación del mo'los 4 tableros ques tan en la traca se an de pintar las
nasterio é iglesia, y muy extensos en lo concerniente á quatro fiestas de las Pascuas nacimiento y adoración de
la pintura del retablo, no aparece sin embargo, el con- Reyes la cension de Xpto y rresurecion al olio sobre Heneo
cierto hecho con el escultor, ni indirectamente se le clauado sobre los tableros de finos colores y bien esloriados
menciona á éste. Es un caso igual al ocurrido con el y pintados con mucha propiedad...
retablo de la iglesia de Santa María, en Tudela de Duero;
>...la ystoria Principal de señor san bernardo se a
también allí se encontraron nombres de los que pinta- de dorar todas las Ropas y abilos de santo y pabellón de
ron, pero no de los que esculpieron; y para mayor ana- oro bruñido y se a de estofar de sus telas... en abito negro
logía el pintor Tomás de Prado aparece igualmente en y blanco...
Santa María de Tudela, y en las Huelgas de Valladolid.
*^>los santos san Joan batilipla y san Josephe yran
Ya hemos dicho que la pintura de retablos la dejamos dorados... y se estofaran con las dos mediasfigurasq están
en segundo lugar con relación á la escultura; pero en la encima... la suncion de nfa señora en el segundo cuerpo se
obra que ahora nos ocupa además de la coloración de
la talla hay cuadros propiamente de pintor, cuadros que
(1) =¡a abbadesa... y conbento del monesterio de las huelgas... dezimos
Ponz atribuyó con otros de la misma iglesia, á Joseph
que
nosotros tenemos tratado y concertado de hacer una yglesia e coro de
Martínez (1).
que tenemos necesidad... la obra esta Rematada en mateo de lorriaga y
El monasterio de Santa María la Real de las Huelgas es Joan de Nates maestros de cantería en diez mili e quatro cientos d°s...—
de las más antiguas fundaciones vallisoletanas, tenien- 12. Febrero. 1579.
= Joan de la vega y felipe de la cajiga arquitectos... nonbrados para
do unido á su historia el nombre de D . María de Molina,
pues cedió los palacios que poseía en el prado de la ber y tasar la obra y edificio de la yglesia del monesterio de nuestra
señora santa maria la rreal de las huelgas... que es a cargo el hazer la
Magdalena al objeto de que la comunidad se instalas* en dha obra Joan de nates ansimismo maestro de la dha arte... limos la
ellos. En el último tercio del siglo XVI se reconstruyó el escriptura hecha en Vall/d a 12. Febrero. 1579... y ansimismo una declatemplo y la iglesia, y aun cuando estas obras merezcan ración echa por Joan de celaya sobre cosas tocantes a la dha obra ansid
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d

(1) Trataremos en lugar oportuno de este fantástico Joseph Martínez, que no ha existido, y que no debe confundirse tampoco con
Jusepe Martínez.

mismo maestro de la dha arte en Vall. 21. Junio. 1581... y otro parecer en
confirmación de el dho Joan de Celaya fecha por alonsio de tolosa maestro
de la dha arte en 27. Junio. 1583... en consecuencia la abadesa Meo escriptura con el dho Joan de Nates a 29. Octubre. 1585. (Protocolos de
Pedro de Arce).
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No se cita en ninguna de estas escrituras el nombre
a de dorar... los dos santos colaterales y Jas dos medias
figuras... se an de dorar... las seis colimas del segundo del escultor que hiciera el retablo, y únicamente sabemos
cuerpo serán todas de oro sin color ninguno... el xpo y señor por aquéllas que en el año 1614 se estaba asentando y
san Joan y marta se a de dorar... y estofar... y el Res- acabando la obra de talla y escultura, puesto que encarpaldo... con la ciudad de Jerusalen con un sol y luna eclip- garon entonces la pintura á Tomás de Prado. En cambio
sado... el señor san miguel y el Custodio se an de dorar... y dá el contrato, por incidencia, noticias del pintor Alonso
estofar de lindas colores finas de telas y brocados crecidosde Herrera, á quien Ceán Bermúdez ya incluye en su
y algo perfilados de grafio gruesos... y los dos escudos de libro expresando que era vecino de Segovia por los años
las armas Reales se doraran... de los colores que conten- de 1579. Puédense ampliar las noticias biográficas de
gan... y no se alargan estas condiciones por no cansar en este artista con los siguientes hechos: fué pintor de
todas las particularidades... y uyendo toda prolijidad se Su Majestad, vivía en el año 1614, y tuvo dos hijas
cierra en estas dos que a de ser este rretablo de oro fino llamadas María y Catalina, casándose la primera con
bruñido sin que en el se gaste plata ni doradura ni oro Tomás de Prado (1).
Otorgado el convenio para la pintura del retablo en el
partido y coloresfinoscarmín de indias y fiorencia acules
de sibilla... y todos los demás q se gastan de los mexores q año 1614, se terminó la obra en el de 1616, pues así lo
se aliaren toda la qual dha obra a de ser a bista de oficiales dice la inscripción del mismo, y en esta última fecha se
encuentra el concierto hecho con el rejero Juan del Barco
peritos en el arte de pintor dorador y eslofador...
r^yten... las cajas y nichos donde an de estar las figu- para construir dos rejas en dos capillas particulares (2).
ras de escultura se an de encañamar por dentro las pinturas Ya no encontramos otros documentos que se relacionen
muy bien para que no abran y desta misma manera se a de con la ig*lesia de Santa María la Real de las Huelgas.
La importancia y la historia de tan ilustre monasterio
encañamar lodo lo demás / por dentro y fuera ¡ por delante
y por detrás ¡ lo que fuere necesario en todo el Retablo... nos estimulaban para visitar el interior del mismo (3) y
t-*>yten con condición que tomas de prado pintor a quienaun no conservándose restos análogos al arco antes
se da ha hazer dlio Retablo a de guardar... las condiziones mencionado, de todos modos han quedado huellas de
sobre dhas y las aquí subsiguientes... y dar acabado el dho construcciones anteriores á la época de su reedificación.
Retablo dentro de dos años... a contento del dho monest." yEl sitio destinado á enterramiento de las religiosas, se
cree que en lo antiguo era el oratorio de la reina Doña
de peritos en el arte...
María
de Molina, y hay en el fondo un gran templete
>^...que los quatro tableros del dho Retablo que an de
destinado
para altar, que tiene de escultura un Crucifijo,
yr pintados según y con las ystorias y como se contienen en
La
Virgen
y San Juan; la bóveda es gótica y el arco que
las dhas condiciones si no fueren acabados tan bien que
contenten los lienzos al dho mo7iasterio y pers."' por el sirve de portada está sostenido por dos columnas platenonbradas el dho tomas de prado sea obligado a hazer otros rescas con bellos capiteles y adornos de grutesco en los
pedestales. Está enterrado en este oratorio D. Ñuño Pérez
de nuebo a contento del dho moneslerio 11 y si los dhos
segundos lienzos no contentaren el dho tomas de prado sea de Monroy, abad que fué de Santander y canciller de la
obligado a quedarse con los vnos y con los otros y que a"sureina D . María, gran protector de este convento. La
costa y por su q. pueda el dho monest." darlos a hacer a inscripción dice así: EN ESTA SEPOLTVRA ESTA ENTEsu satisfación...
. RRADO D. NVÑO PEREZ DE MOROI ABAD DE SANTANr~~si acabado el dho Retablo... pareciere ser mas baliosso DER BIENHECHOR DESTE REAL CONBENTO CHANCIde los quatro mili ducados en que esta concertado el dho LLER DE L A REINA [aquí la parte que sigue está
tomas de prado se obliga a no pedir cossa alg." al dho borrada] FALLECIÓ AÑO 1364.
conv.'" con titulo de mejoras ni demasias... y Remite lo (1) E n la anterior escritura aluden á que las hijas de Tomás de
demás al dho conv.'° por la mrd. y buena acogida y trata- Prado habían de tomar el hábito en el monasterio de las Huelgas, y
miento que espera quel dho monasterio ara a sus hixas en otro documento del mismo año hacen ya las capitulaciones prodoña bernarda y doña maria de prado que an de tomar el pias del caso: Capitulación del dote havito de doña Ber. y d." Mariana
abito en el dho conv.'°...=la abadesa d o ñ a ysabel de de Prado.=...nos la abadesa.i. y convento... de las huelgas... y yo tomas
a

ta

da

de prado... decimos se esta acabando un rretablo nuevo... lo aya de pintar
yo... las hijas Bernarda de quince años y rnariana de trece... en sus dotes
Contrato.=...la abadesa y convento de santa maria propinas y alimentos se an de conbertir de los dhos quatro mili ducados
la rreal de las huelgas... y nos tomas de prado pintor y los tres mili y setecientos y que los trezientos rrestantes me los aya de
d.a catalina de herr." su muger como principales y maria pagar el dho conv.">...—9. Mayo. 1614.
(2) 14. Septiembre. 1616.—...lloi'ente de medina testamentario de doña
de herrera Muda de fran.00 de santiago y fran.co perez lucia de zavalga... y Ju.° de mediano testamentario del d. Al. Ruyz...
batidor de oro vecinos... y al." de herrera pintor de su enterrados en las capillas que tienen en el monast. de las Guelgas... y de
mag.d vecino de la ciud.d de segobia padre de las dhas Cat." y la otra parte Ju.° del Vareo vz.°... maestro de zerrageria y hazer rejas y
maria de herrera como vfos fiadores... \¡ decimos que por dijeron q ellos están concertados q el dho Ju.° del vareo aga en cada vna
quantopara la yglia... de las huelgas y altar mayor della de las dos capillas vna Reja de la misma traca lavor y peso... con las
condiciones siguj.
se ba haciendo asentando y acabando un rretablo de talla v^>Cada Reja y sus balaustres y lavor ha de ser de dos ordenes y de
y escoltura y solo falla el pintarle dorarle y estofarle lo diez y seis tercias de largo ambas ordenes... desde los diez y seis pies ha
qual hemos tratado que lo haya de hacer... tomas de prado de comencar la coronación y los demás adornos y lavores... toda la lauor
pintor... y para que con mas justificación se obiere de de la dicha Reja ha de ser conforme a la traza que ha hecho para ella
hacer la pintura del dho Retablo a hecho este dho conbentofrancisco de praves architecto... demás... escudos de cada una de las
armas que le diere cada un testamentario... acaudas para el dia de San
muchas diligencias publicas y secretas con maestros del arle Juan de Junio de 1617.
y no hemos hallado quien con mas comodidad y utilidad (3) Se ha manifestado antes de ahora la autorización que tuvo á
nfa lo haya querido hazer... como el dho tomas de prado bien concedernos el Eramo. Sr. Cardenal, para entrar en la clausura
con el qual nos hemos conbenjdo [Aquí las condiciones] en de los conventos. E n el de las Huelgas, tanto la abadesa R. M . María
precio y quantia de quatro myll ducados...=olorgada en Teresa Vereciano, como el capellán D. Cipriano Isla y Zorrilla, nos
recibieron y acompañaron amablemente en la inspección que hiciFallid a nuebe... de mayo de myll y seis."' y catorce...
mos para el estudio del monasterio.

mendoza.=tomas de prado.

or

0

tes
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El retablo, del cual hemos dado la descripción en el
Pudiera encontrarse alguna contradicción entre esta
fecha y la señalada en otra lápida que se colocó primero concierto que formalizaron para la pintura con Tomás
en el hospital fundado por el Abad de Santander, pero de Prado, corresponde en todas sus partes á la menciohemos reproducido la que hay en el monasterio de las nada reseña, así en los cuadros al óleo como en las
imágenes de escultura, y de él volveremos á ocuparnos
Huelgas tal como se conserva (1).
Por el exterior de esta capilla se ve un torreón, en el más adelante. En el basamento hay una inscripción que
cual se supone estaba la tribuna real, y conserva un dice lo siguiente: A GLORIA DE DIOS Y DE NVESTRA
S. SE HIZO PINTO Y ACABO ESTE RETABLO SENDO
elegante rosetón gótico.
También en la capilla del Nacimiento hay una sepul- ABADESA DOÑA YSABEL DE MENDOZA AÑO 1616.
tura, que según expresa la lápida es de D . Isabel de
Mendoza, fallecida el año 1631. Fué la Abadesa en cuyo
tiempo se ejecutó el retablo del altar mayor. Consérvase
—y es muy de estimar—el retablo que había anteriormente, circunstancia sobre la cual nos hemos preocupado
en algunas ocasiones deseando saber cómo serían las
Hay documentos del año 1614, recogidos por Ceán y
obras de arte retiradas de su sitio para sustituirlas por
publicados
por el Conde de la Vinaza, respecto á cuatro
otras más modernas en las sucesivas reformas de los
figuras
que
hizo Gregorio Fernández para la Cofradía de
templos. E l retablo antiguo de las Huelgas hállase colola
Pasión.
El
protocolo donde constaban ha desaparecido,
cado hoy en la nave lateral de la izquierda (mirando
y
en
los
libros
de las Penitenciales tampoco mencionan
hacia el altar mayor) de las dos que tiene el amplio coro;
para
nada—caso
extraño aunque se explica por lo incompero no es obra del período gótico. Corresponde al primer
pleto
de
los
papeles—el
nombre de- Gregorio Fernández
renacimiento, tiene gran parte de labores y decoración
ó
el
de
Hernández.
De,
todas maneras utilizaremos la
plateresca realzada con oro sobre fondo blanco, un gp-an
noticia
en
el
estudio
que
dediquemos á las Iglesias Penirelieve de la Asunción también dorado en su casi totatenciales.
lidad, y cuadros pintados en tabla que representan una
De una manera indirecta habla Ceán Bermúdez en
época más anterior que la parte escultural. Esta difelas
Adiciones á Llaguno, de los retablos y sillería del coro
rencia de estilo entre los pintores y escultores á princidel
convento de franciscos observantes de Aranzazu, en
pios del siglo XVI—respecto á lo cual ya se ha discurrido
Guipúzcoa:
famosas obras por la buena escultura de Grealgo en el presente libro—se ve marcadísima en la obra
gorio
Hernández
con que están adornadas. E l objeto prinque nos ocupa, donde la escultura de la Asunción obecipal
de
la
noticia
fué el de hacer constar que hizo la
dece á un franco renacimiento, y en cambio los Misterios
traza
Diego
Basoco,
arquitecto y vecino de Valladolid, á
de la Virgen que forman los asuntos de los cuadros,
quien
se
le
pagaron
trescientos reales el 2 de Diciembre
tienen marcado sabor gótico en sus condiciones artísde
1619.
Ceán
Bermúdez
dice: es creible que tuviese nombre
ticas y en su ejecución material.
y opinión en Valladolid [Basoco] cuando Hernández, encarAlgo más hay en clausura que merezca verse, sin que
gado principal de estas obras, le buscó para hacer los disede ello hagamos minuciosa reseña. Conservan los retratos
ños. Reconociendo que hubo entre ambos artistas muy
de D. Sancho el Bravo—figura de cuerpo entero y tamaño
continuo trato—y de ello se encontrarán pruebas divernatural—y el de D . María de Molina rodeada de algunas
sas—lo que se desprende del hecho anterior es que
monjas, pero ambas obras son relativamente modernas.
encargaron el ensamblaje independientemente de la
El sepulcro de la gran Reina, está, como es sabido, á
escultura, como lo hicieron de igual modo para los retala vista del público en el crucero de la iglesia. Deterblos de San Miguel, en Valladolid y en Vitoria.
mina su estilo las labores góticas y el carácter general
La escultura en madera se pintaba generalmente, y
de la obra, por más que le hayan restaurado colocando
los procedimientos del encarnado y estofado eran imporunas pequeñas pilastras en los ángulos de la urna sepultantes y necesitaban una mano muy hábil. Conocida es
cral, la cual tiene en sus planos mayores, relieves de la
la polémica entre los pintores sevillanos y el escultor
Virgen y San Bernardo colocados en los centros con
Juan Martínez Montañés, en la que terció Francisco
escudos á los lados, y en los dos espacios menores, el
Pacheco, censurando á los escultores porque se encargaCrucifijo y la Reina D . María otorgando la carta de
ban de la pintura de sus obras. Si Montañés encontró un
fundación á las monjas de su real monasterio.
Pacheco que por medio del color diera más vida á sus
producciones, Gregorio Fernández encontró un Diego
(1) Sangrador da noticias de D. Ñuño Pérez de Monroy expreValentín Díaz, auxiliar poderoso para sus obras. Y a
sando que D . María de Molina le cedió el edificio del extinguido
hemos
indicado (1) que se conserva la minuta del conconvento de Templarios, en el cual Monroy fundó un hospital. Copia
cierto
que
celebraron estos dos artistas respecto á la
también de l a Historia de Plasencia escrita por el padre fray Alonso
Fernández, la inscripción sepulcral que había en el hospital referido
pintura de una obra de Gregorio, la cual.se ejecutó el
donde fué enterrado el Abad de Santander, cuya leyenda es algo
año 1621 y se conserva hoy día en la ig'lesia de Nuestra
más extensa que la conservada hoy en el interior del monasterio de
Señora de San Lorenzo. Representa La Sagrada Familia,
las Huelgas, pero con una diferencia notable en cuanto al año del
y
el convenio hallado primero entre los papeles del
fallecimiento; pues en la lápida del hospital decía... FINÓ A DOS
Colegio de niñas huérfanas, le vimos después en el
DÍAS A N D A D O S D E L M E S D E AGOSTO E R A D E MIL E T R E S CIENTO E S E S E N T A Y C U A T R O , y en la de las Huelgas se lee
protocolo de Juan Bautista Guillen. Dice de esta manera:
A

a

V

a

a

a

FALLECIÓ AÑO 1364. Siendo muy distinto para la cronología
contar por eras ó por años, volvimos á leer detenidamente la inscripción del monasterio y claramente dice año. Pudiera ser que al trasladar los restos del Canciller de D . María de Molina, desde el
hospital á las Huelgas, y al colocar una lápida nueva, pusieran
inconscientemente año en vez de era. La explicación es poco satisfactoria, pero no encontramos otra.
a

(1) E n el artículo Diego Valentín Díaz. Esta escultura se hizo por
cuenta de la Cofradía, y en 22 de Agosto de 1621 hubo un nuevo concierto conforme á las condiciones que firmaron el susodicho Gregorio
frez escultor y Diego Valentín Diaz porque éste no pudo pintarlas por
ia brevedad del tiempo, y se prorrogó el plazo.
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Condiciones que se han de guardar en el
Antes de esta fecha, en 1618, hizo este último un
encarnar y pintar las figuras de nra. S e ñ o r a concierto con D.* Mariana de Guevara, condesa de T r i n i ñ o J e s ú s y San Josef.
viana, para la escultura de los retablos principal y colaPrimeramente las encarnaciones de todas tres figuras terales destinados á la iglesia de la Concepción de descalmate dando cada una el color de la encarnación que con- zos franciscos, en Vitoria. Hállase citada la obra en el
venga conforme a la parte y del niño como niño y la birgen Diccionario de Ceán, y si hemos precisado la fecha es
imitando a la encarnación del san Josef como de hombre porque así consta en escritura del 1621, al otorgar carta
diferenciando como mas contenga, pintando los ojos en de pago, en los siguientes términos:
cristal y retocando los cabellos dé la imagen el niño con
Gregorio fernandez a la ss. condesa de
oro molido y los del santo con color de suerte que queden triuiana.=^?. Valladolid a 28... Jullio... 1621 pareció
muy bien peleteados. los colores del pelo muy graciosos y gregorio fernandez maestro arquiteto escultor vecino de esta
con toda propiedad conforme a las edades en todo o acien- dicha ciudad a quien doy fee conozco e confeso haber recidolo por la orden que diere el ss. Gregorio Fernandez y a bido de la señora doña Mariana Ladrón de Guebara
gusto de los señores oficiales de esta santa cofradia, en condesa de Triviana 16.649 r.'... de contado realmente en
cuanto a los bestidos es condicioii que an de ir coloridos al esta manera.=los 14.849 dellos en conformidad de la escripolio de colores los mexores que se aliaren en Sebilla. el tura de concierto que se otorgo con su ss. sobre la obra de
manto de la imagen a de ser aguí echándole al canto unas escultura de los Retablos principal y colaterales de la
puntas de oro y de pintura bordada una cenefa retocada iglesia del monasterio de N. S. de la Concepción de
con oro molido al ancho y dispusicion que diere el dicho descalzos franciscos de la ciudad de Vitoria... según escriGregorio Fernandez debajo de que a de ser angosta por tura que se otorgo a 13 de nov.' de 1618 a que se rrefiere y
fingir el manto delgado, la saya a de ser de carmín que los 1.800 rreales se le dieron y pagaron por las figuras que
imite una purpura muy finisima y también a de llevar su se añadieron en los Retablos colaterales.=Gregorio frez.
cenefa la mas rica y graciosa que se pueda y retocada de (Protocolo de Miguel Becerra).
oro molido y si pareciere a los S8. G.' Fernandez y oficiaIncluyó Ponz la descripción de Vitoria en el tomo I
les de la dicha cofradía echar en el manto y saya irnos del Viage fuera de España, pues hasta llegar á Bayona
caracolillos de oro se echen o al canto u los que sean los queseguía ocupándose de su patria; y respecto al retabloagan la cenefa. La toca de la ymagen a de llevar al canto que nos ocupa, dice que tiene mucho del estilo de Gregorio
un maxaderillo de oro y por cenefa a de imitarse una cosa Hernández; de donde se infiere que aun sólo calificando
como de cadeneta o ymitando toda ella una labor que parezcapor intuición lo hizo acertadamente. Supo, sí, que l a
gasa. En el ángulo de la imagen poner también un maja- fundadora había sido la Condesa de Triviana, y que
derillo de oro con su /tocadura los remates dando al ángulo el año 1611 ajiistó la obra [la construcción del edificio]
el color mas gracioso que se pueda y que salga del color de con los Profesores de Valladolid Juan Velez de Huerta, y
la purpura de la saya // Fn cuanto al bes ti do del niño es su hijo Pedro Velez de Huerta, montañeses... que se obligacondición que aya de ser morado el mas subido que pueda ron d darla conchuda el año de 1617.
ser de color y mas gracioso echo de los colores como dicho e$ Estos informes que obtuvo Ponz, se armonizan con
que se aliaren en Sibilla y ansimismo a de llevar echa la el documento antes copiado, del cual resulta que al
orilla en la forma y modo aunque de diferente labor que la siguiente año de terminar la obra de fábrica encargaron
de su madre y el ángulo del niño con su majaderillo de oro los retablos á Gregorio Fernández.
y flocadura y en las alpargatillas fingido de perlas o algo
En la misma ciudad de Vitoria hizo también el retabla
que parezca que están bordados // En cuanto al bes ti do mayor de la parroquia de San Miguel, según escritura
del San Joseph a de ser la túnica verde el mas subido del año 1624, á la cual se refiere Ceán, quien añade que
que se pueda echo con todo cuidado gastando en todo los la parte de arquitectura y adorno la ejecutó Juan Velázmexores aceites y mas a proposito para que las colores quez; pero al llegar á este punto le rectifica así Cardeno mueran el manto del Santo a de ser amarillo o si de rera en sus notas marginales al Diccionario: Cristóbal
aqui a que se aga pareciere mexor otro color, en el y la dice el registro del notario. Este Cristóbal es el mismo
túnica a de llevar sus orillas imitando a bordadura y todo que hizo el ensamblaje del retablo que acabamos de
retocado con oro molido y si para salir mejor lo bordado citar poco ha para otra iglesia dedicada igualmente á
pareciere conbenir lo que cogiese el ancho de la cenefa San Miguel, en Valladolid. Cristóbal Velázquez tuvo un
acerlo de otro color sea el que mas convenga y dixere el hijo llamado Francisco, que ejerció la misma profesión,,
dicho Gregorio Fernandez como persona que desea sus pero también ha existido un Juan Velázquez, entallador.
figuras luzcan bien y salgan como cosa de sus manos todo Cabe suponer que las noticias de Ceán estén tomadas
lo cual mientras no estuviere echo a su gusto y satisfacción de las incluidas por Ponz, aunque este último dá un
ni el que de ello se encargara a de aber cumplido ni se le a nombre distinto al entallador Velázquez, pues le llama
de pagar, a de estar echo todo lo dicho para el dia de san Diego, á la vez que expresa también la intervención de
Josef de este año de 1621 con tal que la escultura se de Valentín Díaz en la pintura del retablo.
acabada un mes antes de la fiesta... ¡/ los ojos de cristal
guarniciones de oro y caracolillos si los llevare los a de
poner la dicha cofradía y traer de Sivilla los colores pagando el que de ello se encargare lo que costaren en Sivilla
y yo el dicho Diego Diez si de ello me encargo y si vs. ms.
me hacen merced tomare a cuenta y parte de pago como a
Incluye el Conde de la Vinaza en sus Adiciones al
tratado conmigo el Sr. Francisco de Madrid la redención
Ceán Bermúdez unas cartas del P. Mtro. Fr. Juan de
del censo perpetuo que la dicha cofradia tiene sobre unas
Orbea, dirigidas á D. Juan López de Isasi á propósito de
casas mias frontero de nfa señora de San Lorenzo.='Diego
los retablos que ejecutó Fernández para el convento de
Balentin Diaz.=Gregorio Fernandez.
las monjas franciscanas de Eibar, correspondencia que
a
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abraza los años de 1624 á 1629. Designa La Vinaza á este repitiendo las obras que había hecho el padre maestro
Padre Orbea como exprovincial y guardián del convento de fray juan de orbea conventual en el dho jconvento para l a
San Francisco de Valladolid, mas las abundantes noticias fiesta de la canonización de Santa Teresa de Jesús.
que tenemos, precisamente del año 1627, concernientes al
Volvióse á reunir la comunidad y celebró tres tratamismo religioso, muy amigo y entusiasta de Gregorio dos, el 21, 22 y 23 de Marzo, acordando en este último
Fernández, pertenecen al monasterio del Carmen Calzado, dar el patronato en la siguiente forma: ...vendemos y
donde siempre le llaman padre maestro fray Juan de damos'... la dha capilla de ssanta teresa a la señora doña
orbea conventual y morador en el dJw convento. Este reli- mañana velez ladrón de guevara condesa de triviana Muda
gioso de noble y rica familia, gastó cuantiosas sumas en del señor don carlos de alava para su señoria y para el
el referido monasterio, costeó la capilla y la estatua de sucesor en su cassa y mayorazgo... y en faltando sus descenSanta Teresa ejecutada por Gregorio Fernández, como dientes para los condes de Oñate que por tiempo fueren... y
igualmente la imagen de Ntra. Sra. del Carmen, para la nos obligamos a celebrar en la dha capilla por el anima de
que también coadyuvó con una respetable cantidad. En fray Juan de orbea sus padres ascendientes deudos las
recompensa de estos y otros muchos beneficios dispen- memorias y misas siguientes... el dia de los difuntos misa
sados á su convento, la comunidad le cedió el patronazgo cantada... este dia se ponga mía tumba con quatro achas
de la capilla de Santa Teresa, y no estará demás extractar y sus velas cerca de la dha capilla enfrente della y no
alguna de las escrituras que á ello se refieren, pues dentro por el poco sitio que tiene y por estar tan rrica,
sirven no sólo para la historia de nuestro escultor, sino dorada y lustrosa...
para la del monasterio del Carmen Calzado y para la de
A continuación añaden el siguiente importante p á su conventual Juan de Orbea; escrituras que hemos rrafo: it. por que el dho padre maestro fray juan de orbea
encontrado en papeles sueltos del Archivo de Hacienda. demás dello quiere hacer un rretablo para la capilla de
F u n d a c i ó n del Mro. Orbea. =Venta de la C a - nuestra señora del Carmen y una ymagen de nuestra señora
pilla de santa Teresa de J e s ú s en el m o n . ° de que al presente esta aciendo gregorio fernandez escultor /
que es el mejor maestro que en estos tiempos se conoce...
nra. S. del Carmen Calcado.
Sepan quan tos esta caria de venta de capilla y funda- Expresan después que los patronos pongan dentro y fuera
ción de memorias vieren como nos el prior /frailes y con- los escudos de sus armas y letreros en que digan que es suya
vento del monasterio de nuestra señora del carmen... fuera la capilla, enumeran los que se han de enterrar allí (1),
de la puerta del campo...=Por quanlo el padre maestro y después de aceptada la escritura por fray Juan de
fr. Juan de orbea rreligioso de la dicha orden conventual Orbea, se otorga en el capítulo del monasterio ante el
del dho monasterio con dineros procedidos de los vienes y escribano Joseph de Frías Sandoval el 23 de Marzo
hacienda que quedaron de la señora doña ana de orbea de 1627.
condesa de oñate su tia difunta que este en gloria y de sus
Evidentemente encontró Gregorio Fernández en el
hijos nietos y descendientes a dado al dho monasterio algu- monje del Carmen Calzado uno de sus más entusiastas
nas cantidades de maravedís y a echo y fabricado en el a admiradores, fray Orbea encarga al escultor la imagen
rruego e ynstancia de sus prelados algunos edificios de de Santa Teresa, influye con su deudo Juan de Isasi
grande autoridad valor e importancia... = El qual dho para que el mismo artista ejecute el retablo de Eibar;
dinero dio y las dhas obras y gastos higo con calidad de de conformidad seguramente con la Condesa de Triviaqueste convento avia de dar para la persona o personas quena, se elige á Fernández para el retablo del convento
el dho padre maestro fray juan de orbea eligiese y señalase de Vitoria; y la imagen de la Virgen del Carmen para
de la familia y linaje de la dha señora condesa de oñate / su convento de Valladolid manifiestan en escrituras que
doña ana de orbea su tia y para SÍÍS descendientes una la está haciendo Gregorio Fernandez, el mejor
capilla ques la primera pegada a la capilla mayor a el maestro que en aquellos tiempos se conocía, contribulado de la epistola para que fuese suya propia donde se yendo Orbea á su ejecución con una suma importante
colocase y pusiese la ymajen de ssanta teresa con quien andespués de haberlas empleado muy cuantiosas en obras
tenido y tienen particular devoción que entonces era una anteriores. (2)
capilla tosca y ordinaria como las demás y con este presuComo las precedentes escrituras halladas en el Arpuesto el dho juan de orbea con dineros procedidos de la chivo de Hacienda habían sido legalizadas por el escridha acienda de la dha señora condesa y sus descendientes bano Joseph de Frías Sandoval, acudimos en busca de
la a y lustrado y adornado poniendo en ella un rretablo
muy rrico con la ymagen de la ssanta y a dorado y pintado
(1) en la qual dha capilla y bóveda se an de enterrar... el dho padre
toda la capilla y puesto en ella una lampara de plata a maestro fray juan de orbea, y la dha señora condessa de triviana y sus
modo de linterna con sus cartelas que pesa ochenta marcos nietos y el señor y poseedor que fuese de la dha su cassa y mayorazgo y
y tiene mucha echura // y cuatro frontales y cuatro casu- de la cassa y mayorazgo del dho señor don carlos de alava su marido y
llas y un cáliz y la cortina de tafetán carmesi guarnecida los condes de oñate que por tiempo fueren y sus mugeres y hijos y las
de oro para el rretablo y una rreja de bronce y una bóveda señoras marquessa de Viana doña mariana de guevara y doña maria de
guevara su ermana hijas del conde de oñate y sus hijos si dios se los
de todo el ancho de la capilla y el suelo della esta enlosadodiese // y si falleciesen en esta ciudad los poseedores que por tiempo fuesen
de piedra marmol y otras cosas en que a gastado mas de de los mayorazgos que al presente poseen los señores don Juan de Issasi
ocho mili ducados...=Hico y celebro en el dho monasterio y Diaquez cavallero de la orden de ssantiago señor de la cassa de Issasi...
la fiesta de la canonicacion de ssanta teressa con la mayor u del señor domingo martinez de yssasi su tio... deudos muy cercanos
del dho... Juan de orbea.
obstentacionh/ grandeca y autoridad que se celebro en el
(2) La estatua de la Virgen del Carmen y algunos accesorios de
rreyno en que gasto mas de diez mili ducados. Concluyen la capilla se calculaba que tendría de gasto unos quince mil reales,
pidiendo licencia para poner en ejecución dicho con- y para ello dio el Padre Orbea más de diez mil. Además había gascierto, y el maestro fray Celedón de los Santos, provin- tado según una extensa relación de la que sólo tomamos el resumen,
cial de la orden de Nuestra Señora del Carmen, la conce- 140.580 reales por diversas obras, entre las que citan los retablos
colaterales del altar mayor; 88.000 reales en la capilla de Santa
dió desde su convento de Medina en 10 de Marzo de 1627, Teresa, y 110.000 para la fiesta de la Santa. Monta todo 338.580 /?.• .
a
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u protocolo al objeto de ampliar, si era posible, la infor- la Asunción, que es la advocación de esta santa iglesia,
mación artística. No dio ésta verdadero resultado, aunque porqtie si muriese, quedase lo mas principal del retab
proporcionó algunas noticias de la Condesa de Triviana, hecho de su mano, como el mejor oficial que hoy se
su parentesco con fray Juan de Orbea y el trato sostenido en el Reyno. A mi me pareció muy prudente, y acertad
con Gregorio Fernández por cuanto le nombraron tasa- esta resolución, y obedeciendo el mandato del Cabildo, en
dor de los bienes que dejó á su fallecimiento la Condesa, la carta a Gregorio Hernández, y vino a verme, y me dixo
diciendo de este modo lo que al particular se refiere:
que el acuerdo de esos señores en esta parte estaba m
bien mirado, y acordado, supuesta la quiebra ordinaria
Inventario y tasaciones.=6. Diciembre. 1627.—Matias
que tenia de salud, y los aprietos en que le ponia la fa
de belasco pintor v.°... taso las pinturas [Figuran mucbos
de ella, como se habia visto por lo pasado, y asi puso
retratos].
execucion lo que el Cabildo mandó, y lo va continuando.
4. Enero. 1628.—gregorio hernandez escultor vezino...
Escribióme también el señor Canónigo, que el Cabildo
taso las estampas y escolturas.
mandaba
que yo por mis ojos viese lo que estaba hech
=Pagado... a gregorio hernandez escultor cien Reales
del estado de la obra; y por obedecer al Cabildo, atro
por las tasaciones que hizo. (1)
llando por mi modo de vida, he ido en diferentes tiem
dos veces á casa Gregorio Hernández, y hecho dos memo
de todo lo que estaba hecho, y de su estado...
En el discurso de este tiempo los señores Canónigos
Gregorio de Vargas, y Alonso de Acevedo han escrito
Dio á conocer Ponz una muy interesante carta escrita algunas cartas d Gregorio Hernández, de Jas quales se
el año 1629 por persona que residía en Valladolid y;era colige claro están ignorantes, y sin noticia alguna de lo q
comisionado ó representante del Cabildo de la catedral he referido, y con algunas de reprehensión, cosa que le
de Plasencia. Este documento contribuyó no sólo para tenido diversas veces muy desabrido, de que me he m
adjudicar á Gregorio Hernández—como se le llama gene- villado mucho, asi de lo uno, como de lo otro, pesándom
ralmente— el retablo mayor de aquella catedral, sino infinito de lodo por el fin de la obra; pues para nada e
para divulgar á la vez el concepto elevado y la estimación bueno tener al profesor desabrido, y que forzosamente h
en que tenían al escultor las personas más distinguidas de trabajar disgustado en obra de tanta importancia. Por
de su tiempo. Los biógrafos posteriores han aprovechado aqui, señor mió, no solo Oidores; pero los Señores, y Gran
esta carta para demostrar la contradicción en que incu- des de España, que tienen obras con él, y asisten en e
rrió Ponz al fijar la muerte del escultor antes de aquella ciudad, van á su casa, y gustan de verle trabajar, le honr
fecha; pero como aparte de esa circunstancia hay una y le procuran tener gustoso, y contento, para que con gu
serie de apreciaciones íntimas relativas á nuestro prota- trabaje en sus obras; y tal hay que le dice: señor Gregor
gonista, bien se pueden reproducir ó reimprimir los quando no tuviere muy buen humor, no quiero que p
párrafos más importantes, tanto más, cuanto que nos son mano en mi obra; y á este tono pudiera decir otras cos
muy gratos los documentos epistolares. La misiva dice Vea, pues, V. conforme a esta regla de prudencia, de
de este modo:
puede servir escribirle quemazones d un hombre, que fu
...=Para dos años va que el señor Canónigo Juan de ser noble hidalgo, es de suyo muy sentido, y colér
Bautista me escribió, que el Cabildo mandaba que yomayormente
trasiendo verdad, que después que tiene algu
tase con Gregorio Hernandez, que dexase la obra delsalud
pedespara poder trabajar, lo ha hecho con mucho cuida
tal, en que estaba trabajando, y comenzase, y prosiguiese
y deseo grande de acabar, y dar satisfacción en todo, com
la historia grande de nuestra ¡Señora, que es lo principal
se verá evidentemente por las memorias de lo hecho, q
del retablo, y lo que en estimación tiene el primer lugar;
tengo enviadas al señor Juan Bautista, que en nombre d
porque como anda siempre tan falto de salud, y ha estado
Cabildo me las ha enviado a pedir con mucha instancia.
tantas veces apretado, y algunas desauciado desdeHase
antes
estado la iglesia sin retablo doscientos, ó tresciento
que tomase la obra, y quando la tomó, y después de haberla
años, y teniéndole agora á su cargo el mayor oficial que se
tomado, que ha sido lo mas peligroso de sus enfermedades,
conoce, no sé en qué prudencia cabe quererle atosigar c
temian estos señores les faltase al mejor tiempo; y porprisas,
esta y palabras; siendo cosa indubitable, que tiene muc
razón querian, que en todo caso trabajase en la historia
de inconveniente, que haya en el tiempo alguna ta
menos
danza, y disimulación de ella, aunque no fuese poca, que
(1) Resumiremos brevemente los documentos que se han indicado. por dar prisa, y abreviar saliese la obra imperfecta, y con
=yo doña mañana velez ladrón de guebara condesa de tribiana viuda
defectos; mayormente sabiendo, ó debiendo saber, qu
de don carlos de alaba rresidente en Valladolid [otorga dos poderes el
trabaja con cuidado en ella por lo que queda referido.
año 1627, uno en 7 de Junio y otro en 31 de Julio].
El 15 de Noviembre hizo testamento la Condesa, y falleció el 17
...Diosguarde a V. muy largos años, como yo deseo.
del mismo mes.
este Campo de Valladolid 26 de Marzo de 1629. Licenci
=Testamentoy-^>... mi cuerpo sea sepultado en las descalzas franJuan
ciscas... m. al Mro. fr. Joan de orbea mi sobrino de la orden de nra
s."M... Cabeza Leal.
También
del año anterior al en que murió Greg-orio
del carmen ochocientos ducados...*^* testamentarios... al conde de oñate
mi hermano... y al maestro fr. Joan de orbea mi sobrino.
Fernández hay curiosas noticias que incluye el Conde
=... don Juan alonso y diaquez de moxica y butrón duque de Ciudad
de la Vinaza en sus Adiciones, á propósito de los retablos
Real conde de aramayona y de brianda como padre y... administrador
de para la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazu, en
hechos
don fran. ° de alaua y guebara conde de tribiana y de doña mariana doña
convento de Franciscanos en Guipúzcoa; y copiaremos
Juana doña Isabel y doña catalina mis hijos... y de la duquesa doña el
ana
la siguiente relación que hizo el padre Guardián:
maria de alava y guevara mi muger...
==... don Juan alonso y diaquez de mojica y butrón... ¡/ digo que Yo,
la temiendo que el dicho Gregorio muriese antes d
señora doña mariana belez ladrón de guebara condesa de tribiana acabar
mi
los dichos retablos, para mas obligarle, en el mes
suegra... falleció oy a las diez de la mañana la qual otorgo testamento...
Febrero
soy interesado como... administrador de mis hijos nietos de la dha con- de 1635 le di 500 ducados, y luego fui d Vallado
donde el dicho Gregorio Hernandez hizo la declaración d
desa... =17. Noviembre. 1627.
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los dichos retablos, con grande resistencia, porque quería
se tasasen, por la mayor ganancia que se le habia de seguir;
y declaró debajo de juramento y ante escribano, que los
dichos retablos con las tarjetas de las sillas altas de este
dicho convento valian 10.000 ducados y mas, de los cuales Conviene ahora agrupar las noticias personales relano pagándosele luego, no quiso perder nada, y por pare- tivas al escultor y á su familia.
cerme convenir me concerté con el dicho Gregorio HernánTuvo Gregorio Fernández un hermano llamado Juan
dez, en que en dos años se le dieren 4.000 ducados sobre Alvarez^ también de profesión escultor y residente en
3.500 que tenia recibidos, con los cuales se obligó de acabarValladolid: á su fallecimiento, ocurrido el 8 de Marzo de
y asentar la obra de los dichos retablos, quedando por 1630, no tenía bienes de fortuna y parece que auxiliaba
cuenta del convento el pagar los portes de ellos; pues lodoá Gregorio en los trabajos de escultura. Los apellidos de
se trabajó en Valladolid.
ambos hermanos son distintos y no podría suponerse
La abundancia de discípulos y oficiales que dejó á su el parentesco si en la partida de defunción no se expremuerte, sin las relevantes condiciones artísticas del maes- sara con toda claridad.
tro, hacía que muchas personas que deseaban adquirir
En ocho de marzo de este dho
una obra de éste se pusieran en guardia contra las i m i - Juan Alvarez.
año (1630) murió Juan Alvarez estaciones asesorándose acerca de la autenticidad de la
cultor Hermano de Gregorio Ferescultura. La carta que en 1642 dirigió la Duquesa de nayidez, Recivio los sacramentos, no hizo testamento porque
Alburquerque á Diego Valentín Díaz es prueba de ello. no tenia mas hacienda que lo que le dava su Hermano el
Dice así:
qual le enterro en su sepultura en el monasterio del Carmen,
He recibido la carta que me a escrito y doile gracias y mando que por su alma se dixesen en esta Iglesia de
por la fineza y cuidado con que me avisa de la imagen de San Ylefonso quarenla misas\ y lo firme utsupra.=Fran.
la Concepción qtte tiene comprada de la Viuda de Hernán- Nielo.
dez, y o/rece acabar y embiarla en caso que me de gusto,
¿Sería hijo de este Juan Alvarez un sobrinillo de Grey asi digo que siendo hecha por Hernández, y no del oficial gorio que murió dos años después? E l párroco se dio por
que dejo, porque de unas a otras ay muy gran diferencia, satisfecho con mencionar tan sólo el parentesco con el
de media bara en alto y tam buena como me avisa, la puede famoso escultor, en cuya casa viviría el niño, huérfano
pintar y acabar el S:' Diego Valentin con los rayos ojos de quizá de padres.
cristal, puntas de oro y caracolillos y ponerla en toda perEn dho dia (13 de Octubre de 1632) murió un niño sobrifección déjemelo de ponerla la peana porque no quiero que nillo de Gregorio Fernandez escultor, enterróse en el
sea maior de la media bara, y embiarmela con la mayor carmen en la sepultura de su tio.
brevedad que pueda, avisándome del justo precio en que me
Gregorio Fernández y María Pérez, tuvieron un hijo
la a de dar, pues la (quiero sin peana como digo y a de ser
el año 1605; pero falleció antes de cumplir cinco de edad,
mas barata (que la de mi S. la duquesa de M. mi hermana privando seguramente á su padre de la esperanza que
para que yo remita el dinero y con mi S. D. Gregoria mi tendría de que le sucediera en el arte como le sucedía
hermana puede quedar ajustado el precio para que su en el nombre. Las partidas de bautismo y defunción,
Señoría me lo avise. N. S. le guarde en M. a 25 de dicen así:
hen.° 1642.
En seis de noviembre de seisL a Duquesa de Alburquerque.
Gregorio Hernz.
cientos y cinco baptice a Gregorio
hijo de Gregorio hernandez y
Sr. Diego Balentin Diaz.
maria perez fueron sus padrinos Diego martinez y m. lopez
En la iglesia parroquial de Laguna de Duero se y lo firme.—El Bachiller fr. alvarez mora.
en Beinte di as del mes de Junio de mili
venera con la advocación de el Cristo de los Trabajos, un
Crucifijo atribuido á Gregorio Fernández. E l año 1813 Gregorio.
y seiscientos y diez a.' murió un niño de
trasladó esta imagen á Laguna el párroco de su iglesia,
gregorio hernandez escultor enterróse en
llevándola de Valladolid donde estaba en poder de la ygl." Pago doze Rs. por la sepultura=El licen. Rocierta clase de gentes que no la tributaban el respeto drigo de Padierne.
debido como obra de arte ni como representación divina.
Otra hija tuvo Gregorio Fernández, y al citarla en las
El Crucifijo es hermoso, recordando el que para San historias de arte, especifícase que contrajo matrimonio
Benito hizo Gregorio Fernández, y aunque en el de con el escultor Juan Francisco de Hibarne. E l hecho es
Laguna las formas son más llenas, no peca sin embargo, cierto, pero hay que hacer constar también sus demás
el modelado en redondez. De todos modos, la atribución maridos. Cuatro veces estuvo casada Damián a Fernánno está basada en documentos, ni hay tampoco noticia dez; celebró las primeras bodas antes de cumplir catorce
del templo donde se hallara colocado el Crucifijo primeramente. (1)
El retablo donde fué colocado el Crucifijo es del género churri-
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gueresco y se construyó en el siglo XVIII.
(1) E l libro de fábrica de la Asunción (iglesia parroquial de LaAño 1772—3,076 rs... el retablo del cristo de la Humildad que executo
guna de Duero) que empieza el año 1807, dice: D. Manuel Gómez Cura Bernabé López.
y Beneficiado de esta iglesia... dio graciosamente a dha iglesia... un Este Cristo le pusieron en un muro de la iglesia cuando llevaron
Divino Señor Crucificado con el titulo de los Trabajos por kaverlo hallado
el de Gregorio Fernández.
en la ciudad de Valladolid en un quarto bien indecente, recibiendo los
Conviene hacer mención especial de un cáliz gótico con pequemayores desprecios de algunos libertinos y malos hijos de la religión
ñas figuritas de medio cuerpo, primorosamente trabajado en plata
catholica, es obra de particular mérito, según la declaración de algunos
sobredorada, que se conserva en la referida parroquia de Laguna.
escultores inteligentes, que lo han reconocido, quienes dixeron y afirmaron,
No hay noticia del platero que le ejecutó, y en el inventario del
estaba trabajado por Gregorio Hernández...—Su colocación [en unoaño
do 1629 le describían así: un cáliz con su cubierta y un xpto encima
los colaterales] se hizo primer dia de Pasqua de Resureccion dia 18 de
sobredorado labrado a lo antiguo con un letrero que dice miserere mey y
Abril de 1813.
el qual sirve para llevar el ss. sacramento a los enfermos.
mo
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años, vistió las tocas de viuda á los catorce y medio, y á
r^yten las dhas partes prometen de guardar y cunplir...
los veintinueve contrajo cuartas nupcias. El caso es bien esta escriptura y no se arrepentirán ni bolveran atrás de
extraordinario, y si por ciertas lagunas de los libros lo en ella contenido sopeña de dúdenlos ducados...
parroquiales no se pueden registrar todas las partidas;
****y con las dhas condiciones y con cada una deltas l
unidas sin embargo las que existen á lo que arrojan dhas partes prometen de guardar y cunplir este contrato...
otros instrumentos, quedará perfectamente demostrado.
En la ciudad de Vallid a diez y seis de Jullio de mili
yo el L. Antonio de Astorga y seiscientos y veinte y uno...=siendo testigos... Diego de
Damiana Hernz.
qura propio de sanl Y Ildefonso basoco...=Greg.° frez.=Miguel de eligalde.
extramuros de esta ciudad de
Bien se echa de ver que el joven navarro Mig-uel de
Valladolid baptice según orden y forma de la santa madre Elizalde era un discípulo aventajado y auxiliar en las
Iglessia Romana A damiana hija legitima de gregorio obras de Gregorio Fernández, que tenía algunos intehernandez escultor mi perroquiano que vive en la Calle del reses, heredados sin duda de su padre, y que prendado
Sacramento y de mari perez su muger. fueron sus padrinos de la casi impúbere Damiana se aprueba y concierta el
matlieo de largas y ana maria Juni parroquianos de sant matrimonio por ambas partes, aunque procurando Gremiguel y vecinos de esta ciudad y lo firme en veinte y gorio que el enlace de su única hija no le privara, al
uno de otubre de seiscientos y siete años. Ll. Antonio de menos durante dos años, de seguir teniéndola en su
astorga.
compañía y de la cooperación del yerno en los trabajos
El 16 de Julio del año 1621, cuando Damiana contaba de escultura. La boda se llevó á efecto el 22 de Sepcatorce años menos tres meses y días—salvo la diferencia tiembre.
que hubiera desde el nacimiento al bautizo—se concerEn la ciudad de Vallid a v.' y dos dias del mes de
taron sus capitulaciones matrimoniales con el escultor sep. de mili y seis." y v.' y un años yo greg. ortiz cura
Miguel de Elizalde, á quien también llaman Lezalde, desta parr. de s. san Yllefonso despose y vele según orden
Lizalde ó Ilizalde. Extractaremos este documento que de la s.' madre igl. a miguel de jlicalde con Damiana
se conserva en el protocolo de Mig-uel Becerra.
frz. abiendo precedido las tres amonestaciones q. m. el
Gregorio fernandez y miguel de lezalde.
s. Concilio y licencia del s. probisor. testigos, el licen.
Lo que se asienta capitula y concierta entre gregorio pedro redondo. Benito chamosso y manuel del rincón y
fernandez maestro arquiteto escultor v. de Valí* y otros muchos todo por palabras de press.'" que hicieron
miguel de lizalde del mismo arte natural del lugar de verdadero matrim. fueron sus Padrinos marcos Sánchez
olazagutia en el valle de lizunda Reyno de Navarra y de arancamendi y D. Luisa de estrada y lo firme ut s. =
provincia de alava // hijo de miguel de lezalde difunto //
Greg." ortiz.
familiar qíie fue del sancto officio y de marina ortiz...
Poco afortunado fué este matrimonio, pues el 3 de
sobre el matrimonio que a servicio de dios nuestro señor y Febrero del siguiente año ya era viuda Damiana Fernáncon su gracia esta tratado y concertado entre el dicho dez, á los catorce años y cuatro meses escasos de edad.
miguel de lizalde y damiana fernandez hija del dho
En la ciudad de Vallad, a tres
gregorio fernandez y maria perez su muger es lo siguiente. miguel yligalde
dias del mes defeb." de mili y seis.
Primeramente que el dho miguel de lizalde y la dha
y v.' y dos años murió recibidos los
damiana fernandez se hayan de casar con la vendicion de s.' sacramentos miguel de ylicalde escultor, hizo una declala santa madre iglesia...
ración enform,a de testamento dejándolo todo a disposición
de
Greg." frz. su suegro. q. passo ante Miguel vecerra
imiten el dho gregorio fernandez para ayudar al
enterróse
en el m." del carmen no mando misa ninguna y
sustento de las cargas matrimoniales da en dote y casafírmelo
ut
s."=Greg.° Ortiz.
miento al dho miguel de lezalde con la dicha damiana
fernandez su hija mili ducados... los quinientos dellos para
Viuda casi una niña la Damiana Fernández, no es
el dia de San Juan del año que viene mili y seiscientos y extraño se casara nuevamente, y aunque no aparezca la
veintidós y los otros quinientos para el mismo dia del año fe en el libro de casados de San Ildefonso, existen muchos
de mili seiscientos veinte y tres [/ todo ello en dinero de datos que lo prueban sin género de duda. Fué el segundo
marido un médico llamado el doctor Juan Pérez de
contado...
Lanciego,
y de este matrimonio tuvieron, por hija á
imiten el dicho miguel de lizalde por onrra de este
Teresa
Pérez
de Lanciego, que llegó á casar con D. Mateo
matrimonio y ser la dicha damiana fernandez doncella
de
Roa,
los
cuales
á su vez dejaron un hijo, también
recogida y de buenas y loables costunbres hija de buenos
Mateo
de
Roa,
que
se
bautizó en la parroquia de Santiago
padres y de onrrada y linpia sangre // la manda en arras
el
2
de
Octubre
de
1656.
Este fué por consiguiente, bizproter nuncias qui.' ducados que confessa caben en la
nieto
de
Gregorio
Fernández.
A l enviudar por segunda
decima parte de sus bienes...
vez Damiana, quedó en estado interesante, y el hijo
t^ iten que el dicho miguel de lizalde aya destar como
postumo llegó andando el tiempo, á entrar de religioso
esta en los obradores y oficinas del dicho gregorio fernanen el convento de San Benito de Oña.
dez y trabajar en todo lo que se ofreciese en dicho arte de
Lo que aparece en los libros de San Ildefonso, es que
escultura y por el salario que de presente se le da que son el doctor Juan Pérez y doña Damiana Fernández fueron
catorce reales cada dia de los de trabajo y el sustento nece- juntos padrinos de bodas en los años 1624 y 25, y que al
sario... durante dos años // y el dicho gregorio fernandez morir en dicha parroquia el padre del doctor, se expresa
le ha de dar al dicho miguel de lizalde y a la dicha que era consuegro de Gregorio Fernández. Luego veredamiana fernandez... el sustento que fuese menester en los mos que murió en la misma casa de éste.
dichos dos años demás de los catorce reales cada dia dellos
En Veintinueve de Agosto de este dho año de seiscientos
que trabajase y el dicho sustento a de ser en fiestas y y treinta y dos, murió Juan Perez consuegro de Gregorio
domingos en que se prohibe el trabajo...
Fernandez escultor...
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en diez de abril de mil y seiscientos y treinta y nuebe
Falleció también el doctor Pérez de Lanciegoy entonces se casó Damiana con el escultor Hibarne ó Iribarne, años Babtice... a Gregorio hijo de Juan Rodriguez gabilan
único marido de que hablan los biógrafos, pero que y de Doña Damiana fernandez fueron sus Padrinos Ernando
resulta ya el tercero. E l 7 de Febrero de 1633 despose rodriguez gabilan y Maria Pérez...
Este nieto de Gregorio Fernández llegó á ser relator
—dice el cura—a Juan Francisco de yribame, Mxo de
Beltran de Yribame y de Angela de Orliens natural de de la Cnancillería y se casó con doña Juana Sanz de
Zaragoza, con Doña Damiana Fernandez viuda de el Doctor Madrigal. Los otros hijos de Damiana, sin contar uno
Juan Pérez de Lanciego... en su cassa en la Hacera de que murió á poco de nacer, fueron Isabel María, que
Santispiritus... Se velaron en la Iglesia de los Capuchinos. casó con D. Francisco de los Ríos Zapata; Francisca,
No fué mucho más afortunado el escultor aragonés fallecida á los 22 años de edad; María, casada después
que el navarro, pues las terceras nupcias de Damiana con el pintor Agustín Bara Gutiérrez; Sebastiana, soltera
duraron cuatro años escasos. De ning-uno de ambos en 1675, Joseph y Alfonso fallecidos ya en esa misma
escultores hay noticia de las obras que ejecutaran, supo- época.
Del pintor Ag-ustín Bara ó Vara, no se registran más
niéndose que más bien serían auxiliares en las del suegro
noticias artísticas, sino algunas muy escasas en la iglesia
que autores de trabajos propios.
En dicho dia diez de noviembre de seiscientos y treinta penitencial de la Pasión. Vivió en la parroquia de Nuesy cinco años, murió Juan Francisco de Hibarne, escultor tra Señora de San Lorenzo, donde constan las defunyerno de Gregorio Fernandez, Recibió los sacramentos, ciones de los cónyuges en igual mes y año. El 2 de
Meo lestam.' ante Miguel Becerra... mandóse enterrar en Septiembre de 1678 murió Maria Antonia Gavilanes muger
el carmen en la sepultura de su suegro, y por su anima que fue de Agustin Bara pintor... dejo 400 misas... entemando quinientos Reales de misas toca a esta parrochia la rróse en el conv. del Carmen Calzado.=El 23 de Septiemguaría que son ciento y veinticinco Reales, dexo por testa- bre de 1678 murió Agustin Vara, Pintor vivia en laplaz. de
mentarios a su suegro y a su mitger doña Damiana fer- la S. " Trinidad... dejo 200 misas... mandóse enterrar en
.
nandez, y al P." Prior del Carmen y al l. Blas sobrino- la iglesia de Sa?i Lorenzo.
De este matrimonio había nacido un hijo que se
malogró al poco tiempo, como lo expresan estas dos
partidas.
El 8 de Diciembre de 1634 se bautizó Gregorio FranSólo con la inspección de los libros parroquiales de
cisco Mxo de Juan Francisco de yribame y de Doña Damiana Fernandez en la Hacera de Santispiritus... nació este San Ildefonso, dedúcense algunas de las amistades que
cultivó Gregorio Fernández, pues se le ve actuar frecuenniño en 21 de noviembre.
En 12 de Marzo de 1636 murió un niño de Doña Damiana temente como padrino ó testigo de bodas y bautizos, y
fernandez Viuda, hija de Gregorio Fernandez el insigne también como ejecutor de últimas voluntades, siendo
escultor difunto, enterróse en el monasterio de el Carmen generalmente con sus compañeros de profesión con los
que se le encuentra íntimamente relacionado.
en la sepultura de sus Padres y abuelos.
La carencia de noticias anteriores al año 1605 dificulta
Viuda nuevamente Damiana, acepta sin embargo el
cuarto marido antes de terminar el año de luto y cuando el conocimiento de hechos que por su mayor antigüedad
aún no tenía veintinueve de edad según ya se ha dicho. serían en cierto modo interesantes; pero con seguridad
Su padre había muerto, pero vivía la madre María Pérez. nunca alcanzaría á unir su nombre al de Juan de Juni
El 21 de Septiembre de 1636 despose... a Juan Rodrí- sino con los hijos de éste. Efectivamente, el año 1606 era
guez Gavilanes, Hixo de hemando Rodriguez gavilanes, testigo para la escritura del retablo que hizo en la iglesia
y maria de medina, Con Doña Damiana Fernandez, Viuda de San Miguel, en Valladolid, Juan de Mendoza—unoue
de Juan Fran. de Iribarne, Mxa de Gregorio frz, escultor los hijos legítimos de Juni—y fiador Juan de Muniátegui,
y de Maria Pérez, a los quales despose como dicho es en sus casado con una hija de Isaac (1). Cuando Ana María concasas junto al convento de Santispiritus El día siguiente trajo segundas nupcias, Gregorio Fernández y su mujer
...los vele en el convento de la laura... Padrinos Hernando fueron padrinos de boda; la viuda de Isaac de Juni le
nombró por testamentario, y Ana María de Juni sacó de
R°z. gavilanes y maria Pérez.
El apellido Gavilanes le escriben así en las parroquias pila á Damiana Fernández, la hija de Gregorio; así como
de San Ildefonso y San Lorenzo; pero en la de Santiago, éste lo hizo con el hijo de aquélla y de Chamoso.
El trato de Gregorio Fernández con Diego de Basoco,
en escrituras públicas y en su firma propia, se lee Gavilán. Este matrimonio, último de Damiana, fué el único es igualmente notorio. Sus nombres aparecen unidos
que alcanzó carácter de estabilidad normal y logró como padrinos, testamentarios ó testigos. Diego Basoco
fecunda sucesión. E l marido había nacido en Valladolid estuvo casado con Bernardina de Carvajal y tuvieron
el 29 de Octubre de 1610, siendo por consiguiente más una hija llamada Magdalena, que se desposó y veló
joven que su esposa. Era el segundo hijo de los doce que respectivamente el 9 de Junio y el 25 de Noviembre
tuvieron sus padres, Hernando Rodríguez Gavilán, mer- de 1610 con el escultor Agustín Castaño (2). E l primer
cader de lencería establecido en el Ochavo; y María de
(1) En la Parte Segunda queda ya determinada la descendencia
Medina, á quien frecuentemente llaman Mathia y M a de Juan de Juni.
thias. Los nuevos esposos habitaron en la feligresía de
9 Junio. 1610. — ...entre
w Agustín castaño escultor.
Santiago y calle de la Panadería, donde Juan Rodríguez
Agustín
Castaño n. de la v."
Magdalena de Basoco.
Gavilán ejerció la profesión de mercader de lencería
de astudillo y entre Magdalecomo su padre. Tuvo Damiana del cuarto matrimonio na de basoco n. desta ciudad mis parrochianós.
=25. Noviembre. 1610.—...hele... y dixe la misa... a Agustin Castaño
ocho hijos, y sólo extractaremos la partida corresponescultor y a Magdalena de Basoco mis Parrochianós... Padrinos Ju.» de
diente al primero, que llevó el mismo nombre de su Oñatigui y su muger Ana Maria [la nieta de Juan de Juni] testigos
abuelo materno, el célebre escultor.
Di." de Basoco P. de la helada.
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fruto de bendición de este matrimonio le sacaron de pila
Greg-orio Fernández y su esposa (1). Debe considerarse
á Castaño como un buen escultor por cuanto cita Ponz
con mucho encomio el retablo mayor de la ig-lesia de
Malpartida, de Plasencia; cuya obra, por la muerte de
Ag-ustín Castaño, fué terminada por su sueg*rc (2).
Dieg-o de Basoco era vizcaíno, murió el año 1621 (aun
cuando no hayamos encontrado le fe de difunto), y su
viuda el 1633. Esta se hallaba tan falta de recursos, que
su entierro hubo de costearle María Pérez (3).

El escultor Manuel del Rincón debió ser constante
amig-o de Greg-orio Fernández, á juzg-ar también por los
libros parroquiales de San Ildefonso. Asistió aquél como
testig-o á la boda de Damiana con Elizalde, y al casarse
Rincón con Ana María Martínez de Espinosa, fué Greg-orio su padrino, sosteniéndose después larg-o tiempo este
afectuoso trato. No se encuentran referencias artísticas
de Manuel del Rincón, pero sí de su padre Francisco del
Rincón, á quien nos complaceremos en adjudicar alg-unas
obras cuando se trate de las ig-lesias Penitenciales. De
los hijos de Manuel hubo dos que se dedicaron á la
escultura, pero sólo hay pequeñas noticias relativas á uno
de ellos, Bernardo, encontradas entre los papeles de
Dieg-o Valentín Díaz (1).
Muchos discípulos y oficiales debieron trabajar en los
talleres de nuestro eximio escultor, pues á más de su
hermano Juan y de los dos yernos Elizalde é Hibarne, se
registran como fallecidos los sig-uientes:
=2. Octubre. 1624.—Juan de beobide vizcaíno oficial de
gregorio frz escultor... no hizo testamento por ser pobre.
=22. Julio. 1629.—Alonso González del peral... morador
en la calle del Sacramento oficial de Gregorio Fernandez
escultor... declaro tener en su tierra 600 ducados de hacienda... 300por su alma... era natural de Colmenar de Oreja.
=18. Septiembre. 1631.—Cosmes de [el apellido está
en blanco] oficial de Gregorio Fernandez escultor... no

(1) 4. Octubre. 1611.—baptize a Joan hijo de Agustín Castaño y de
Magdalena de basoco... mis parrochianos fueron sus padrinos Gregorio
fernandez y Maria perez su muger.
(2) Analizó Ponz detenidamente la iglesia de Malpartida, que en
su fachada ostenta las armas de D. Gutierre de Carvajal, y después de
reseñar el altar mayor y su retablo, añade: Se hizo todo esto en Valladolid, habiendo sido el artífice del altar Agustín Castaño, que lo ajustó
por precio de veinte y ocho mili reales año de 1622; y quando ya no le
faltaban mas que los últimos quatro baxos relieves referidos, murió,
habiéndoles hecho después su suegro Diego Vázquez, escultor en aquella
ciudad, como consta de la escritura. Sin duda eran profesores de mucho
mérito;pues la obra es muy seria, y de buen gusto en todas sus partes.
Nada de particular tendría que hubiese enviudado Castaño y casádose entonces con la hija de ese Diego Vázquez; pero ¿no pudiera
también haber un error de pluma y en vez de Diego Vázquez decir
el original Diego Basoco, quien evidentemente fué suegro de Agustín
Castaño? De todos modos, si el ajuste del retablo se hizo el 1622, ya
entonces había muerto Basoco, pues suponemos ocurrió su defunción el año anterior, en cuya fecha vivía la hija Magdalena casada
con Agustín Castaño.
de oña pintor...y^^y cunplido y pagado este mi testamento... dexo en el
(3) En 22 de Diciembre de 1633 murió Bernardina de Caravajal viuda
rremanente de todos mis bienes... a madalena de bassoco mi hija ligitima
de Bassoco... no hizo testamento por no tener de que enterróse en el cuerpo y de bernardina de caravajal mi muger... con condición que la dha mi
de esta Iglesia concertóse su sepultura y paño en Veinte Reales mando muger sea usufructuaria de todo... por sus dias...y encargo mucho a la
decir dos misas Rezadas por ella la muger de Gregorio Fernandez que es dha mi hija no vaya contra esta clausula por ser como es su madre y de
quien ha de pagar el entierro.
muchos ¿/aí...=Valladolid. 16. Noviembre. 1621.=Diego de bassoco.
Los documentos pertenecientes á Diego de Basoco, pueden resuLa estancia en Valladolid de Basoco, la registramos desde el
mirse del siguiente modo:
año 1597 en que él y Francisco del Bincón fueron testigos—como ya
Vivía en la calle del Sacramento, cuyos suelos compró á censo
se ha visto—para la curaduría de los hijos que quedaron de Isaac
perpetuo para don Luis Niño de Castro... en 3 de nov. de 1602. E l protode Juni.
colo de igual año de Diego Ruiz de Enebro, escribano de Laguna,
(1) Manuel del Rinc'm fué hijo de Francisco y de Jerónima de
inserta la Oblig. » p. hazer unos cajones en la iglesia de Laguna.=...yo
Bemesal según indica la escritura siguiente hecha por Pedro de Arce:
diego de Vasoco ensanblador v.° de VallA estando al presente en el lugar de
=...yo fran. del rrincon escultor v.°... como padre... de manuel de
Laguna... me obligo de acer y are en la yglesia de Santa maria del lugar
rrincon mi hijo y de Gr. de rremesal mi muger difunta... otorgo todo
de laguna unos cajones en la sacristía nueva q se esta acavando...
mi poder a f'ran. perez para que en mi nombre y en el del dho my hijo
E n el año 1621 se encargó Basoco de hacer el retablo mayor de la
pueda hacer... pedimento... de los bienes que quedaron de santiago de
iglesia de San Miguel, en la villa de Fuente Ampudia, pero estando
rremesal padre de la dha mi »^<?r...=Valladolid. 4. Febrero. 1597.
gravemente enfermo cedió la obra á Pedro Martínez de Colina á
En la Lista de algunos Escultores que vivían en Valladolid (manusfines del mismo año, otorgando con igual fecha el testamento, cuyos
critos de Ceán Bermúdez) hay este nombre y fecha: Santiago Rameparticulares constan en las adjuntas escrituras conservadas en el
sal. 1575. No hay duda alguna que se refiere á la misma persona
protocolo de Miguel Becerra.
arriba indicada, y ya se llamara Bamesal ó Bemesal, resulta que
=...nos diego de basoco maestro arquitecto ensamblador y bernardina también era escultor el suegro de Francisco del Rincón.
de carvaxal su muger vecinos de v. ... para que... se encargue y concierte Nieto de Francisco é hijo de Manuel, era Bernardo, quien el
de nuevo con el abad y cabildo de la yglesia colegial de San Miguel de la año 1639, contando 18 de edad, formalizó la escritura para hacer una
v. de fuente ampudia la obra del retablo de la capilla mayor... la cual imagen de N.
Señora de Guadalupe de madera toda ella hueca de
dha obra concierte asi en el ensamblaje como en la talla y escoltara y todo pino seco de alto de 5 palmos... conforme al modelo adorno y disposición
lo demás que [aere necess.»—Valladolid. 3. Marzo. 1621.
que tiene el que me entrega el dicho Diego Diaz... Mucho después,
Diego de bassoco a P.° martinez de colina==da poder para
en 1655 dice: yo Bernardo del Rincón he recibido del Sr. Diego Valentín
que prosiga la obra del Retablo del altar mayor de la Colegial
Diez 500 reales por un rostro y manos de N. S. que he hecho para
vestir de escultura.
de ampudia.
Véanse ahora las siguientes partidas de la iglesiade San Ildefonso:
=...escriptura de poder y cesión... yo diego de Bassoco maestro arquiteto ensamblador reciño... // digo que yo me encargue de hacer las obras
C A S A D O S . = 5 . Noviembre. 1615.—manuel del Rincón y ana m. mardel Retablo del altar mayor de la santa iglesia colegial de la villa de
tinez... desposados por el cura de la antigua, padrinos gregorio hernandez
ampudia de talla ensamblaje y escultura por precio de quince mil reales... escultor... testigos Agustín Castaño.
y porque yo a causa de estar enfei mo de enfermedad grave no puedo hacer
B A U T I Z A D O S . = 1 5 . Noviembre. 1617.—Francisco hijo de manuel de
la dicha obra cedo renuncio y traspaso todo el derecho... en Pedro mar- rincón y ana maria de espinosa escultores Pad. ° márcelo martinez
tinez de Colina del mismo arte vecino de la ciudad de Patencia para quel despinosa y m. Perez.
tome a su cargo la dicha obra la prosiga fenezca y «c«¿É?...=Valladolid.
=20. Marzo. 1619.—Gregorio hijo de manuel del rincón escultor y de
16. Noviembre. 1621.
ana maria martinez. Pad. > márcelo martinez y maria Pérez.
-=Testamento de Diego de Basoco.=...yo diego de basoco maestro
= 1 . ° Junio. 1621.—Bernardo hijo de manuel del rincón escultor y de
arquiteto ensamblador... estando enfermo...*^/mi cuerpo sea sepultado ana m. martinez. Padrinos greg. fernandez y m. Perez.
en la iglesia parroquial de San elifonso donde soy parroquiano...-^^ y ten
=12. A b r i l . 1623.—Marcelo hijo de manuel del Rincón escultor y ana
mando se cobre la hacienda que tengo en el baile de gordejuela donde soy martinez. Pad.»°> Marcelo martinez y maria Perez muger de Gregorio Frz.
natural...f^^por
quanto yo di a fran.™ de basoco mi hermana setenta
D I F U N T O S . = 2 0 Septiembre. 1638.—manuel del Rincón escultor.
ducados...%^ y para cunplir e pagar este mi testamento nonbro por mis
= 10. Junio. 1612. — Gregorio del Rincón escultor [hijo del que
testamentarios a gregorio fernandez maestro arquiteto escultor y a pedro
antecede!.
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hito testamento porno tener de que... mando su amo decir Y esta otra partida merece ig-ualmente copiarse,
por el ocho misas.
porque en ella se ve al hombre. En ocho de noviembre
Los sentimientos de caridad cristiana que revela este (1629) murió en casa de Gregorio frz. una criatura qite
último detalle, se manifiestan en muchas ocasiones al avian hechado a su puerta y el de caridad la criava, entetravés de los libros parroquiales. Si los criados en aquella rróse en la Iglesia junto a la pila del agua bendita...
época formaban como parte de la familia de sus amos,
Persona de tales prendas no podía menos de ser
bien cumplía el escultor con lo que consideraría sus nombrado Mayordomo en la parroquia. Esto sucedió el
deberes: En veintidós dias de este mes de febrero de seis. año 1612, aunque sin duda por sus ocupaciones no
veintinueve murió Inés Criada de Gregorio Hernández mi desempeñó el carg-o y dio cierta cantidad de limosna.
parrochiano y mayordomo de fabrica este dho año, la qual ...yten se les hace cargo (á los mayordomos) de seis du."
Recibió los Sacramentos y no hizo testam.' por no tener deq. gregorio frz. escultor dio p. la fabrica por no poder
que enterróla su Amo en el segundo lecho de las mejoresserbir la mayordomia del monumento... E l 1629 fué nuevasepulturas de esta iglesia... (1)
mente nombrado, y como durante su ejercicio la fábricatuvo más g-astos que ingresos, el Mayordomo abonó la
(1) Como los vicios y las virtudes han existido en todas las épocas,
diferencia seg-ún consta en el Libro de fábrica:
bueno es hacer constar por lo que al servicio doméstico se refiere,
Ojien tas que se tomaron a Gregorio femandez mayorque ya en el siglo X V I tomaba algunos acuerdos el Ayuntamiento,
domo
que fue de la fabrica de la parrochia en 1629.=En
relativos á lo que pudierajlamarso Agencias de criadas. E n la sesión
de 21 de Noviembre de 1586 dijeron:
Valladolid a 22 de Octubre de 1630.
03

0

c

a

Sobre Jas madres de mozas. Este dia aviendo sido llamados a
Suma el cargo
3311284
rrejmy.o... para tratar del negocio de las ponedoras de mocas y rremedio
q. sobre ello se pondría... bistos los grandes males que rresullan del mal
Suma el descargo. . . . . . . 41Ú648
servicio de criadas ¡ en ofensa de Dios rifo Señor e del servicio de su
Suma el alcance p.a la fabrica. . 8Ü364
mag. e buen gobierno e polecia desta rrepublica... e los servicios son
malos poniendo condiciones que no an de labar ni {'regar y si hay peltre o
...alcanca a la dha fabrica en ocho mili trescientos y
niños e que les an de dar dias o noches para sus malos fines.... lo encubren
sa color del sacratn.' del milrimonio y decir son sus hermanos o parientes sesenta y q-uatro maravedis.=En dicho dia mes y año Gresiendo sus amigos y demás desto no asienta en las casas donde hentrangrorio Fernandez dixo que el dicho alcance le da de limosna
mas antes acaeze en un dia entran en dos o tres cassas todo lo qual se a la dicha iglesia y se lo remite y perdona enteramente y
oculta y encubre y es pial causa aber ponedoras y rrecetadoras y acoge- no quiere se le pague cosa alguna ylo firmo... ^Gregorio
doras deltas... causa de sus ynlicitas grangerias... e dan possadas y
Erz.=Passo ante my. Miguel Becerra.
rrecogen con sus amigos y ellas mismas las ynducen y persuaden a que
salgan de las dhas cassas por llevar mas dineros de las posturas a los
amos y a las mocas y otras cossas yndignas de decir y de dificultosa y
peligrosa probanca... considerando lo dho y dibersos medios el qual se
tiene por eficaz // el que por agora no aya ponedores ni ponedoras de
mocas oficio ynutil t/ de poca ynportancia para la rrepublica mas propio en
ofensa delta // mayormente que como se sabe los criados y criadas honrraMucho se ha discutido respecto á la fecha en que
das no bienen por mano de ponedores mas antes lo tienen por afrenta y
con mucha rracon , P. cuyo rremedio acordaron... que no aya ponedores murió Greg-orio Fernández, pero la partida de defunción
ni ponedoras de mocas ni personas que las rreceten ni incubran en publico obrante en la iglesia de San Ildefonso aleja toda clase de
ni en secreto... so pena pora la primera bez de berguenca pública y destierro desta v." y su jurisdicipn por tienpo de q.'° años y por la segunda dudas. Aunque el documento se ha dado á luz por Ceán
cien acotes y el destierro doblado... [¡ lo qual mandaron se apregone y por Bosarte, permítasenos copiarle directamente del
pu. m. por esta villa y sus arrabales.
original con toda la fidelidad posible:
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S. Ylefonso de Valí*

año 1636

Greg.° Frz.

folio 202

En Veintidós de Henero de este dho año de seiscientos y treinta
y seis, murió Gregorio Fernandez el Ynsigne Escultor el qual
Recibió los sacramentos y Hico testamento y Codicillo ante
Miguel Becerra escrivano de su Mg. mando se enterrar en el
monasterio del carmen calzado en su sepultura q les Propia
y por su anima cien misas la quarta parte en esta Parrochia
a la qual también mando cinquenta Reales para ayuda de
hacer la torre de limosna, testamentarios María Pérez su
muger y el P. Maestro fr. Ju.° López Prior del dho Conv.
y lo firme fecho ut s.

En el carmen

d

misas 25.

ojo—manda
50 Rs. a la fabrica p." la
torre.
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El l. Eran.' Nielo.

Limosna 50 R.
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¿De dónde procede pues, que no obstante hallarse
consignada la fecha en el libro de difuntos todavía se
vacila y duda para considerarla indubitable? No es ciertamente porque Palomino haya señalado el 1614 como
año de la defunción, pues todos consideran la cita equivocada; sino por la disconformidad aparente que existe
entre la inscripción sepulcral y la fe de muerto autorizada por el cura de la parroquia.
Efectivamente, la lápida que cubre los restos mortales
de Gregorio Fernández, tiene en caracteres muy visibles
un año, y éste es el de 1622. La lectura íntegra del epitafio
está divulgada por los historiadores de arte, habiéndola
copiado Floranes en sus manuscritos con sus mismos renglones. Incluiremos también el documento, pero copiándole directamente de la losa sepulcral. No está la iglesia
del Carmen Calzado destinada hoy día al Culto Divino;
ocupa la parte del antiguo convento el Hospital Militar,
y la iglesia encuéntrase convertida en depósito para
material de artillería. De estas variaciones de destino
en los templos ya hemos hablado y sería ocioso repetir
conceptos semejantes; menos mal que la sepultura del
gran escultor se conserva intacta y que aún podemos leer
su inscripción como la leyeron nuestros antepasados.

enterró en la iglesia parroquial; pero en 1630, ya dueño
de una sepultura en el monasterio del Carmen, en ella
dispuso Gregorio Fernández que enterrasen á Juan Alvarez, su hermano. Sería impertinente alargar la discusión
sobre hechos que no dan materia para ello, sintiendo no
haber encontrado en el Becerro del Carmen Calzado
noticias particulares relacionadas con el asunto (1).
Mayor dificultad hay para explicar que al pie del
retrato del escultor dijeran murió el año de 1622, siendo
un error evidente. Ocupémonos de esta obra de arte, que
lo merece por diversos conceptos.
Al describir Ponz la iglesia del Carmen Calzado,
incluía el siguiente párrafo: En la pared del crucero, que
corresponde al altar de nuestra Señora del Carmen, se ve
un retrato del célebre Gregorio Hernández, que consiste en
su cabeza pintada con magisterio, y bizarria, de suerte, que
hace el efecto que se observa en los retratos de Don Diego
Velazquez. No habla nada del letrero puesto en el mismo
retrato.
Floranes en sus manuscritos decía el año 1786, época
aproximada á la en que escribía Ponz: Convento del
Carmen Calzado... Entre las varias pinturas de milagros y
sanidades que se dixo cubrian las paredes de esta capilla
del Carmen ay un retrato del celebre Escultor Gregorio
Hernández que le muestra de medio cuerpo arriva vestido
de golilla y con pelo suelto algo crespo, tiene de alto el lienzo
como tres quartas, el ancho menor a proporción y debajo est
letrero con sus mismos renglones: Gregorio Fernandez

insigne Escultor natural || del Reyno de Galicia
vecino de Valladolid, en | donde floreció con
grandes créditos de su || abelidad, y murió el
año de 1622 á los 70 de su edad.

ESTA SEPVLTV
RA ES DE G R E
GORIO F E R N A
DEZ SCVLPTOR
Y DE MARÍA PE
REZ SV M V G E R
Y DE SVS HERE
D E R O S Y SVBCE
S O R E S , AÑO DE
1622.
Y AORA ES DE
D. FRAN.co DE
H O G A L Y DE D .
THERESSA DE LAS
DVEÑAS Y DE SVS
HEREDEROS.
AÑO DE 1721.
A

¿Quiere decir esta lectura que el año 1622 falleciese
Gregorio Fernández? En manera alguna. Un escritor
moderno (Araujo—Historia de la Escultura), ha tratado
con gran detenimiento este punto concreto, y después
de varias consideraciones, establece una suposición que
disipa todas las dudas. E l año 1622 puesto en la losa
sepulcral, señala únicamente la fecha en que Gregorio
Fernández compró la sepultura para él, para su esposa
y para sus herederos y sucesores. Así vemos que en el
año 1610 cuando murió su hijo, el pequeño Gregorio, le

Limítase Ceán Bermúdez á hacerse cargo de estas
noticias; pero Bosarte, testigo de vista como lo fueron
Ponz y Floranes, añade por cuenta propia. Su retrato se
halla en la pared del crucero, lado del evangelio, capilla
mayor del convento del Carmen calzado, que es aquel edificio que se ve inmediatamente á mano derecha entrando a
Valladolid por la puerta del Carmen. Es un lienzo que
contiene el busto del escultor muy bien executado, aunque e
pintor que M20 este retrato no se sabe. Era Hernández
según esta pintura menudo de facciones, magro, modo de
mirar halagüeño, tenia poco pelo, y una berruga gorda
junto d la nariz, llevaba vigotes, y su vestido era de golilla.
Los franceses durante su -estancia en Valladolid en
la época de la guerra de la Independencia, más conocedores de nuestras Artes de lo que era conveniente entre
naciones enemigas; arrebataron el retrato de Gregorio
Fernández, conservado hasta entonces en la iglesia del
Carmen Calzado, pero afortunadamente esta obra de
arte digna de estimación para propios y extraños, no
llegó á traspasar la frontera merced á las gestiones—no
sabemos cuáles ni de qué género—empleadas por D. José
Berdonces, quien logró recuperar personalmente el referido retrato. En poder suyo continuó algunos años;
sabíanlo aquellos frailes carmelitas que debían ser los
más interesados en que volviera el retrato á su sitio
primitivo, y sin embargo no hicieron intento alguno
para recuperarlo, por lo cual Berdonces que desempeñaba el cargo de Secretario en la Real Academia de la

(1) Floranes en sus Apuntes para la Historia de Valladolid (manuscrito) pone el siguiente párrafo: Es notorio en el Conv.<° que guando e
año 1721 abrieron esta sepultura para enterrar los que aquí dice aluüe
á D. Francisco de Hogal y D.» Teresa de las Dueñas], se hallo entero
el cuerpo de Gregorio Fernandez.
L
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Purísima Concepción de Valladolid, creyó muy cuerda y mes, en 22 de Enero. Tanta precisión, demuestra á las
y patrióticamente que en ningún lugar estaría mejor claras que se tomó del documento original, y llévese
conservado ni tenido en mayor aprecio que en las Salas entendido que el libro de Bosarte donde aparecía litede la Academia. A esta corporación se le entregó el ralmente, andaba en manos de las personas cultas de
año 1818, y desde entonces forma parte del Museo de Valladolid, y que á Bosarte remitió á su vez la partida
Pintura y Escultura (1).
de defunción el erudito y
De este r e t r a t o i n laborioso investigador vacluímos un fotograbado
llisoletano D. José María
hecho por fotografía d i Entero y Arbaiza (1).
recta, y á fin de que la
Ignórase por q u i é n
inscripción pueda leerse
está pintado el retrato de
más fácilmente se repite
Gregorio Fernández, y
en caracteres tipográficos
habiendo meditado sobre
al pie de la estampa, pues
ello con bastante espacio,
hay una variación notable
diremos s i n c e r a m e n t e
en la fecha de defunción
nuestra opinión. El color,
comparando el actual lecon sus tintas grises; el
trero con el que leyó Flodibujo y el modelado, reranes en el siglo pasado.
cuerdan sin violencia a l Decía entonces: murió el
guna los cuadros de Diego
año de 1622 a ¡os 70 de su
Valentín.Díaz. Fijándose
edad; y se lee hoy: murió
en este pintor por las cuael año de 1636 a los 70 de
lidades técnicas, se asocia
su hedad. en 22 de Enero.
enseguida la idea de que
¿Qué razón hay para
ambos a r t i s t a s fueron
esta variación de fechas?
amigos seguramente y
Conceptuamos como la
juntos trabajaron, uno
más verosímil y natural
como escultor, como pinla siguiente: recogióse el
tor el otro, en el grupo de
retrato en la Academia ya
la Sagrada Familia y en
entrado el siglo XIX cuanel retablo de San Miguel,
do era pública la fe de d i de Vitoria: siendo además
funto de Gregorio Fer(1) Ya hemos citado esta
nández y debieron consipersona en la Parte Primera
RETRATO DE GREGORIO FERNÁNDEZ.
derar oportuno rectificar
del presente estudio. F u é don
PROCEDENTE DE L A IGLESIA DEL CARMEN CALZADO.
la fecha errónea que al
José María Entero, secretario
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
pie del retrato constaba,
perpetuo de la Real Sociedad
Económica de Valladolid, l i á cuyo efecto borraron lo
(De fotografía).
cenciado y relator en lo civil
escrito y pintaron de nuede su Real Cnancillería, é
vo, sino todo el rótulo,
individuo de la Real A c a al menos gran parte;
Gregorio Fernandez ynsigne Escultor Natural
demia de San Fernando en
la clase de los Académicos
pues la tercera línea ya
del Reyno de Galicia, Becino de Valladolid en
de honor. Falleció en Vano termina hoy en el
donde floreció con grandes créditos de su abeli
lladolid en 23 de Enero de
mismo punto que se1802, y por su muerte —es
dad y murió el año de 1636 á los 70 de su hedad
ñalaba Floranes. Adecribía D. Isidoro Bosarte—
en 22 de Enero.
me ha sido forzoso sufrir la
más, en letra pequeña
falta de algunas
añadieron al
noticias importanfinal un nuevo
tes de artistas y de
renglón para
obras en Valladolid, que como suexpresar el día
geto tan curioso y
aficionado á las
(1) Encuéntrabellas artes es de
se alguna noticia
creer tuviese inde este suceso en
vestigadas.
El
los Datos para la
m i s m o Bosarte,
Historia Biográficomo Secretario
ca de Valladolid,
GREGORIO
FERNÁNDEZ.
—1625.
de la Real Acade1612.—
por D. Casimiro
mia de San FerGonzález Garcíanando, decía en la memoria correspondiente al año 1802: El Señor
Valladolid. Copiaremos lo que consta en las Actas de Juntas Generales y Públicas de la expresada Real Academia de la Purísima Concep- Entero y Arbaiza, Relator mas antiguo de la Chancilleria de Valladolid,
detenia la afición á las bellas Artes casi fugitiva en Castilla. Penetraba en
ción (hoy Academia Provincial de Bellas Artes).
los archivos, hojeábalos libros de las Parroquias, leía todos los letreros»
4. Diciembre. 1818.—...El Secretario D. JoséBerdonces presentó á la
Academia el retrato deVcélebre escultor Gregorio Fernandez que estaba entraba á los claustros de las Monjas á ver las pinturas, y escribía todas
las especies que le sugería su viva curiosidad sobre las vidas, y critica de
en el Carmen Calzado de esta Ciudad y se creía pintado de su propia
mano, el cual pudo salvar de las manos de los Franceses al tiempo de la los quadros y estatuas de aquellos artífices insignes que, quando fue
destrucción de los conventos, y hasta ahora no habían reclamado los Reli- Valladolid Corte de nuestros Reyes, elevaron aquella ciudad á la repugiosos, aunque sabían le tenia; pero pareciéndole el sitio mas apropósito tación de una Atenas de las Artes de España. Fue creado Académico en
4 de Junio de 1797.
P- su conservación este establecimiento le puso á su disposición.
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prueba de sus buenas relaciones la carta de la Duquesa
de Alburquerque que antes se ha transcrito. Díaz cultivó mucho el retrato, y si ya en sus mocedades hemos
visto (pág. 24) que para granjearse la buena voluntad de
les que intervenían en la ejecución del retablo de V i l l a verde hizo algunos.retratos de medio cuerpo al natural,
con mayor motivo pudo hacerle también al insigne
escultor por afecto personal y como resultado del trato
continuo entre artistas. Y al pintarse este retrato no
pusieron leyenda alguna, ni fué ejecutado tampoco con
ánimo de colocarle en lugar sagrado.
Mucho tiempo debió transcurrir desde la muerte de
Gregorio Fernández hasta el momento en que instalaron
su efigie bajo las mismas bóvedas que cubrían las imágenes religiosas debidas á su cincel. Entonces, en la parte
inferior del cuadro pusieron la leyenda explicativa que,
como dice Araujo, es una biografía completa, pues sabemos por ella que Grogorio Fernández fué natural del
reino de Galicia y que murió á los 70 años de edad, datos
que^sobre toio el último—se admiten como verdades
indiscutibles, y no tienen otra base sino el mencionado
letrero ó la autoridad de Palomino quien afirmó ya en
su libro que Gregorio Hernández fué natural del reyno de
Galicia. ¿En qué consiste pues, que hallándose al parecer
bien enterados respecto á unos puntos se equivocaran
en otro tan importante como la fecha de defunción?
Tal vez subsistiera en Valladolid la opinión pública y
corriente de que Gregorio Fernández era gallego y de
que murió en edad avanzada; pero habían perdido la
memoria del año de su muerte, y en vez de ir á informarse á los libros de la parroquia, tomaron la fecha
de 1622 que leían en la lápida puesta á pocos pasos del
sitio donde fué colocado el retrato, como data del fallecimiento del insigne escultor, é inconscientemente contribuyeron á difundir por mucho tiempo un error histórico; error bastante para desvirtuar el carácter de prueba
documental que se concede á la referida leyenda.
Antes hemos trasladado la descripción del retrato
hecha por diversos escritores. Fácilmente se observa
teniéndole á la vista, que estuvo más ampliamente dotado
en bellezas del orden moral que de carácter físico; pero
aquéllas dominaban de tal manera que le hacían atractivo
y simpático. Compasivo para los pobres, cariñoso como
un padre con los oficiales que trabajaban á sus órdenes,
amantísimo de la familia, era muy apreciado por todas
las clases sociales y hasta las personas más elevadas acudían á sus talleres para verle trabajar. Constantemente
andaba falto de salud, algunas veces estuvo desahuciado,
y esto le hacía ser muy sentido y vehemente; pero encontraba nuevas fuerzas en el incesante trabajo de su profesión que formaba en él una segunda naturaleza. Si
alcanzó 70 años de vida, nació el 1566—esto lo aceptamos
condicionalmente—y no poseemos noticias suyas hasta el
1605, cuando contaba 39 de edad: entonces nació su hijo
Gregorio, y dos años después Damiana, única hija que le
sobrevivió. Es sensible que no tengamos conocimiento
alguno de la juventud de Gregorio Fernández.

los setenta años. Todo es posible, y nada puede sin
embargo afirmarse de un modo concluyente.
Cuando la hija Damiana enviudó del segundo marido
quedó en mala situación de intereses. Entonces sus padres
volvieron á llevarla consigo, y lo que es más de estimar,
al padre del marido difunto. En la casa de sus consuegros
murió Juan Pérez rodeado del afecto de tan cristiana
familia. Casada por tercera vez Damiana con el escultor
Hibarne, queda nuevamente viuda, y poco después,
muere también su padre Gregorio Fernández. No tarda
mucho en concertar aquélla sus cuartas bodas y contrae
matrimonio con el mercader de lencería Juan Rodríguez
Gavilán. Damiana correspondió como buena hija, y fué
ahora ella quien llevó á su madre al nuevo hogar,
viviendo largos años María Pérez una vida tranquila en
medio de aquella nueva familia que pudo crearse en su
ancianidad; exhaló el último suspiro el 16 de Marzo
de 1663, y sus restos mortales fueron á reunirse con los
de su esposo en la sepultura que habían adquirido
cuarenta y un años antes en el monasterio del Carmen
Calzado. Hizo testamento el 21 de Abril de 1661 ante el
escribano Manuel Alvarez de Urías, cuya escritura copiamos en los puntos más esenciales:
Testamento de Maria Pérez muda de Gregorio hernandez.=...yo maria perez viuda degregorio ernandezescultor...
mi cuerpo sea sepultado en el convento de nfa señora del
carmen calcado... en la sepoltura donde esta enterrado
dicho mi marido que es mia propia...
^^ declaro que el dicho gregorio ernandez mi marido
por su testam." mandó sse diessen ciento y cinquenta rreales
a una yglesia de la villa de ssaria que no me acuerdo su
nombre y a causa de no aver aliado ocasión de remitirlos
por no hallar perssona que los llevasse no se a echo mando
luego sse remitan y de satis/ación.
declaro que en el matrimonio entre el dicho gregorio
ernandez mi marido tnbimos por nfa y ja a d." damiana
/ernandez la qual fue casada con el S. Juan perez de
lanciego medico y al tiempo que tuvo efelo el matrimonio
llebo en dote dos mili ducados de que otorgo carta de
pago y aviendo muerto el dho d. Juan perez de lanciego
no quedo bienes ningunos por averíos consumido en los
grados de licenciado y dotor desta Unibersidad y del
matrimonio qtiedo con dos ijos quz fueron D. Teresa perez
de lanciego que ia abia nacido y casso con mateo de Roa
R. de la villa de Roa difunto y a Joseph perez de lanciego
de que quedo preñada y por sser tanta la necessidad en que
sse allava la dha d. damiana mi ija yo y el dicho mi
marido la trujimos a nfa cassa juntamente a Juan Perez
de lanciego padre del dho d. donde los alimentamos asta
que dicho Juan perez murió // y el dicho Josseph perez de
lanciego mi nieto entro en rreligion en el convento de san
benito de o ña y al tiempo de su profession renuncio la legitima del dicho su padre en la dicha d. Teresa perez de
lanciego su ermana...
•
Declaro que la dicha d." damiana Fernandez mi ija
casso ssegunda bez con Ju.° Rz. gavilán mercader aviendo
muerto el dicho gregorio ernandez mi marido y su padre y
por no tener vienes con que dotarse yo le di en dote dos mili
ducados que tiene R.
r^ Declaro que desde el año passado de mili sseiscient.'
treinta y seis a que me tienen en su cassa los dichos Juan
Rz. gavilán y su muger dándome de comer y vestir y curándome las enfermedades y todo lo demás necess." para mi
perssona que a no lo aver echo ubiera venido en mucha
necessidad porque... los dhos vienes al tiempo que entre en
or

or

a

r

a

or

a

dot

XI
María Pérez falleció veintisiete años después que su
esposo, y tanta diferencia de tiempo indica que María
era mucho más joven que Gregorio, ó que aquélla
alcanzó una edad extraordinaria, ó éste murió antes de

— 409 —
ssu cassa por conssistir la mayor parte en dineros se
En diez y seis de marco de mili
conssumio con las bajas de moneda y otros azidentes
Maria Perez.
Seis." y sesenta y tres años se enterra
wDeclaro que no tengo mas atienda q. una cassa en Ja
en el convento del carmen maria
calle del Sacramento... que linda con otra cassa que fue perez Viuda de gregorio hernandez vivia en la calle de la
mía y del dicho mi marido que sse dio en dote a la dicha panadería R. los sacramentos hico testamento ante manuel
d." Teresa perez de lanciego muger que fue del dicho mateo
Albarez de lirias Scriv." del num." en veinte y uno de abril
de roa... y otra parte de quatro en una cassa en la villa de de mili seis." y sesenta y un años testamenta Ju.* Rs.° gabimadrid en la calle de la paloma que ssu edificio es a teja lan y damiana fernandez su hija manda por todas cien
baña a un andar que renta cada año veinte y dos ducados... misas y lo firme.=Frañasco
Garda.
y dicha cassa fue de maria Perez y santos de patencia mis
Creíamos fácil siguiendo el estudio de estos libros
padres vz,> que fueron de la villa de m. y de la de nava del parroquiales ó del escribano Alvarez de ürías, llegar
carnero y me toco dicha una parte
también á los últimos momentos
y las otras tres tocaron a madalena
de Damiana Fernández, pero no
perez que murió en la dudad de
ha sucedido así, y no podemos
ssevilla en el contagio de la peste
determinar cuándo ocurrió el faque ubo abra doce u catorce años //
llecimiento de la hija de Gregorio
y a catalina perez que murió en
Fernández, aunque consta que ya
dicha Villa de madrid y dejo un
había muerto el año 1675 según se
hijo que se llama pedro mansso que
verá por documentos de la Quinta
passo al Rey no de las Indias ¡I y a
y última Parte del presente esJuan perez lodos mis ermanos que
tudio.
tanbien passo al dho Reyno abra
Incluiremos ahora un poder
quarenta años a cuia causa el dicho
que dio el marido de Damiana el
Ju.' Rz. gavilán en mi nombre y en
año 1667 para el pleito que sostevirtud de poder mió tomo possess. "
nían con la Cofradía de la Cruz
delta... los autos passaron en...
respecto al paso del DescendiMadrid ante Luis gallo... el año de
miento hecho por Gregorio Fermili sseis."" y quarenta y ocho o
nández, á cuyo asunto ya aludió
quarenta y nuebe... // es mi volunen un otrosí al hacer testamento
tad que sse benda la dha cassa... y
María Pérez; pero no hemos enconse ponga en censo... y se funde en
trado el pleito ni alusiones nuevas
el dho convenio de nfa ss. del carque suministren mayores datos.
men calcado una memoria de cinco
Abril. 19. 1667. // Juan Rodrímissas cantadas cada año... por mi
guez gavilanes Mercader v.°... como
alma y del dicho mi marido
marido... de D." damiana fernandez
'Dejo por mis testamentarios
hija y eredera insolidun de Gregoy ejecutores a los dichos Juan R°z.
rio fernandez escultor vezino que
gabilan y doña damiana fernandez
fue... ¡I doy mi poder cumplido a...
su muger y mi ija... dejo por mi
procuradores... para el pleito que
única y universal eredera... a la
tirata con la cofradía alcaldes y
dha d. Damiana fernandez...=en
cofrades de la cruz sobre la paga y
Valí." a veinte y un dias del mes de
satisfación del passo del descindiabril de mili y sseisc y ssessenta
SANTA TERESA DE JESÚS.
miento de la Cruz que para dha coy un años... no lofirmopor no saver
ESTATUA PROCEDENTE DE L A IGLESIA
fradía hico y fabrico el dho gregoa su ruego lo firmo un testigo.
DEL CARMEN CALZADO.
rio fernandez mi señor...=Ju.' R*z.
=Olro si... la dicha m." Perez
gabilan. (Protocolo de Gabriel CanObra de Gregorio Fernández.
declaro que el dicho Gregorio fer- (Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
seco).
nandez su marido yco p. la cofra(De fotografía).
dia de la Cruz de esta ziud. el paso
del descendim." y de resto de su precio están debiendo mili
ducados poco mas o menos y ss.< su cobranza se formo
pleito ante el teniente de corregidor... y estando el pleito
en estado de nombrar tassadores lo oculto la dha cofradía
Pocos artistas ha habido seguramente que hayan oido
y aunque se sacaron censuras por su ocultación no a sido tan de cerca los elogios como Gregorio Fernández los
posible parezer...=fecho ut supra.
oía de sus contemporáneos; y bastan las frases y conConviene advertir, aunque se comprende fácilmente, ceptos que aparecen en algunos documentos para darse
que si no hace mención más que de dos maridos de su cuenta del aprecio en que sus obras eran tenidas. Refihija Damiana, es por no haber dejado sucesión de los riéndose á la imagen de Nuestra Señora del Carmen
otros dos; pero los hechos hállanse tan probados que decían: la está haciendo Gregorio Fernandez, que es el
sena ocioso insistir sobre ello, y á los documentos ante- mejor maestro que en estos tiempos se conoce; el comisioriores nos referimos. •
nado del Cabildo de Plasencia estaba conforme en que
La partida de defunción de María Pérez, se encuentra por si muriese Fernández quedase lo mas principal del
registrada en la iglesia parroquial de Santiago, á la cual retablo hecho de su mano, como el mejor oficial que hoy se
correspondía la casa de su hija y yerno, con los que vivió conoce en el Reyno, y recomendaba le tratasen con gran
después de la muerte de Gregorio Fernández:
consideración pues veía á Grandes de España asistir á
e
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sus talleres y procuraban tenerle gustoso y contento para
Las razones que explican estos hechos tienen una
que con gusto trabaje en sus obras.
parte en el mérito intrínseco de Gregorio Fernández, y
En la correspondencia sostenida por el padre Orbea, otra en el estado general de las artes durante el primer
y López de Isasi (véase el Conde de la Vinaza) sobre los tercio del siglo XVII. Habían entrado—no hay que dudarretablos de Eibar, decía el seg-undo aludiendo á Gregorio lo—en un período de decadencia, y el número de buenos
Fernández; pareciéndome que de todo el retablo no quisiera escultores se reducía progresivamente. A los principios
encargarse hombre tan buscado y recatado, y que para de la decimosexta centuria los artistas insignes formaban
hombre de tanto primor era pequeña cantidad la de tres legión; el mismo Berruguete cuyo mérito y superioridad
mil ducados; á lo cual contestaba fray Orbea: yo deseo que era proclamado por sus contemporáneos veía alrededor
esta obra salga insigne, y seralo de manera que muerto este suyo otros compañeros dignos de rivalizar con él; é
hombre [Fernández], no ha de haber en este mundo dinero insistimos en la afirmación acabada de hacer con motivo
con que pagar lo que dejare hecho. Hasta en la escritura de Francisco Giralte respecto á que nos son aún descode concierto para que
nocidos muchos autoValentín Díaz pintara
res de obras importanel grupo de la Sagrada
tísimas. En el paso del
Familia, se remitía la
uno al otro siglo camcofradía en lo pertenebió no sólo el ideal
ciente á algunos detaartístico, sino que sus
lles, á lo que dijere Grecultivadores eran ya
gorio Fernandez como
más limitados, y conpersona que desea sus
trayéndonos p a r t i c u figuras luzcan bien y
larmente á Valladolid,
salgan como cosa de sus
la ausencia definitiva
manos. Pero ¿qué m^s?
de la Corte en tiempo
El párroco de San Ildede Felipe III fué señal
fonso al extender la fe de difunto,
de un completo desmoronamiento
en un documento donde ha de impesocial y artístico. De aquí la fama, el
rar el formalismo, pues únicamente
crédito, el entusiasmo que desperdeben consignarse hechos, hace una
taban las obras de Gregorio Fercalificación agena á su ministerio,
nández. Ya hemos dicho á propósito
verdaderamente desusada en las parde Dieg-o Valentín Díaz que ayudó
tidas de defunción; porque no conmucho al renombre que adquirió, el
tentándose con decir el arte, profehaber brillado por sí sólo y sin comsión ó industria que ejercía Gregorio
petencia; y estas mismas circunstanFernández—circunstancia que estacias acompañadas de cualidades arba obligado á manifestar—añade, el
tísticas más superiores, contribuyeInsigne Escultor; y cuando poco
ron igualmente á la popularidad y
después murió un niño de Damiana
al constante aplauso prodigado á las
Fernández, no se cuida el párroco
esculturas de Gregorio Fernández
de decir el nombre y apellidos de
dentro y fuera de Valladolid.
este niño, impórtale poco precisar de
Las generaciones posteriores han
ese modo la personalidad del peratificado estos mismos juicios. Podrá
queño ser que había fallecido; pero
la crítica hacer algunos distingos al
tiene buen cuidado de decir que
E L CRISTO DE L A L U Z .
examinar las cualidades de aquellas
Damiana era viuda, hija de Gregorio ESTATUA PROCEDENTE DE L A IGLESIA obras; pero hoy como ayer gozan de
Fernandez el insigne escultor dimás amplia popularidad que las proDE S A N BENITO.
funto.
ducidas por Berruguete, por BiguerObra de Gregorio Fernández.
Al desmenuzar por nuestra parte (Museo de Pintura y Escultura de Valladolid) ny ó por Juan de Juni; y es porque
la ciencia de éstos aprécianla más
la redacción de estos asientos parro(De
fotografía).
reducido número de personas, así
quiales, no lo hacemos seguramente
por meternos á censores sobre la manera como cumplía como—ya lo hemos dicho á propósito del primero—la
el cura propio de San Ildefonso las disposiciones que el belleza impresa á sus imágenes por Gregorio Fernández
Obispo estampaba en el acta de visita—tanto se podría es más perceptible para la generalidad del público quien
decir sobre ello en todas las parroquias durante los expontáneamente y por impulso propio las admira como
siglos pasados!—al contrario, nos complace sobre manera obras de arte, las venera como representaciones divinas, ó
la irreg-ularidad, lo excepcional del caso, pues es un se regocija ante el realismo de aquellas figuras que formaelemento de mucha fuerza para dar á conocer la opinión ban el obligado cortejo en los Pasos de la Semana Santa.
No hemos de hacer aquí una compilación de los juicios
de aquellos tiempos. Cuando el licenciado D. Francisco
Nieto consignaba tan gran elogio de su feligrés, era emitidos por diversos críticos de Arte, acerca de las cualiporque en vida de éste los había oído constantemente; dades que resaltan en las obras de Gregorio Fernández,
porque el mérito excepcional de Gregorio Fernández le y desde los elogios excesivos de Sterling que las hace
reconocían todos sin contradicción alguna, y la fama del competir con los mármoles de la Grecia, hasta el modesto
artista llenaba los ámbitos de Valladolid entero. Muy lugar en que las coloca Caveda cuando las califica de
posible es que ni Berruguete ni Juni se vieran rodeados afectadas y humildes, hay muchas gradaciones en el
concepto formado acerca del escultor gallego.
de tan halagüeña aura popular.
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¿Cuál es, pues, la significación propia de la obra de Santa Teresa en la magistral estatua que ejecutó para
Gregorio Fernández? No hace mucho hemos expresado el Carmen Calzado».
nuestro juicio en un artículo
Mas á la vez que se ensalperiodístico (1), y porque
zan como en justicia meretenemos hoy las mismas
cen, las cualidades de tan
ideas que ayer, de nuevo
insigne escultor, hay que
las reproducimos. «Gregorio
analizar también su influenFernández — decíamos — no
cia en la marcha general del
alcanzó la época de lucha,
Arte. Á este propósito copiasostenida en la p r i m e r a
remos unas frases de Mr. Leo'
mitad del siglo decimosexto.
Rouanet insertas en el reCuando el renacimiento preciente folleto que ha publiconizó el estudio del natural,
cado para estudiar la escultodos quisieron ser anatótura en madera del Museo
micos, todos quisieron hacer
de Valladolid (1).
alarde de sus conocimien¿Se debe considerar d Hertos en la musculación; y aun
nández—dice el escritor franlos grandes maestros, influícés—como un artista de la dedos por el más grande de
cadencia? Quizá no. Pero se
todos, por el Buonarotti, no
puede afirmar resueltamente
se vieron libres de tendenque su manera poco firme y
cias exageradas. Gregorio
algunos de sus procedimienFernández vino en un tiemtos anunciaban ya esta inclipo en que decaía aquel grannación.
de estilo, y de la herencia
Hemos dicho hace poco
que le dejaron recogió lo
que en el primer tercio del
que tan sólo un artista necesiglo XVII la escultura había
sita, así que conociendo á
entrado en el período de la
fondo la estructura del cuerdecadencia. Todo el talento
po humano como lo prueba
de Gregorio Fernández y su
A R C O S U B S I S T E N T E E N E L MONASTERIO
en su bellísimo San Juan del
educación artística no eran
DE S A N T A M A R Í A L A R E A L D E L A S H U E L G A S .
Bautismo de Cristo, alto rebastantes para contrarrestar
(De fotografía de Levy).
lieve llevado al Museo desde
a q u e l l a pendiente por la
el Carmen Descalzo, y en su
cual se iba inclinando la
Crucifijo que se conocía en San Benito por el Cristo de imaginería y la ornamentación. Sus auxiliares ya distala Luz, no hay sin embargo, en sus figuras desnudas, ban mucho de parecerse á los que ayudaban un siglo
predominio de
antes, á otros
laciencia,sino
grandes maeslo que el natros, y esto se
tural e n s e ñ a
pone de manicuando con infiesto en las
teligencia se
mismas obras
le estudia; hade Gregorio, j
ciendo resalen lasque sus
tar ante todo y
discípulos é
sobre todo la
imitadores s i expresión del
guieron e j e alma reflejada
cutando d e s en el semblanpués de muerte; ya el posto aquél, catrer s u s p i r o
minando rápidel H o m b r e damente p o r
Dios, ó la u n el camino de
ción del Bautista en las
(1) E l folleto
obras menciode Mr. Leo Rouanadas; el dolor
net se titula La
Sculpture sur boit
de La Virgen
SEPULCRO DE DOÑA M A R Í A DE MOLINA.
au Musée de VallaMadre sosteE N L A IGLESIA DE SANTA MARÍA L A R E A L DE LAS H U E L G A S .
dolid. (Extrait de
niendo á su Di(De fotografía).
la Revue des Revino Hijo, en
vues. N.* du /.*grupo procedente de las Angustias, ó el éxtasis de Janvierl900). Es para nosotros una verdadera satisfacción que escritoe l

res franceses como Mr. Plon en la monumental obra ya citada al tratar
de Pompeyo Leoni, ó Mr. Rouanet en el opúsculo á que ahora nos
(1) Le titulábamos El Museo y vio |la luz en El Norte de Castilla, referimos, presten su atención al estudio de las Artes españolas con
gran conocimiento de la materia y un espíritu sereno é imparcial.
Valladolid. 16. Enero. 1897.
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lo amanerado. Cuando el gran escultor trabaja por sí cación de los trajes. Estos se ponían después por los
solo como en las obras mencionadas hace poco, apré- devotos ó por la camarera encargada del vestuario de la
cianse de lleno sus cualidades; y sin imitaciones italia- sagrada imág-en, cuidándose más del valor material de
nas, ni arranques excepcionales de genio, produce obras los vestidos, encajes y bordaduras, de las joyas, alhajas
hermosas en que se auna el estudio artístico, el senti- y piedras preciosas, que no del carácter de época ni del
miento de lo bello y el espíritu cristiano; \ ero cuando sentimiento estético (1). Perdido así el buen gusto llegóse
intervienen otras manos, como en el relieve de San á otro extremo aún más censurable, pues no contentánSimón Stok recibiendo el escapulario de manos de la Virgen, dose con poner trajes y adornos en las figuras hechas al
ó en algunas partes del retablo de las Huelgas, la dife- intento, los colocaron también sobre verdaderas estatuas,
rencia entonces se manicubriendo con impropias
fiesta de un modo ostenvestiduras las que el essible, y esta diferencia va
cultor había concebido y
marcando el camino que
ejecutado.
después había de tomar
*
la escultura en la segun* *
da mitad del siglo XVII.
La morbidez y dulzura
Van incluidas en estas
del modelado la convierpáginas para ilustración
ten en una ejecución conartística, las reproducciovencional que tiende más
nes de algunas obras heá lo agradable y lo bonito
chas por Gregorio Ferque no á lo bello, el esnández, habiendo escotudio del natural se abangido por varias razones la
dona, y los paños y ropaSanta Teresa, el Cristo de
jes, cuyos partidos buscala Luz y el retablo de
ba con inteligencia GreSanta María la Real de
gorio Fernández—aunque
las Huelgas.
trasluciéndose el estudio
Respecto á la primera
del maniquí—se tratan
de estas imágenes ya se
con negligencia ó desapahan dado noticias con morecen completa y absolutivo de la fundación del
tamente en las imágenes
padre Orbea, y aún puepara vestir, último paso
den verse decoradas las
de la decadencia esculparedes en lo que fué catural.
pilla de Santa Teresa de
Efectivamente, quítela iglesia conventual del
se á unaestatua el moviCarmen Calzado. E l Crumiento y la relación entre
cifijo estaba en una capiel desnudo y el traje con
lla de la iglesia de San
que se cubre, y queda reBenito, que tomó el título
ducida á condición más
de Capilla del Cristo de la
ínfima que la de los maLuz, y es la misma donde
niquís usados en los estuValentín Díaz pintó el redios de artistas, pues éstos
tablo de que á su tiempo
colocan los paños adapnos hemos ocupado (págiRETABLO PRINCIPAL EXISTENTE E N L A IGLESIA
tándolos á una figura en
na 25), hallándose con freDE SANTA MARÍA LA R E A L DE LAS H U E L G A S .
acción y con determinado
cuencia unidos los nomEscultura
de
Gregorio Fernández.—Pintura de Tomás de Prado. bres de ambos artistas, los
efecto, aunque sin permanencia y con vida efí(De fotografía).
más famosos y populares
mera por considerarlos
en aquellos tiempos.
Del monasterio de las Huelgas añadimos también los
no como fin, sino como medio. De aquí provino la idea
de colocar en algunas figuras trajes de tela que después grabados del antiguo arco que se conserva hoy día, y el
de obtenidos los pliegues convenientes se endurecían de sepulcro de D . María de Molina aun cuando no tengan
un modo artificial y se pintaban como las demás partes relación inmediata con el objeto principal del estudio
de la figura al objeto de simular un todo homogéneo. presente. E l arco, á la vez ojivo y de herradura, formando
Mr. Leo Rouanet establece acertadamente estas grada- parte de una construcción toda de ladrillo, sería tal vez
ciones que terminan en las imágenes de vestir; pero hay la portada é ingreso del palacio de la Reina, convertido
todavía una gran diferencia de sentimiento artístico después en monasterio. E l sepulcro de D . María de
entre unas y otras, pues las estatuas cubiertas con Molina ya se ha dicho que está en el crucero de la iglesia,
lienzo endurecido representan un procedimiento indus- y no debe extrañarse haya sufrido desperfectos y moditrial susceptible de aplicarse en obras decorativas guiado
por la mano del escultor que fija la disposición y el
(1) Ya á fines fiel siglo XVI eran frecuentes las imágenes para
partido de los pliegues; pero en las imágenes hechas
para vestir después, ni las figuras tienen movimiento, vestir. Entre los bienes que entregó Miguel Daza para el Colegio de
Doncellas nobles de la Asunción (pág. 30), había muchos trajes para
ni el autor que las hizo interviene para nada en la colo- vestir la imagen de Nuestra Señora.
a

a
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ficaciones fuera de carácter
atendidas las obras hechas
para la renovación total del
edificio. Este adquirió al levantarle de nueva planta
una grandiosidad de que
seguramente carecía la construcción anterior, pues el
retablo antiguo es de mucho
menores dimensiones que
el existente en la actualidad.
El atribuirse á Gregorio
Fernández la escultura del
retablo procede únicamente
de informes recogidos por
Palomino, quien si llegó á
equivocarse en algo respecto
á obras ejecutadas por aquel
artista, acertó en muchas
ocasiones. L a documentación insertada hace poco no
ha sido bastante para esclarecer y precisar este asunto,
ya que tan sólo noticias del
pintor se han encontrado, y
sin pretender debilitar la
opinión admitida, diremos
sí, que en el retablo de las
Huelgas hay d i f e r e n c i a s
muy manifiestas entre todas
las partes, siendo lo más
sólidamente ejecutado el relieve principal que representa á San Bernardo adorando á Jesucristo, el cual
se desprende
de la cruz para
estrecharle entre sus brazos.
En cuanto á
l|as pinturas,
ya debe rectificarse en absoluto la opinión de que
e s t é n hechas
por Martínez,
y afirmar que
se deben á Tomás de Prado,
no habiendo
analogía entre
estos dos p i n tores en el dibujo, en el color n i en el
estilo, siendo
muy superiores los cuadros
conocidos de
aquél. Sin embargo, consta
DETALLIÍS
que Tomás de

DEL RETABLO DE SANTA MARÍA LA R E A L

(De fotografía).

Prado era pintor del Rey el
año 1603.
Fácilmente apreciará el
lector las razones que tenemos para omitir la mención
de tantas y tantas obras ejecutadas por el escultor de
quien se está tratando. No
cabe en nuestro plan hacer
un catálogo de los trabajos
pertenecientes á cada uno de
los artistas incluidos en este
libro, sobre todo si gozan de
tal celebridad que permita
recoger esas noticias en d i versos autores. Podremos si,
practicarlo cuando sean i g norados ó poco conocidos, ó
cuando á la fama de su nombre no hayan acompañado
hasta el presente sino informes muy reducidos; pero es
muy distinto el caso en que
se encuentra Gregorio Fernández.
Para terminar en lo que
respecta á éste, se hará presente que Ceán le titula escultor y arquitecto. Pudiera encontrarse confirmada la calificación con documentos de
su tiempo que van insertos en anteriores páginas,
mas no debe tomarse lo de
arquitecto sino en el sentido
y a expresado
en otras ocas i o n e s ; esto
es, que poseía
del arte arquit e c t ó n i c o los
conocimientos necesarios
para trazar y
c o n s t r u i r un
retablo. El mismo L l a g u n o
que tan ampliamente i n c l u y e en su
libro sobre Arquitectura á
muchos escultores, omite á
Gregorio Fernández ó Hernández, y bástale á éste para
la gloria que
ha adquirido
el dictado de
escultor, con
el cual se le
conoce unániDE LAS H U E L G A S .
memente.
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P A R T E QUINTA.

CASAS DE JUAN DE JUNI
Y DE

GREGORIO FERNÁNDEZ.
V E N T A DE CASAS OTORGADA POR J U A N RODRÍGUEZ
GAVILÁN POR SI Y E N NOMBRE DE LOS HEREDEROS DE
D.

a

DAMIANA FERNANDEZ S U MADRE ABUELA Y S U E -

GRA A FAVOR DE JüAN DE LAS ERAS LABRADOR. (CUADERNO SUELTO—1675).

(Arch. de Protocolos).

Terminamos el presente estudio uniendo los dos nombres que aparecen en el epígrafe de esta última parte,
porque con motivo de las casas que ambos habitaron,
aunque en muy distintas fechas, podemos dar á luz
nuevos documentos que completen y aclaren los publicados por Bosarte. Además del interés episódico que
encierra la historia de estas casas, aparecen noticias de
otros artistas, y alcanzan más de un sigilo, pues dan principio con Juan de Juni y concluyen en la época de los
biznietos de Gregorio Fernández.

P A P E L E S VARIOS.

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas).

PROTOCOLOS DE PEDRO DE A R C E , 1580.—DE L U I S
GONZÁLEZ, 1601, 1602 Y 1604.—DE GREGORIO M A R T Í -

NEZ, 1604.—DE J U A N BAUTISTA G U I L L E N , 1623.—DE
M A N U E L A L V A R E Z DE U R Í A S , 1675.

(Arch. de Protocolos).

Reyes católicos sus predecesores... especialmente en el tienpo
de las alteraciones y lebanlamienlos pasados que ubo en
estos Reynos nos dio en remuneración de los dhos servicios
su carta de privillegio e confirmación sellada con su Real
sello de plomo pendiente en filos de seda e colores para que
en las casas que el dho don Alonso e sus subzesores edificaren en la dha tierra e las personas a quien nos las diésemos
a zenso ...fuesen libres y esentas de huespedes ni se sacasen
de ella Ropa ni aves ni bestias ni carretas ni pan ni cebada
ni paja ni leña ni otra cosa alguna por via de aposento...
Sigue expresando prolijamente ciertas particularidades
*
que repetían en la mayor parte de los contratos cen* *
suales.
La familia Niño de Castro tuvo mucha importancia
Uno de estos terrenos fué adquirido por Juan de Juni
en Valladolid. Reconocido Carlos V á la fidelidad de el año 1545. Haremos alusión después á esta compra por
D. Alonso Niño de Castro durante la guerra de las Comu- noticias de referencia, pues no se conservan los protonidades, le hizo donación de grandes terrenos en las colos de Iñigo Cuello, escribano de D. Hernando Niño
afueras de la Puerta del Campo, según lo explica su hijo de Castro, y para enlazar debidamente los sucesos, copiaD. Hernando al dar á censo alguno de los terrenos expre- remos el extracto que inserta Bosarte en el Apéndice de
sados: ...yo don Hernando nyño de castro merino mayor de documentos justificativos.
castilla digo... que poseo una tierra cercada saliendo por la
En 24 de Abril de 1545, Don Hernando Niño de Castro,
puerta del Canpo desla villa a la mano derecha que llega Merino mayor de la ciudad de Valladolid, por escritura
zerca del monesterio de santispiritus... que alinda por la una que otorgó ante Iñigo Cuello... dio d censo perpetuo á Juan
parte con el camino Real que ba desta dha villa a Simancas de Juni, escultor, quatro suelos para hacer casas en una
e por la otra parte con el camino que ba a las tenerías en la tierra que tenia propia de su mayorazgo, en el campo
qual y en otras tierras que yo tengo fuera de la dha puerta grande, cerca del monasterio de Sancti-Spirilus, que cada
del Canpo por servicios señalados que don Alonso mi señor uno tenia treinta y tres pies de tercia de vara de medir de
e padre difunto que aya gloria hizo a su magestad y a los ancho, y de largo todo lo que hubiese desde la primera calle,
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que estaba trazada en Ja dicha tierra, que iba a dar d la de las seis que poseyó hasta su muerte, situadas en lo
puerta de dicho monasterio, hasta cerca de la tapia que que entonces se llamaba Camino que va d Simancas, luego
estaba en el camino principal que va d Simancas, en precio Acera de Sancti Spiritus, y hoy se denomina Paseo de
Zorrilla.
de tres mil maravedís dé renta en cada un año.
*
* *

*
* *

Antes de seguir adelante conviene hacerse cargo de
Colindantes con las casas de Juni edificó otras un
esas noticias que han aparecido respecto de Nicolás de
artista, notable en su género como pintor de vidrieras.
Holanda, maestro de hacer vidrieras, como dicen las
Llamábase Nicolás de Holanda, adquirió los suelos el
escrituras. Los únicos datos que de él tenemos son debimismo día que Juni, falleció pocos años después, heredó
dos á Ceán Bermúdez, quien dice que fué hijo de Alberto
la viuda, y ésta las traspasó á Juan de Juni, quien al
de Holanda, también pintor de vidrieras, y que ambos
hacer la escritura de renovación de censo comunica
trabajaron en la Catedral de Avila, el padre en 1520 y el
importantes noticias relativas al pintor citado.
hijo en 1536.
Sepan quantos esta publica escritura de rrenobacion e
Resulta ahora, que nueve años después de esta última
rreconozimiento de zenso perpetuo vieren como yo Man de
fecha vino Nicolás de Holanda á Valladolid desde SalaJunj maestro de hacer ymagenes vezino desta noble villa de
manca donde estaba avecindado y donde seguramente
bullid digo que nicolas de olanda maestro de hazer bydrieejecutaría buen número de trabajos: que al venir á
ras beúno de la cibdad de salamanca defunlo que aya
Valladolid y edificar aquí su casa sería con ánimo de
gloria nbo arrendado e tomado a rrenta e censo perpetuo
establecerse para realizar algunas obras que quizá tendría
del señor don /temando nyño de castro merino mayor de
ya comenzadas, y muerto pocos años después, su viuda
esta dha villa dos suelos para hazer casas que el uno sale e
Casilda de Holanda marchó á vivir á Salamanca, traspaa de tener delantera hazia el camino que ba desta dha villa
sando antes á Juan de Juni las casas que Nicolás de
a la villa de Simancas y el otro a las traseras deste que a
Holanda había hecho construir inmediatas á las del
de tener delantera a la calle principal que ba de la puerta
escultor.
del canpo al monesterio de sanlispiritus que tiene por
linderos de la una parte suelos que yo allí tengo a zenso Corto es el tiempo que Nicolás hubo de permanecer en
del dho señor don hernando e de la otra parte suelos que Valladolid, pero algunas vidrieras pintaría para templos
están por dar a zenso perpetuo que cada uno de los dhosó palacios de esta villa, pues al afincarse en ella y orgasuelos tienen treynta e tres pies de bara de medir de anchonizar los talleres debió ocuparse inmediatamente en
e nobenta pies en largo por precio e quantia de mili e trabajos de su profesión.
quis" mr°s de zenso... según se contiene en la escritura que
*
sobre ello se otorgo... su tenor... es este que sigue.
* *
=...yo don Hernando nyño de cast)°o... doi a rrenta e
zenso perpetuo... a bos nicolas de olanda maestro de hazer Muerto ya Juan de Juni se adjudicaron todas las dhas
bidrieras estante en esta dha villa... unos suelos que tienencasas y seis suelos a los dhos Jusepe Juan e Simeón de Juni
por linderos de la una parte suelos que allí tiene de mi a a cada uno dellos la tr."parte con la carga del dho censo.
censo Juan de Juni escultor... la mitad del zenso me abeysEn otro documento expresan lo mismo en la siguiente
de hacer el día de san Juan de Junio deste presente año deforma: Y a causa de la fin y muerte del dho Juan de Juni
mili e quiñi"s e quarenta e cinco es condizion... que el sucedieron en los dichos dos suelos [los que habían sido
edifizio que hizieredes y edijícaredes en los dhos suelos primeramente de Nicolás de Holanda] y otros quatro que
hacia el camino que ba... a simancas seays obligado a salir estaban junto a ellos Joseph e Juan e Simeón de Juni sus
con el dho edificio a nibel con las otras casas que están hijos lexilimos y universales herederos y de maria de menhechas y se hizieren en la dha acera... por manera que toda doca su lexitima muger. Aunque se ve que á los hijos
la hazera de las dhas casas hasta el monesterio de santis- legítimos correspondió por iguales partes la herencia de
piritus baya a nibel como esta trazado e no salga mas una las fincas, vino sin embargo á recaer la posesión de todas
casa que otra...—otorgada esta carta en Vall. a 24 de las casas en el hijo natural (1), ó mejor dicho, en la
Abril de 1545... testigos... geronimo de san miguel platero viuda de éste.
efran. de san miguel su her.°... ante Iñigo Cuello.
Los documentos que vamos insertando obran, unos
=El qual dho nicolas de olanda poseyó los suelos asta como originales, otros como traslados, en el protocolo de
que falleció e por el testamento que otorgo ante p.° de Luis González, del cual copiaremos diversos párrafos de
mendiola escrib." de salamanca dejo por su unjbersal here- una escritura donde se remontan á las primeras adquidera a casilda de olanda su muger... la cual fue... a bibir siciones de las casas. No hay más remedio que ir desgloy residir en... salamanca... me los renuncio e traspaso con sando fragmentariamente los muchos instrumentos conel zenso... y estoy obligado a renovar el dho contrato... sultados, á fin de que lleguen al lector con la mayor
—mi fiador e principal pagador min de cabezón batidor de claridad posible los hechos principales, para lo cual no
oro...— Valí." a 5 de nov." de mili e quarenta y nueve. Esta es fácil evitar algunas repeticiones.
fecha corresponde á la renovación del censo por Juan de
Sepan... como yo Juana mar tinez viuda muger que fue
Juni, mas por otros documentos se sabe que Nicolás de ysac de Juni escultor... por mi... y como tutora... de
de Holanda hizo el testamento á 7 de Julio de 1546 y la mis y jos // digo que por quanto en beynte y quatro de abril
cesión de su viuda á Juan de Juni fué en 7 de Octubre del año pasado de quinientos qíiarenta e cinco don Hernando
de 1549.
Así vinieron las casas de Nicolás de Holanda á aumen(1) Véase la Parte Segunda, donde se precisa la descendencia de
tar la propiedad de Juan de Juni, quedando éste dueño Juan de Juni.
d
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miño de castro merino mayor que fue de la dha ciudad conzierto. Por último, la parte correspondiente á José se
•arrendó y dio a rrenta e censso perpetuo para sienpre a vendió en público preg-ón por su hermano Juan como
Juan de Juni escultor y para sus hijos e sucessores quatro administrador de los bienes y hacienda de Jusepe... en
suelos para efelo de los edificar en una tierra zercada de su ausencia del susodho—Juana marlinez viuda ¡ muger que
mayorazgo que tenia en saliendo por la puerta del campo fue de Isaque de Juni las puso en cien ducados... con cuatro
a la mano derecha que llegaba cerca del monesterio de de censo... y se rremalo en la susodha el 6 de marzo
ssantispiritus cada suelo de a treynla e tres pies de tz. de de 1601 (1).
dará de medir de ancho y nobenta pies en largo que los
dhos quatro suelos que ansí dio a zenso al dho Juan de Juni
*
* *
•eran los dos de ellos que salian y tienen delantera azia el
•camino que ba desta dha ciudad a la villa de Simancas y
Dueña de todas las casas Juana Martínez, creyó oporlos otros dos de las traseras dellos que tienen delantera a
tuno venderlas. Á la muerte de su marido tenían por
la calle prencipal que ba de la puerta del canpo al moneshijos á Juan, Ana María, Jerónima y Estefanía. Poco
terio de Santispiritus que entonces tenian por linderos de
después debió fallecer Jerónima. Se hizo información de
Ja una parte suelos de niculas de olanda y de la otra parte
utilidad, y copiaremos alg-unos pormenores de las vicisuelos questaban por dar azia el dho monesterio de Santissitudes que sufrió la primera venta de las casas el
piritus y una calle que estaba ttrazada y baja a dar a las
año 1602.
tenerias... a precio de a dos ducados de oro cada suelo que
En... Fallid a 18. Enero.
balen setecientos e zinquenta mrs y en todas montan tres
1602...
pareció Juana MartíSobre
la
Benta
de
mili maravedis para se los pagar de rrenta e zenso en cada
nez
viuda
muger que fue de
las
casas
de
Juan
de
un año por mitad en san Ju.° en nabidad con dr.° de beynIsac
de
Juni
escultor como
X
u
n
i
//
fuera
de
la
tena en la forma que constara por el contrato quen razón
curadora de sus hijos... que
Puerta del Campo.
•de lo susodho se otorgo dho dia ante yñigo cuello escriv." del
xuntamente con ella les perteMum.° desta dha ciudad // y es ansi que el dho Ju.° de Juni
necía
unas
casas
principales
y otras accesorias en la zera
•edifico unas casas ansi en los dhos quatro suelos como en
de
Santispiritus...
que
son
las
que fueron y quedaron de
los dos que ubo del dho niculas de olanda e por fin e muerte
Joan
de
Juni
su
avuelo...
y
quiere
venderlas.
del susodho y de maria de mendoza su legitima muger en
Para
la
información
el
dho
dia
mes
y año la dha Juana
las cuentas e particiones que de sus bienes y azienda se
Martínez
presento
por
testigo
a
Ju.°
de
Mendoca escrib." de
yzieron entre jusepe juan y simeon de juni sus yjos legisu
magestad...
tío
de
los
dhos
menores
e dixo que las dhas
timos de anbos a dos y ysac de juni yjo natural del dho
casas
y
suelos
se
bendan...
porque
su
magestad
tiene tomada
Ju.° de Juni y en parte eredero se adjudicaron todas las
la
mitad
de
la
dha
casa
de
aposento
y
el
aprovechamiento
dhas casas y seis suelos a los dhos Jusepe Juan e Simeon de
Juni a cada uno de ellos la tr. parte con la carga del dho que tienen los dhos menores es muy poco... y sera mas útil
censso... // después de lo qual yo e los dhos mis hijos subze- venderlas.
dimos en las dhas casas y seis suelos y agora nos pertenecen Declararon análog-amente otros testig-os, y en virtud
a todos juntos enteramente las dos tercias partes que fueron de auto oportuno se trajeron á preg*ón de la siguiente
las que el dho Ju.° de Juni tomo a zenso del dho don Her- manera:
...quien quisiere conprar las casas que fueron y quenando niño en veinte e quatro de abrill de quarenta e cinco
a°s. la una de ellas por donazion del dho Ju.° de juni y daron de Juan de Juani escultor sitas fuera de la puerta
mendoza y la otra por testamento del dho ssimeon de junidel canpo en la cera de santispiritus frontero de la Cruz
que me la mando en propiedad e posession para mi y los del carmen que agora son y se benden a pedimento de
dhos mis hijos y la otra terzia parte que son los otros dos Juana martinéz muger que fue de ysaque de Juni por si y
suelos que el dho Ju.° de Juni uvo de los erederos del dho como curadora de sus hijos... con censo al mayorazgo de
niculas de olanda _por benla e zesion que dellos me yzo el D. Luis Niño.
mesmo Ju.° de Juni y mendoza como administrador de los Repetidos los preg-ones, él 9 de Febrero de 1602parebienes y azienda del dho Jusepe de juni mi hermano... conció Joan de rroela pintor, vecino... e dixo que ponia las
Uzencia e ynterbenzion de la Justicia desta dha ciudad de casas principales... en ocho ducados de censo y ademasen
manera que por los dhos títulos yo e los dhos mis yjos somosmili y cien ducados quedando en él rematadas. Aunque
se vuelve á citar diversas veces á este Juan de Roela,
dueños e sseñores de las dhas casas...
ya no le llaman pintor sino clérigo presbítero, y es el caso
Tenemos confirmada por esta escritura la adquisición
que después de rematadas en él las casas se volvió atrás
primera hecha por Juan de Juni, de que Bosarte nos
de su compromiso, que la viuda de Isaac de Juni le puso
había dado cuenta, y la incorporación de las casas que
fueron de Nicolás de Holanda, seg-ún ya en otros docu(1) Con la misma fecha hace Juana Martínez una relación de los
mentos queda manifestado. Heredaron las tres casas
títulos que tiene como propietaria de las tres casas que fueron de
—compuesta cada una de dos suelos—los tres.hijos legí- Juan de Juni, é igualmente expresa los diversos censos. Extractatimos de Juan de Juni, y por diversas combinaciones remos sólo el resumen final que viene á corroborar algunas circunslleg-ó á reunir la propiedad de todas las casas la viuda tancias ya manifestadas:
y>^> Censo de dos tercias partes que don Hernando niño de Castro.
de Isaac. Esto lo repiten con mucha frecuencia. Simeón
otorgo a Juan de Juni ante Iñigo Cuello.—24. Abril. 1545.
las cedió por su testamento, del cual no sabemos la fecha;
v**m> Censo de la otra tercia otorgado entre dho don Hernando n
Juan las donó después de muerto Isaac, pero ya estaban niculas de olanda ante dho escrivano.—24. Abril. 1545.
convenidos previamente, como se colige por una escriy^>'Testamento del niculas de olanda en que deja por heredera a Ca
tura de 3 de Abril de 1601, donde se lee lo sig-uiente: olanda su muger ante P.° de mendiola.—l. Julio. 1546.
...se lo deje cedi y done como tal muger e hijos del dho ysaq y+*Escritura de cesión que la dha Casilda de olanda... hizo a fabor
de juni a causa de que el susodho en su vida y la dha su del dho Juan de Juni de la tercia parte.—Salamanca. 7. Octubre. 1549.
yx*> Renovación de Juan de Juni... a don Hernando niño... de los suelo
muger de la unap." e yo de la otra quedamos de acuerdo e de niculas de olanda ante Iñigo Cuello.—5. Noviembre. 1549.
a

a

— 417 —
pleito para que cumpliese la postura, que Juan de Roela Valladolid, la conservó de no muy buena gana, hasta el
pretendía inmiscuirse de su cumplimiento, y que por fin año 1612 que volvió á poder de la viuda de Isaac de J u n i
se arreglaron ambas partes dando ochenta ducados el explicándose todo por los documentos adjuntos:
clérigo pintor á Juana Martínez y quedando libre la
Escriptura de d e j a c i ó n que otorgo s i m ó n
casa para ésta (1).
mendez p o r t u g u é s en favor de J . Martinez. =
Sacóse nuevamente á pregón la finca y el 3 de Mayo En Fallid a diez y siete... septienbre... myll y seiscientos
de 1602 pareció Simón Méndez y dijo queponia las dos ter- y doce sea notorio a los que vieren esta publica escriptura
cias partes de las casas que fueron e quedaron de Juan de de Ratificación y aprovacion de otra como yo Juana marJuni que son quatro suelos y comienzan de la parte de tinez viuda... de Jsac Juni... Digo que asistiendo la corte
Santispiritus y se acavan como lo dice la tapia de corral... en esta dha ciudad yo vendi a Simón mendez Portugués
poniéndolas por el censo y mili y ducientos ducados... los vecino de la villa de Madrid... unas casas en esta dha
setecientos de contado... y los quinientos fundase zenso por
Ciudad en la acera de santispiritus que hacen esquina a la
ellos. Como no hubo mejor postor quedaron adjudicadas calle de san luys por precio de mili y ducientos ducados
las casas á Simón Méndez, formalizándose la escritura demás de la carga del censo perpetuo que sobrellas tiene
en esta manera:
don Luis niño de tres mili maravedís... y de los dhos mili
...yo Juana martinez... conozco por esta presente carta y ducientos ducados pago luego de contado los setecientos
que vendo... para aora y para siempre jamas al d/io Simón dellos y por los quinientos ducados rrestantes me fundo
mendez becino de la dita ciudad de SegoMa... los dhos censo... y por haberse hido la corte a la dha villa de Madrid
quatro suelos que el dho don Hernando niño dio a zensoy con ella el dho Simón mendez y aver quedado esta ciudad
perpetuo al dho Juan de Juni... con todos los edificios quemui falta de gente Parece que el dho Simón mendez a
en ellos al presente están echos... lo qual vendo por prec." venido
y
en alguna quiebra de manera que no ha podido
quantia de mili y ducientos ducados de a once reales... pagar los rreditos por no llegar la Renta de las dhas casas
libres de veintena y alcabala porque esta a de quedar a a los reparos y satisfación de los dhos censos por las quales
cargo del dho Simón Mendez... en esta forma. Los ducien- razones ha pedido muchas veces que yo la tomase por lo que
tos ducados aora de presente... los otros quinientos ara monta el dho censo con la carga del perpetuo y que deltas
obligación de me los pagar para el dia de S. Ju.° de Junio... haria dejación en mi favor con que yo le diese por libre asi
del presente año de 1602 y por los otros quinientos ducadosdel principal como de los rreditos de ambos los dhos censos //'
restantes me funda por ellos censo y a los dhos mis yjos aY últimamente aviendo tratado lo susodho con Juan de
razón de a catorce mili maravedís el millar... y en esta Muñategui mi Memo ensamblador ya difunto el en mi
forma se me paga...—Valladolid. 7. Mayo. 1602.
nombre aunque sin poder mió acepto el dho concierto y la
escritura que sobre ello se otorgo ante estevan de Liaño...
y obligándose a que yo la Ratificaría dentro de veinte
días... la qual escritura es del tenor sig.'
Simón Méndez, portugués, como más adelante le
Dexacion.—...yo Simón mendez vecino desta Villa de
denominan con frecuencia, no es una persona descono- Madrid digo que... yo compre unas casas de Juana Marticida. Su nombre vá unido al célebre proceso en' que nez [repite las condiciones de la escritura de venta] Y es
anduvo mezclado el Príncipe de nuestros ingenios, y sin ansi que por la mudanza que higo la corte de la dha Ciudad
dar crédito á la maliciosa declaración de Isabel de Ayala de Valladolid a esta villa de Madrid la dha ciudad ha
que suponía cierta clase de relaciones entre Simón quedado con tan poca gente que las casas delta tienen muy
Méndez y la hija de Cervantes, es evidente que el asen- poco valor y estimación. Y aunque yo he hecho muchas
tista portugués visitaba al autor del Quijote, por ser éste diligencias para disponer de las que compre de la dha
hombre que escribe e trata de negocios (2). Las casas en Juana Martinez... deseando dallas por lo mismo que monta
que ambos vivían no estaban muy lejos entre sí, pues el dho censo y con la carga del perpetuo Porque los alquilesólo las separaba el Campo Grande.
res della no llegan con mucha parte a la satisf ación y paga
La de Juan de Juni, ya propiedad de Simón Méndez, de lo uno y de lo otro no he hallado quien me las quiera
se hallaba extramuros de Valladolid; pero en los p r i - comprar ni poner en precio por estar tan fuera del comercio
meros años del siglo XVII servía aquel sitio de principal de la dha ciudad y maltratadas Y ansi por esto como por
paseo. E l portugués Pinheiro de Vega, el autor de las que después que funde el dho censo no he pagado Réditos
Memorias de Valladolid, debió ser naturalmente amigo del y la carga se va haciendo tan grande que es ymposible
de su paisano Méndez y visitaría la casa de éste. En la poderse compensar ni rredimir con el valor de las dhas casas
citada obra describe con gran amenidad el paseo que se e pedido y rogado diversas veces a la dha Juana martinez se
formaba por las tardes en Sancti Spíritus, sobre todo quiera quedar con ellas y darme por libre del dho censo prindurante la fiesta del Sacramento en el Carmen Calzado. cipal y rreditos del Y ansi para que tenga efecto lo susodho
Allí acudían los galanes todos—dice—no ya á ganar las Por lo que me toca // digo y otorgo por esta Carta... que hago
gracias é indulgencias de Roma, sino las de las damas, y dejación de las dhas casas y de todo el derecho que a ellas
llega en su minuciosa y pintoresca reseña á citar nomi- me pertenece en virtud de la dha venta y las cedo y traspaso
nalmente los príncipes, embajadores, duques, marque- sin Reservar en mi cosa algunaen la dha Juana martinez
ses, condes y señores que allí veía, en fin toda la grandeza para ella y para quien su derecho tuviere...
y hermosura de España.
*^>E yo Juan de muñategui escultor vecino de la dha
Marchóse la Corte á Madrid, y con la Corte se fué ciudad de Valladolid que estoy presente... por la dha Juana
Simón Méndez. L a propiedad que había adquirido en martinez mi suegra... aceto e rrescibo por ella y en su
nombre esta escriptura como en ella se declara... y ansi lo
(1) Juan de Roela tomó parte en la pintura del túmulo hecho en otorgamos ante el presente escriv." publico... en la villa de
la Universidad para las Honras por Felipe II (pág. 235).
(2) Don Juan Ortega Rubio, ha publicado este proceso con el Madrid a once... de Hebrero de mil y seiscientos y doce...
—Paso ante mi estevan de liaño.
título de Cervantes en Valladolid.
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=E yo la dha Juana martinez... apruebo y ratifico la
dha escriptura... la otorgante dijo no sabia firmar...—Paso
ante mi Miguel Becerra.
Resulta que Juan de Muniátegui fué á Madrid para
el asunto de la casa de su suegra, otorg-ando la escritura
en dicha villa el 11 de Febrero de 1612. A fines de Mayo
del mismo año falleció Muniáteg-ui. Por eso al ratificar la
escritura Juana Martínez en el mes de Septiembre, dice
que su yerno había fallecido (1).

por fin y muerte de la dha Juana martinez... y fueron
adjudicados al dho Juan de Juni los bienes que aqui yran
declarados...
ternas se le dan y adjudican trecientos y cinquenta
ducados en que ban tasadas unas casas que la dha Juana
martinez su madre dexo en esta ciudad fuera de la puerta
del canpo en la cera de santispiritus que hacen esquina a
la calle de san luis y lindan con otras casas que la susodicha dexo que son las que ban adjudicadas a las dichas
sus hermanas y las dichas casas tienen su patio con arboles
y talleres que tienen de censso perpetuo ocho ducados que se
*
pagan a don luis niño de Castro... mas la tercia parte de
A.ntes de esta fecha, en 1604, tuvo necesidad la viuda ducientos ducados del principal de un censso al quitar que
de Isaac de Juni de tomar dinero á censo sobre las casas sobre las dhas casas y demás bienes que la dha su madre
que la quedaron inmediatas á las de Simón Méndez. Se dexo tiene juan martinez vezino de medina del canpo... y
convino para ello con Juan Martínez, padre de Juan con las dichas cargas se le dan y adjudican para que las
Martínez Arce, pintor. Las escrituras del 1604 hechas aya y tenga en propiedad como vienes suyos propios...
[Sig-ue la relación de otros bienes] ...mas se le adjudican
ante Gregorio Martínez, decían lo sig-uiente:
cien rreales en que ba tasada una echura de una ymagen
Ju." martinez Muda... de ysac de juni escultor por mi y
del descendimiento de la cruz de barro y medio rreliebe...
como curadora... de ana marta Ju." y este/ama de Juni...
=Valladolid. 22. Diciembre. 1614.
digo que p. acauar las casas que tengo en ciertos suelos
que quedaron de Juan de juni abuelo que fue de los dhos
mis hijos tengo necesidad de tomar a censo sobre mis bienes
particularmente sobre un censo de qtci's ducados... contra
La fecha de esta certificación no impide que la partisimón mendez...
Después de hacerse la información oportuna, otorga- ción de bienes se hubiese hecho el 14 de Febrero del
ron la escritura de Zenso para Ju." martinez... de quantia mismo año como al principio expresan. Era Benito Chade ducientos ducados... Juana mynez Muda de ysaque de moso administrador de la hacienda de su cuñado Juan
Juny e Ju." de munategui ensanblador su yerno... sobre las de Juni y Martínez, en cuyo concepto resolvió proceder
casas de la azera de santispiritus que lindan con casas de á la venta de las casas seg-ún larg-a y detenidamente se,
Ju." de salcedo e con casas que fueron de Ju." de Juni que expresa en muchos documentos, y aun eliminando gran
número de ellos extractaremos lo principal para dar al
agora son de simón mendez.—5. Marzo. 1604.
Recordemos también, porque es importante para la asunto la debida ilación, comenzando por el sig*uiente
historia de las casas, que el año 1602 vivió en ellas Pom- escrito que presentó Benito Chamoso:
...digo que por quanto... fueron adjudicados entre otros
peyo Leoni; deducción fácil de hacer por atestig-uar el
cura de San Ildefonso que al casarse la joven Teodora vienes al dho Juan de Juni [ya se sabe que se refiere al
Leoni, moraba en las casas de Isaac de Juni (pág\ 285). nieto] linas cassas sitas fuera de la puerta del Campo... en
la hacera del monesferio de santispiritus que hacen cara al
moneslerio de nfa señora del carmen y esquina a la calle
de san luis que lodo ello esta estramuros de esta dha ciudad
Recuperadas nuevamente por la viuda de éste, seg-ún las quales dichas casas al p>resente tienen por linderos de
escritura de 17 de Septiembre de 1612, disfrutó de ellas la una parte otras casas que quedaron por fin y muerte de
poco tiempo, pues la alcanzó la muerte el 13 de Diciembre los dhos Isac de Juni y Juana martinez que fueron adjudel mismo año. En la partición que hicieron de sus dicadas a mi el dho benito chamosso como marido de ana
bienes se adjudicaron á Juan de Juni y Martínez, las maria de Juni y a damian rrodriguez como marido de estecasas de la esquina á la calle de San Luis, y las otras fania de Juni... por mitad que al presente están edificadas
colindantes correspondieron á las hermanas Ana María de nuebo ¡I y por otra parte la dha calle de san luis y por
y Estefanía de Juni. Extractaremos la yjuela de los vienes detras la calle que llaman del sacramento que ba a dar al
que cupieron a Juan de Juni, nieto del escultor del mismo menesferio de santispiritus... y por estar las dhas casas
muy Mexas y en parte rremota y para se caer y no haber
nombre:
Yo Juan Bautista guillen... doifee que en catorce... de quien las arrendare y casso que ubiere quien rrentan tan
hebrero... de este año... xpoval sanchez... contador nom- poco que no alcancaba a pagar los dhos ocho ducados del
brado por benito chamosso como marido... de ana maria decenso... y rreparos dellas... y que al dho Juan de Juni le
Juni y como administrador de la persona e vienes de Juan hera útil y probechoso bender las dhas casas para que del
de Juni su cuñado ausente en yndias / y como contador dinero que dellas procediese se echase en rrenta lo qual le
nombrado ansimismopor damian rrodriguez como marido... seria de mas utilidad y provecho que arrendarlas...
E l Teniente de Correg-idor practicó las informaciones
de estefania de juni todos hijos y erederos de ysac de Juni
de
ley, dio licencia á Chamoso el 9 de Marzo de 1615
y Juana martinez... para hacer las quentas y partición
para
que pudiese vender las casas, y el mismo día el
entre los susodhos de los bienes y hacienda que quedaron
pregonero Manuel Rodríg-uez, estando en la Plaza Mayor
(1) Un Hortuño de Muniátegui, arquitecto, figura el año 1580, que dio el preg-ón sig-uiente:
sería tal vez pariente del yerno de Isaac de Juni:... parecieron hortuño
*** quien quisiere conprar unas casas questan en la
iemoñateguj maeso de cantería vecino... como principal... y ju." de mazahacera
de santispiritus fuera de la puerta del canpo junto
rredonda maeso de cantería v.°... sufiador...se obligaron de hacer unas
al
colexio
de san luis que fueron y quedaron de ysac de
casas...— Valladolid. 11. Enero. 1580.= Hortuño de munjateguj—
Juni... parezca ante Juan bautista guillen scrivano...
Ju " de magarredonda.
a
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Repitióse el pregón por algunos días hasta el 20 del
expresado mes en que hizo postura Luis Meléndez de
Nobles.

con carga de ocho ducados de censo perpetuo que sobre ellas
tiene don luis niño... lo firmo de su nombre gregorio
fernandez.
Aceptóse esta postura y remate para el día señalado,
repitiéndose los pregones ante escribano y testigos.
*
Llegado el 21 de Mayo y siendo dadas las cinco oras después
de medio dia del rreloxo de señor san francisco por no
Se recordará que en la historia del Colegio de Niñas
se
hallar
mayor ponedor presente el dicho benito chamosso
Huérfanas, hay un lug'ar muy señalado para D. Luis
administrador
de los vienes del dicho Juan de Juni y
Meléndez de Nobles, quien reinstaló el piadoso instituto
gregorio
hernandez
persona que las tiene puestas el dho
en sus casas situadas fuera de la Puerta del Campo
esquina á la calle de San Luis (pág. 3), calle que preci- pregonero... dixo trecientos ducados dan por las dhas casas
samente tomó el nombre del referido colegio porque la con la carga de los dichos ocho ducados de censo perpetuo a
advocación de éste era de San Luis, Rey de Francia (1). la una a las dos a la tercera que es buena y verdadera
Luis meléndez de nobles... adminis- que buen provecho y buena pro le aga al dicho gregorio
trador perpetuo del colexio de las niñas hernandez=el qual acepto el dicho rremate y se obligo de
Postura.
guerfanas desta dha ciudad // Digo que á los pagar luego de contado... el dia que se hiciese... esmi noticia es denido que... se traen en benta y pregón unas criplura...
Formalizóse ésta el 23 de Mayo de 1615 ante Juan
casas que el dho Juan de Juni' eredo de sus padres... que
Bautista
Guillen, entregó Gregorio Fernández á Benito
hacen esquina con el colexio de las dhas niñas que están en
Chamoso
la cantidad convenida y quedó el escultor por
la esquina de la calle de san luis ¡i por tanto yo pongo las
dueño
de
las casas. Se trasladó con su familia desde la
dichas casas con sus corrales y todo lo en ellas anexo y
calle
del
Sacramento
donde vivía, á la de Sancti Spíritus,
perteneciente en tres mili rreales con la carga de los ocho
esquina
á
la
de
San
Luis, y más adelante adquirió de
ducados del censo...—luis m e l é n d e z de nobles seriAna
María
y
de
Estefanía
de Juni, las casas contiguas,
bano rreal.
aquellas
que
poseyó
primeramente
Nicolás de Holanda.
Admitióse la postura el 20 de Marzo de 1615 y fueron
De
este
modo
el
insigne
escultor
del
siglo XVII llegó
sacadas otra vez á pregón las casas hasta el día 10 de
á
tener
el
dominio
completo
de
las
propiedades
adquiMayo que se presentó á la subasta un nuevo postor.
ridas por el otro escultor no menos célebre, del siglo XVI;
y en los mismos talleres donde Juan de Juni modelaba y
* *
esculpía sus imágenes y retablos, ejecutaba después
Gregorio Fernández otros retablos y otras imágenes para
Es ahora únicamente cuando por primera vez aparece comunidades, para patronos y para muchos particulares,
el nombre de Gregorio Fernández, después de tan varios no sólo de Valladolid sino de otros puntos á los que había
sucesos acaecidos con la transmisión de dominio en las llegado la fama de su nombre. La última escritura de
casas que primero fueron del escultor Juan de Juni. Los venta á que nos hemos referido, es la siguiente:
documentos que vamos copiando son traslados hechos
...benito Chamoso como administrador... bendo... por
para la escritura posterior á favor de Juan de las Heras, juro de heredad... al dho Gregorio hernandez escultor las
y debe notarse que escribiendo invariablemente gregorio dhas casas... con todas sus entradas y salidas usos costumhernandez, al sacar la firma ponen no obstante gregorio bres y serbidumbres vistas lunbreras y bentanas quantas
fernandez.
oy dia han e tienen... con la carga del censo... por precio y
...a diez de mayo de mili y seiscientos y quantia de los dichos trecientos ducados que... me a dado...
Puxa.
quince años pareció presente gregorio hernandez e yo e rrecibido los mili y ducientos y setenta y dos rreales
escultor vezino desta ciudad e dixo que a su y veinte y ocho maravedís... agora de presente... y los dos
noticia es venido que se traen en benta al pregón unas casasmili y treinta y siete rreales rrestantes... me los dio y pago
que fueron y quedaron de ysac de juni escultor difunto que antes de agora... y si mas valen en algún tiempo de la
se benden por vienes de Juan de Juni su hixo y questan demasía ago al susodho gracia y donación en rremuneracion
puestas en tres mili rreales // por tanto quel las ponia e galardón y pago de muchas onrras y buenas obras que del
pusso en trecientos ducados en rreales que balen ciento y e rrecibido y espero rrecibir que son dignas de mayor satistreynta y siete mili y dncientos mfs. los quedes pagara fación y pago...—23. Mayo. 1615.
luego de contado el dia que se celebrase benta dellas en su
favor y con que el rremate dellas sea para el jueves primero
* *
benidero que se contaran veinte y uno deste mes y para que
lo cumplirá obligo su persona e bienes abidos y por haber la Las casas de Gregorio Fernández, pasaron á ser proqual dicha postura dixo que hacia e Meo en las dichas casas piedad de su hija Damiana, y luego fueron desmembrándose entre individuos de la familia ó personas
(1) Las casas de Meléndez—dice una Real ejecutoria de 19 de Marzo extrañas. E l año 1675 se vendió una de las casas al
de 1613, conservada entre los papeles de Diego Valentín Díaz—están
labrador Juan de las Heras, y las escrituras de propiedad
fuera de la puerta del Campo extramuros desta ciudad en la esquina de
que
se le otorgaron fueron punto de partida en nuestras
la calle que llaman de San Luis que están divididas en dos y lindan la una
primeras investigaciones, pues hacían referencia á sucecon la otra y'porla una parte en la dicha calle de San Luis que va a las
sos muy anteriores que pudimos eslabonar con auxilio
huertas tenerías y Rio de Pisuerga y de la otra parte con casas de Francisco Pérez mercader y por delante en el Campo y por las traserasdeendiversos protocolos. E l extracto de esa última escricasas del mismo Francisco Pérez y la calle del Sacramento...*-wque
la de venta hecha por Juan Rodríg*uez Gavilán—ya
tura
advocación [del colegio] a de ser de san Luis rey de Francia cuya festiviudo de Damiana Fernández—por sí, por sus hijos, y por
vidad es a 25 de agosto por la gran devoción que don Luis meléndez de
un nieto correspondiente al segundo matrimonio de
nobles y doña ana del castillo tienen a este glorioso Santo por cuya
Damiana, es como sigue:
razón pusieron su nombre a las calles donde están las casas...
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Sepan los que vieren la presentte escriptura de venta
casas para que su precio precisamente se convierta en
rreal y enaxenacion perpetua Para siempe jamas como
yo y satisfación de la dotte de la dha doña ysabel... la
paga
Juan rrodriguez Gavilán vecino desta Ciudad de Vallapropiedad y usufructo y todo ello lo cedemos... con nues
dolidpor si mismo y como padre y legitimo administrador
derechos... en la dha doña Isabel y en el dho donfran. d
de la persona y vienes de doña Sebastiana Rodríguez Gavilos rrios capata...=ValladoUá. 24. Septiembre. 1675.=
lán mi hija lijitima y de doña Damiana Fernandez mi Juan Rodríguez Gavilán—Fran. de los rrios
muger difunta y en nombre de don mattheo de rroa menor
gapata—D. Greg.° Rod. Gavilán—Agustin bara
nietto de la dha mi muger del primero matrimonio que
gutierrez — D .
Isabel M . Rod. Gavilán—
Hubo con el dotor Ju.° Pérez de lanciego medico su primero
D M . Ant. Rod. Gavilán. =Ante mi Manuel
marido (1) y en nombre de don Fran. de los rrios capatta
Alvarez de lirias.
y doña ysavel maria Rodríguez Gavilán su muxer y de Prosigue á continuación el cuerpo de la escritura
agustin Rara gutierrez pinttor y doña maria anttonia principal de venta:
rrodriguez Gavilán su muxer y en virtud de los poderes......y digo que Isaque de Juni escultor y Juana Martíne
de don Matheo de rroa otorgado por don Matheo de rroa
su
su muger...
tenían unas casas... que tenían por linderos.
padre vecino de la villa de madrid en cattorce destecasas
dho de los dhos Isaque de Juni... adjudicadas a Ben
presente mes y año...
Chamoso... y a damian Rodríguez... y se hendieron a
El poder á que hace referencia dice así: ...yo don gregorio hernandez escultor... padre de la dha doña damian
Matheo de Roa padre de don Matheo de Roa mi hijo Fernandez
y de
mi muger... y por mtierte del dho gregorio
doña Theresa Pérez de Lanciego mi muger difunta vecina
hernandez subcedio en todos sus bienes la dha doña Dam
que fue de Valladolid... el cual dicho mi hijo esta ausente
como su hija única y del primer matrimonio que contrajo
de estos reinos en servicio de sio Magestad con el Fxmo
conSeñor
el dho doctor Juan perez de lanciego quedo por su
Marques de liche cuando me case con doña Theresa aPérez
doña ttheresa perez de lanciego que caso con el dho
de Lanciego mi muger doña Damiana fernandez su madre
mattheo de rroa y deste matrimonio quedo por su hijo
tanbien difuntta y Juan rrodriguez gavilán con quien en
nietto de la dha mi muxer el dho don matheo de rroa y
aquella ocasión estava casada... me ofrecieron en dotte
y
matrimonio
que yo contray con la dha doña damiana fercasamientto mili ducados... y por haber quedado muy nandez
pocos quedaron por nfos hijos los dhos liz. don grego
bienes de la dha doña Damiana Fernandez... es preciso
rrodriguez Gavilán abogado... y doña Isabel maria Rodrívender una casa de la dha doña Damiana Fernandez que
guez Gavilán muger del dho don fran. de los rrios capatt
esta en dicha ciudad en la calle del Sacramentlo juntodoña
a Maria antonia rrodriguez Gavilán muger del dho
otra que yo tengo y se me dio en dote... quando case
con labara pinttor y la dha doña /Sebastiana rrodriguez
agustin
dha Doña Theresa Pérez de Lanciego...
Gavilán que tengo en mi conpañia y mediante la muerte
Continúa ahora la siguiente escritura de cesión, de la dha su madre subcedieron en todos sus bienes y e
consentimiento y poder:
las dhas casas y aliándose sin haber thomado estado la d
...nos el liz. don gregorio Rodríguez Gavilán abogado
doña Isabel... yo sin medios para poderla casar y deseand
y relator en la rreal audiencia y chancilleria... de Valla-los dhos sus ermanos... casarla con el dho don F'ran.
dolid hixo lexitimo de don Juan rrodriguez Gavilán y doña
los rrios cápala... ofrecieron dar su consentimiento para
Damiana Fernandez difunta // don fran. de los ríos que se vendiese la dha casa y el precio della se aplica
gapatta y doña ysavel maria Rodríguez Gavilán // Agustin
para la dote... y mediante lo dho tuvo efecto el dho ma
bara gutierrez y doña maria antonia gavilán sus mugeresmonio...
//
// Y ahora estoy convenido y concerttado con J
y el dho Juan Rodríguez Gavilán como padre y ligitimode las Eras labrador... de venderle la dha casa con la car
administrador de la persona y vienes de doña Sebastiana
del censo en precio de tres mili y quatrocientlos reales
rrodriguez Gavilán su hija herederas que las susodhasvellón...
y
Otorgo por esta escriptura... como padre... de doñ
el dho don Gregorio Rodríguez Gavilán son de la dha doña
Sebastiana [y en nombre de los demás] bendo al dho Juan
damiana fernandez nuestra madre todos vecinos destadedha
las eras labrador... la dha casa con dos corrales qu
Ciudad... decimos que entre los demás vienes que quedaron
uno sale a la calle del Sacramento donde esta la vivien
de la dha doña Damiana fernandez nuestra madre y señora
de la dha casa y el otro corral con puerta de arco que sa
fueron unas casas fuera de la puerta del Campo... en alala cera de santispiritus y sitio al canpo que al presente
cera del espíritu Santlo y calle del sacramento donde sale
linda dha casa con otra que fue del dho Gregorio Ferna
su bibienda que acen esquina a la calle que llaman de
san
dez
que compro de los testamentarios de la dha estefan
luis que tienen de carga ocho ducados de censo... //xuni
Y al y con corrales de la dha casa y por otra parte con l
tiempo y quando yo el dho don I&ancisco de los rrios dha
qapata
calle de san luis donde aze esquina y por delante l
con la dha doña ysavel Maria rrodriguez Gavilán mi dha calle del Sacramento... Valladolid. 28. Septiemmuger fue tratto que para satisfacerme la dotte que se
me1675.—Ante mi Manuel Alvarez de lirias.
bre.
ofreció se avia de aplicar lo que procediese del balor de
dhas casas para cuyo efecto se avian de vender y dar su
*
consentimiento para que se vendiesen y se me acudiese con
* *
la cantidad que por ellas dieren y mediantte lo referido
tubo efecto el dho matrimonio y para... lo ofrecido OtorEn esa fecha terminan los informes recogidos acerca
gamos por esta escript. ... consentimos se bendan lasde
dhas
estas casas. Unió Juan de Juni á las que él adquirió,
las de Francisco de Holanda; heredáronlas los tres hijos
legítimos de Juni para recaer después en la viuda del
(1) Aquí vuelve á repetirse que Juan Pérez de Lanciego, fué el
hijo
natural, la cual vendió y recuperó sucesivamente
primer marido de Damiana. Sin duda le parecía violento á Juan
parte
de ellas, adjudicándose después á Juan, Ana María
Rodríguez Gavilán, decir que él había sido el cuarto y Pérez de
y Estefanía, nietos del gran escultor. Al primero de estos
Lanciego, el segundo.
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tres correspondió la que hacía esquina á la calle de San
Luis, que tenía-patio con árboles y talleres, y esta propiedad fué vendida á Gregorio Fernández el 23 de Mayo de
1615, por Benito Chamoso como administrador de la
hacienda de su cuñado Juan de Juni y Martínez, comprando después el mismo escultor las otras dos casas
inmediatas pertenecientes á Ana María y Estefanía.
Precisamente el documento utilizado por Bosarte para
demostrar la sucesión de Gregorio Hernández en la casa
de Juan de Juni debe corresponder á la venta hecha por
Ana María de Juni y Benito Chamoso de la parte que les
correspondió en herencia. La escritura hecha por testimonio de Juan Martínez de Párraga, tiene fecha de 15 de
Junio de 1616—un año después de la primera adquisición—y figuran como compradores Gregorio Fernández
y María Pérez, su mujer. Conservándose hoy el mencionado protocolo, fuimos en su busca para leer íntegra la
escritura, pero examinado atentamente más de una y de
dos veces al año 1616, no pudimos dar con el documento
original. La cita de Bosarte tiene sin embargo carácter
de autenticidad absoluta, y sólo creemos que el extracto
ó resumen es muy breve, pasando de una manera algo
brusca en la historia de las casas desde el año 1545 hasta
el 1616 cuando tan varios sucesos ocurrieron en la herencia y sucesión de las casas de Juan de Juni. Así ha resultado como natural consecuencia de informes incompletos
y truncados, un error biográfico que repiten desde
Bosarte acá todos los historiadores, cual es el de suponer

hija de Juan de Juni á esta Ana María, cuando fué su
nieta, lo que hacía pensar juiciosamente al repetido
escritor que seria ya Men entrada en días (1).
Algunos años más tarde adquirió Gregorio Fernández
la casa de Estefanía de Juni, completando de ese modo la
propiedad en el grupo de edificaciones que fueron primitivamente de Juan de Juni. Esta última compra la hizo
á los testamentarios de Estefanía—así lo dicen en la
escritura de 1675—y debió suceder después del 1623 por
cuanto en esa fecha aún vivía, como lo demuestra una
escritura para redimir el censo de aquellos doscientos
ducados que prestó á Juana Martínez otro Juan Martínez, cuyo derecho había heredado un hijo de éste llamado
Juan Martínez Arce, pintor de profesión. (2)
*
* *
(1) Las noticias que ahora hemos dado respecto á Ana María de
Juni, se enlazan con las publicadas en la Parte Segunda.
(2) Redención de censo a favor de estefania de Juni Viuda de damian
R°z deza—... yo Juan martinez arce Pintor vz.° desta ciudad de Valladolid hijo legítimo de Juan martinez de la torre y leonor de salcedo arce mis
padres difuntos vecinos que fueron desta dha ciudad // digo que por quanto
por fallecimiento de los dichos mis padres entre mi y los demás mis hermanos se hizo quenta y partición de sus bienes y en ellos entre otros me
cupieron y fueron adjudicados... ducientos ducados del principal de un
censo... sobre la persona y vienes de Juana martinez viuda de Isac de
Juni escultor... y lo impusso y fundo la susodicha por especial ypoteca
sobre unas cassas sitas fuera de la puerta del canpo... en la acera del
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16.—S.» Ildefonso.
39.—ComJo del Carmen Calzado.
57.—San ti espiritus=Caualleras de dicha orden.

58.—Las niñas huérfanas.
59.—Las Recoletas Agustinas.
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Viénese hablando de la casa de Gregorio Fernández la marcada en la numeración últimamente establecida,
desde la época de Palomino, quien ya indica que estaba con el número 42, y la segunda con el 44 (1).
junto d la puerta del campo en Valladolid, Ceán Bermúdez
Para terminar incluímos un fragmento del plano
amplió la noticia diciendo: hoy es corral y conserva su antiguo donde aparece toda la línea de la Acera de Sancti
puerta de arco con dos ventanas tapiadas, que daban luz Spíritus, comenzando por el Colegio de Niñas Huérfanas
d su taller. Bosarte acudió á verla estimulado por el en el sitio que le instaló Diego Valentín Díaz y donde
hallazgo de los documentos que había encontrado, y en sigue en la actualidad. Paralelamente á la referida Acera
descripción minuciosa aunque poco interesante, prin- se vé la calle del Sacramento, y en ésta la iglesia de San
cipia expresando: En el día está señalada con el núm. 43, Ildefonso, hoy trasladada á la que pertenecía al convento
y termina: Parte del taller se halla en el dia profanado de Recoletas Agustinas. De la Acera de Sancti Spíritus á
y envilecido con destino a puesto de aguardiente, para cuyala calle del Sacramento atraviesan tres calles sin nombre
entrada rasgaron una de las ventanas del lado del Campo en el plano; la primera ó más inmediata al Colegio de
grande, haciéndola servir de puerta.
Valentín Díaz se llama hoy de Juan de Juni (2) y la seSi tal decían en el cuarto año del presente siglo ¿qué gunda se denomina de San Luis, en cuya esquina prirestos quedarán el último de la misma centuria en que mera estaban las casas que hemos procurado historiar.
se imprimen estas líneas? Inútil es buscar entre aquellas Sigue luego el convento de Sancti Spíritus y enfrente el
construcciones vestigios artísticos como se encuentran del Carmen Calzado, donde se halla enterrado Greg-orio
en la casa de Berruguete. Las dos que hacen esquina á Fernández. La puerta del Carmen que tenía por remate
la entrada de la calle de San Luis por la acera de Sancti la estatua de Carlos III, ha sido demolida.
Spíritus (hoy paseo de Zorrilla) son viejas y vulgares;
una de ellas sin embargo, era la de los escultores que
(1) Como el lector podrá observar en las demarcaciones de lindehan ocupado nuestra atención, la otra fué el Colegio de ros, repetidas con ligeras modificaciones en muchas escrituras, no
Niñas Huérfanas, de San Luis; la primera suponemos sea se expresa cuál de las dos esquinas de la calle de San Luis era la

formada por las casas de Juni y Fernández. Aceptamos que fuera la
de la derecha entrando por el Paseo de Zorrilla, ó sea la más cerca
al interior de la población, porque en el documento publicado por
monesterio de santispiritus que a la ssacon tienen por linderos de la una Bosarte se lee así: lindan... hacia el monasterio de Sancti-Spiritus con la
parte casas de gregorio hernandez escultor y por la otra cassas de Joan calle de San Luis, luego la fachada correspondiente á esta calle
de salcedo rexidor... ¡I y agora la dicha estefania de xuni como persona miraba al referido monasterio que está al extremo opuesto de la
que subcedio en las dichas cassas y que las tiene posee y goca me a dicho ciudad. También en alguna de las escrituras ya copiadas hay cony pedido que ella quiere rredimir y quitar el dicho censso y pagarme ceptos análogos, como por ejemplo, cuando la viuda de Isaac de
los dichos ducientos ducados de su principal... con tanto que yo la aga y Juni hace relación de las casas que la pertenecían, y expresando los
otorgue [escritura] en su favor rredencion de ellos y viendo pide justo yo primitivos linderos dice: de la otra parte suelos que estaban por dar
el dicho Joan Martínez arce por esta carta... conozco que e rrecibido... de hacia el monasterio de Sancti-Espiritus y una calle que estaba trazada y
la dha Estefania de Juni los dichos ducientos ducados... y otorgo carta de baja a dar a las tenerlas. Esa calle, trazada únicamente á mediados
pago... = Valladolid. 14. Enero. 1623. Testigos... andres carreño pintor...
del siglo X V I , es la que después tomó el nombre de San Luis.
—Ju.° mrz. arce.
E n relación hecha el año 1622 de las casas que pagaban censo á
la familia Niño de Castro, dicen solamente: Zera de santispiritus=...
Este hizo un poder el mismo día para cobrar las expresadas cantidades=...^o Juan Martínez arce pintor v.°... otorgo mi poder... a Juan Gregorio Fernandez escultor casa que tiene y posee en la dha zera.
(2) No hemos podido encontrar en el Ayuntamiento antecedentes
de ayala mercader ...para que pueda... cobrar de estefania de Juni viuda
de cuándo se puso dicho nombre á esa calle.
de damian rrodriguez deza... y de benito chamosso como su fiador...
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OBRHS DEGORHTIVHS PHRH LB EHTRRDH E l VHLLBDOLID
OE LA REINA ISABEL DE VALOIS.
GASTOS HECHOS PARA E L RECIBIMIENTO DE LA
R E I N A . — P A P E L E S VARIOS.

(Arch. de Hacienda).
PROTOCOLOS DE FRANCISCO F A N E G A , 1545,

VALLADOLID. — BENITO RABUYATE CON L A VILLA
DE V A L L A D O L I D . — (MATRÍCULA DE CIEZA:

1546,

ENVOLTO-

RIO 287.

(Arch. de la Chanciller ia).

1548 Y 1553.
(Arch. de Protocolos)'.

NTRE los muchos papeles que se conservan de
Juan de la Moneda, mayordomo que fué de
las obras públicas en el Ayuntamiento de
Valladolid á mediados del siglo XVI, se encuentran varias cartas de pago afectas á diversos artistas,
siendo uno de ellos Juan de Juni. E l recibo de éste es
insignificante en sí, pero unido á los otros contribuyen
á dar noticia de un suceso no indicado siquiera por los
historiadores, cual es la estancia en Valladolid de la
reina Isabel de Valois, así como de las fiestas y las obras
que se hicieron para su recibimiento (1).
El matrimonio de Felipe II con la hija de Catalina de
Médicis tuvo lugar el año 1560, y cinco después volvía á
Francia la joven Reina para celebrar con su madre las
conferencias de Bayona, donde habían de dilucidarse las
cuestiones político-religiosas en que tan interesado se
hallaba el Rey de España, Isabel partió de Madrid el 8 de
Abril de 1565, no llegando á la frontera francesa hasta
primeros de Junio, después de dos meses de camino muy
penoso (2). Este viaje debió hacerle por Valladolid, y la
villa preparó los festejos oportunos para su recibimiento.

La mayor parte de los recibos que hemos encontrado son
de Marzo de 1565, habiendo algunos también de Abril
y Mayo.
Cuando analizamos estos papeles comprendimos
desde luego que algunas obras de consideración se
habían hecho en el Consistorio y en la Puerta del Campo,
tomando parte en ellas Juan de Juni. Investigaciones
muy posteriores nos hicieron sospechar por asociación
de ideas, que un pleito sostenido en la ChanciHería entre
Benito Rabuyate con la villa de Valladolid, podría referirse al mismo asunto. Buscamos el rollo, y efectivamente era cual nos figurábamos, un incidente promovido
con motivo de las obras decorativas hechas por encargo
del Ayuntamiento para recibir con el aparato propio de
aquellos tiempos, á la reina Isabel de Valois.
Daremos con separación las noticias que suministran
estas dos fuentes de estudio. Los recibos que se extendieron á favor de Juan de la Moneda están en el Archivo
de Hacienda, y no en el del Ayuntamiento como sería
natural. L a explicación que damos á este hecho es l a
siguiente:
D. María Sanz de Salcedo, mujer de Juan de la
(1) Extrañándonos que Sangrador no mencionara el hecho, pues
tan diligentemente examinó las Actas del Municipio al escribir la Moneda, fundó en Valladolid el monasterio de San NicoHistoria de Valladolid, vimos luego justificada la omisión por cuanto lás, y al incautarse la Hacienda de la documentación
no existe el libro del año 1565, cuyo libro buscamos como es natural, perteneciente á los conventos, recogió gran número de
para compulsar con él las noticias que suministran documentos de
papeles de aquella señora que estaban en el monasterio
otra índole.
expresado; entre ellos los había de su marido—pues le
(2) Seguimos para estos informes á D. Antonio Benitez de Lugo,
que en la Revista de España de 1888 publicó un artículo titulado sobrevivió D . María—y juntos fueron todos los manusIsabel de Valois en la corte de Felipe II, donde se encuentran bas-critos á la Hacienda sin analizar el carácter especial de
tantes pormenores.
los unos y de los otros. Así se encuentran mezclados
a
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documentos y escrituras pertenecientes á la fundación
religiosa, con justificantes de cantidades abonadas por
el mayordomo del Ayuntamiento para obras de carácter
municipal.

d

=Señor Ju." de la moneda agame m. q de los mfs q yo
tengo de aber de las pinturas q yo he echo en la puerta del
canpo pague a p.° de gamiz pintor ochenta y quatro reales
por q es forastero... 10. Mayo. 1565.—beneditto Rabuyate. [Prosigue] Digo yo p.° de gamiz pintor de la ciudad
*
de Victoria que rrecebi los ochenta y quatro rreales para
* *
en quenta de los jornales que e trabajado en las obras
La carta de pago de Juan de Juni, no tiene más añadidas que están a cargo de bendycto...—Pedro de
importancia sino la de demostrar que indudablemente G á m i z . No figura este nombre en ninguna de las otras
tomó alguna parte en la ejecución del arco decorativo cuentas.
de la Puerta del Campo, y es como sigue:
Luis de Villoldo y Baltasar de Castro, vecinos de
Digo yo Ju." de Juny escultor q nvo el señor Ju. de la Palencia, tienen bastantes recibos por las figuras del arco
moneda mayordomo de las obras beinte y ocho reales y y la fachada ó delantera de la Casa Consistorial. Son los
medio con que se pago a bezerril curtidor vezino de las teneque siguen:
rías arroba y media de cola que yo uve menester para
=Decimos nos Luis de Billoldo y baltasar de castro
gastar en las molduras del arco de la puerta del Canpo en pintores vez.' de la ciudad de Palencia que Rezebimos del
fe de lo cual di este firmado de mi nobre en Valladolid a Señor Ju." de la moneda conbiene saber duzientos Reales
veinte y cuatro del mes de marco deste año de myl y para en parte de pago de la delantera de consistorio que
qnynientos y sesenta y cinco años.=3. de Juni.
nos los sobredichos pintamos...=21. Mano, 1565.—baltaA l dorso, corrompiendo el apellido del artista como sar de castro.—Luis de billoldo. [En la otra cara].
sucedía en otras ocasiones, se lee: Carta de pago de Ju." de El conzejo Justicia etc.. a vos Juan de la moneda... de los
Juani de Veinte y ocho r. y medio que se pago por arroba mfs questan deputados p." los gastos del recibimi." de la
Reina nfa sfa dey epaguis a Valtasar de Castro e luis de
y media de cola.
Villoldo pintores toda la madera y lienzo e cola e colores
Natural es que siguiéramos buscando en los demás
recibos, otros pertenecientes al mismo Juni; pero ya no que fuere menester p. la pintura que an hecho a las casas
aparece su nombre. Más particularidades se expresan del consistorio...
=Rezebimos nos baltasar de castro y luis de Villoldo
respecto á otros pintores, y entre ellos figura Benito
pintores vez.' de Palencia los beinte y cinco ducados... para
Rabuyate. Copiaremos algunos de los recibos:
=Decimos nos benedito Raboyate y matias despinosa y en pago de unas figuras que nos los sobredichos abemos de
antonj. de avila pintores v°s. desta villa q Recebimos del azer para la puerta del canpo... 23. Marzo. 1565. [Al dorso]
señor Ju." de la moneda treinta ducados para en parte de ...paguéis a baltasar de castro y Luis de Villoldo... veinte
pago de los ciento y sesenta ducados q emos de aver por y cinco ducados que es la mitad de lo que an de aber... por
la pintura del arco de la puerta del canpo.—miércoles rrazon de hazer seys figuras y rrenobar dos questan a la
4 marco /Udla-v.=Bsneditto Rabuiate.—Matias de guerta que solia ser de rrafael para el arco de la puerta
del canpo.
espinosa.—Antonio de avila.
Al dorso tiene una orden de pago cuyo formulario es
=Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo
semejante en todos los recibos: El cornejo Justicia e rregi- baltasar de castro pintor vz.° de la cibdad de palencia
dores desta villa de V. a vos Juan de la moneda mayor. de estante al presente en esta muy noble villa de Vallid q
las obras... que de los mfs questan depuladosp." los gastos otorgo... mi poder... a vos luis de Villoldo pintor vz." de la
del recibimiento de la Reina nfa sfa deys y paguéis a Bene- dha cibdad de palencia... para que por mi y en mi nombre
dito Rabuyate y ant." de avila y matias despinosa pintores... podáis rescibir aber e cobrar de los señores conzejo justicia
Otra carta de pago de los mismos artistas:=...nos erregidores desta dha villa e de su mayordomo... todos e
benedito Rabuyate y matias despinosa y antonio de avila qualquier mfs oro y plata que me deven... epedir que se me
pintores... recibimos... ochenta ducados... parte de pago satisfaga la obra que yo e vos el dho luis de Villoldo hazedel arco que hacemos de la puerta del Canpo...—27 de mos a pedimento de los dhos señores justicia e rregidores
marco de j\)dlxv.
desta dha villa en la obra de consistorio y figuras de bulto
Sigue un recibo tan sólo de Rabuyate por la pintura pa el arco de la puerta del canpo para el recibimiento de la
de los corredores del mismo arco:=Digo io beneditto reina nfa señora.—2. Mayo. 1565.
Rabuyaty que e recibido del señor Juan de_ la moneda diez =Digo yo luis de Villoldo pintor... que Rezebi... por mi
ducados los quales son por razón de la pintura de los y por baltasar de castro pintor por virtud del poder que
cóndores del arco de la puerta del canpo...— Valedolid. del susodho tengo ocho mili y dúdenlos y setenta y cinco
4. Abril. 1565.=[A1 dorso]. El Concejo etc.. paguéis a mfs con los quales nos acabo de pagar todos los mfs que
benedito rrabuyate pintor diez ducados... en quenta de los abiamos de aber de las figuras que hizimos para la puerta
quarenta ducados que se dan al susodho por que pinta del canpo... y de las casas del consistorio...—9. Mayo. 1565.
ciertas torres en el arco de la puerta del canpo.
Luis de Villoldo.
Aparecen por último dos pintores vecinos de Cuéllar.
Termina figurando Rabuyate en los siguientes recibos
para pago de oficiales y compra de colores, y en nombre llamados Julián y Juan Maldonado, que es de suponer
fueran hermanos y trabajaron igualmente en la obra
de otro compañero.
=Digo beneditto Rabuyate que e rrecibido... doce duca- del Arco.
=...Ju.° de la moneda... paguéis a Julián maldonados... por la obra de la puerta del canpo de pintura para
do e Ju." maldonado v"s. de Cuellar diez du°s. en q.' de
pagar los oficiales que trabajan en ella...
=Conozco yo ynes gallega... que rescibi... diez y ocho los mfs que an de aver de lo q an de hazer p." el arco
rreales y m.° por razón de un qubele de negro y veinte y de la puerta del canpo... 20. Marzo. 1565. = Conozco yo
nuebe papelones los quales se dieron a mizer benedito Rabu-Julián Maldonado y Ju." Maldonado que rrecebimos del
s. Ju." de la moneda diez ducados... para en quenta
yate... para el arco...—9. Mayo. 1565.
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de la parte que tenemos de pintar en lo del arco de la hizieron juntamente el dho espinosa e benito rrabóyate e
puerta del canpo... = J u a n M a l d o n a d o . — J u l i á n antonio de avila y señalóse rremate para mañana miércoles
veinte e uno de marco deste año....—Matías despinosa.—
Maldonado.
benito rrabuyate.—Antonio de avila.
>***> Después de lo susodho... miércoles veinte e uno de
** *
marco notifique lo susodho a Juan de Juni e Valencia
No habiéndose conservado íntegra la documentación pintores para si querían baxar a menos de los dhos cientorelativa al asunto y faltando muchos recibos seguramen- sesenta ducados... los quales me dixeron que no podían por
te, es imposible precisar bien la clase de trabajos que se quellos tenian otras cosas en que entender en fee de lo qual
hicieron, pero desde luego se comprende que eran obras lo firme Juan Brabo.
Hacia el mismo tiempo parece que el Ayuntamiento
decorativas y de carácter circunstancial como todas las
que se ejecutan para festejos populares. Las alusiones son ajustaba con los pintores de Cuéllar Juan y Julián M a l únicamente a la fachada del Consistorio y al Arco de la donado, otras obras parciales en los corredores ó galerías
Puerta del Campo; pero también hicieron otro arco en la que estaban á los lados del arco, cuyo trabajo traspacalle de Cantarranas según una orden de pago al carpin- saron luego á Benito Rabuyate, de lo cual dan razón
tero Luis de Alvarado, encontrándose además libramien- algunos documentos que á continuación extractamos:
tos para el correo de á pie que fué de Valladolid á Burgos
...parezieron Juan Maldonado e Julián maldonado
a saber del corregidor della si abia peste ó no, y algunos vezinos de la villa de cuellar e dixeron... que aran en los
otros relativos á materiales que gastaban los pintores corredores que salen del arco a los lados del dho arco que se
para sus obras, así del proveedor de colores como del bati- aze en la puerta del canpo... para el rrecevimyento de la
dor de oro; a los ganapanes que trujero los liencos, losas rreina nuestra señora... acabado para el diez de abril...
y moletas, cagúelas, papel de estraza, y diversos objetos =aceptaron dha postura.
análogos que resultaría prolijo seguir especificando.
r^* Valladolid treinta y uno de marco... parecieron
Todo ello vimos después que tenía una perfecta con- Julián Maldonado eJuan Maldonado pintores... epusieron
gruencia con el pleito sostenido en la Cnancillería, donde con benito Rabuyate que por quanto ellos tenian que hazer
figura Rabuyate como parte actora. Su nombre le había- en los corredores del arco una ystoria qual le fuere señamos leído por vez primera en las anteriores cartas de lada por damasio... por quince mili maravedis... eporque
pago; pero después le encontrábamos frecuentemente ellos eran forasteros e tenian necesidad de yr a sus casas...
mezclado en diversos asuntos, y ya antes de ahora se le se concertaron con benedito Rabuyate de hazerlo en sus
nombres... ante Juan Brabo.
ha mencionado en estas páginas.
Pasemos á extractar la parte del litigio únicamente
en los puntos y documentos que consideramos oportuno,
*
á cuyo fin daremos comienzo por el convenio hecho
* *
Ya se han visto al principio los diversos pintores que
entre el Ayuntamiento y Matías de Espinosa, Benito
Rabuyate y Antonio de Avila, para la pintura del arco tomaron parte en estas obras, y según sus recibos, aparecen pagándoles á principios de Mayo, bien que los
que hicieron en la Puerta del Campo.
En la villa de Valljd a veinte... de marco de myll e contratos incluidos en el pleito son de la última decena
quinientos e sesenta e cinco años ante los gil. ' señores del mes. Las obras quedaron terminadas para el día de
justicia e rregidores... e antejnan Ir abo escribano... pareció la Cruz de Mayo en que tuvo lugar la entrada de la Reina
mafias despinosa pintor vezino... e dixo que por serbir a en Valladolid; pero á consecuencia de las demasías hechas
esta villa ponia e puso de Azer e pintar de negro e blanco epor los pintores sobre lo que tenían ajustado con el
dorado e de brome en el arco que haze en la puerta del Ayuntamiento, se produjo un pleito análogo al sostenido
canpo en la parte que myra acia el canpo vn quadro grande años después entre Pompeyo Leoni y la villa de Madrid.
en medio del arco en el qual este pintado esta v. de Vallyd
La de Valladolid también anduvo rehacía en pagar las
con mucha gente de la forma y manera que Damasio le obras suplementarias, aunque después fué obligada á
dirá encima deste quadro ara tres figuras rrei e rreina ello por diversas sentencias; y de los muchos escritos
sentados en su trono y la fortuna a sus pies y encima destaincluidos en el rollo, copiaremos algunos para dar idea
figura vn dios Júpiter sobre una águila en la pirámide y de los diversos aspectos del litigio.
los lados del quadro grande en los dos pedestales poma al
E l 2 de Junio pidió el siguiente testimonio Benito
Rei Anrrique de Francia e al principe de castilla y en los Rabuyate, principal parte actora y á cuyo nombre se
ángulos del arco ques derecho pondrá las tres gracias y enextendieron casi todas las diligencias.
la cornisa que atraviesa por debaxo del quadro grande
Escrivano... dareyspor testimonio a my benedite rrebopondrá una tarjeta con sus letras y ystorias que por el dho yate e antonio de avila e mateo despinosa... que los rregiDamasio le serán señaladas en una memoria y en el otro dores bien saben como puede aber dos meses... que para la
lado del arco que mira a la calle de Santiago ara otro entrada e rrezibimyento que en esta villa se hizo el dia de
quadro grande de la mysma manera con la figura quel dho santa cruz de mayo próximo pasado deste presente año a su
damasio le dará e sobre este quadro grande ara otra figura..magestad de la rreyna doña ysabel nuestra señora por
e al lado del quadro grande otras dos y en los ángulos del maestra parte fuese hecho vn arco de la puerta del canpo
dho arco ara dos ystorias y en medio de la cornija una con todos sus corredores e torrecillas y rrespaldares... que
tarjeta con sus letras todo esto de la manera y forma que por nuestra parte se hizo / nos obligamos azer todas las
por el dho Damasio lesera señalada... y estasfigurastodas esculturas e figuras de blanco y negro y color de oro e
an de llebar sus letras lo qual ara e pintara como dho es color de bronze... e se nos pagaría muy a contento...
Ara ansimismo toda la arquiletura que fuere necesaria...
El mismo Rabuyate hace relación al concierto hecho
e que le den ciento e cinquenta ducados de oro e mas diez con los hermanos Maldonado, y las vicisitudes que
ducados de prometido... la qual dha postura ansimysmo siguieron.
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benedito Rauoyate en la hobra que tiene a su cargo
que
canpot^^dixo
qs de hedad de sesenta años^w.raíe
$on los corredores que se avia encargado los maldonados
deRegidores... mandaron al dho Benedito q añad
que ¡os
mellar y por que non pudieron cunplir nj contentaron las
lo colores e las enmendase al retrato del Rey y Reyna
que azian a los señores regidores mandaron que yo el
me
lo hizo pero no sabe q estava el dho benedito oblig
encargase dello y que se creciese cada figura media lo
vara
azer o no... [A la mayor parte de las preguntas contesta
que ansí se hubo azer todo de nuevo... e que se meque
pagaria
no lo sabe].=l.° Ag-osto. 1567.
la maestria dello e mas que de los cuarenta ducados que
Probanza de benedito Rabuyate. =Testigo
daria la Villa a los maldonados gastaron los diez ¡ que
a de Juni.=escultor v.°... fuera de la puerta del
Juan
mi no me pagan mas de treynta diciendo que todo secanpo>*+->conoce
reconal dho benedito Raboyale pintor de
pensaria / de los treynta e recebido veinte de la Villadiez
e e ocho años... e conoce el arco e corredores que
conforme al concierto me se deve diez ducados e demás
la Rabuyate e consortes pintaron en la puerta d
benedito
demasía...*~*>y mas pido toda la arqnitetura que la hize
canpo desta villa de Valljd p. la entrada de la rreyna
tres veces la primera que se llovió la segunda que mandaron
nfa s. por que se lo vio pintar y este testigo como ma
pintarla de color de marmol ¡ la tercera que fuese de de
color
la dha obra del dho arco higo el dho arco e el dho
de bronce*^* otro las tarjetas que estañan todas acauadas
dito ye consortes lopintaím*^dixo que es de hedad
mandaron pintar de otra manera fuera de lo concertado
deen
sesenta años poco mas o menos.=21. Noviemcada una un león y una flor de lis y un castillo>*~masbre.
los 1567.
rios que se ycieron tres beces porque estañan echas muyeres
También aparece comprobado por el último docuy después... se mandaron azer mayores... \~*>mas los respalmento, que tuvo Juan de Juni una intervención directa
dares que mando azer Juan de la moneda por mandado
delobras decorativas hechas en honor de la esposa
en las
regimiento y que se me pagaria lo que valiese... * ^ quede
valen
Felipe II. Ya era de sospechar al ver el recibo copiado
¿odas estas demasias sin los diez ducados que me quedo
a
al principio;
dudárnoslo luego cuando el Ayuntamiento
deber del concierto noventa ducados y sino que lo letasen.
notificó la postura hecha por Espinosa, Rabuyate y
Aleg'aba igualmente Rabuyate el mayor trabajo que Avila, para si él ó Palencia querían hacer baja, á lo que
se había ejecutado en el otro concierto hecho á su nombre éstos se excusaron porque tenían otras cosas en que
entender; pero lueg'o nos encontramos con la declaración
en unión de Avila y Espinosa:
...En nonbre de benedito rraboyati e ant." de aviladel
e mismo Juan de Juni, quien dice haber hecho el arco
como
mateo despinosa... digo que mis partes se concertaron
conmaestro de la obra, siendo pintado por Rabuyate y consortes. Esto demuestra que á cargo de Juni
el concejo just." y rregimi. desta v. que como ¿alespintores
estuvieron las obras de arquitectura y escultura, no
pintaran el arco quen la puerta del canpo se hizo en cierta
la parte correspondiente á la pintura aunque
forma e por ello las p. contrarias quedaron de les aceptando
dar
también
se
la ofrecieron.
ciento cinq.'" du°s. de principal y diez du°s. de p°metido /
como todo consta por escriplura... ante Ju.° brauo escriuano
del ayunlamy. ... e por mandado de las p.'" contrarias
hizieron otra mucha obra de mas cantidad... la qual no
hizieran sino fuera por mandado de las partes que merecen
Otra particularidad encuéntrase en el pleito, la cual
hasta en quantia de cien du°s. Acompaña á este escritotiene algún interés. En un litigio análogo sostenido por
una memoria de las cosas q emos pintado en el arco Pompeyo
de la Leoni y Bartolomé Carducho, figuraba un poeta
puerta del campo de mas de la obligación q es lo siguiente,
que hacía el alma de los arcos, pero nunca expresaron
•¿^primeramente tornar azer de nuebo el Heneo del Rey
y se llamaba este poeta (pág\ 277, 278 y 281). Ahora
cómo
Reyna de colores y dorado...ternas toda la arquiteturatambién
q
figura, sino un poeta, al menos un hombre
habia de ser de Reliebo la hicimos de pintura [continúan
erudito que señalaba todas las historias que habían de
expresando otros particulares de escasa significación].
pintarse y las inscripciones colocadas en varios lugares,
para lo cual había escrito una memoria explicativa.
*
Llamábase esta persona Dámaso de Balboa (Damasio
* *
escribían constantemente), y estaba al servicio del AlmiLo más importante que hay entre las declaraciones rante de Castilla; presentóle por testigo Rabuyate,
de los testigos presentados el año 1567, es el figurar Juan declarando en la siguiente manera:
de Juni, llamado á la vez por ambas partes; y no es que
Damasio de balboa criado del Almirante de Casinteresen en sí las respuestas que diera á los dos inte- tilla.—De 30 años.r^esle testigo al tienpo que la Reyna
rrogatorios, sino que al contestar á las preguntas gene- nfa señora estuvo en esta villa este testigo ten}a cargo
rales de la ley, dice la edad que alcanzaba, con lo cual se dar e daba la industria de la manera de la pintura que s
ha obtenido un dato muy digno de tomarse en cuenta yco en el arco y corredores que en esta villa se ycieron
para calcular con una aproximación rayana á la certi- puerta del canpo...
dumbre el año en que nació Juan de Juni. Ya nos hemos
hecho cargo de la noticia (pág. 362) y de las razones que
*
militan para considerar bastante exacta la declaración
del testigo; siendo ahora ocasión de copiar los docuRespecto al fondo del asunto litigioso no hay razón
mentos referidos en los cuales se observará que dice una para detenerse mucho. El Ayuntamiento decía: ...Rabuy otra vez el año 1567, en Agosto primero y en Noviem- yate no hizo lo que estaba obligado ny lo acabo para
bre después, que es de edad de sesenta años, ó que que quedo de lo acabar a cuya causa mis partes busc
es de edad de sesenta años poco más ó menos, por lo que ofy dales para que se lo ayudasen a acabar... ***>mis p
su nacimiento puede colocarse hacia el año 1507.
dieron mas de mili varas de Heneo y otros materiales
Provanza del Ayuntamiento.=Declaracion valor de docientos ducados y mas... y mas de cien duc
de Juan de Juni.=...morador fuera de la puerta del misp.'" gastaron en enviar dos veces dos Regidores a su
a
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car a la Reyna ufa sfa dilatase la entrada en esta villa pintura q hizieron de mas de lo q heran obligados en ej
por algunos dias y en otras cosas... ***** si sanen questa villa
arco y corredores q se hizo en la puerta del canpo...
ayudo a los dhos Benedito y consortes con mas de cien
Este fallo se confirmó después: Sentencia... que el
obreros pintores para que acauasen la dha obra viendo quedoctor Ju."paez... juzgo y pronuncio bien... confirmamos la
su May.' se delenia aguardando que la acauasen... En dha sentencia... y asolbemos al dho Venedilo Raboyate y le
cambio Rabuyate alegaba las razones al principio mani- damos por libre y quilo y ponemos perpetuo silencio a la
festadas añadiendo que eran pinturas de mucho trabaxo e dhav." de ballid.
que requerian mucho lienpo. Indicaremos algunos de sus
*
testigos.
* *
Antonio R o d r í g u e z pintor v.°... De 32 ó 33 años.
Pero lopez criado de Raboyate pintor v.°... De 20
Aun sin mayores noticias respecto á estas obras decoaños, tueste testigo se alio présenle en el monesterio de rativas, hay motivo para suponer que debían considesanfran. donde el dho Justicia e Regimy." estaban juntos rarlas muy importantes en su tiempo cuando la Reina
y el concierto fue como pregunta Rabuyate... los dhos
dilató su entramaldonados no sabjan acer la pintura como lo abian de
da en Valladolid
acer lo traspasaron al dho benedito...
aguardando que
Gregorio martinezpintor v.°... declaro ser de hedad
las acabaran, á la
de veynte años poco mas o menos >^este testigo andubo en
vez que el Ayunel arco trabajando e ayudando a le acabar...>**>este testigo
tamiento ponía á
sabe por ser oficial y por q vio y entendió en ello... entendió
disposiciónde
en los ayudar azer las pinturas... y q benedito y otros
Rabuyate más de
oficiales por su mandado trabajaron e se ocuparon muchos
cien obreros pindias por q eran pinturas q lo Requerían para las poner en
tores para que le
perficion...y^lo sabe este testigo por q se alio desde que se
ayudasen á terempeco la dha pintura asta q se acabo...t^dixo que no
minarlas. Segusab'/a escrevir.
ramente la traza
de las obras y la
Francisco
ejecución de a l martinez>pintor
gunas partes lo
vecino... de trey liencargaron á
ta años poco mas o
Juan de Juni, y
menos tueste tesen el rollo de la
ligo yba los mas
Cnancillería se
dias a la dha obra
encuentra un cropor q estaba malo
quis presentado
y no podia trapor R a b u y a t e
bajar. ..
cuyo dibujo i n Xpobal pecluímos, pues dá
rez pintor veciidea
del carácter
OBRAS DECORATIVAS
no... De más de
que
tenían
lo que
EN E L ARCO DEL CAMPO
30 años. »-^ este
llamaban
correPARA L A ENTRADA DE L A REINA
testigo como homdores, y eran dos
ISABEL DE VALOIS.
bre del oficio lo
grandes galerías
entiende...
Croquis presentado por Rabuyate en el pleito
á los lados del
Diego perez
con el Ayuntamiento.
arco. Este Rabupintor vecino...De
1. eljupiter.—2. el rei y la reina.—3. reí don Juan.—4. la villa.— yate ó Rabuiate
38 años poco más
5. el principe.—6. netunno.—7. la uropa.—8. fama.—9. buen sues el que figura
ó menos.
ceso.—10. el rio pisuerga.—11. targeta.
principalmente
Anrrique^entre todos los
menco pintor vecipintores que trabajaron en la decoración del Consistorio
no... en la calle de Santiago. De 28 años.
J u . ° Diez pintor v.°... De 24 años. ...oficial que fue y y en el Arco del Campo, y seguiremos ocupándonos de
dicho artista más adelante, como también recogeremos
trabaxo en las dhas obras...
Alonso guerra pintor v.°... fuera de la puerta de con diverso motivo los nombres de algunos otros pintores que fueron á la vez testigos en el pleito.
santisteban... De 33 años.
00

Ni la historia general, ni las particulares de Valladolid
Juan de l e ó n platero v.°... De 16 años.
El Ayuntamiento llevó como testig-os á varios regi- permiten ampliar, ya que no la parte artística, al menos
dores y á Rodrigo de arce pintor v.°... De 40 años. la histórica. E n ésta ocupa un lugar determinado la
Además—ya se ha expresado esto hace poco—Juan de joven reina Isabel de Valois, más que por los sucesos
políticos acaecidos durante los ocho años que ocupó con
Juni fué nombrado testigo por las dos partes.
El 8 de Febrero de 1567 se dictó la sentencia sig*uiente: Felipe el trono de Castilla, por otras circunstancias partiVisto... por el doctor Juan paez de sotomayor del consejo culares á las que algunos escritores han dado un carácter
de su mag.' alcalde en su casa y corte y chañ." de Vallid novelesco, y han impugnado los historiadores imparcondeno al dho concejo justicia y Regirn. de... Vallid ciales. Se comprenderá fácilmente que nos referimos á
a que dentro de nueve dias... pague al dho benedito Rabo-los contrariados amores, supuestos entre la reina Isabel
yate e consortes quarenta mili mfs por Razón de la obra y y su hijastro el príncipe D. Carlos. Ambos murieron
10
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jóvenes y en el mismo año de 1568, tres después que la cuanto al testar Mencia de Alcaraz, mujer de Antonio y
villa de Valladolid solemnizara la llegada de la tercer madre de Jerónimo, expresa que han de colocar las
esposa de Felipe con los festejos dados á conocer en armas en la sepultura donde estén enterrados ella y su
pequeña parte por los documentos transcritos anterior- esposo (l).
mente.
Los documentos arriba copiados demuestran únicamente que se hizo un repartimiento entre los plateros
para contribuir á los gastos realizados por la villa de
* *
Valladolid cuando la llegada de la reina Isabel de Valois;
Adicionaremos para terminar, algunas noticias de que Jerónimo de San Miguel no quiso pagar la parte
plateros cuyos nombres ya de antes nos son conocidos, correspondiente alegando su calidad de hijodalgo, y que
pero que ahora tienen alguna relación con el principal la exención se reconoció justificada.
asunto, aunque sólo por incidencia.
Para los gastos que ocasionaron los festejos, debieron
(1) Extractaremos algunas de las noticias indicadas en el texto:
hacer algún repartimiento entre los gremios, ó al menos
de Fran.c° de San miguel.—parescio... fran. ° de
hay seguridad que así se efectuó entre los plateros, según san=Curaduria
miguel v.°... hijo que fue e quedo de antonio de San miguel plater
se expresa en ciertos papeles sueltos del Archivo de difunto v.°... e de mencia de Alcaraz su mujer [nombra el hijo á su
Hacienda, los cuales dicen así:
madre por curadora].—23. Diciembre. 1545.
=yo mencia de alcaraz muger que fue de ant.° de san miguel plater
Yo Juan bravo escribano... doy fee que para los gastos
como madre de fran. de samiguel... asiento al dho fran. de samigue
del rrecibim." que se hizo en esta villa a la serenísima Reina
con vos gil de guez platero de plata... le abéis de mostralle el dho ofici
nfa señora por dos plateros de esta dha villa fue hecho
platero de manera que sea buen oficial...—testigo Alonso de San Mi
cierto reparlim." por el qual repartieron lo que cada platero
platero...—7. Enero. 1546.
—yo Fran. <> de Rebilla platero v.°... digo que por quanto Antonio
avia de dar y pagar para ayuda de los gastos que se hicieron
San miguel platero ya difunto... ubo mandado a leonor de morales
en el dho rrescibim.'°i~vel alguacil saco al dho gr. de
muger en dote e casamy.» e para q yo me casase con ella por razón de
samiguel un tintero de plata por prenda por los dhos mili
serbicio q la dha my muger le hizo desde quera pequeña asta que Conm
mfs por que no se los quiso pagar.
se caso 44.253 mfs los quales el dho Antonio de san miguel me pro
=En la villa de Vallid a 4 de Agosto de 1565... el dho
de me dar... el dho Antonio de San Miguel falleció sin me pagar el d
dote e bos la señora mencia de alcaraz muger que fue de Ant. de S
gr. de samiguel... probo ser hijo de antonio de sa miguel
Miguel
y de mencia de alcaraz su madre... debia dar por libre
al quereys cumplir conmigo e pagar el dho dote... [Otorga carta d
pago].—11. Mayo. 1546.
dho Jer. de san miguel del rrepartimiento que se le hizo
de
=...parescio
gr. de san miguel platero... e dixo q por quanto el teny
los mil mfs por aver estado sus padres en posesyon de
y jos de dar ymfor. como una noche podra aver tres meses q
necesidad
dalgo e le mando volver las prendas... Ante Man bravo.
estando en casa del marques de Víllena el auia vendido al marques d
Villafranca tres brinquiños de plata por cinq.' e cinco Reales los quales
=Conozco yo gr. de s. miguel platero vecino de vallid
dhos brinquiños luego yncontinente el dho marques de Villafranca avia
que recibi del s. Juan de la moneda... el tintero de plata
rifado los dhos tres brinquiños con el marques de astorga el dho marq
que me fue sacado por prenda por lo del rrescibm.' de
de la
astorga los auia perdido a sesenta Reales y el dho marques de Vil
rreyna... conforme al auto...—Valladolid. 14. Noviem- franca le abia mandado q cobrase del dho marques de astorga los d
sesenta R. ... [Esto dio lugar á varios incidentes, teniendo que probar
bre. 1565.
el platero Jerónimo de San Miguel la certeza de los hechos].—
Quedó ya indicado este suceso (pág. 182) al tratar de 4.
Enero. 1548.
Antonio de San Miguel, y aun habiendo entonces reco=Testamento.—...yo mencia de alcaraz Muda... de ant.° de san mygido diversas noticias acerca de esta familia y de otros guel platero... mi cuerpo sea sepultado en el monesterio del señor san p
plateros que tenían el mismo apellido, puédense aumen- en la sepultura que esta sepultado el dho ant.° de san myguel mi ma
tar ahora nuevos datos que obran en los protocolos de que esta cerca del pulpito \***> mando a fran. alonso platero marid
mencia de san mjguel mi nieta ocho du°s... r***>mando un rretablo de
Francisco Fanega.
xenes que yo tengo a ant.° de san miguel mi hijo... J^^mando a fran. d
Antonio de San Miguel falleció á poco de construir la san miguel mi hija muger de pedro de paredes platero vezino...v^/yte
cruz de plata para la iglesia de la Trinidad Calzada, pues mando que por quanto la sepultura donde esta sepultado el dho ant.
la hizo en el año 1544, y á fines del 45 se presentó la san miguel mi marido donde yo me mando enterrar esta la lancha e
mando q de mis bienes se compre otra lancha blanca y la pon
viuda como curadora de su hijo menor Francisco, al cual pedazos
con letras y armas q digan que están alli enterrados los cuerpos del d
puso como aprendiz de platero con Gil de Guez, el mismo ant. de san miguel my marido en la sepultura do yo me enterrase co
tal vez que actuó de testigo en favor de Giralte el dhas armas y letra como arriba tengo dho.1^^, declaro ~¡ yo tengo m
año 1548 cuando el pleito sobre el retablo de Santa María rado a geronjmo de san myguel mi hijo... lo rretifico.... [ratifico]*-^wo»2la Antigua. También se dá cuenta de algunos incidentes bro por mis testamentarios a... Juan de granada e a nyculas martinez
plateros vezinos... y por mis herederos a Ju.° de san miguel e alonso
relativos á Jerónimo de San Miguel—el que acaba de san myguel e ant. de san miguel e ger. de san myguel e fran. de s
figurar con motivo del recibimiento de la reina Isabel— miguel e fran. de san miguel mis hijos y del dho ant. de san mygue
y se comprueba la exención alegada de hidalguía por —28. Abril. 1553.
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TORDESILLAS.
GASPAR DE TORDESILLAS.

J U A N D E JUNI.

BENITO RABUYATE.
BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ.
PEDRO DE LA TORRE.

PARTE PRIMERA.
Capilla de los jtílderetes ° de la piedad, en la iglesia
de San jfintolín.
I G L E S I A D E S A N T A MARÍA.
•

V A L L A D O L I D . — B E N I T O RABUYATE CON LA VILLA
DE V A L L I D . — ( M A T R Í C U L A DE CIEZA: ENVOLTORIO 287).

PAPELES VARIOS DE L A IGLESIA PARROQUIAL DE
SANTA MARÍA LA MAYOR, EN TORDESILLAS.

(Arch. de la Chancilleriaj.

(Arch. de la respectiva parroq.")

ATANTES años lian transcurrido desde la p r i -

mera excursión que hicimos á Tordesillas,
atrayendo nuestras miradas el convento de
,Santa Clara y la parroquia de San Antolín.
Cuando formamos intento de acometer el libro actual
nos pareció que debía reproducirse el sepulcro de don
Pedro González Alderete; más tarde vimos documentos
inéditos correspondientes al retablo de la misma capilla,
y algunos relacionados con la ig-lesia de Santa María.
Del convento de Santa Clara no encontramos nada, así
que á pesar de su gran importancia omitiremos hablar
de él, reduciendo este artículo en su parte principal, á la
capilla denominada generalmente de los Alderetes en la

ig-lesia parroquial de San Aníolín, dando también diversas noticias de la ig-lesia de Santa María la Mayor (1).
El exterior de la primera ofrece un artístico conjunto
destacándose del resto del edificio, y fácilmente se aprecia que la capilla de Alderete pertenece al último período
de la arquitectura g-ótica. Las ventanas tienen el arco
apuntado; en el antepecho que corre por toda la parte
superior de la capilla hay pequeños rosetones calados y
(1) Muchos viajes hemos hecho á Tordesillas con el especial
intento de ejecutar los dibujos que intercalamos, aprovechando la
facilidad de comunicaciones. Fueron los primeros trabajos dedicados á este libro, y alguna vez nos acompañó nuestro inolvidable
deudo D. Antonio do Iturralde, arquitecto diocesano, quien estimulaba el propósito con sus entusiasmos generosos. Falleció el 20 de
Febrero de 1897, y dedicamos con gusto á su memoria un sencillo
recuerdo en estas páginas.
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le subdividen agujas de crestería, así como en el paramento de los muros los contrafuertes colocados en la
vertical de aquéllas contribuyen á la solidez arquitectónica y al efecto de claro obscuro; un cubo ó torrecilla
correspondiente á la sacristía añade movimiento á las
líneas, y desde el balconcillo que aparece en lo alto descúbrese vasto panorama, teniendo á sus pies el río Duero.
Dos sepulcros
hay en el interior
de la capilla, uno
en el centro con
la estatua de don
Pedro González
Alderete, y otro
adosado al muro
con la efigie de
D. Rodrigo de A l derete: Con ser
tan distinto el est i l o de ambas
obras, vienen
atribuyéndose al
mismo autor, y
conviene detener
esta opinión comp l e t a m e n t e infundada (1).
El sepulcro
del centro pertenece al estilo plateresco usado en
el primer renacimiento español,
y sábese á cien-

cia cierta que su autor fué Gaspar de Tordesillas. La
noticia es debida al infatigable Ceán Bermúdez, quien
incluyó un interesante documento en las Adiciones á la
obra de Llaguno, adiciones que avalor&n esta obra tanto
como el texto primitivo. No reproduciremos aquí íntegro
lo que puede encontrarse en las Noticias de los arquitectos y arquitectura de España; pero conviene resumir
los puntos más importantes.
El documento de referencia es un Extracto del pleito
que tuvo Gaspar de Tordesillas con Gaspar de Alderete,
regidor de la villa de Tordesillas. Empieza por un requerimiento del Corregidor de Tordesillas al de Valladolid
fechado en 24 de Enero de 1562. Gaspar de Tordesillas,

(1) Equivocóse el
docto é inteligente
Quadrado empleando un plural innecesario, y después le
usan igualmente
o t r o s historiadores
que le han sucedido.
Dijo aquél: Sobre una
tumba aislada cubierta de medallones
y
figuras al uso plateresco, yace la bella
efigie del comendador
Pedro González de Alderete, rodeada de graciosos niños, reclinados cuales sobre el
casco del
guerrero,
EXTKRIOR DE L A CAPILLA DE LOS ÁLDERETES E N LA IGLESIA DE S A N A N T O L Í N .
cuales sobre fúnebres
calaveras; y dentro
de un arco gótico aparece otra estatua tendida de Rodrigo de Alderete, entallador, y su yerno Francisco de Velasco habían hecho
juez mayor de Vizcaya. Labrólas á mediados del siglo XVI el famoso
una escritura de concierto con Gaspar de Alderete, regiGaspar de Tordesillas, aventajado imitador y tal vez discípulo de Bedor de la villa de Tordesillas, y otra escritura de tasación
rruguete.
Aun sin ver las obras á que se hace referencia, llama desde luego
de un bulto y cama de alabastro; y por Gaspar de Tordela atención que considere de igual artista un sepulcro al uso platesillas se pidió la ejecución de la persona y bienes de
resco y otro incluido dentro de un arco gótico. A pesar de ello repite
Gaspar de Alderete hasta la cuantía de 127.875 maraOrtega Rubio en Los Pueblos de la Provincia de Valladolid hablando
vedís.
de las estatuas yacentes, obra las dos del famoso Gaspar de Tordesillas; como también Picatoste en la Descripción de la Provincia de
Alderete en descargo presentó dos cartas de pago; la
Valladolid, reseña una tumba plateresca y otra en un nicho gótico...
primera fechada en Tordesillas á 12 de Octubre de 1560, y
obras del famoso Gaspar de Tordesillas, feliz imitador de Berrula segunda en Valladolid el 1.° de Julio de 1550 (ésta por
guete. E n cambio Madoz, colocándose más en lo cierto, asigna á
su
data se ve que es muy anterior). En ambas manifiesta
Gaspar de Tordesillas únicamente el sepulcro del comendador
Gaspar de Tordesillas haber recibido 75.000 y 79.000
Alderete.
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maravedís respectivamente, expresando que era en parte
de pag"0 de la obra del bulto de alabastro, que tenía
hecha en la capilla del comendador Pedro González Alderete, ó de Nuestra Señora de la Piedad. También pidió
Alderete que Tordesillas jurase de calumnia y respon-

tancia, pues no se consigna en ninguna de las m a t r í culas que hay en la Cnancillería; pero el extracto hecho
por Ceán Bermúdez tiene por si sólo gran interés, demostrando—y es el punto capital—que el sepulcro de don
Pedro González Alderete fué obra del escultor Gaspar de Tordesillas.
Entallador
le denominan
en diversos parajes del documento referido, entallador
se llama él así
propio en las
cartas de pago,
y el mismo dictado emplean
en otros m u chos escritos.
Claro es, que
el que tallaba
el alabastro ó
la madera, así
e j e c u t a r a la
figura humana, adornos ó
miembros arquitectónicos,
entallador era;
pero siempre
esta p a l a b r a
da idea de una
categoría inferior en la j e rarquía artística, y á no
tener prueba
de las obras
que hicieran,
queda la duda
del rango que
deba asignarse á los llamados únicamente
entallado•i
. j ' Si
|'
s

res; tanto más
cuanto que el
dictado de escultor estaba
muy admitido
y era de uso corriente (1). Las
po6as obras
TORDESILLAS.
conocidas de
SEPULCRO DE D. RODRIGO DE A L D E R E T E , EXISTENTE E N L A CAPILLA DE L A IGLESIA DE SAN ANTOLÍN
Gaspar de Tordesillas perdiese á ciertas proposiciones, las cuales se referían princimiten nompalmente á la escritura de concierto y á los dineros reci- brarle de este modo sin género alguno de duda.
bidos, contestando Gaspar de Tordesillas con cierta
El sepulcro del comendador D. Pedro de Alderete,
vaguedad, aunque amplió la declaración para manifestar basta para asignar á su autor un lugar muy señalado en
<pie tenía recibida alguna cantidad más de la que ya
(1) A Juan de Juni le llamaban algunas veces entallador y otras
escultor, como también imaginario, y maestro de hacer imágenes.
había expresado.
Dentro de poco se verá que le denominan á la vez escultor, ensamSeguramente este pleito terminó en la primera ins- blador y entallador.
57
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la historia de la escultura, y aun ignorando Ponz quién la muerte de aquél. Resulta entonces que el sepulcro de
le ejecutara, escribía lo siguiente: ...se ven en esta capilla D. Rodrigo Alderete se Construyó el último año del
dos sepulcros, el uno suntuoso, elevado en medio de ella, siglo X V . En el siguiente de 1501, pasó á mejor vida el
todo de marmol, adornado de cariátides en los ángulos, y fundador D. Pedro. Medio siglo transcurrió sin que á
de los Santos Evangelistas, y Doctores en las caras de la éste se le elevara el monumento sepulcral que había
urna, colocados en sus nichos, que tienen diversos adornos, dispuesto y sin que el altar tuviera un retablo digno de
al modo de Berruguete; todo muy bien executado. Sobre lala capilla, cabiéndole la honra de disponer estas obras al
urna yace la estatua del fundador en trage militar, con sucesor del patronato D. Gaspar de Alderete.
morrión á los pies, y varios niños durmiendo al rededor de
la cama. El otro sepulcro está en un nicho de la pared, y es
de mérito muy inferior al antecedente del año de 1527.
En el dibujo que se acompaña más adelante, hemos
suprimido los niños á que Ponz y Quadrado hacen referencia, pues con el transcurso del tiempo se encuentran
Si un pleito sostuvo el patrono el año 1562 con motivo
incompletos y sin colocación fija, á la vez que ocultaban de la obra del sepulcro, otro pleito más ruidoso aún,
gran parte de la estatua yacente, y sólo conservamos el pues que llegó hasta la Cnancillería, produjo á la misma
situado á los pies de ésta sosteniendo el casco del gue- persona la pintura del retablo durante los años 1581 y 82.
rrero, pues forma parte integrante de la composición. A l verificar nosotros la primera lectura del proceso
Alrededor de la urna sepulcral hay la siguiente leyenda: vimos repetido con frecuencia el nombre de Juan de
ESTE BVLTO I CAPILLA MANDO HAZER E L DOCTO Juni, y fácilmente nos hicimos cargo de que éste era el
PEDRO ALDRETE CONMENDADOR || DE L A CABA- autor del retablo, en la parte correspondiente á la esculLLERÍA DE SANTIAGO VEZINO || I REGIDOR DESTA tura; noticia de suficiente interés para estudiar ya con
VILLA DE TORDESILLAS FALLECIÓ EN GRANADA escrupulosa atención las diversas piezas del rollo.
AÑO DE 1501 QVIO CVERPO || ESTA AQVI SEPVLTADO.
Era opinión muy admitida la posibilidad de que el
La fundación de la capilla se debe al mismo D. Pedro mismo Gaspar de Tordesillas, autor fidedigno del sepulAlderete; así lo dice el rótulo acabado de copiar, la cro, lo fuera también del retablo, y había en apoyo de
escritura transcrita por Ceán Bermúdez donde se lee, esta creencia la similitud en el ornato plateresco; no
la capilla de nuestra Señora de la Piedad, que fundó y dando fuerza de autoridad á cierta especie lanzada por
dotó el señor comendador Pedro González Alderete, é igual Ponz cuando dice con motivo del retablo; cuya disposición
concepto se encontrará repetido en documentos que de arquitectura, y forma de escultura es por el estilo de
después habrán de insertarse. Habiendo muerto D. Pedro Juan de Juni. Pues estaba en lo cierto, y la atribución
González de Alderete el año 1501, la construcción de la consignada en el Viage de España se robustece plenacapilla corresponde á fines del siglo X V ; pero aunque el mente con pruebas documentales.
epitafio diga que también mandó hacer el bulto, es decir,
No es este asunto motivo principal en el referido
el sepulcro y la estatua yacente, seguramente pasaron pleito, otras eran las razones que llevaron á litigar ante
muchos años desde que falleció el Comendador hasta el los tribunales al patrón de la capilla y á dos artistas,
momento que ejecutaron su sarcófago. Púnelo de mani- pintor el uno, escultor ó ensamblador el otro. De todo
fiesto el estilo de la obra, y se concreta la fecha con los daremos un extracto, principiando por la escritura forrecibos de Gaspar de Tordesillas incluidos entre los docu- mada el 1569 entre D. Gaspar Alderete y Benito Rabumentos de Ceán Bermúdez, pues en el que corresponde al yate para que éste pintara el retablo que Juan de Juni
año 1550 expresa que recibía la cantidad^^m el bulto que había hecho.
estaba á su cargo hacer en la capilla de San Antolin, confeEn la villa de tordesillas a catorce... de mayo de mili
sando á la vez que también tenia en su poder ocho piedras de e quj°s. e sesenta e nuebe... el señor gaspar aldrele v.° de la
alabastro para dicho fin. En la otra carta de pago del 1560 dha villa dixo q por quanlo el tiene un rretablo de ymajedice que tenia hecha ya la mencionada obra de la capilla. neria en la capilla de nuestra señora de la piedad de la
Comenzóse pues, en el año 1550 ó muy poco antes.
yglesia de señor santo antolin desla dha villa por pintar y
Y el otro sepulcro, el perteneciente á D. Rodrigo de quel ynvio... para que le viese para se pintar a benito rreboAlderete ¿cuándo se hizo? La inscripción que tiene en y ate pintor v.° de la villa de Valladolid y el vino a le ver...
caracteres góticos tallados en la piedra dice así: A q u í : y para le ver asentar por ser fiador de Juan de Juni esculyaze : el l i c é c i a d o : rrodrigo : alderete juez : tor v.° de la dha villa de Valladolid ques el q le hizo ¡por
mayor : de uizca || ya : por : sus : magestades : ende el dho señor gaspar aldrele dixo que se obligaba y
f a l l e c i ó : a ñ o : de m i l i : e quinientos. A esta fecha, prometía de no quitar el dho Retablo al dho venito Rebograbada en la piedra como se ha dicho, hay añadidos los yate para que le pinte por el tanto que otro... y le dará a el
siguientes números pintados y no rehundidos; X X V I I , que le pinteantes que a otra persona por el dho tanto por ser
completando así de una manera total la fecha que dice persona que lo entiende... epara ello obligo la dha su per1527. Quadrado entiende que esto es prueba de que la sona e bienes...=en testimonio de verdad fran. de torneo.
inscripción se puso en vida del'finado, añadiéndose después
Esto sucedía el año 1569, y mucho después, el 1580
el año de su muerte. No podemos discutir esta afirmación otorgó Gaspar de Alderete el siguiente concierto con
por desconocer la historia y la genealogía de ambos Alde- Bartolomé Hernández para la pintura del retablo.
retes; pudiera el juez ser padre del comendador y haberle
E s c r i t ü q higo aldrete a b r .
hern.* entasobrevivido á pesar de ello muchos años; fundada la
llador.
capilla por D. Pedro, haría construir inmediatamente el
...nos gaspar de aldrete v.° de la villa de tordesillas
mausoleo para D. Rodrigo, de igual modo que pensaba
patrón que soy de la capilla de nuestra señora de la piedad
también hacerlo con el suyo propio, y dejó preparada
que esta sita en la yglesia de señor san antolin de la dha
pero no concluida, la fecha en donde había de expresarse,
villa la qual fundo el yllustre señor comendador pedro
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qoncalez aldrete difunto... eyo ventura del torneo... mayor- otro... porque la dha capilla la fundo el dho comendador
domo de la dha capilla de la una parte I e yo Bartolomé alderete e solo tiene el patronazgo... a mas de doce años que
hernandez entallador v.° de la cibdad de astorga de la otra la dha escritura paso y en el dho rretablo después acá se an
decimos que somos conzertados en hesta manera que atento
hecho muchas obras y entonces ni después acá el dho...
que en la dha capilla al presente hesta un rretaMo hecho Raboyate le hablo en ello ni trato de la escriptura.. .*^otro
de talla en Manco el qual se a de dorar e estofar e pintar e si que el maestro y oficiales q pintan el rretablo tienen
poner en perficion por tanto... damos a hazer el pintar e hechos muchos preparamientos y están aqui en esta villa...
dorar a bos el dho bartolome hernandez el dho Retablo con pido les de licencia para continuar la obra.
las condiciones... siguientes.
Vuelve á hablar Rabuyate y entre otras cosas dice:
p<~primeramente que a de hacer de pincel en los tableros ...allende quel dho gaspar aldrete dio a Juan de Juni
del dho Retablo las ymaxenes y figuras e historias que yo escultor a hacer el dho Retablo descultura e ymaxeneria lo
el dho gaspar aldrete le pediese.
qual le dio el solo e por su persona sin autoridad de perlado
t^que a de dorar y estofar todo el dho rretablo e las ni superior como verdadero patrono e administrador de la,
figuras de bulto que en el hestan todo muy bien obrado e dha capilla... el plazo [de la escritura] no llego hasta el
labrado.
tienpo quel dho gaspar aldrete dio a hacer el dho Retablo
y^yten que a de desacer e desasentar el dho rretablo e al dho bartolome hernandez y el dho gaspar de aldrete esta
tornarle a poner e asentar en perficion después de acavado obligado a darme el dho Retablo porque me ynvio a llamar
e ansi mysmo adrecar las figuras que al presente tiene e loa la villa de Fallid y vine a esta villa para concertarme
demás nescesario para se poder pintar e dorar todo ello... con el e hize muchos gastos en ella e dexe las obras que tenia
y*» que se a de dar e pagar al dho bartolome hernandez que heran de mucha cantidad e di al dho Gaspar Aldrete
por su trabajo... lo que dos oficiales pintores... declaren quatro Retratos que valían cien escudos los quales hize en
esta villa a mi costa los quales heran de don xpoval Aldrete
que meresze y en caso que los dhos oficiales no sean confore doña gregoria Aldrete hijos del dho gaspar Aldrete e de
mes... se nombre un tercero
y^que la dha obra la a de hacer en está villa de torde- don luis Vázquez de cepeda cavallero de la horden de Sansillas y la a de dar acavada... para el dia de navidad fin tiago e de doña ynes de castilla su yerno e nuera del dho
gaspar de aldrete e de otras pinturas de mucho valor... lo
del año de ochenta y uno e comienzo del venidero de ochenta
qual lodo me avia de pagar al tienpo que yo pintase el dho
e dos... [Sig-ue la forma de pag-o].
t^que se ha de dar al dho bartolome hernandez a costa Retablo... suplico mande condenar al dho gaspar aldrete a
de los bienes de la dha capilla la bibienda de una casa en que me de la dha obra por el precio y condiciones que la tiene
dada al dho bartolome hernandez e le condene en las costas
esta dha villa que sea acomodada para el dho efecto...
t-^que la dha obra se a de comencar a hacer en el mes e daños... por no me dar la dha obra que estimo en seiscientos ducados... =Tordesillas. 3. Abril. 1581.
de marzo del dho año de ochenta y uno...
r**...otorgada esta carta en la villa de tordesillas a
Lo esencial en la réplica de Alderete fué decir que
doce... de otubre... de myll-e quis." e ochenta as.
bino a esta villa benito Raboyate por que entonces su partiContrariado Rabuyate al ver que dieron á otro la cular ynteres le trajo como fiador de Ju.° de Juny a cuyo
pintura del retablo, presentó el 10 de Marzo de 1581 el cargo estubo el dho Retablo.
siguiente escrito por medio de su procurador: ...digo que
Preg-untósele á Bartolomé Hernández sobre las obras
gaspar aldrete... hizo obligación e concierto en favor de que tenía comenzadas e dixo que quatro historias que la
venedito rraboyate pintor... por la qual se obligo de dalle una es la piedad y la otra el descendimiento de nuestro
por el tanto que otro hiciese el dorar del rretablo quel dho señor xesuxpo e vn dios padre e vn calvario y la talla y
gaspar de aldrete tiene en la yglesia de san Antolin desta frisos y quatro santos e lodos los traspilares están de bol
dha villa e no le daria a otro sino al dho su parte... y es y que las molduras e colunas hestan en blanco y el cristo
ansi que en contra de la dha escritura a dado a hacer la y dos ladrones hesta adrecado de talla.
dha obra a bartolome hernandez... [Pide se embarg-ue
Nueva defensa encontramos del mismo Hernández
la obra].
cuando dice: la dha obra del Retablo se trajo en publico
El Corregidor mandó conforme á lo pedido, que sus- pregón y se rremato en el dho mi parte por ser mejor
pendieran y embarcasen la dicha pintura, y á esto res- postor... fie cosa muy necesaria e provechosa porque la dha
ponde el entallador. =Ilustre señor bartolome hernandez obra estaba muy perdida en los muchos a°s. que avia estado
v.° de la ciudad de astorga... digo... que vuestra merced a ansi y pal rremedio della hera dalla a vn entallador y
pedim." de benito rreboyale... mando cesase de pintar el ensanblador como es el dho mi parte y desto cosa alguna no
rretablo de nuestra señora de la piedad de la capilla...- a ny sabe el dho be?iito Reboyate porque solo su of.° hes
vuestra merced lo debe rreponer // gaspar alderete patrón pintor de pincel de manera que ny es entallador ni ensande la capilla... me dio a pintar el dho Retablo hasta le blador ni dorador ny estufador sino solo como esta dho
poner en perficion e después de acabado y perficionado se pintor de pincel e la dha obra rrequiere para su perficion
pagase todo lo que fuere tasado... como consta por la escri-todos los dhos oficios mayormente que mas necesario fue el
tura... e después yo e gastado en color e otros materiales... de entallador y el de ensanblador para rreparar el dho rreen cantidad de mas de seiscientos ducados e dexado mi casa tablo questaba muy arruinado e podrido... y para el pintar
a muchos dias e tengo en esta villa oficiales de fuerza que depinzel en los tableros que no eslavan de bulto... mi parte
van haciendo la dha obra e tengo entregado el dho rretablo trajo oficiales. Insiste sobre lo mismo poco después Bardesde el dho tiempo acá... mande alear vuestra merced el tolomé Hernández repitiendo que el dho rretablo hestaba
muy perdido y le faltaban muchas piezas e hendido por
dho enbargo e secuestro quesla hecho...
También en nombre de Gaspar Alderete dijeron res- muchas partes, y que Reboyate es solo pintor depinzel; así
pondiendo á Rabuyate.=El dho mi parle hizo una escri- como Alderete añade que la dha obra de mas de rrequerir
tura... q por el tanto no le quitaria la pintura del rretablo entallador y ensanblador rrequiere dorador y estofador que
déla capilla del comendador alderete que agora a dado a son distintos oficios del pintor.
0
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Demos ahora cuenta de la primera prueba que verifi- tura... en especial... en eVbosque de segouia por su magescaron. En el interrogatorio presentado por Rabuyate tad... le conoze de mas de veinte años a esta pártales
cosa
notoria que... Rabuyate es jíorentin y persona que por su
decía:
arte a ganado y gana muy bien por ser muy buen pintor.
Si conocen a las partes*-** si saben que el mes de mayo...
de mil qui°s e sesenta y nuebe el dho gaspar de aldrete invio ***sque bartolome hernandez es buen oficial de su oficio de
a llamar a la villa de Vallid al dho benedito Raboyate ensamblador pero no pintor.*-*si Rabuyate toma el dho
para se concertar con el en la pintura étel dho retablo... rretablo lo hará muy perfecto y pintara muy bien los tableros del por su mano y mejor
¿que... Raboyate en cunque el dho bartolome herplimiento de la escritura
nandez.
eslubo en esta v. ... con un
ysac de J u n i esculoficial rretratando a don
tor.
.. de hedad de quarenta
xpóval alderete e a doña
años
.*-*> conoce a las pargregoria alderete hijos del
tes
de
mas de quinze años,
dho gaspar alderete e a don
*-*<dixo
que saue que por
luys bazquez de cepeda su
el tiempo que la pregunta
yerno e a doña ynes de casdize estando este testigo en
tilla su nuera muger del
la villa de tordesillas asendho don xpóbal alderete detando... la escultura del
j%mto+*+>que los dhos quadho rretablo le ynvio a
tro rretratos... balian cien
llamar el dho gaspar alducados...***-que... Rabodrete al dho... rreboyate...
yate dio a... gaspar de alpara tratar de dalle la
derete vna ymayen de la
dha pintura y conzertalla
quinta angustia que balia
y
el dho... rreboyate fue a
la hechura con su guarnila
dha villa de tordesillas
ción dorada v. d°s.>^que
y
se
concertó...*^...rrael dho benedito rraboyate
buyate...
estuvo en tordees pintor muy bueno y muy
sillas
vn
mes
con un ofi. ...
perito y aprobado en su
rretratando a las personas
off.° y persona tal que su
que en la pregunta dize,
mag.' le a cometido las
*-*>...Rabuyate entrego los
obras de la capilla mayor
dhos rretratos... no los
del bosque de segouia e
hiziera para otra persona
otras muchas pinturas de
D E T A L L E DE L A ESTATUA SEPÜLCBAL
el dho rrabuyate por cien
SÍI m.' e las obras del coleDE D. PEDRO GONZÁLEZ DE A L D E R E T E .
ducados... ademas le hizo
gio de san gregorio de...
otros quadros epinturas al
Vallid y de otras muchas
dho gaspar aldrete.*-*...ademas le entrego otros quadros
p. clestos rreinos\..*-*>quel dho benedito rraboyate es Jloreniin y persona q por off.° a ganado mucha cantidad de de pintura...*-*'Rabuyate es muy buen pintor... y ha trahacienda por ser muy buen artifice y muy perito en la baxado en obras de su magestad donde a dado muy buena
pintura y rretratos...%~*>quel dho bartolome hernandezquenta como hombre muy suficiente.*** Rabuyate es floren^
ensanblador no es pintor...*-*<que si... Raboyate hace el Un... ha ganado mucha cantidad...*-*>bartolome hernandez
dho rretablo... le pintara muy mas perfeto... q no si le es ensamblador tan solamente...
diesen a... hernandez ensamblador...*-*'que gaspar alderete Juan de la Cruz pintor.—de 18 años.*-*•...de año y
es vnico patrón de la capilla.
medio a estaparte... esta en seruizio del dho benedito rrabuVeamos quiénes fueron los testigos y algunas de las yate.***'saue que... rrabuyate es muy buen pintor y vno de
respuestas que dieron. Todos estaban avecindados en los mejores que ay agora en el rreyno... este testigo a visto
muchas obras hechas de la mano del dho benedito y a oido...
Valladolid.
que a fecho muchas obras en el bosque de segobia y en el
Diego hernandez pintor.—De 22 años.
Collegio de San gregorio de San Pablo...
Xpoual perezpintor.—De 46 años.
esteban JorToca ahora ded á n escultor di eco
fenderse á Bartoque es de hedad de
lomé Hernández.
mas de quarenta e
Oigamos sus preseis años. *-*> coguntas y las connoze al dho Betestaciones dadas
nedito rrabuyate
por los testigos
de muchos años a
que presentó:
esta p.' ... conoce
...si saben que
a bartolome herel rretablo en
nandez . *~* saue
blanco se asento
que... rrabuyate es
en la dha capi-^
muy buen pintor...
lia... muchos años
e que ha hecho muha sin auersepues*chas obras depinto mano en el...
1565.—BENITO RABUYATE.—1554.
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luis sanchez v.° de olmedo.—de 20 e mas años.
..con el tiempo thenia la madera podrida y en muchas
diego hernandez v.° del bierzo en los barrios de sala
partes quebrada y hendida y le fallaban piezas...***<que
pintor
Bartolomé hernandez es muy gentil maestro y oficial de
la estante en lordesillas.—de 22 años.
Como resultado de estas pruebas se mandó cerrar y
talla y ensanblaxey... tiene muchas e muy curiosas obras...
por que rreparase el dho
rretablo fue llamado e vino
desde la dha ciudad de astorga. .. para que lo pusiese
en toda perfecion de talla
y ensanblaxe e traxese oficiales a su quenta... para
que lo aparexasen dorasen
y estofasen y pintasen,
r^que Bartolomé hernandez dejo su casa con su persona y oficiales... e niño a
esta villa y desarmo lodo
el rretablo y lo a adrecado
en su oficio de talla y ensanblaxe.*^ que traxo oficiales para el dorar aparejar y estofar e pintar...
que son de los buenos e curiosos... y tienen mucho de
la dha obra hecho en casi
la mitad'+**>que... hernandez ha tratado mucho entre
pintores y tiene inteligencia ... para aprovecharse
dellos .>^ que rrabóyate no
saue mas que solo pintar
de pincel y abia de ser la
al tima obra que se había
de hazer en el rretablo.
>^E lo que los testigos
dixeron es lo sig.
Alonso de quintanilla pintor v.° de Valladolid.—de 21 años.
>**... Hernandez... a tenido muchas obras... en la
ciudad de astorga.
Hernando de mayorga pintor v." de salamanca.—de 25 años.
alonso de Hoyospintor v.° e natural de quenca de
campos.—de 20 e mas años,
y^^a oydo decir a Juan de
Urueña pintor v.° de medina del campo que hernandez
es buen oficial...t^^no lofir.
moporque no sabia escribir,
Rafael de Hoyos
pintor vezino de quenca de
TORDESILLAS.
campos.—de 31 años.
CAPILLA DE LOS ALDERETES EN LA IGLESIA DE SAN ANTOLÍN.
francisco de Hoyos
Retablo
(Obra
de Juan de JuniJ.—Sepulcro (Obra de Gaspar de Tordesillas).
pintor v." de quenca de canpos.-+-de 40 e mas años.
Jhoan de Villena pintor v.° de la ciudad de astorga.
clavar las puertas donde estuviere el dho rretablo para qu
—mas de 60 años.r~*<...de bartolome hernandez... ha no
visto
trabajara bartolorne Hernández confirmando la Audienque a hecho muchas e muy curiosas obras y en especial
cia enel16 de Junio la orden de embargo dada por el
retablo de la ciudad de astorga y\el rretablo de las descalzas
Corregidor de Tordesillas.
de la villa de madrid.r^<...Rabuyate es buen pintor pero Apelaron Hernández y Alderete, diciendo el procuno sale dorar ny estofar ni encarnar...
rador del primero: mip." se concertó congaspar alderete...
te
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a buena fee... sin saber ni entender que tubiese hecho
cony apasionados
por el y personas a quienes el dho Rabuyate
cierto con la pr.' contraria... En cuanto al patrón de la ocupa y da de comer en su oficio.
capilla, dijo: a lo que mi parte se obligo que es dar al susoAlgunos de los testigos que ahora responden lo
dicho [Rabuyate] la pintura y lo que es de pincel mi parte
habían sido igualmente en la prueba anterior de Bartose lo ha ofrecido y ofrece que se lo dará a pintar por lomé
lo que
Hernández.
otro lo pintase a contento de mi parte y con las condiciones
Alonso de ojos pintor estante en Tordesillas.—de 22
que le pusiere... // mi parte tubo dado ha hazer elaños.*^»>conoce
dho
a benedito Raboyate... por aber trabaxado
rretablo a Joan de xuni entallador a quien fío el dho benealgunas vezes en su casa en el dho oficio de pintor como
dito rraboyat y- entonces le prometió como a su fiadoroficial...
de le le conoce hace seis años... Rabuyate es solo pintor
dar la pintura tan solamente y no mas y ansi parece por
la
de pincel...
a Bartolome hernandez.le conoce en el oficio de
misma escritura y por muerte del dho Joan de Xuniensanblador
mi
mas de ocho años...P*~un luis de Villoldo
parte busco otro entallador.
pintor vezino de Valladolid es tubo en Tordesillas e vino a
Entonces Rabuyate hizo sacar el siguiente testimonio: enbargar que no se hiciese el dho rretablo y vio este testigo
=Escrivano que presente estáis dadme por testimonio
a dho luis de Villoldo trataba de concierto con el bachiquel
en
nombre
de
benedito
rrabuyate
que
parezco
ante
el
ller
pedro
de torneo clérigo y con bartolome hernandez
mi
departe de Rabuyate... y pedia diesen a Rabuseñor gaspar alderete y le digo... que bien saue comoensanblador
por su
yateen
ciertos maravedis... e dándoselos se apartaría del dho
mandado el dho rreboyate vino a esta villa y se detuvo
pleito
ella en cosas de su seruicio mas de un mes con otro
su y de hacer el dho rretablo...resabe este testigo quel
nonbre y la palabra de pintura y pintar... nunca se entiende
oficial... e caualgadura... y salió por fiador de la dha obra
ni a entendido entre oficiales que tratan y saben del dho
de escoltura del rretablo del dho Jhoan de Juny todo
arlede
mas de tan solamente lo ques de hazer de pintar de
debaxo de que el dho... alderete le manda la dha obra
pintura del dho rretablo... y se otorgo escriptura... pincel colores y en esta palabra e nombre de pintar y
De una nueva probanza copiaremos algunos puntos. pintura no entra ni entiende la talla ni ensanblar ni el
Rabuyate además de preguntar si le conocían como muy estofar ni dorar por questo es de otra arte diferente del
artista y famoso pintor, decía lo siguiente:reentre pintar y solo es de entender de los escultores y ensanbladores...=no lo firmo porque dixo no sabia escribir..
pintores dándose a uno a pintar un rretablo por solo esta
palabra pintar se entiende pintar dorar y estofar y gravarJuan de torres pintor vezino de la cibdad de huele
rresidenle
en Valladolid estante en tordesillas.—de 26 años.
y dexar en toda perficion y esta es la común inteligencia
y
practica entre los artifces deste arte. Los que respon-tueste testigo tratando con un ysaque Juni escultor sobre
dieron a esta pregunta más extensamente fueron los el dho rretablo dixo a este testigo que el dho Juan de Junj
su padre difunto... avia hecho la dha y mageneria y esculsiguientes:
pedro diez v.° de Valladolid pintor.—de 25 años. tura... en el dho rretablo...r~*dixo este testigo que conoce
a los dhos pedro diaz e antonio camorano e a Juan diaz e a,
parroquiano de Santiago vive en la calle de zuñigaf»'entre
luis
pintores maestros y oficiales del Arte de pintura dándose
a de Villoldo pintores... amigos de Rabuyate... y pedro
diaz... a trabajado en casa de Rabuyate... los tiene por
un pintor a que pinte un rretablo de bulto de aquella
personas que por esto no dexarian de dezir la verdad de lo
palabra de pintar entra y se conprehende y entiende pintar
dorar estofar e gravar e dexar en toda perfizion sin que
quesupiesen.
aya necesidad de especificar todos los dhos bocablos mas
de
Francisco
Goncalez pintor vezino de tordesillas.—
aquel principal ques pintar en que se enzierran y conprede 33 años.i^sabe que Rabuyate es pintor... porque este
henden los demás...
testigo... a sido su criado y aprendiz... este testigo vio asenLuys de Villoldo v.° de Valladolid.—de 36 años. tar el dho crucifijo en el dho rretablo al dho Juan de Junj.
tueste testigo es pintor y maestro del dho arte e como tal
a
Carecen
de interés las contestaciones dadas nuevatomado en este obispado de patencia muchas obras demente
calidad
por Francisco de hoyos y su sobrino Rafael
y cantidad a pintar y debaxo del dho bocablo a hecho en
deellas
hoyos. Este dijo que Rabuyate es pintor de pinzel al
todas las demás cosas que van dhas e se le an pagado
olio.por
Los dos expresaron que an ayudado a trabajar a
aquella sola de pintar.
Hernández en el dho rretablo. También Alvaro de barDeclararon también Antonio Qamorano vezino de carcel escultor vecino de la villa de Villafranca, de 25
Valladolid perrochiano de la yglesia mayor, de 45 años,años
y a trabaxado en el rretablo junto con otros oficiales.
Juan diazpintor v.°... perrochiano de Santiago.
La Cnancillería sentenció en 6 de Octubre de 1581.=
En el interrogatorio que presentó igualmente Alde- Fallamos... que debemos avsolver... al dho bartolome herrete decía: y^el dho gaspar alderete tubo dado a hazer
nandez
el
y le damos por libre e quito del pedim. ... contra el
dho rretablo a Juan de Junj entallador por ser escultor
hecho
y por parte del dho Benedito rrabuyate al q. ponemos
ensanblador y entallador y maestro en aquel arte y en
perpetuo
azer
silencio... y condenamos al dho gaspar alderete
bultos e cuerpos de apostóles y de santos y de otrasa ymaque pague al dho... rrabuyate quatrocientos ducados por
xines de bulto / y entonzes le fio al dho Juan de Juny
los daños
el
e yntereses que se le an seguido... por no averie
dho benedito rrabuyate y bio y supo y entendió queldado
dho para pintar y acauar el rretablo.
gaspar alderete daba e dio a hazer el dicho rretablo alSuplicaron de la sentencia Alderete y Rabuyate. El
dho Juan de Junj y entonces pedio al dho gaspar aldrete
primero decía: mip. no esta obligado apagar los quatroque tan solamente le diese la pintura de pinzel del dho
cientos d°s... aviendo pasado mas de doze a°s. q hizo la dha
rretablo y lo que hera de su arte y oficio tan solamente
e no
oblig.
" se induce olvido... no aviendo dolo ny malicia.*^>lo
mas*-***...Rabuyate como escultor no la haria como
hecho
otro
por q myp." a ofrecido a lap. contraria que le daria
por mano de un grande maestro afamado y famoso como
lo y lo ques de pincel... y no lo a querido ni
la pintura
es el dicho bartolome hernandez.+**>...si saben que
pedro
acetado...r~*>lo
otro por q lo ques de pintura por mucho
diez y antonyo zamorano y Juan diez pintores y luismenos
de q cien d°s. a ávido muclios oficiales y pintores peritos
Villoldo testigos presentados por Rabuyate todos son amigos
del arte q se concertaban... a Jiazerlo.
e
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Rabuyate á su vez pedía que le abonaran ochocientos
Alegaron después Alderete y Hernández cuando Raducados; y después de varios escritos que ya omitimos, buyate demandó al primero por incumplimiento de la
la Cnancillería dijo: Fallamos que la sentencia... supli- escritura, que con el tiempo transcurrido el retablo estaba
cada... es buena y justa... la confirmamos / conque los qua- muy perdido y hendido por muchas partes y que le fallaban
trocientos du.
..
piezas por lo
cados en que...
que era más
condenamos al
conveniente
dho... alderete
un entallador
a que diese y
•y ensamblador
pagase al dho.,.
que no un pinrrebuyale sea
tor de pincel.
ensimismo por
B i e n pudiera
qualesqniera
ser que el retatablas y pintublo hubiese suras quel dho befrido deterionedito rrebuyaros en los once
te obiese dado
años que peral dho gaspar
m a n e c i ó sin
alderete por
pintar, a u n contenplacion
que más parede la hobra soce lo alegado
bre que a sido
defensa de úleste pleito...
tima hora que
= Pronunciano una v e r da el 8 de Mayo
dad completa,
de 1582.
pues el convenio hecho entre el patrón
de la capilla
y Bartolomé
En el año
Hernández,
1569 se colocó
expresa únicaen la capilla el
mente que es
retablo esculpara pintar y
pido por Juan
dorar, por más
de Juni, ayuque en uno de
dando á senlos p á r r a f o s
tarle Isaac de
diga que hade
Juni, como le
d e s a r m a r el
habría auxiliaretablo, voldo ig-ualmente
verle á sentar
en la e j e c u y aderezar las
ción artística,
figuras para
siendo fiador
poder pintardel primero su
las. De todas
amigo Benito
m a n e r a s , la
Rabuyate, con
diferencia de
el que se comprofesión enprometió don
tre ambos arGaspar Aldet i s t a s trajo
rete, á que le
c o n s i g o la
pintara por la
defensa mumisma cantitua acerca de
dad que otra
quién era más
TORDESILLAS.
persona pucompetente
diera hacerlo.
NUESTRA SEÑORA DE L A PIEDAD.
para ejecutar
Transcurriela obra encarD E T A L L E DEL RETABLO HECHO POR J U A N DE J U N I
ron largos
gada, discuPARA L A CAPILLA DE LOS A L D E R E T E S .
años y el retatiéndose resblo seguía en blanco sin que Alderete volviera á decir pecto al sentido y alcance que tiene la palabra pintar
nada á Rabuyate, ni éste tampoco recordara á aquél el cuando se encarga á un artista la pintura de un retablo.
compromiso contraído. Por fin el año 1580 creyó el patro- Esto iba dirigido á que Rabuyate solamente era consideno que debía terminarse la obra, y entonces en vez de rado como pintor de pincel—es decir, que pintaba cuallamar al pintor florentino, acudió al entallador Barto- dros—pero no como dorador ni estufador de retablos.
lomé Hernández para que hiciera la pintura del retablo. En aquellos tiempos y según se han visto ya repetidos
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ejemplos en lo que llevamos documentado, estaba muy una parte activa en él Gaspar de Tordesillas. En cuanto»
unido el arte y el oficio, conociendo así los pintores como á los trabajos de restauración que hiciera Bartolomé
los escultores todas las mecánicas y todos los procedi- Hernández —dando por cierto que fueran necesarios—
mientos industriales que completaban sus respectivas no podían afectar al estilo y conjunto g*eneral de la obra.
Otra noticia incidental arroja el pleito, dándonos á
profesiones, por lo que no habiendo designación expresa
en contrario, creemos, como Pedro Diez y Luis de Villol- conocer por vez primera el nombre de Bartolomé Herdo que dándose i un pintor á que pinte un retablo se en- nández y adjudicándole los retablos de la catedral de
tiende pintar, dorar, estofar y grabar; y que en el vocablo Astorga y de las Descalzas Reales en Madrid. Aquí tomó
mntar se encierran y comprenden los demás, así como nos seg-uramente el testigo la parte por el todo, pues sabido
parece que confundía alg*o las especies Alonso de Hoyos, es que tan notables obras fueron hechas por Gaspar
testigo presentado por Hernández, pues si bien es indis- Becerra; mas no se contradicen ambas afirmaciones.
cutible que en la palabra pintura no se entiende la talla ni Califícanle á este Bartolomé Hernández, de muy gentil
ensamblaje; añade, ni el estofar ni dorar porque esto solo esmaestro y oficial de la talla y ensamblaje, no de escultor,
de entender de los escultores y ensambladores. Equivocábasey si bien tales denominaciones eran poco concretas
en lo último, y prueba de ello es que Hernández llevó seg-ún hace muy poco hemos observado, congeturamos
oficiales que dorasen, estofasen y pintasen, aunque tuviera que Hernández pudo hacer todo el ensamblaje en los
inteligencia bastante—y no lo dudamos—para aprove- retablos de Madrid y Astorg-a y aun trabajar mucho en
la parte artística, haciendo eso decir á Juan de Villena
charse de ellos.
Como por las sentencias de la Chancillería se absol- —muy conocedor de Hernández por ser ambos vecinos
vió á Bartolomé Hernández obligando al patrón de la de la ciudad de Astorga—que había hecho los menciocapilla á que pag-ase cierta cantidad en concepto de nados retablos Bartolomé Hernández, sin que por ello se
indemnización á Benito Rabuyate, se comprende por arrebate la gloria á Becerra de ser el verdadero y princonsecuencia que no pintó éste los cuadros del retablo cipal autor.
sino que los hizo alguno de los oficiales que llevó el
Con diligencia hemos buscado en los protocolos de
entallador. Hubiera sido útil para nosotros ver obras del Valladolid, sin poder encontrarle, el nombre de Gaspar
pintor florentino, y seg-uramente tendrían un estilo muy Becerra, á quien se le atribuyen algunas obras de esta
diferente de los cuadros que se conservan en el retablo ciudad. Con él trabajó—según Ceán Bermúdez—Jeróde la Piedad, influidos en su composición y factura por nimo Vázquez, pintor de Valladolid, del cual se han
máximas de transición pero no de franco renacimiento dado noticias y aún llegarán á ampliarse, pero no hallapictórico.
mos ocasiones de verle unido en ninguna obra con
En cuanto á la escultura del retablo puede encon- Gaspar Becerra.
Éste se casó en Roma el 15 de Julio de 1556, con Paula
trarse el sello de Juan de Juni en los relieves de Nuestra
Velázquez, hija de Hernando del Torneo, natural de TorSeñora de la Piedad, bajo cuya advocación pusieron la
capilla, y el del Descendimiento, así como en alg-unas de desillas, y parientes serían Francisco de Torneo, Ventura
las pequeñas estatuas de los intercolumnios;—ya Isaac del Torneo y Pedro de Torneo, cuyos nombres han
de Juni decía que su padre había hecho la imageneria y sonado en el pleito con diversos motivos.
escultura—pero la ornamentación plateresca de que está
cuajado difiere por completo de la usada en otras ocasiones por el mismo autor, seg-ún fácilmente se observa
comparando este retablo con el de Santa María la Antigua
de Valladolid. No solo el ornato, sino la traza g-eneral
Saliendo ya de la iglesia de San Antolín, nos dirig-idel que existe en la capilla de los Alderetes, revela un
.paso atrás, encontrándonos ahora con el plateresco puro, remos á Santa María la Mayor, que como su nombre
con las columnas, sino completamente abalaustradas, indica es la más principal de todas las parroquias, y sin
muy parecidas; con las vichas y grutescos, con los com- que el exterior manifieste grandes rasg-os monumentales
partimentos simétricos para colocar las imág-enes de no deja de presentar agradables líneas y evidente sello
bulto en pequeñas cajas; en fin, con todos los caracteres de antigüedad, ya en los contrafuertes del ábside, como
en las ventanas de arco apuntado que en el cuerpo
propios del primer renacimiento español.
Cuando dimos cuenta del retablo de la Adoración de medio de la cuadrada torre lleg*an á descubrirse.
Algunos informes suministran papeles de la iglesia
los Reyes, que aún puede verse en la iglesia de Santiag-o
de Valladolid, ya teníamos presente lo que ahora estamos acerca de la reedificación sufrida en la seg*unda década
tratando, pues atribuida la escultura de esa obra á Juan del siglo XVI; resultando que la obra estaba á carg-o de
de Juni, y el retablo—es decir, la arquitectura y el Gonzalo de Buegña (1), que pasó á verla é informar el
-adorno—á Gaspar de Tordesillas, indicábamos que en maestre Martín y que uno de los testig-os fué el maestre
otro caso podría haber existido ig*ual colaboración Gil, quien tal vez—ó sin tal vez—sería Juan Gil de Onta(pág. 205 y 206). L a cita era apropósito del retablo de ñón. Mucha estima gozaba ese maestro Martín, pues de
él dijo Ceán en las Adiciones á Llag-uno, que estuvo
Nuestra Señora de la Piedad.
No encontramos en verdad, documento alguno que con Francisco de Colonia en Salamanca, el año 1515,
pruebe haber trabajado Tordesillas en la obra que ahora para examinar las obras de la catedral que hacía Juan
nos ocupa; pero se acaba de ver que él hizo el sepulcro de Gil de Ontañón, y aunque sólo expresa que Martín era
la misma capilla, y de tal modo armoniza su decoración vecino de Palencia, puede añadirse por el documento que
con la del retablo, que parecen obra de la misma mano, insertaremos, que en Palencia desempeñaba el año 1513,
lo que ha sido causa muy justificada de suponerle único
(1) Así se vé escrito, y más adelante Buegna. Tratándose de apeautor. Es muy verosímil que aun siendo Juan de Juni el llidos
que no se conocen es difícil apreciar si hay alguna abreviatura,
encargado de ejecutar el mencionado retablo tomase por lo que aun no sonando bien, le copiamos literalmente.
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un cargo tan importante como el de veedor de las obras de altar mayor, y aun siendo un trabajo muy estimable
aquella catedral. E l informe que dio respecto á las que se dada la época, no alcanza ya al interés que despertaría
hacían en Santa María la Mayor de Tordesillas, dice así: el retablo que colocaran en los tiempos anteriores. ConReconocim. de la obra de la Iglesia. =Fn la viene sin embarg-o alejar todo exclusivismo, y pues que
villa de tordesillas a treze dias del mes de Junjo... de mili hay documentos pertenecientes así á la escultura como
quinietos e treze maestre martin veedor de las oirás de laá la pintura del retablo actual, copiémoslos.
yglesia mayor de patencia dijo que por el vista la obra de
Sépase por esta publica escritura de obligación de hacer
la yglesia de santa marja de la dha villa de tordesillas la una obra y rretablo... como en la villa de tordesillas a
capilla e torre e toda la obra que declarava e declaro e beinte y un dias de abril de mili y seiscientos y cinquenta
mandava e mando que se /aria lo siguiente.
y cinco parescieron pedro de la torre maestro arquitecto de
>^En lo que toca a la capilla quel dho goncalo de
obras de su mag. y don Juan
bnegüa alargue vn pie mas en la capilla de lo questa mande la torre su hixo vecinos de
dado que se faga pties ay dispusiciones para ello e sera
la villa de madrid... y el limejor la dha capilla e en mas gracia e esto se puede fazer
cenciado diego Fernandez del
sin que reciban daño los erederos de las capillas / e que
Castillo mayordomo seglar de
asimesmo mandava que el dho goncalo ara un pilar [aquí
la fabrica de la iglesia perrohay un roto] por de dentro e por de fuera e mas por de
chial de ss. santa maria de
fuera que por de dentro porque son mas necesarias e aqueesta dha villa y... beneficiallas vayan labradas al nivel de la silleria y esto quel dho
dos... dixeron que sobre la
goncalo es obligado de la fazer en su obligación por que la
obra del rretablo y custodia
obra lo Requiere para que sea pZxa e que el pie que mas se
que se a de hacer de ensanblale manda alargar de la dha capilla que este se le tasara e
xe talla y escultura en blanco
pagara en el justo precio que valiere que la yglesia n¡ el dho
p." el altar mayor de la dha
goncalo de buegna Resciban daño ni agravio salvo que la
yglesia... conforme a la Iraca
capilla de fran. vazquez se a de derribar porque no se
y condiciones que estaban fepuede facer la obra syn que se derrueque
chas... según licencia... en balladolid a 20 de abril de 1655...
\~*>en lo que toca a la torre
del tenor siguiente.
e sacristía que se le pagara lo
Don fray Juan merinero...
que mereciere por ella segund
obispo de Valladolid ¡¡ por
fuere tasado
quanto se nos a ynformado
<ansimesmo se ha de azer
que pedro de la torre arqniteto
en la sacristía vna bobeda que
maestro de obras de su magesse ha de prencipiar de diez
tad tiene hecho traca y condie seys pies arriba e ally se an
ciones
para hacer el rretablo
de comencar a sentar los azes
y
custodia...
de ensanblaxe
de la bobeda y ha de tener
talla
y
escultura
de tres ochadiez pies mas subida la bobeda
bos
en
el
cabecero
de la ygleen que monta todos veinte e
sia... hauiendo tableros enbaseys pies fasta la clave de alto
rrotados y enbisagrados sobre
y en la mesma altura de los
que asienten las pinturas que
diez e seys pies se comienze una
a de tener el dicho rretablo
ventana para dar luz en la
que son la asunción de nuessacristía y en esta bentana ha
tra señora en el principal
de acer una rrexa de hierro...
cuerpo y ocho festibidades de
e de la parle del pon/ente se
nuestra señora xpto san Juan
haga vna saetera para q salga
y maria en el demás adorno
TORDESILLAS.
ayre... e q sea la dha bobeda
deforma que los tableros dede vna clave e de la piedra
EXTERIOR DE L A IGLESIA DE SANTA M A R Í A L A MAYOR
fiendan
las umedades y otros
franca de villa vieja
peligros
que
acaecen
en
los
liencos
por
faltarles esta defensa
r~~en taparte de la capilla del arcipreste que se haga
¡I
y
dos
birtudes
questanpor
rremate
en
los ochavos de los
vna esconciana en questa el Retablo dentro delta para que no
lados
an
de
ser
de
talla
algo
mas
de
medio
cuerpo // todo lo
se acorte la capilla
qual
se
a
de
acer
por
seis
mili
y
quinientos
ducados a toda
.de la otra parte del portal de la yglia que se
costa
de
ensanblaxe
talla
escultura
y
clabacon
excepto losderrueque la capilla que esta en el fecha derruequen las
liencos
de
pintura
que
estos
an
de
ser
por
quenta
de la ygleparedes por do señálese el dho maestre martin
sia.
Y
se
a
de
dar
casa
para
el
obrador
y
oficiales
y se a
..el arco principal que tenga dos pies de salida fuera
de
acabar
la
obra
dentro
de
tres
años...
IIpor
lodo
lo qual
de la pared e tres pies de ancho e que vaya en vajada e sobadamos
licencia
para
que...
agan
las
escrituras...
sin
que
sea
jada... conforme a la muestra e condiciones...=presentes beliran defromote e miguel de anbes e maestre gil efirmólo de menester traer al pregón la dicha obra por quanto estamos
informados que la traca es muy buena y conforme al arte...
su nobre.—martin.
Condiciones... se a de hacer de madera de balsayn o
soria... de muy buen ensanblaxe talla y escultura que se
labra en la corte billa de madrid... la pintura a de ser por
q. de la yglesia que son las nuebe fiestas de nuestra señora
Sigio y medio después de hacerse la obra de fábrica xpto y san Juan y maria a las qual es se les a de hacer sus
en Santa María, se procedió á construir el retablo del
to
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tableros engarrotados y enbisagrados sobre que an de estarestofar sobre oro dándole a cada una los colores que le tocalos dhos Meneos... // el dinero que se fuese dando para lasen sobre dho oro. haciendo en ellas telas abrocateladas
dicha obra baste reciño sinple de pedro de la torre o de primaberas de aguada y rrealze*^-* ...las encarnaciones...
Joseph de arroio apar exador mayor... // el dho pedro de la an de ser ymitando al natural... peleteados de oro molido...
torre en cada vn año de los dichos tres años a de benir vna oxos de cristal o bidrio christalino... en el rrespaldo del
bez a lo menos a ber lo que se obra... y si por muerte osancto christo se a de pintar un gerusalem al olio muy bien
acidente lexitimo no asistiere a de tener obligación a asistir pintado...=Se a de obligar el susodho pedro guillerón y
su hixo cumpliendo con dhas condiciones... se an de obligar maria de andrada su muger ambos a dos como principales...
el dho pedro de la torre y don Man su hixo y an de ypotecar e se le pagaran los dhos treynta y seis mili rreales...=ante
las casas que tienen propias en la billa de madrid que son francisco Venezuelo.—8. Marzo. 1667.
en la calle de la Libertad...
Se concluyó de pagar la obra de pintura el 1672: Digo
A los dos días de formalizar la escritura recibió Pedro yo P. de Guillerón que recibi... mili Reales con los quales
de la Torre cantidades á cuenta: digo yo Pedro de la torre me acavo de pagar... lo que monta esta escritura y mexoras
vecino de la villa de Madrid estante en esta villa de torde-que yze en el dorado y estofado del Retablo...—Tordesillas.
sillas que rrecibe del... beneficiado... de santa maria nuebe 3. Octubre. 1672. Pedro de G u i l l e r ó n (1).
mili rreales que conforme la escritura y condiciones de la
El trabajo de éste fué tan sólo de dorar y estofar el
obra del rrelablo... tenia obligación a darme de contado retablo, obra siempre de importancia y costosa, por la
para conprar las maderas y otras cosas necesarias para cual á pesar de la baja, le abonaron 36.000 reales. Los
la dicha obra...—Tordesillas. 23. Abril. 1655.
cuadros pintados se encargaron á otros artistas, y no hay
Está incluido Pedro de la Torre en el Diccionario de de ellos noticia en los papeles del archivo, aunque por
Ceán con el dictado de escultor y arquitecto, y la última las leyendas de los lienzos se viene en conocimiento de
denominación creémosla bien dada en el caso presente uno de los pintores (2).
Abajo del cuadro, lado del Evangelio, lienzo que
por cuanto el interesado se titula maestro arquitecto de
obras de su Magestad, y el Obispo repite igual concepto. representa la Presentación de la S. Virgen ante el Sumo
Manifestaba Ceán Bermúdez que en tiempo de Torre ya Sacerdote Simeón, dice: por Amaro L ó p e z . Más abajo
decaia el buen gusto de la arquitectura, y se sospecha que del enterior, el que representa la Visita de la S. Virgen
haya contribuido á ello. E l retablo de Santa María, en a sus santos primos San Joaquín é Isabel, borrada la
Tordesillas, no presenta rasgos de esa tendencia á que mayor parte de la leyenda é ilegible, parece que se lee
se hace alusión, y precisamente el carácter de la obra, fran. Campo. En el que representa el Nacimiento de
más arquitectónica que escultural, es severo y de buenas Jesús, lado de la Epístola, se lee: Diole Xtobal de
proporciones, por lo que no hay motivo para suponerle Valladolid cl"rigo beneficiado de dicha Iglesia.
incurso en la censura de barroquismo á que segura- En el de más abajo, en el mismo lado de la Epístola, que
representa la Anunciación,
solamente puede leerse:
mente aludía Ceán Bermúdez.
En 1667 se encargó el dorado y estofado del retablo Diole de...
á Pedro de Guillerón.
Todos estos cuadros pertenecen á la segunda mitad
En la villa de tordesillas a ocho... marco... mili seis- del siglo XVII y no presentan caracteres excepcionales.
cientos y sesenta y siete parecieron [el beneficiado y el
mayordomo] de la yglesia perrochial de señora Santa
*
maria la mayor de esta villa... para otorgar las escripturas necessarias sobre la obra de dorar estofar y encarnar
Indicóse al principio que la importancia monumental
el rretablo de la Capilla mayor... que fue rrematada en
de Tordesillas se reconcentra por diversas razones en el
Pedro de guillerón maestro del dho arte vecino de... VallaReal monasterio de Santa Clara, fundado el 2 de Enero
dolid... y ambas partes dixeron que por quanto... se pregono
de 1363 por la infanta D . Beatriz, hija del rey de Castilla
la dha obra en esta villa y en... Valladolid Toro Zamora y
D. Pedro I y de D.* María de Padilla. No hemos, sin
Salamanca señalando para azer las posturas el dia quinze
embargo, de desflorar el asunto cuando la ausencia de
de mayo de mili y seiscientos y sesenta y seis en la sacristía
documentos impide el añadir ningún dato nuevo, y
de la dha yglesia... Meo la primera postura diego de avencontentámonos con recordar el carácter mudejar, así en
daño maestro de dorar y pintar rresidente en... Valladolid
la fachada exterior como en el patio que está en clausura,
en quarenla mili rreales... Pedro Guillerón... Meo baxa en
el hermoso artesonado de la iglesia y el célebre retablo
la dha obra de quairo mili rreales... // Se Meo el dho
portátil que ya pudo admirarse en Madrid cuando formó
rremale en el dho Pedro de Guillerón...
parte de la Exposición Artístico-Europea.
Condiciones... >*+>se le an de dar las manos de yeso grueso
y i eso malhe y bol y agua cola picando y enyesando y acu(1) En el protocolo de Manuel Alvarez Ramírez, está la escritura
ñando todas las endiduras y dando de axos todos los nudosde capitulaciones matrimoniales entre Pedro Guillerón y D. María
y lo leosso de la madera... y-** después... se a de dorar todode Andrada el año 1646.=...pareció P.° guillerón dorador y estufador
dho rretablo con oro fino lo mexor que oviere en Valladolid... Residente en Vall. y natural del lugar de Aresso en las montañas de
Nauarra // y doña Maria de andrada hija de Mateo de andrada y de
y después se a de estofar sobre dho oro toda la talla... con Juana del carpió... doña Maria de andrada se obliga a llevar en dote...
colores muy finos, rraxando. picando rr'ealzando y colorien- seiscienttos ducados... y Pedro de guillerón por la virginidad de la
do cada cossa lo que mexor conbenga. Y en todas las partesdha doña Maria... la promette en arras... quatrocienttos ducados...—
que rrequiera... se an de hacer subientes de cogollos con colo-25. Agosto. 1646.
res muy finos haciendo en ellos sus biuos como sonpaxaros. (2) El párroco de Santa María, D. Valentín Blanco Escobar, tuvo
la bondad de entregarnos una nota escrita al dictado de lo que pudo
niños, bichos, y otros géneros de cosas vibas con que se debe
leer el organista desde lo alto del retablo. Esa relación es la que
adornar dho genero de estofado...>+~las ymagenes se an deinsertamos en el texto.
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PARTE SEGUNDA.

Jfoticias complementarías de Gaspar de tordesilla
y gentío Rabuyate.
V A L L A D O L I D . — B E N I T O R A B U Y A T E , PINTOR, CON
FRAN.
L O M E L I N . — (MATRÍCULA DE ZARANDONA Y
BALBOA: ENVOLTORIO 291).
VALLADOLID.—BENITO R A B U Y A T E CON E L DUQUE
DE O S U N A . — M A T R Í C . DE V Á R E L A : ENVOLT. 189).
V A L L A D O L I D . — P E D R O DE LAS H E R A S , PINTOR, CON
A N A DE M E D I N A . — ( M A T R Í C . DE MASAS: ENVOLT. 38).

PROTOCOLOS DE DOMINGO DE SANTA M A R Í A , 1545.
— D E PEDRO L U C A S , 1550 Y 1551.—DE FRANCISCO DE
H E R R E R A , 1553, 1556, 1557, 1562 Y 1564.—DE F R A N CISCO F A N E G A , 1557.—DE TOMÁS LÓPEZ, 1589, 1592
Y 1593.

(Arch. de ¡a Chancilleria).

(Arch. de Hacienda).

C O

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO, DE 1543.

(A rch. de l Ayun tamien to).

Al pretender reunir en el presente sitio, como el más
apropiado, todo lo que se haya podido averiguar respecto
á los artistas á quienes se dedica esta parte; nos encontramos con un nuevo ejemplo de la deficiencia inherente
á los trabajos de investigación. Siendo el nombre de
Gaspar de Tordesillas ya muy divulgado, las noticias
personales son muy exiguas, y en cuanto á las obras de
arte ejecutadas por él y hoy conservadas, sólo puede
añadirse á las que ya se conocen, el retablo pequeño de
Simancas de que en otro lugar hemos dado cuenta
(pág\ 194 y 195). Por lo que hace á Benito Rabuyate,
ignorado su nombre hasta hoy completamente, daremos
sí, abundante número de documentos con él relacionados, pero ni una sola obra que poder asignarle para
conocer su significación y su importancia artística.
Comenzaremos por Tordesillas. ¿Cuándo nació? Desde
luego es posible afirmar que en la última década del
siglo X V . Ya se han visto dos declaraciones suyas de la
edad que tenía; la primera en 1552, actuando como testigo en el pleito de Inocencio Berruguete y dijo ser de
cincuenta años e mas tiempo; la segunda en 1548, para el
pleito de Juan de Juni con Francisco Giralte, donde
también repite que es de más de cincuenta años de edad.
Luego se copiarán otras dos declaraciones, del año 1540
en que manifiesta tener más de cuarenta, y del 1557
s

(Arch. de Protocolos).
PAPELES VARIOS.

LIBROS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN J U L I Á N ,
Y DE L A PENITENCIAL DE LA PASIÓN.

(Arch.' de Jas respectivas iglesias).

donde dice es de más de cincuenta. De todas ellas se
infiere con seguridad, la afirmación que al principio
hemos hecho.
Ignórase dónde nació. Tal vez en la misma villa que
lleva su nombre, tal vez en la de Valladolid; pero no hay
razón bastante para afirmar nada. El apellido Tordesillas
era algo común y le encontramos con frecuencia en
varios documentos designando á otras personas, sin que
pueda determinarse relación de parentesco con Gaspar
de Tordesillas, escultor ó entallador. No sabemos nada
de sus ascendientes; no hay tampoco noticia de sus
descendientes. Consta que Francisco de Velasco estuvo
casado con una hija de Tordesillas, y este hecho deducido del pleito extractado por Ceán con motivo del sepulcro del comendador Alderete, confiábamos que nos
hubiera abierto camino para mayores informes; pero si
bien encontramos á Velasco en otros conciertos para
obras artísticas, no aparece ninguna escritura que proporcione referencias de familia.
Tiénesele á Tordesillas por discípulo de Berruguete,
y el estilo de sus obras lo manifiesta, si bien en la escultura de San Antonio Abad—primera obra que se ha
conocido de aquél—hay una grandiosidad en las formas,
en el plegado de los paños y en el movimiento de la
figura, que representa cierto consorcio entre Berruguete
y Juni. Ejecutado el San Antonio el año 1546, en esa
época ya conocía Tordesillas trabajos de entrambos, pues
en 1548 dijo haber visto obras hechas por Juan de Juni,
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especialmente el sepulcro de la ig-lesia de San Francisco,
Después, y en el protocolo de Pedro Lucas, se expresa
que se terminó lo más tarde en 1544. Creemos sin la cesión que hizo Tordesillas de las casas en 1550:
embargo, dada la época de su nacimiento, que aun ejerRenovación de contrato... yop.° de salamanca v.°... digo
ciendo esos grandes maestros influencia sobre Gaspar de que por quanto gaspar de tordesillas entallador v.°... ubo
Tordesillas, éste se hallaba formado cuando Berruguete tomado a censo... del conv. de san benito unas de las siete
vino el año 1523 á Valladolid, pues contaría Tordesillas pares de casas... según contrato de 28. Febrero. 1545. ...y
treinta de edad ó poco menos, y es natural que ya estu- en octubre de 1548 se incendio todas las casas dhas... se
viera educado en la escuela del primer renacimiento, en higo escritura de gracia [rebajando el monasterio alg-una
el plateresco puro, al lado de aquellos entalladores que cantidad del censo en 12. Febrero. 1549] ...e las traspasa
como Andrés de Nájera y otros anteriores á éste tal vez, Tordesillas a... Salamanca en 27. Marzo. 1550 (1).
ejecutarían alg-unas obras en Castilla. De todas maneras,
De todas maneras, la residencia habitual que tuvo en
ese estilo echó hondas raíces en Gaspar de Tordesillas, Valladolid Gaspar de Tordesillas debió ser en la feligrepues así ejecutó la urna sepulcral del comendador sía de Santa María la Antigua, pues en su declaración
Alderete ya mediada la centuria decimosexta, y así ornó del año 1548 decía que ha sido y es parroquiano de la
el retablo de San Antonio Abad según la gráfica descrip- dicha iglesia (2). En ella hizo alg-unos trabajos de talla,
ción que de él nos hace Bosarte y hemos reproducido al bien que eran de poca importancia según los indica la
tratar de la iglesia de Santiag-o (pág. 205), y así también cuenta del mayordomo en los años 1554 y 56, (pág. 343).
lo está el pequeño retablo de Simancas. Sensible es no
*
hayamos visto la efigie de San Antonio colocada en su
* *
retablo, pues sirviéndole éste de fondo ornamental, voluptuoso como le califica Bosarte, ó licencioso seg-ún Ceán
Más sensible es el laconismo empleado en las actas
Bermúdez, se alzaría llena de estilo, de grandiosidad y del Ayuntamiento mandando librar cantidades á Gaspar
de carácter, la estatua que aislada se conserva en el de Tordesillas, á los pintores Antonio Vázquez y Melchor
Museo de Valladolid. Por informes del segundo de estos de la Barreda, y á otro artífice á quien llaman maestre
escritores sábese que fué ejecutado el retablo el año 1546; Jerónimo, por los arcos que hicieron para el recibimiento
y por los del primero, que en una cartela estaba notado de la Princesa. Acaban de verse las obras que se hicieron
el año 1547; siendo fácil compaginar ambas fechas, pues al llegar á Valladolid la tercera esposa de Felipe II, y
indicarían respectivamente el concierto con el artista y ahora encontramos alusiones al casamiento del mismo
la terminación de la obra. Ponz no tuvo noticia del autor Felipe, aún príncipe, con su primera mujer la infanta
y sin embarg-o mencionó el retablo, pues después de D . María de Portug-al, cuyas bodas se celebraron en
ocuparse del que en el altar mayor había hecho Berru- Salamanca el 15 de Noviembre de 1543, trasladándose
g-uete dice, de cuyo estilo es también el retablo del lado de luego á Valladolid donde hicieron su entrada los jóvela Epístola, y su escultura.
nes príncipes (Felipe sólo contaba diez y seis años) el
día 22 del mismo mes (3).
Dedica algunas páginas Lafuente en su Historia
general de España á la narración de este suceso, y dice
que Valladolid hizo un recibimiento no menos magnifico
que Salamanca. A mediados de Octubre se levantaban ya
Un año antes de contratar con los frailes de San Benito los arcos triunfales, encarg-ando la traza de uno de ellos
la ejecución del retablo colateral dedicado á San Antonio á Antonio Vázquez y á Gaspar de Tordesillas. En las
Abad, adquirió Gaspar de Tordesillas á censo del mismo actas del Ayuntamiento se lee lo siguiente:
viernes xij. otub: ¡i)dxlii¡.—mandaron librar en el
convento, una casa en la Rinconada, no lejos de la que
había construido Berruguete. Destruyó la casa de Torde- may.° de p.° píos a maestre geronimo doscientos y cinqta
sillas y otras colindantes, un voraz incendio acaecido d s. de oro q... esta concertado por los tres arcos triunfales
el 1548, y en 1550 traspasó el escultor la propiedad de los q ha de hazer pd el Resciby. de la princesa n. s.
suelos á Pedro de Salamanca. Extractaremos la primera
escritura de venta seg-ún la vemos en el protocolo de
(1) También se encuentran noticias de lo mismo en papeles del
Archivo de Hacienda.
Domingo de Santa María:
Dio este R. Monast.» a censo perpetuo la 4. casa de la Rinconada a
En Valladolid miércoles a beynte y cinco dias del mes
Gaspar de Tordesillas, por precio de 6.000 mrs y 16 gallinas-ante Domingo
de hebrero año myll e qu¡°s. e quarenta e cinco... en el de S. María en 28 de Febrero de 1545. Comprólas después Pedro de
monest. de san benyto... don fray diego de Sahagun abad...Salamanca y reconoció el censo de 5.000 mrs y 16 gallinas, p. que después
general de toda su congregación e... los monges parescio q.< se quemaron estas casas se rebajaron 1.000 mrs a cada una ante el
presentegaspar de tordesillas entallador v.°... e dixo como mismo S.' María en 27 de Marzo de 1550.
el conv."> quiere dar a rrenta e censo... siete pares de casas... =En 4. Marzo. 1545. ...dio este mon.° un suelo que es el tercero como
vamos de la Iglesia de este mon.° a la balseca. linde otro suelo deste
¿n la hazera del dho monest. que mjran todas a la placa de mon.» que tiene a zenso gaspar de Tordesillas... diolo a Iñigo Coello...=en
la Rinconada... por las espaldas huerta del monest. ... por el mes de oct. de 1548 se quemo como las demás de la rinconada, sin
seys mili mrs e ocho pares de gallinas buenas bibas de darquedar nada de ellas y se derribaron por el pie, por lo qual este mon. le
perdono a cada casa mil mrs de renta.
e de lomar...—testigo a." de avila pintor.
Ya se ha expresado anteriormente (pág. 127), otra demarcación
Se reunió la comunidad dos veces más seg-ún cos- análoga de la casa de Tordesillas.
tumbre, y el día 28 se formalizó el contrato: arrendamos
(2) En el protocolo de Francisco de Herrera hay una escritura
a bos Gaspar de Tordesillas entallador...*^lo firmamos de de 15. Mayo. 1562 que empieza: digo yo Gaspar de tordesillas entallador
nfosnobres... test. juan tomas zelma pintor... e por quel bezino de esta v. de Vallid [arrienda unas casas en la plaza del Almidho gaspar de tordesillas dixo que no sabia firmar no rante] y el dho otorgante dixo que no savia escrivir.
(3) Se empezó á tratar en el Ayuntamiento de Valladolid de las
enbargante q arriba dize q lo firma de su nobre Rogo a fiestas que se obieren de hazer en el Resciby. de princesa n. s." el 18.
P-° lucas scriv. ... lo firmase por el.
Mayo. 1543.
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=lunes xv. otu. /'UdxliiJ.—mandaron librar en el may.°Valveny pareció presente gaspar de tordesillas entallador
de p pios a ant.° bazqz pintor y a gaspar de torde- vz." desia villa e dixo al dho Ja." de san myn que ya savia
sillas entallador q. d°s por el trabajo q tuvieron en hazer
que el tiene hecho un rretablo de talla e pintura para la
el modelo pa un arco del
yglesia del dho lugar el
Rescibim." y por las vajds
^^sa
Q l
acavado y enperq hiñeron en la postura de
ficion y el dho Jn.° de san
los arcos q se an de hacer y
myn esta obligado a hazerle
por el trabajo q tuvieron.
tasar y llevar para que se
[al margen dice: lib.° al
asiente en la dha yglesia
may." de propios pa pagar
de aqui al di a de carnestoa los q hizieron el modelo
lendas primero que viene
de los arcos del Reciby. ]
por tanto q le pedia e pidió
=viernes xxvj. ot.
e Requirió que haga luega
j Üdxliij.—man dar o li brar
tasar el dho Retablo e lleen el may." de p pios a
varlo a la dha yglesia que
ant.° bazquez y melel esta presto de lo yr a
chior de la varreda
asentar dándole el Recaudo
pintores setenta d°s. de oro
q hubiese menester e papor el Arco q an de hacer
gándole lo que se le deve y
en la Corredera pa el Resfuere tasado ql nonbrava
ciby.'° de la princesa n. s.
por tasador de sup. a Ju.°
[al margen: lib." en el
santos entallador vez. desmay." de p.°pios ant." Vázta dha villa e que si ansí
quez y barreda pintores el
lo hiciere hará lo que es
arco de la corredera].
obligado e lo contrario haciendo protesto de cobrar
del dho Juan de san myn
e de sus herederos todo
aquello en que el dho RetaEn los manuscritos de
blo fuere estimado y tasado
Ceán Bermúdez hay una
con todas las costas e daapuntación referente al
ños que sobre ello se le reretablo que hizo Gaspar
crecieren y el dho Juan de
de Tordesillas para la
san myn dixo que lo oya e
iglesia de un lugar llaque esta aparejado de venyr
mado San Martín de Vaipor el dho Retablo como
vén!, aun cuando por
sea lasado y de hazer pagar
error de pluma escribiera
al dho gaspar de tordesiCeán, Valvena. Copiarellas todo lo que se le demos á seguida el docuviere del dho Retablo y el
mento según consta en el
dho gaspar de tordesillas
protocolo de Francisco de
lo pidió ansi por testimoHerrera, y de ello resulta
nio y el dho Ju." de san
que el año 1553 tenía
myn dixo que el hará venir
hecho el escultor un reta• por el dho Retablo mañana
blo de talla y de pintura
sábado en la noche y que
para la referida iglesia,
Requiere al dho gaspar de
y requirió á Juan de San
tordesillas que le tenga
Martín—tal vez el mayorpresto para que le lleve con
domo—para que se tasara
p.° testación q hizo que sí
la obra y la colocasen en
el dho Retablo no estuviera
su sitio; á lo cual San
acabado y puesto a punto
Martín estaba conforme,
para mañana como dho es
requiriendo por su parte
que si costas e gastos se
á Tordesillas para que el
hizieren en venir por el dhoSAN ANTONIO ABAD.
día siguiente estuviera
Retablo las cobrara del dhoESTATUA
PROCEDENTE
DE LA IGLESIA DE SAN BENITO
concluido el retablo y á
gaspar de tordesillas conpunto de llevarle. La
Obra de Gaspar de Tordesillas.
lodos los daños y menosescritura dice de esta
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
cavos que a la dha iglesia
manera:
se le Recreciesen y el dhogaspar
de
tordesillas
dixo
que
acebla lo susodho e que como
Bequerimy. que hizo Tordesillas a Ju.° de
dho
Ju."
de
san
myn
junte
el
tasador
que tiene nonbrado cor
san myn.
el
quel
agora
nombra
q
se
tase
el
dho Retablo que el est
En Fallid a diez dias del mes de hebrero de mili e qui°s
presto
de
lo
tener
a
punto
y
lo
yra
a
sentar como tiene dh
cinq.' e tres años por ante mi fran. de herrera... estando
—testigos...
al."
de
abarco
cerrajero
v.° de esta dha villa-.^
presente Ju." de san myn v.° de la villa de san myn de
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Hubiéramos deseado conocer esta obra de Tordesillas, sin duda las relaciones del pintor y el escultor, llegando
y como nuestro amigo D. Cayetano Guzmán tenía hacien- á ser este último diez y siete años más tarde, curador
das en San Martín de Valvení, le hablamos del caso; de los hijos de aquél, si bien aceptó el cargo no de
pero nos dijo que en su opinión ya no se conservaba el muy buena gana. Un primer testamento de las Heras
retablo mencionado, pues el actual es de época mucho decía así:
...yopedro de las heras pintor... morador en la plaza
más moderna. Quedamos, sin embargo, en verle juntos
y así lo hicimos (1), ratificando plenamente sobre el del almirante... otorgo testamento...r~declaro que yo e
terreno que al retablo de Tordesillas han sustituido otro antonio bazquez pintor vez. ... como testamentarios de la
en el siglo XVIII. ¿Qué se habrá hecho del antiguo? dha Juana lopez de ciega mi muger hemos cunplido...
¿Formaría parte de él una estatua de San Andrés que v-^nonbro por mis testamentarios al dho antonio hazquez
guardan suelta, y como resto de procedencia ignorada, y en defecto de el siendo muerto a Ger. bazquez su hijo...
en el Humilladero de Valoría la Buena? Y a anterior- —Valladolid. 4. Enero. 1556. (Protocolo de Francisco de
mente nos había llamado la atención esta figura, pues Herrera).
su carácter y ejecución corresponde al primer renaciUn año después hizo nueva escritura, y en ella refiere
miento y el tamaño es el que solían adoptar para las algunos particulares de familia:
imágenes de todo bulto
...yopedro de las heras
en los intercolumnios ó
pintor... morador en la placajas de los retablos. A l
za del almirante...r~por
verla nuevamente cuando
quanio en el testamento q
la excursión á San Martín
la dicha Juana lopez de
de Valvení, nos asaltó la
ciega mi muger ubo fecho
idea de que estando tan
juntamente conmigo... del
cerca ambos pueblos y
tenor siguiente ¡Ipor quansiendo Valoría cabeza de
to tenemos dos fijos felipe
partido, pudieran haber
de las heras hijo de mi el
trasladado aquí algunos
dho p." de las heras y Juana
fragmentos del retablo de
lopez de ciega questa en
Gaspar de Tordesillas.
Italia... e myn de barron
Bien comprendemos que
hijo de lope de barron e de
las meras congeturas sigla dha Juana lopez de cienifican poco, pero nunca
ga... no se sabe si felipe de
huelga el indicarlas.
las heras es vivo o muerto
La iglesia de Valvení
ni tampoco myn de barron..
acusa su antigüedad por
*~*> nombro por testamentalas ventanas ojivales que
ria a maria de corcuera mi
se ven al exterior, é igual
segunda muger... Testicarácter presenta por dengos. .. gaspar de tordesillas
tro, así en la bóveda de
entallador...— Valladolid.
EXTERIOR DE L A IGLESIA E N S A N MARTÍN DE V A L V E N Í .
su única nave como en las
22. Enero. 1557. (Protocolo
repisas de donde arrancan
de Francisco de Herrera).
Murió
Pedro
de
las
Heras
en los primeros días de
los nervios, que están decoradas con ángeles mancebos,
los cuales sostienen un escudo de los fundadores ó patro- Agosto del mismo año, según declara su testamentario
Antonio Vázquez:
nos de la capilla al tiempo de su reedificación.
En ballid a nueve... agosto de myll e qui"s e cincuenta e
siete parescio Antón jo Vázquez pintor... e dixo que como
costa por este testamento que presento pero de las heras
pintor me dexo por su testamentario al tpo que fallescio
Por encontrarse enlazado el nombre de Gaspar de que abra tres días porque un solo heredero que dexo que se
Tordesillas con otro pintor llamado Pedro de las Heras, llama felipe de las heras no se sane del mas a de quatro
copiaremos algunos documentos que tratan de ambos. años... suplico a Vm mande licencia para que yo aga invenEl año 1540 tuvo Pedro de las Heras un litigio sin impor- tario. Así lo dispone el alcalde, y entre los bienes figura
tancia artística, pero en el cual figuró como testigo una escriptura de benta de las casas que compro el dho
Gaspar de Tordesillas, de cuya declaración recogemos pedro de las heras... que son a la plaza del Almirante.
Como era necesario proveer de curador á los hijos del
tan sólo—para unirla á otras análogas—la de tener
finado,
hicieron las siguientes diligencias:
entonces más de cuarenta años de edad (2). Continuaron
Curaduría de los hijos de P.° de las heras pintor.
(1) Este viaje le realizamos en Octubre de 1896; y muy poco después
En... Valladolid a veinte e cinco... de agosto de myll e
—Enero de 1897—falleció en Valladolid D. Cayetano Guzmán.
qui"s. e cincuenta e siete parescio presente fran: de geria...
0

mo
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(2) Versó el pleito sobre las luces de una casa. Ana de Medina
siego que pedro de las heras dixo no abriría ventas... e agora a abierto
ventanas... son muy perjudiciales a mi casa y bivienda. Se defendió Las fincas de ambas partes estaban en la plazuela del Almirante,
Pedro de las Heras diciendo: en esta villa de Valladolid es costumbre...y los testigos que declararon, fueron:
de tpo ynmemorial... que cuando dos casas están juntas una con otra sy Gaspar de tordesillas entallador... de hedad de mas de quarenta
la vna del/as sale hazia la calle o hazia la plaza mas que la otra quelaños...%**>no lofirmopor que dixo que no sabia escrebir.
dueño de la casa que asy sale mas que la otra questa cabe ella pueda fazer
Juana Lopez muger de Diego xil entallador difunto...
ventanas e luzeras en la propia pared de su casa y en lo q sale mas q la Juan de salacar entallador v.°... de 30 años.
otra questa cabe ella... y no se lo puede ynpedir el dueño de la otra casa...alonso de carranza entallador vezino... de más de 45 años.
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e dixo que por quanto p.° de las Iteras pintor vz.» que fue... artistas para ejecutar un retablo en Talavera el 1551, y
era fallecido podra aber quince di as... el qual abia dexado otro para una capilla de San Benito en 1557 (1). Ya se
un hijo que a muchos años questa absenté desta villa y no
se sabe donde esta el qual dho su hijo se llama felipe de las (1) E l documento relativo á esta última obra le colocaremos en
distinto lugar, y ahora incluímos un extracto de la escritura larga y
heras e demás desto otro hijo de Mana lopez de cieca minuciosa perteneciente al retablo de Talavera, por la cual se
primera muger que fue del dho p.° de las heras tenya otro demuestra el estilo de los artistas que le ejecutaron:
...nos Ant.° descalante y diego de castro y fran. belasco entalladores
hijo suyo e de lope de barron suprim. marido el qual dho
hijo se llamaba myn de barron el qual... a muchos años que y mjguel de barreda y geron/mo Vázquez y Ju.° tomas celma pintores
anda absenté... su mrd mandase de su o/i. nonbrar mi todos vezinos... somos concertados conben/dos e ygualados con el muy
yll. y Reberendisimo señor don Ju.° Xuarez de carbajal... obispo de la
curador.
santa yglesia de la cibdad de lugo comjsario general en estos rreynos de
Se procede á información de testigos y entre ellos castilla... tomaremos a riro cargo de hazer e q aremos a su señoría vn
gaspar de tordesillas... de hedad de mas de cinquenta Retablo para la capilla mayor de la yglesia de san fran. ° de la villa de
años...r^^ dixo queste test." sabe que el dho pedro de las talabera ¡ de talla e ymagineria y ensanblaje y dorar y estafar todo lo
q fuere menester el qual dho rretablo nos obligamos de hazer en la forma
heras... fallescio... puede aber diez e ocho dias... por queste
e man." siguiente —
_
t.° le bio morir e se hallo a su enterram/.' e ansi mismo sabe x*+>'primeramente quel dho rretablo a de tener... treynta e seys pies de
que dexa por su hijo legitimo e de Juana de ciega su pri- alto antes mas q menos y de ancho con el guarda polbo de vei/nte e cinco
mera muger a felipe de las heras... que puede aver seis pies antes mas q menos... lo aremos como fuere menester... muy bien
ensanblado molduras e tableros... y con sus barrotes muy bien encolados.
años questa ausente... e a oydo questa en ytalia e sabe
%-^yten q la custodia del sacram.' ... a de ser labrada conforme a la
este t." quel dho p." de las heras no dexopariente ninguno... muestra... de muy buena madera de soria seca e linpia y los frisos e coroe ansimismo a oydo dezir a los dhosp." de las heras e Juana naciones an de ser de madera de teza e nogal...
lopez de cieca su muger en su Mda que tengan por hijo al * - ^ . . . « de llevar la dha custodia en la puerta vn ece homo atado a vna
coluna de mas de medio Relieve y en las dos caxas de los lados san pedro
dho rnyn Barron...
e san pablo de bulto entero con sus ynsinyas llabe y espada y libros como
Después á 26 de Agosto de 1557 el alcalde nonbro por se suelen pintar y entallar
.
,
curador e tenedor de los bienes del dho pedro de las heras a
>a de yr en el dho rretablo a mas de la custodia vn san fran. de
gaspor de tordesillas entallador... el qual dixo que hera bulto entero con sus ynsinjas... que terna seys pies en alto
i en la cacea alta grande vn crucifixo y los dos ladrones a los lados
persona ocupada e que pedia a su mrd mandase nonbrar
todos de bulto entero
_
otro curador y tenedor de los dichos bienes y el dho señor
•en las quatro caxas rredondas q están a los lados de la custodia y
allde mando que lo acetase con apercibimy. que lo man- de San fran. ° los quatro dotores de la yglesia todos de bulto entero con
daría poner en la cárcel y el dho gaspar de tordesillas dixo sus ynsinias como los suelen pintar y esculpir — ^ — ^ ^ — — *en las dos caxas laterales de la caxa grande del crucifixo en la
que lo quería acetar por no yr a la cárcel...
vna nra señora y en la otra san Juan Evangelista y de bultos enteros...
Actuó en su consecuencia Gaspar de tordesillas como
*-w...encima del cruciftxo vn dios padre todo de bulto de mas de m.°
curador de los bienes que quedaron de p.° de las heras, y se Relieve... en los lados los quatro evangelistas de pinzel con sus ynsinjas.
procedió á la tasación de los bienes sin que en estas
%^jen los pilastrones questan al pie del Retablo donde están dos escuoperaciones haya particularidad ninguna. (Protocolo de dos a de aver en cada vno las armas de su señoría con sus ynsynias de
Francisco Fanega). Tampoco se encuentran en otros mas de medio Relieve
x^^a de aver guarda polbos a los lados del Retablo conforme a la
documentos donde figura Pedro de las Heras y Antonio muestra y en cada uno de ellos las armas de su Señoría en unos escudos
Vázquez (1).
q están debujados en los dichos guarda polbos todo de muy buena talla.
>^>...los niños questan sobre los Resaltos y capiteles de las colunas se
Ni los protocolos ni los libros parroquiales dan razón
alguna de la familia de Gaspar de Tordesillas, y aun an deponer... que salgan de sus manos los guarda polbos y los guardd
polbos an de yr trabados con el Retablo y an de ser los njños angeles veshallando escrito el mismo nombre y apellido en algunos tidos y con alas tendidas
casos, debe suponerse racionalmente que hablan de otra
t-^ todas estas figuras de bultos enteros an de ser muy bien echas y
persona. Así por ejemplo, se casó en la parroquia de proporcionadas a vista de oficiales nonbrados por las partes y estas y
San Andrés el 1565 un Gaspar de Tordesillas con María todas las de medio Relieve y escudos an de ser de muy buen pino albar
Varona, cuando nuestro escultor tendría setenta años, y muy seco e linpio
'a de yr... quatro tableros grandes a los lados de los de los dotores...
el mismo nombre aparece sirviendo de padrino en los
de dos dedos de grueso y trias y pintados en ellos las ystorias q su señoría
años 1572 y 1590 en las iglesias de San Julián y de pidiere ———————^———
—
San Lorenzo. Más dentro de la época está—y quizá fuera
X^s...otros dos tableros mas pequeños ¿unto a los pilastrones del
pariente—un carpintero llamado Juan de Tordesillas, mismo grueso de los quatro arriba dhos y estos tableros an de estar pincuya nieta era hija del entallador Juan Hernández, según tados de pinzel las ystorias q su señoría dixere
y^+*>otros quatro tableros mas pequeños en la peana del Retablo... anse
una escritura del 1564 ante Francisco de Herrera (2).
de pintar ocho santos de la horden de san frans de dos en dos y las ystoMenores informes podemos dar respecto á Francisco rias q su señoría pidiere •
Condiciones del dorar e pintar.
de Velasco, el yerno de Gaspar de Tordesillas, y sólo
%^+*
Primeramente la custodia... de oro bruñido... colorida de muy
diremos que habiendo trabajado con su suegro en el
buenas e finas colores y esgrafida para que separesca el oro de debaxo... ij
sepulcro del comendador Alderete por los años de 1550 estofado al Romano...-—
>
¡
—
á 1560, se comprometió tambk'ri en compañía de otros
x^+>el san fran. ° sobre la custodia de oro bruñido y dado de pardo
0
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(1) E n el protocolo de Pedro Lucas, hay una escritura del año 1551
hecha por pedro de las heras pintor e Juana lopez de cieca su muger con
motivo de ciertos bienes del primero, que heredó de alonso de las
heras su padre. Salió por fiador de Pedro, antonyo bazquez pintor, y se
incluyen copias de otros contratos hechos en 1538 y 39. Todavía con
fecha m á s anterior, en 1533, hay otra escritura de venta hecha por
el mismo las Heras y su mujer.
(2) yo Juan de Tordesillas Carpintero digo que... esta tratado casamiento entre vos Julián mynez calcetero... con mariana Hernández hija de
Juan Hernández entallador e fran. de llanos... la dha mariana es nieta
de my el dho Juan de Tordesillas...
ca

encima del oro y gravado vna labor al rromano ¡muy concertado el
rrostro e pies e manos / encarnadas al olio de pulimento
'la caxa alta donde biene el cristo con la cruz y con los ladrones...
de oro bruñydo y los paños de los ladrones echos unos almaycales los
rostros e cuerpos e lo demás encarnado al olio de pulimento las cruzes
dadas de colores
•
da caxa donde bienen estas figuras pintada en ella un cielo y unos
lexos y un monte calvario al olio de pinzel de muy buenas colores
y^sel dios padre q viene encima... por rremate del rretablo la Ropa
de oro con todo lo demás y los enbeses de plata y carmesyy todo el mas
hornato q hubiere dado de sus colores sobre oro y a el grafydo en ello
algunas cosas al romano
'
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le ha mencionado como testigo en los pleitos que sostuvieron Juni y Giralte en 1548, é Inocencio Berruguete
l 1552. En el primero decía Velasco que tenía treinta y
cinco años, y en el segundo treinta y nueve. Ambas
declaraciones coinciden perfectamente á pesar de sus
distintas fechas, y autorizan para colocar el nacimiento
de Francisco Velasco en el año 1513.
e

* *
En cuanto á Gaspar de Tordesillas sólo podemos repetir la conjetura de que nació á fines del siglo X V , y únicamente se registran actos suyos en los años 1536 al 1562.
En la primera de estas fechas hizo en Simancas el retablo
para la capilla de D. Isabel Hernández Alderete, en 1543
el modelo de un arco en Valladolid para fiestas reales;
adquiere una casa á censo el 1545, y el 46 ejecuta el
retablo de la iglesia de San Benito; se presenta como
testigo de Juni el 48, concierta en el 50 el sepulcro del
comendador Alderete, el 52 interviene en el pleito de
Inocencio Berruguete, el 53 da por concluido el retablo
de San Martín de Valvení, y en la iglesia de Santa María
la Antigua hace algunos trabajos en los años 1554 y 55;
en 1557 tasa el retablo de la iglesia de San Antón y le
nombran curador de los hijos de Pedro de las Heras,
finalmente, el año de 1562 pide se le abonen las cantidades que le adeudaban por el sepulcro de D. Pedro
González Alderete.
Dijimos al tratar de Juan Bautista Beltrán, coautor
del retablo principal de Simancas, que tal vez nos detendríamos en alguna ocasión para analizar el caso extraño
de que un escultor no supiera escribir. Al decir eso
estaba en nuestro ánimo aludir á Gaspar de Tordesillas,
escultor de primer orden que reproducía admirablemente con el cincel todas las formas y no sabía copiar las
a

letras del alfabeto. Estos casos eran algo frecuentes:
gran número de entalladores y aun pintores, ni sabían
escribir, ni tan siquiera poner su nombre al pie de las
declaraciones ó al final de sus contratos, teniendo otra
persona que firmar por ellos. Gaspar de Tordesillas lo
confesaba así tranquilamente, y una vez, y otra vez, y
otra, siempre repetía que no sabia escribir. Esta
falta de instrucción y de cultura era pecado venial en
aquella época, y seguramente daría muy poca importancia nuestro escultor al hecho. Demuéstrase con ello,
es verdad, que el lenguaje de las artes emplea unossignos especiales distintos de los que se usan en la escritura, que el conocimiento de éstos no es absolutamente
preciso para formarse el escultor, ni el pintor, ni aun el
dibujante si se quiere; pero la ignorancia de la lectura y
la escritura siempre resultará un acto de pereza en Iosartistas del siglo XVI, que habla poco favorablemente
del ambiente en que vivían.

V

Hemos condensado cuanto acerca de Gaspar de Tordesillas puede hoy saberse, y lo mismo corresponde hacer
con Benito Rabuyate, por haber figurado ambos en la
historia de la capilla de San Antolín. A las noticias que
de Rabuyate van insertas ya, pueden añadirse otras
recogidas de los archivos de Protocolos y de la Cnancillería.
Porque además de los dos pleitos sostenidos por él, y
ya extractados, interviene como parte actora en otros dos,
también referentes á cosas de arte, y aun cuando no sean
de capital interés, alguno tienen en varios sentidos.
El más antiguo de los nuevos pleitos se produjo con
motivo de ciertas pinturas al fresco que Rabuyate había
pintado en el monasterio de la Concepción por encargo
P^las dos caceas colaterales q tienen... nuestra señora e san Juan...
de acul muy fino sobre oro y grabada la saya de nra señora q se quede
de
del genovés
Francisco Lomelín, y como éste no le pagara,
oro las tocas dadas de blanco y el san Juan la capa de encima fué
dadademandado
de
por el pintor en la siguiente forma:
colorado sobre oro y estofados en ella unas labores al rromano jmuy buenas
En
nombre
de
Rabuiata florentin... demando a fran.
los cabellos de san Juan de oro mate los Rostros epies e manos encarnados
lomelin
genoves...
sobre pinturas al fresco en el monesterio
al olio del pulimento
la concepción... mía capilla en que se ocupo tres años
%^/los quatro dotores... de oro bruñydo y después dado de sus de
colores
encima y estofado muy bien sobre oro. .
,
enteros...
e labro en fresco las historias siguientes en la
t^^/los quatro ebangelistas... an de ser de pincel muy bien pintados
dha con
capilla...**^la historia de la Samaritana que llevo
las insynias q se suelen pintar
cinco baras de ancho e quatro de alto fresco de pincel...
Vwtodos los pilares... an de yr de oro bruñydo toda la obra questubiere
r^la yhistoria de la muger adultera que llevo el mysmo
levantada y los canpos blancos bruñydos e las frutas y ataderos berdes
ancho... fresco de pincel****'quatro historias de san Juan
carmesys... todos los frisos de oro y los canpos dados de blanco...
X^slas cosas bibas q hobiesen asi de rrostros como de brutescos
encarcon
la guarnición dha...****otras dos imagenes...r*+-< los
nados al olio... i
.
quatro evangelistas...trocho virtudes con su guarnición
1^/los tableros de pinzel muy bien enerbrados a buena cola fuerte y
de festones e frutas e flores [pide que Lomelín le pague].
aparejados y en ellos se pintaran las ystorias yfigurasq su señoría pidiere.
X^JSeamos obligados a llevar el dho Retablo a nuestra costa... a talaEl patrono de la capilla, muy amigo al parecer, del
beray de le asentar en la dha capilla mayor... y si fuere menester
azer se justificó de la siguiente manera:
pintor,
algunas caxas e concabidades en la pared donde se a de asentar q las
...mi parte no deve cosa alguna por rracon de la obra...
aremos e pornemos todos los andamyos... q fueren menester
abiendo
my parte en el monesterio de la conceeyon
>-**>nos obligamos de dar acabado e asentado el dho rretablo... para hecho
el
unalocapilla pequeña... y tratado de cubrir las paredes con
día de nabidad... de mili e qui°s e cinq.' e dos... por rrazon de todo
qual su señoría sea obligado a nos dar e pagar quinys ducados qunos
valenliencos de /laudes... Rabuyate por ser muy su amigo e
ciento ochenta e syete myll e quj°s mfs... en tres placos...
deverle muchas buenas obras que del avia rrescibido se
l^vpor parte de su señoría y nra sean nonbrados maestros aspertos
ofreció a pintar dichas paredes de los lados lo que sobrase
en el arte para q vean... e juzgen... e nos los dhos geronjmo bazquez e
rretablo... en rratosperdidos en que no tuviere que acer
miguel de barreda e Ju.° tomas celma y ant.» de escalante y diego del
de castro
e que lo aria cinq." d. menos de lo que dixesen q valia e
e fran. ° belasco ¡pintores y entalladores... nos obligamos... epara mayor
seguridad... damos por uros fiadores a... ant. bazquez pintor ydebaxo
fran.
dello comenco... en el mes de mayo del año de cinq:" e
m/nez Rejero... e yo el dho obispo don Ju.° xuarez de carbajal...promedos e labro a rratos hasta el mes de set. del dicho año... a
temos... cunplir e de vos dar epagar... los dichos qui°s ducados...—otormañana
e otras veces a la tarde e algunas semanas avia
gada esta carta en Vd a diez y nuebe... de set.' de mili e qui°s e la
cinq.
e
que no travajava en la dha obra quatro oras... epor q dezia
vn años.=di.« de castro dixo que no sabia firmar. (Protocolo de Pedro
Lucas).
q en la dha obra no se podía travajar sino en tienpo de
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calores dexo la dha obra e nú bolbio a ella hasta el mes de
bartolome sanchez puso los siguientes reparos:
Junio del año de cinq. e tres... sino en algunos rratos la historia de la Samaritana esta perdida y no bale cosa
asta la poner en el estado que esta... no a traído a la dha alguna... laflgura del xpo tiene ciertas bexigas en el manto
obra oficiales mas de solamente una persona en algunos azul y con vn soplo se quitaría por no estar bien asentado
rratos perdidos... la obra esta herrada en algunos puntos... el aparejo debaxo...>^en la muger adultera... la alquitaEstas pinturas se habían comenzado en Mayo de 1552, tura esta pintada sobre falso. Tasa la obra en 330 ducados.
y en Junio del mismo año hallábase Lomelín en Madrid, A su vez miguel de barreda la tasó en 450, así como
desde cuyo punto escribía á Rabuyate. L a carta, redactada gaspar de palencia y Juan de carrancejas en 500.
en italiano, fué mandada traducir para unirla al proceso, Se hizo una nueva tasación por F r . mynez é Ruy
y lo más significativo que en ella encontramos es la lopez de araque, pintores, quienes dijeron: ...la obra
estancia de Berruguete en Madrid durante el expresado de benedito Rabuyate... pintada en el monesterio de la
año. E l sobrino de Berruguete á que alude, es indudable- concicion... nos parece q vale quifs du"s... muy bien balidos
mente Inocencio.=...Rabuyate dixo que... tiene necesidad antes mas que menos.
de una carta misiva de fran. lomelin en español que la
De la probanza testifical que se practicó copiaremos
fecha de la carta es a 7 Jungo del año de cinquenta e dos;
las preguntas formuladas por Rabuyate el año 1555:
se acordó entregar á Rabuyate un traslado de la dha
j^*>si saben de una capilla ql dicho benedito Rabuyate
carta... fho en publica forma, y el 14 de Agosto de 1554
labro de pincel y a fresco en el monesterio de monjas de la
decía el escribano Pedro Jiménez: ...cite afran. lomelin
concepción desta v. de Vallid. *-** que fran. lomelin dixo
para sacar el traslado...t***yo el escribano hice sacar el
traslado de la carta misiva en castellano según que fue a... Rabuyate que trabajase e labrase en la dha capilla las
historias contenidas en la demanda... en fresco, x*** que
traducida... que su tenor es este:
benedito
se encargo de la dha obra e capilla... e higo en ella
***>Señor benedito a vos me encomiendo escriveme escade
ocho
partes
las siete...r^> que benedito... puso materiales
lante que os pago los dlxxj rreales deseo saber como va la
y
otras
cosas
y
debuxos que hacia en su casa pd la dha
obra y que esta hecho y como os contenta... ya os escriui
capilla.
>**
que
benedito... es muy buen oficial e maestro...
que yo querría que los dos misterios de san Juan sobre la
la
obra
esta
muy
bien.v^que muchas veces benedito tenya
figura m/'a y de mi hija ansy os rruego hazerlo y de fronla
obra
comengada
e por dar la ora en que las monjas
tero haréis otras dos ystorietas que correspondan a lo
devian
de
cerrar...
no
le dexaban acabar lo comengado por
sobredho... y hazer de la suerte que dirá la madre ysabel
daca a su contento della y dexad dezir a las otras conten- causa de lo qual... otro dia hera menester derribarla y
talda n ella en esto y dezidselo de m¡ parte y escusadme conotras veces no le avrian a tpo e por estas y otras causas se
las otras que no sepan que yo os la he /¿escrito saino diréis detenia la obra mas de lo que se detubiera si no hubiera
que os lo dixe en orden lo que yo quería y que avian de ser estas causas.•****queLomelin a dicho q la dha obra esta
muy vien echa e obrada... y q pagaría al dho benedito...
de tal a tal y no hagáis de otra manera...
iraquí a estado berruguete y partió esta mañana para muy bien. >**>que porque la dha obra fuese perfeta por
ay y se a mostrado grande aynigo mió... me hablo de vn su m. de lomelin quespresamente se lo descia al dho benedito...
sobrino que hará las figuras del altar yo me contentare si higo del natural las dhas figuras vuscando onvres y mugea vos os contenta... berruguete me a prometido de hazer que res questuvieran presentes pa les poder rretralar alpropio
me sirua por lo que yo quisiere me paresce que el señor e al natural e les dava tres y quatro rreales cada dia y esto
berruguete y su sobrino juntamente con vos vean la obra y muchas y dibersas veces usando rropas y sedas prestadas
tratado de ella después yo me rresoluere hazedo ¡ os rruego para lo poder sacar al natural. *^q por qicel dho fran.
y dadme rrespuesta... a bos me encomiendo simprexpoos lomelin y doña blanca su hija habían destar rretralados en
guarde / de madrid Vi/ de Junjo de 1552.
la dicha capilla no quisieron estar presentes en la dicha
capilla el dicho benedito fue a su casa y los rretrato al
Vuestro f r a n . lomelin.
ollio en que se detubo mucho y después los fue a r retratar
a mi señor maestre beneditoflorentinen Vallid.
a la dicha capilla como al presente están.
Debieron seguramente ver Alonso é Inocencio BerruContestaron á las preguntas los siguientes testigos:
guete la obra del pintor florentino, pues en 1554 pedía
hisac de juni escultor q bive a la puerta del Canpo
éste, ya con motivo del pleito, que la volviesen á ver: ...en de hedad de diez e o [aquí está roto] (1). Lomelin decía a
nombre de beneditto Rabuyate... dixo que nonbrabapara q Benedito que le pagaría muy bien. *-w...izo las syete histotornasen a rreber la obra... berruguete e su sobrino junta- rias muy bien por su propia mano y se detubo en ella bien
mente con el... se les fue a notificar... dixeron al escribano tres años por ql t.° deprendía el of° en estos lienpos con el
que no están ny bernan tan presto... suplico mande nombrar dho benedito...r^vio a benedito sin pintar por causa de <¡
otro que lo vea.
las monxas cerraban...*** uso honbres e muger es para
Entre los pintores nuevamente nombrados para el rretratar y buscaba rropas para los personajes que rretramismo objeto, hubo uno llamado Manuel Dionis, amigo taba...
de Berruguete, según ya se ha anotado (pág. 339), y se
j a c o r n é de marmiz v. ...*^bendito tenya q derribar
recusó á sí propio por no haber practicado la pintura al lo que labraba en fresco porque cerraban...*** vio que benefresco: ...Manuel dionys pintor de la princesa dixo... yo dito usaba honbres e mugeres... para los rretratar e algununca hize pintura al fresco... mande nonbrar otro pintor nos dellos daba tres y quatro rreales para que se dejasen
para tasar...
retratarte ...Lomelin y doña blanca su hija están RetraLlevaron á efecto esta operación Gaspar de Palencia tados. ..
y Miguel de Barreda, nombrados por Rabuyate; Barto(1) No pudiéndose leer más que diez e o, diría diez e ocho años.
lomé Sánchez, por Lomelín, y Juan de Carrancejas por
Isaac de Juni nació el 1539, por lo que en 1555 tendría sólo diez y seis;
el Alcalde; pudiéndose en su consecuencia considerarles pero no es extraño que los muchachos se aumenten algún año, a
como pintores fresquistas.
cuenta de los que tal vez han de quitarse luego en edad madura.
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del díique... e a Ju.° diaz oficial de pintor v.°... e a geronima
D. Isabel daga monja profesa***-*Rabuyate labraba
garcia e a castillo aprendices del dho oficio e del benedito
una capilla en fresco... es muy buen oficial...
D. Fran. de bagan vicaria de la comunidad rraboyate.
y**>Bendito pinto las historias en la capilla... e le tiene por
2.—si oyeron que Ju.° albarez... por mandado del
muy buen oficial... yba a la dha obra hor diñar iamenteSr.
muy
Duque.... llamo a benedito... que fuese a Peñafiel a do
tarde e a causa de esto e porque no podia estar en elelmon.°
dho aduque rresidía... para que ally le hiciese ciertas
la ora que aman de cerrar... esta t.° le abria la puerta
cosas de su off: en tela de oro y de plata e de otras pintucada vez...
ras e que para ello llevase todo el rrecado de su off." nece
El interrogatorio de Francisco Lomelín estaba basado sario para hacer las dhas obras.
en lo que ya dijo al principio respondiendo á la demanda,
3.—quel dho benedito cunpliendo el mandado del dho
y presentó por testigos á Pablo ortiz pintor vezino de duque... partió de Fallid para peñafiel llevando consigo
avila estante es esta corte, á lerma pintor v.° desta villa
una carga de lienzos de pinturas y tablas y aparejos para
que bibe a canta Ranas, y á Juan de Soria pintor vez.
pintar e al dho Ju.° Diaz oficial de pintor para que le ayuy estante en esta villa a San benyto; sin que ofrezcan
dase... e ansimismo... los dhos aprendiz es para que sirbiesen
interés especial las declaraciones.
y diesen rrecado.
La sentencia del licenciado Palomares, y la de la
4.—que llebo tres cabalgaduras las dos en que fueron
Cnancillería en 27 de Noviembre de 1555, fué condenando
el
y
el dho oficial y en que se llevaron los dhos lienzos y
á Franco lomelin al payo de qui°s. ducados.
aparejos.
5.—que benedito por mandado del dho duque... en peñafiel entendió muchos dias con el dho oficial e sus criados en
pintar y hazer otras cosas de su off." quel dho duque le
mandaba que le pintase en questubo y le ocupo... cinquenta
El otro pleito de Rabuyate fué en los años 1566 y 67, dias e mas tienpo.
6.—que ansi en esta villa [Valladolid] como en peñalitigando nada menos que contra D. Pedro Tellez Girón,
duque de Osuna. Este fué el demandado, expresando sus fiel se ocupo... con el oficial y criados... en moler los colores
y aderezar los lienzos que llevo...
quejas el pintor de la manera siguiente:
...En nombre de benedito rraboyate pintor... pongo7.—que pago de alquileres de las dhas cabalgaduras
demanda al duque de osuna e digo que por m. del cada
dJio uno de los dhos dias quatro R."
duque mj parte fue con dos criados suyos e un oficial a8.la
—quel dho benedito rraboyate a sido y lies excelente
villa de peñafiel a entender en ciertas obras de su off.°
en e maestro del dho su off." e que por tal a sido y es
pintor
tela de lioro e de plata e de otras pinturas y estubo abido
en la y tenydo en esta villa y en otras partes y lugares
dha villa en diferentes tienpos mas de cinquenta días...
destos rreynos.
aunque en algunos de los dhos dias le ocupo el dho duque
9.—que por haber el dho duque llevado a peñafiel al
en hazerle obras de su off.° pero otros muchos dias dho
le tubo
benedito e ocupado... perdió de ganar en el dho su
en la dha villa sin mandarle que le hiziese las obras para
off. de pintor duzientos ducados antes mas que menos por
que le mando llamar ynportimándole el dho my parte
tener como tenia muchas obras de su oficio que hazer que
para que le ocupase o le diese licencia para venirse dexo
a su encomendadas a oficiales y se las perdieron y por
casa... my parte perdió de ganar por la ocupación deotras
su muchas que le binjeron que por estar ausente desta
persona en cada uno de los dhos dias tres du°s y el dho
villa no las hizo e porque fue buscado y enbiado a llamar...
oficial seis rreales de cada uno de los dhos dias que
poresellop°büor del obispado de segobia para que fuese al
que comimm." se a dado e acostunbra dar al dho mip.
dho obispado a tasar ciertas obras de su off. con su salario
siendo llevado desta villa [Valladolid] a otras partes para
acostumbrado e que por estar en serbicio del dho duque dex
hazer y entender en cosas de su ofi.° y el mismo salario
de yrde
a hazer las dhas tasaciones.
seis rreales a qualquier oficial del dho off. ... pido... condene
10.—que todas las bezes quel dho benedito... es llevado
al dho duque a que pague...—3. Septiembre. 1566.
desta dha villa para hazer e tasar obras de pintura...
Defendióse el Duque de lo más sustancial, en esta siempre se le a dado e da tres ducados de salario por cada
forma:
un día questa ausente de su casa ansi en dias defiestacomo
...En n. de don peclro tellez girón duque de osuna
en e
dias de hazer dalgo e questo lies lo que comunmente se
conde de uruena... mi p. debe ser asuelto... / lo otro acostumbrado...
porq la
y es el salario que merece...
p. contr." no fue a la dha v. de peñafiel por yntercesion11.—quel salario que se... acostumbra dar... a un oficial
n¡ mandado de my p.' sino por su ynteres y por ql dho
de pintor por cada un día de los que se ocupa en trabajar...
my pte le diese a hazer ciertas obras / lo otro porq noleestubo
dan seis rreales por cada un dia de su trabajo.
tanto tpo como dize ny merecia lo q pide aunq mi pite fuera
12.—qíie benedito trabaxo... cinquenta dias e mas... y
q no es obligado a pagarle algo por el tpo q se oviera
quel dho duque le rrespondia... que mandarla satisfazer e
ocupado I lo otro por q en el dho tpo el dho my pte
le con
hizo esto le a detenydo sin pagarle cosa alguna mas de
que
dar de comer y beber lo q hubo menester con lo que
esta
tres años e que en las dhas ydas e benydas que ha hecho
satisfecho...
otras personas por el a gastado mas de diez ducados.
No se convinieron las dos partes contrarias, siguió
Contestaron á las preguntas los testigos que siguen:
adelante el litigio, y llegaron á hacer las pruebas de
geronimo garcia—de 15 años—a sido criado aprencostumbre.
diz del dho benedito... fue uno de los... que llebo consigo a
Interrogatorio de benyto Rabuyate pintor. Peñafiel...t^save por que a sido publico... ques muy buen
[Valladolid. 7! Septiembre. 1566].
oficial e maestro en su oficio de pintor.
1. pregunta.—si conocen a Ju.° alvarez... solicitador Pero lopez pintor v.°...—20 años—es criado del dho
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benedyto... e su discípulo en el dho oficio de pintor sale otro día volvería a acavar los dhos rretratos porque no
que el dho benedito es muy buen maestro e oficial del dho cunplia a su honrra dejalles de caruon sin sacallos en
limpio... y el duque dixo que no quería que los acavase...
oficio...
Francisco de carabajal bordador v.°...—de 36 j~estando en la posada comyendo y beviendo y holgando
años—este t.° aunque es bordador entiende el of.° de pintor. save que rretrato a su huésped por entretenimyento sin
No copiaremos el interrogatorio hecho por el Duque llevarle por ello cosa nynguna y que otras vezes que volvió
de Osuna, pero en cambio daremos con extensión algu- por peña fiel hablo a este t.° que tratase con el duque que se
nas respuestas que indican los puntos principales de la acavasen aquellos Retratos y que el duque jamas quiso...
Xpoval Romero platero v." de peña/tel.—de 50 años.
defensa.
—vio
en esta villa al dho Venedito Ravoyat pero si se vino
Pedro R o d r í g u e z de mena v.° depeñafiel.—de 70
o
le
llamaron
no lo save%~^ dixo este t.° al duque que si le
años.— Vendito vino a esta dha villa... e posava en casa de
contentavan los Retratos que hacia de los señores y a esto
este testigo y preguntándole este testigo al susodho que a
rresponclio el dho duque que no le contentava lo que hacia
que venya... le respondió Veneditto... quel tenya ciertos
el dho Venedito... e después... Venedito se fue desta Villa
trasuntos enpezados a pintar y quel duque por no darle los
e... de ay a dos o tres meses volvió e dixo a este testigo que
materiales de colores que eran menester no quería su señoría
venia a acavar lo que tenya comenzado y el duque no le
que se acallasen hasta traerlos el dho Venedito...>^sabe que quería dar que hazer cosa ninguna... y como se holgava / de
Vendito vino a esta villa... por su voluntad e no por ser su voluntad rretrato al huésped donde p)osava y después de
llamado por el duque... vino... muchas vezes y posava en rretralado Rogo a este testigo el dho Venedito que tomase
casa deste testigo y este V le preguntava que a que ven/'ael dho Retrato del dho huésped y lo llevase al duque para
¿antas vezes... y na hacia nada ni trauajaua en su ofi." deque viese como savia lo que hacia / y que tenia deseo de le
pintor... respondió Venedito... que se venya a esta villa a servir y este testigo a su rruego llevo el dho Retrato al dho
buscar si el duque u otras personas dava obras que hicieseduque y como el duque lo vio dixo que le parecía bien el dho
para ganar de comer...r^todo el tiempo e vezes que dho rretrato mas que no hacia sus obras a su gusto... que no le
Vendito... vino a esta villa poso en casa deste testigo e vio
quería dar cosa nynguna que hiziese... este testigo volvió
como su señoria e su mayordomo en su nonbre enviavanal dho Venedito y le dijo lo quel dho duque avia dho y con
al dho Venedito cada un dia muy gran Ración de pan e esto se fue e después de ay a otra temporada volvió Venedito
vino blanco de san martin e vino tinto e vaca y carnero y a quel duque lepagasse lo que avia hecho... y este testigo a
una gallina e medio cabrito e peras e manganas e los dias su rruego fue a su señoría y se lo dixo... el qual le rresponque no /¿eran de carne mucho pan e vino e pescados frescos dio que no le quería dar obra ninguna que hiziese y por lo
esalados y huevos y azete frutas de postre... en tanta abun-que tuviese hecho quel se lo quería pagar y que pidiese lo
dancia que comidos el y su criado le sobraua en tanta abun- que valia... y sino que lo llevase a Valladolid a tasar quel
dancia que se mantenyan el huésped y sus criados de la pagaría lo que tasasen.
Para probar Rabuyate en cierta réplica que hizo, cómo
sobra de la dha rrazion y que como hera tan grande... valia
había
antecedentes de que sus derechos ó salario por ir
cada dia mas de un ducado.
fuera
de
Valladolid á tasar obras, eran de tres ducados
Jhoan de V i l l a Vizencio mayordomo de su señoria
diarios,
presentó
en Enero de 1567 la siguiente escritura
r^~...que pasando por peña fiel el dho Venedito Ravoyal e
del
año
1563:
un entallador vz.° de Valladolid que ven/'an del burgo de
=En Valladolid a diez e seys... de .Tunjo de mili e qui"s
osma de ver un rretablo que los dhos querían tomar para
e
sesenta
e tres... parescio miguel de morales vezino del
hazer dixo el dho Venedito a este testigo como mayordomo
burgo
de
hosma
criado que a sido del rreberendisimo señor
de la casa del dho duque si su señoria quería pintar algunas
don
pedro
de
acosta
obispo que fue de hosma difunto... en
cosas en tabla o en tela porque hera oficial dello o hazer
nonbre de los testamentarios que quedaron del dho señor
algunos Retratos y este testigo lo dixo al duque y el dho
obispo... e dixo que por quanto el dho señor obispo mando
duque mando a este testigo le mandase dar de comer y
hazer ciertas obras de escultura e pintura dorado y estofado
posada porque quica le mandaría hazer algo...^^ quel
en la yglesia mayor del dho burgo y en santispiritus de la
duque mando al dho Venedito... que hiziese un ezeomo envilla de aranda de Duero y para ello bino encamjnadopara
tela de plata que tendrá tres quartas de largo e dos tercias que fuesen a tasar la dha obra a Juan de Junj escultor por
de ancho pinl. de pincel e un rretrato de vn Rostro de vn parte de la escultura y talla de madera y a benedito rrabomedico y comenco a rrelratar a tres hijos del dho duque en
yate pintor por parte de la pintura dorado y estofado para
unos lienzos solamente de caruon e viendo el dho duque losque fuesen ha azer la dha tasación e por que con ellos esta
disparales que hacia por rretratos mando a este testigo concertado les aya de dar e de por cada un dia de la ocupacomo a su mayordomo mandase al dho Venedito que noción desde que saliesen desta villa de Valladolid... y estada
hiziere mas en aquellos Retratos sino que conzertase con el y buelta a ella... dia de fiesta o no fiesta... a cada uno tres
lo que se le daría por lo que avia hecho y se fuese con dios ducados de salario... dixo el susodho myguel de morales
y este testigo lo dixo ansí al dho Venedito... e pidió [éste] que se obligaba con... Juan de Junj e benedito rraboyate
cinquenta o sesenta ducados por que no se acuerda... y este que los dhos testamentarios del... obispo que son los señores
testigo viendo quera cosa de Risa le dixo que mirase ciertodon xpobal de padilla prior de hosma efray diego de tapia
lo que se le avia de dar porque no se detuviese haciendo egeronjmo diez de navarra... de los bienes del... obispo les
costa al duque y el dho Venedito dixo que en aquello esli- darán epagaran el dito salario... de los tres ducados cada
mava el sus obras y se estuvo seis o siete días... y el dho dia a cada uno...—antep.° de valdes.
Venedito viendo la buena vida que pasava en peña fiel dánMal aspecto ofrecía para la fama y el nombre de
dosele de comer se eslava quedo hasta tanto queste testigo
Rabuyate la prueba presentada por el Duque de Osuna,
dixo que determinase de yrse... porque no le daría mas en cuanto á que no fueron del agrado de éste los trabajos
Ración y entonces... Venedito dixo... que se quería yr que realizados por aquél; si bien pudo haber algo de prevend0
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ción motivada con rozamientos que se hubieran ido Leonardo de Vinci, que trae á la memoria la existente en
formando entre el artista y el gran señor, pues vemos el Museo de Madrid, pero hay que fijarse en un entreque Rabuyate hizo que enseñaran al Duque un retrato rrenglonado de la escritura, donde se lee contraecha.
para demostrarle cómo sabia lo que hacia, y D. Pedro ¿Quiere decir que era una copia ó que era una repetición?
Tellez Girón se limitó á contestar que le parecía bien el Nos inclinamos á lo primero (1); mas aun siendo copia,
estimábala de tal modo Rabuyate que añadía á contidicho retrato; pero que no le quería dar cosa ninguna que
nuación
ésta es una joya de lo mejor de España.
hiciese. Del temor que abrigara el pintor florentino para
Habla
luego en el codicilo, de cuadros de Miguel
pleitear con el Duque da alguna muestra un escrito de
Ángel, Rafael, Sebastián del Piombo Andrea del Sarto,
aquél en donde dice, yo tengo de hacer mj probanza en la
Correggio y el Parmeggianino; legando á la cofradía de
villa de 'peñafiel donde el dho duq es señor e las Justi.™
la Misericordia un cuadro de Rafael y cuatro de Miguel
puestas por su mano e los t°s. que tengo de presentarÁngel
son para estudio ó instrucción pública, aunque sin
tres o quatro e para ello no habrá Recetor que baya nj
se
permitir
hiciesen copias ínterin viviera su hijo Rafael
podría hazer ante la dha Just. por la Razón susodha. Esto
Rabuyate, único que tenía derecho para ello. No puede
no obstante, la Cnancillería dio la razón al pintor en el menos de suponerse buena fe y sinceridad en estas declafondo del asunto, si bien la cantidad en que condenó al raciones, ni es cosa rara que un pintor nacido en FlorenDuque era muy inferior á la pedida por Rabuyate. La cia hacia el primer tercio del siglo XVI, que al tiempo
sentencia decía así:
de su muerte sostenía relaciones y tenía intereses en su
...Fallamos que la parte del dho benedito rraboyatepaís natal, poseyera cuadros de los principales pintores
provo su petición y demanda... la parte del dho duque de
italianos. Cierto es que la valoración que señala á alguosuna... no provo sus execiones y defensiones dárnoslas...
nas obras es exigua, y hemos sospechado pudieran ser
por no pronadas por ende... condenamos al dho duque
de pero así como en una de ellas cuidó de anotar
copias;
osuna... de y pague al dho benedyto rraboyate... cinqnenta
que era contrahecha pudiera haber dicho lo mismo en
ducados por todo lo en su demanda contenydo...—Pronuntodas. Y obsérvese que las atribuciones de autores no
cióse en 14. Febrero. 1567.
están designadas inconscientemente sino dándolas toda
Apelaron de la sentencia ambas partes. Rabuyate la importancia merecida, pues dice que eran piezas de
pedía doscientos ducados y que el Duque exhibiera una mucha estima y estudio. He aquí las dos escrituras de
tasación hecha anteriormente: condene a la parte contra-última voluntad:
ria... a cumplim.' de los dozientos ducados...*~*la tasaciónCarta de testamento. — ...yo Benedito Rabuyate
hecha de la obra... se entrego originalmente apero alvarez
natural de la ciudad de forencia vezino de... Vallid... mi
solicitador del dho duque y la tiene en su poder. No consicuerpo sea sepultado en la yglesia del señor santiago desta
guiendo el pintor que se presentara el documento, hizo villa donde yo soy perroquiano o en el monst." de señor san
una nueva probanza en 24 de Abril de 1567 para demos- fran. desta dha villa... [manda diversos cuadros á iglesias
trar que el duque mando que pintores Mesen las obras yy las
hospitales; los más principales son los que sig-uen] a
tasaran y que nombró por parte del duque a gaspar denuestra señora de la victoria y cofradía de san roque una
palencia... y benedito rrabuy'ate nombro a di."perez. Estos
ymagen de nuestra señora grande al olio de fra sebastiano
peritos se presentaron á la vez como testig-os de la —a nuestra seniora del carmen una tabla de nuestra señora
prueba, Diego perez pintor v." desta villa de Vllyd, deal olio de leonardo de winci [aquí dice entre renglones
44 años; y Gaspar de Palencia pintor v.° de Vllyd, contraecha] tiene el tamaño de una vara y es cosa muí buena
de 32; declararon que las obras hechas por Rabuyate tiene nuestra señora con su ygio y san juan y sangiusepe y
eran un Ecce homo sobre tela de oro e plata e un Retrato
santa ana y esta es una gioia de lo megior despanña...
de un dotor e un Retrato de un hijo del duque e otro de una
hija del duque que eslava por acavar... las tasaron en >*%s...una casa que tengo en la calle de xerez... mis
bienes que tengo en italia...
sesenta ducados y de los demás días reservaron a Rabuyate
su d:° para que le pidiera al duque. Una última sentencia %^>...a Rafael mi criado... ciertos dibuxos y estampas e
de 15. Julio. 1567, decía: Visto...-confirmamos eng. de modelos q tengo muy buenos sean por este mi criado rafael
Revista el auto... el duque no sea obligado a exiuir lama q no se le entreguen asta q tenga veinte años por q valen
lassacion sin embargo de la suplicación de benedito... mas de trecientos ducados... y mas unas piezas de pintura
q son muy buenas q valen mas de seiscientos ducados... y lo
pondré todo por memoria...
p-^Retratos 3 de benedito rabuiali en tabla tino grande
y otro pequeño... [sig-ue relación de otros cuadros] todos
estos están en casa asta hoi 18 de marzo de mil y quinientos
y
ochenta y seis—un oratorio de bal tanas q resta de pagar
Hizo testamento Benito Rabuyate en el año 1586, y
da
catorce ducados poco mas o menos q lo tengo en mi casa
codicilo en el de 1589. El lector habrá observado que
asta
que lo paguen la resta q me deven... mas me devefrai
hemos copiado íntegros algunos instrumentos de esta
juan
escudero
monge de san benitlo de pinturas q tiene mias
clase cuando lo requería la importancia de las personas
mas
de
quarenta
ducados... de uno oratorio q abia echo por
en orden á nuestros estudios, simplificándolos en muchos
mandado
del
dicho
monge fray juan escudero q era para
casos y descendiendo en los más de ellos á pequeñas
indicaciones. El testamento de Rabuyate ni le habíamos
(1) Sin embargo, en el mismo testamento cuando Rabuyate habla
buscado, ni su hallazgo tenía importancia excepcional; de sacar copias, emplea las frases de retratar ó sacar dechados.
pero una vez leído vimos en él noticias nada vulgares,
La Sacra Familia que hay en el Museo del Prado de Madrid, ha
pues nos le presenta como poseedor de cuadros de primer estado largo tiempo clasificada como obra de Leonardo de Vinci;
orden, algunos de ellos pertenecientes á los grandes pero el Catálogo actual la asigna á Bernardino Luini ó de Luvino.
recuerda al cuadro citado por Rabuyate, en'la descripción
maestros italianos de principios del siglo XVI. Así en Aunque
que éste hace figura Santa Ana, la cual no interviene en la compoel primer testamento habla de una Sacra Familia de sición del cuadro de Madrid.
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frai ernando de medina q me dio seis ducados en señal...
estudio y se aprovechen y los otros son los que se a
—el general de san benitto me queda debiendo de las
pinbender...
y los otros los que se han de dar al dho my
turas que le echo mas de quarenta ducados.
por lo que otro diere... y lo que se a de vender en la p
¿-^[Refiriéndose á cuadros que deja á las iglesias, almoneda es... Primeram." tres crucifijos bivos de mic
dice]: si Rafael mi igio quisiere retratarlos [copiarlos] no
ángel el vno en tabla que valen treinta e cinco ducados t
se lo podran quitar...—todos los papeles de mano estampas
— Otros quatro cristos crucificados muertos el vno en t
y cartones q serán mas de mil piezas con los libros que
de balen todos sesenta ducados—tres Meneos defran.
debuxo ansi de mano como destampa y lápiz q valen mas
mati de
(1) de nfa s. de el papagayo q valen treynta ducado
trecientos ducados... queden a rafael mi igio... nombroUn
porHeneo grande defrai sebastiano de nuestra seño?°a y s
mi universal heredero al dho Rafael Raboyate... [Escritura
Josep vale treinta ducados—tres nuestras senioras de an
sellada. En la carpeta pone, 13. Agosto. 1586. Ante Diego
del sarto las dos en Heneo y la una en tabla con su gua
Hordoñez\—(Protocolo de Tomás López, 1592).
ción dorada bale treynta ducados—Una tabla de nuestr
señora de rafael durbina con los dos niños que tiran de
Testamento de benedito Raboyate.
rretulo con sant Josep que balen v.' y cinco ducados (
y ten cinco Meneos grandes de la mysma ymagen de rra
...sepan quantos este publico ynstrum." de codicilio
que balen treinta ducados—dos Meneos de nuestra seño
ultima e postrimera valuntad vieren como yo Benedito
rrafael Durbina que balen doce ducados—dos Meneos gr
rreboyate ytaliano pintor vz.° de... Fallid digo que por
des del coreco [Correg-g-io] uno es el adonis y el otro e
quanto ante andres hordoñez scrivano... yo yce... mi testaplaga de oro de Júpiter no están acauados y balen los d
mento... rratificando lo que no fuese contra esta escrip."...
Mengos v.' ducados—Una cincucion grande en Mene
ordeno e mando lo siguiente.
par mysano [Parmeg-g-i aniño] que bale doce ducados [Sig¡^primeramente mando q de lalmoneda que se hiciese
muchos más cuadros, pero sin indicación
de ?nis rretablos... y acienda se le de a Rafael mi hijoenumerando
las
de
autores]
Los
quales dhos rretablos y pinturas... mando
piecas quel quisiere por lo que están tasadas...
se
aga
almoneda...
*~*>yten mando se le den al dho Rafael mi hijo quinienY para que se entiendan
tos ducados de los mfs que procedieren de lalmoneda...
las pinturas y Retablos que
i^*>yten se le den al dho treinta ducados cada un año...
r**> Las pinturas yo dejo en la dha cofradía
no tenyendo el dho Rafael my hijo hijos nyetos ni desceny Retablos que se
que son cosa de mucha estima
dientes... mando que de los dhos treinta ducados sedejan
casena la cofradía
y
balor son las siguientes—
una guerfana cada año...
p. estudio.
Dos
benus de la mano de
%^*>de lo que se sacare de lalmoneda q de mis bienes se
micael
ángel la una en pie y
hiziere se enbien otros docientos ducados aflorenciano
la
otra
echada
q
valen
trescientos
ducados—Un ganimed
constando aberlos yo ynbiado en mi bida y se entreguen a
de
micael
ángel
grande
vale
treinta
du"s.—Un Meneo de
lorenco Jaquinote o a fran. lanberto o a bicencio bicaria
s.
de
rrafael
de
Urbina
que
bale
treinta
ducados—Un
o a qualquier dellos para que con los dhos ducientos ducados
Heneo
de
cristo
crucificado
de
micael
ángel
bivo q bale
y con el demás dinero que tengo enflorencia...se cumpla lo
dn"s.—Las quales dhaspiecas... dejo a la dha cofrad
dispuesto en el dho my testamento y se compre unv.'
juro...
de la misericordia para que agan un estudio y las tenga
se junte con los demás censos juros y acienda que alia
las poder bender ni enprestar ni dar a rretratar en
tengo... y se rreparta entre deudos e parientes mjossin
mas
ninguna manera durante el tienpo que bibiere rrafael m
cercanos...
>^mi cuerpo sea sepultado en el monesierio de hijo
señorpor que son piecas de mucha estima y estudio y si
dieren
a trasladar o se jjrestaren de manera que otro l
san Fran. ... meentierre la cofradia de la mysericordia...
pudiese
rretratar y sacar dechado de ellas seria en gran
y me acompañen las demás confradias... a quien mando se
daño
de
el
dho rrafael my hijo al qual solamente se le
den por ello las pinturas y tablas de que en el dho mi
téstame se ace myncion...
remando la casa que tengo en la calle de xerez al dho
(1) Pudiera ser Francisco de Rosi, llamado más comunmente
Rafael mi hijo... mando se den al dho Rafael my hijo...
il Salviati.
del primer din." que se hiciese de mi hacienda o del din."
(2) que
Hemos asociado antes la idea de uno de los cuadros que poseía
Rabuyate
yo quedase cinquenta ducados que tengo en mi poder
de lacon otro del Museo de Madrid; y ahora precisan hacerse
mayores observaciones al tratarse de esta tabla de Rafael. ¿Quién no
heren." que le perteneció de su madre que sea en gloria...
ve en los dos niños que tiran del rótulo, el cuadro de La Virgen de la
x^Para el cumplim. deste my testam." yo tengo de
Rosa donde Jesús y San Juan, niños, tienen cogida una tira de perdejar testamentarios asi estrangeros... como españoles....
gamino con las palabras Ecce Agnus Dei?
es my boluntad que a lorenco Xaquinote / Fran. lanbertoPues
j bien, es cosa sabida que en el Museo de Valladolid existe
un que
cuadro igual al del Museo de Madrid, sin que tenga aquél el
bicencio bicaria que son los testamentarios extrangeros
aditamento de la rosa; la cual en el de Madrid ha sido añadida modertengo de nonbrar p. lo que se a de enbiar a cunplir
al
namente como dice D. Pedro Madrazo. La Sacra Familia que se
ducado de florencia se le de una tabla de pintura... que
guarda en Valladolid vino del monasterio de la Mejorada precedida
balga doce ducados... y a los testamentarios... en españa
de gran renombre y titulándola La Perla de Rafael; pero algunos
que son Julián de ganteflamencoy martin de Ungidaaños
el después parecía sin duda demasiada arrogancia que un museo
de
licen. parra / Juan López agustin sanchez salamanca provincia tuviera un cuadro original de Rafael, y se le fué relegando á la condición de copia, copia que se atribuía á Julio Romano,
platero // a los dos... que se encarguen del cumplimy.'
por de
no poder suponerla de un ingenio vulgar.
mi testamento... a cada uno... una pieca de pintura... que
No tenemos antecedentes de cómo y cuándo adquirieron nuestros
monarcas el cuadro de la Sacra Familia, ni tampoco hay noticias
balga cinco du°s...
v~+sPor quanto tengo tres maneras de Retablosrespecto
y pin- al que poseían los frailes de la Mejorada; pero bien pudiera
ser
éste el mencionado en el testamento del pintor Benito Rabuyate.
turas que Ios-unos son mejores cine los otros ¡ y los Sin
mejores
entrar en comparaciones respecto á los cuadros de Madrid y
de todos que serán los que aqui señalase los tengo dededejar
Valladolid, debe decirse que el segundo de ellos aun no siendo
a la dha cof radia de la misericordia para que agan un
de Rafael, es verdaderamente notable.
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muestren y dejen rretratar todas las veces que quisiere yretablo de Santa María la Antigua, aunque luego renunen su bida como dho es no Jas rretrate otro... y si lo hizie-ció; estuvo con el mismo Juni tasando ciertas obras en
ren... las saquen de la d/ia cofradia y se lleben al Colegio el Burgo de Osma en 1563, el 1565 tomaba parte en la
desangreg. ... con la mysma carga que a la dha cof radia... decoración del arco para la entrada de la Reina, y el año
Después de muerto el dho mi hijo... 'pueda la dha cof radia siguiente fué á Peñafiel con objeto de hacer ciertas pindefar rretratar y sacar dechados de los dhos rretablos y turas al Duque de Osuna. Salió por fiador de Juan de
aprouecharse del interés que dello resultare...— Valladolid Juni en 1569 para el retablo de la iglesia de San Antolín,
a v. y seis de Jungo de myll e qui°s. ochenta e nueve.= en Tordesillas, á la vez que se encargaba de la obra de
pintura, cuyo convenio produjo un pleito el 1580. En 1578
Benedito Rabuiate. (Protocolo de Tomás López).
tasó
en compañía de otros artistas el retablo principal
Aunque otorgado el testamento en 1586 y el codicilo
de
la
iglesia de San Francisco. Falleció en Valladolid el
en 1589, no falleció Benito Rabuyate hasta el 92, año en
que se abrió el testamento. En el siguiente ya figuran año 1592 y no sabemos si le enterrarían en la iglesia de
los testamentarios de benedito Raboyate con la cofradia de Santiago ó en el convento de San Francisco.
Ya hemos dicho que no se conoce ninguna obra
la misericordia, y también el hijo Rafael dice: yo rrafael
naboyate pintor vez. ... doy en arrendamiento... la casa suya. Trabajó por encargo del Rey en Segovia, pintó un
que fue de bendito rraboyate mi padre sita en la calle cuadro para la capilla de San Gregorio, y cita en su testamento algunas pinturas que le debían. Fué exclusivade xerez.
De los cuadros cedidos á iglesias y cofradías sólo hay mente pintor de pincel, según el lenguaje de entonces, ó
noticias en la penitencial de la Pasión, leyéndose el pintor de historia, como se diría hoy. Sus contendientes
en Tordesillas alegaban esta cualidad para declararle
adjunto asiento en uno de los libros.
=10. Diciembre. 1592.=Recibi de martin de munguia incapacitado de estofar y dorar un retablo, cuyo argumento no es de bastante fuerza atendida la educación
y de Julián de gante testamentarios de benedito de Reboyate
difunto un lienzo pintado de la ascensión de nfo s. el qual artística del siglo X V I , pero demuestra el concepto que
dieron por el acompañamy.' que la cofradia Meo en su de Rabuyate tenían formado. Poco favorable es en verdad
entierro y Por que le rrecibiesen por cofrade y le digan las el que manifestó el Duque de Osuna por boca de sus
testigos, y de intento hemos dado extensión á esas declamisas que se dicen por cada cofrade (1).
En los libros parroquiales tan sólo encontramos á raciones para descartar la sospecha de que pueda haber
Rabuyate sirviendo de padrino á un hijo de Antonio de algún espíritu de clase al coordinar los documentos recoAvila, compañero éste de Benedito en la pintura del gidos, documentos que—ya se expresó la idea antes de
«reo del Campo, cuya obra se mencionó en el estudio comenzar estos estudios—abundan en tales crudezas de
lenguaje que vulgarizan y rebajan en muchas ocasiones
anterior (2).
los asuntos y las personas. En cambio, diversos artistas
alaban la excelencia del pintor Rabuyate; con él aprendió
el hijo de Juan de Juni, y otro pintor al que habremos
de prodigar merecidos elogios, trabajó también bajo la
dirección del florentino. La casa de éste era un verdadero
Benito Rabuyate nació en Florencia, según muy repe- museo, y numerosísimos los cartones, estampas y dibujos
tidamente lo dice, pero ignoramos cuándo vino á España. que poseía; en la ejecución de sus cuadros empleaba
Le hemos visto el año 1552 pintando al fresco una capilla con frecuencia el modelo vivo, ganó mucha cantidad de
en el monasterio de la Concepción, el 1561, obligándose hacienda por ser muy buen artífice en la pintura y retracomo fiador de Juan de Juni para la conclusión del tos... esos extremos y otros muchos que aparecen esparcidos en la documentación copiada, permiten fijar la
atención en un desconocido artista, tal vez dig*no de
(1) Es coincidencia casual, que después de haber visto pleitear á
Rabuyate con el Duque de Osuna, encontremos unidos ambos ocupar un sitio distinguido.
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nombres en igual año y en la misma iglesia de la Pasión: domingo de
Puso á su hijo el mismo nombre que al gran pintor
lázaro Recibí del duque de osuna quatro escudos en horo que el mesmo
me pero de Rafael Rabuyate no encontramos sino
de Urbina;
dio en la sala del cabildo por su entrada y juro la Regla este dho dia en
las indicaciones ya copiadas donde se le menciona ligela dha sala.
(2) San Julián.=21. Febrero. 1569.—luys hijo de ant.° davila y de ramente, ignorando por consecuencia las obras que
m. de rribera. Pad. <" benedito rrabuyyate y maria de castañeda. pudiera ejecutar.
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(Arch. Histórico Nacional).

á esta parte de la impresión del
libro, cuando por circunstancias especiales
pudimos hacer una última visita al Archivo
Histórico Nacional, donde nos había anunciado D. Cristóbal Pérez Pastor que existían nuevos
elementos apropiados á nuestro trabajo, y son los que
ahora indicamos como fuentes de estudio. Alg-unos
hechos de los que va á darse cuenta, no son nuevos en lo
esencial, otros sí; pero en todos ellos hay cierto interés,
aumentado por la importancia de los artistas que fig-uran
y las obras de arte á que se refieren. Por esa razón hemos
hecho un detenido extracto de los documentos, y alg-unos
se reproducirán íntegramente, consultando á la vez las
mismas obras que se mencionan.
LEGÁBAMOS

Sillería de la catedral de Toledo.-Berruguete y
Biguerny.
1539 Á 1557
No será afirmación aventurada, si decimos que después de las noticias publicadas por Ceán Bermúdez,
estamos en el mismo punto que él las dejó, sin conocer
un suceso nuevo ni haber aumentado una línea documental. En 1.° de Enero de 1539 se oblig-aron Alonso
Berrug-uete y Felipe de Borg-oña á ejecutar setenta sillas,
treinta y cinco cada uno; y habiendo muerto Bigpuerny
después de terminadas, no hizo sin embarg-o, la silla del
Prelado, cuyo encarg-o también tenía; y le transfirieron
á Berrug-uete el año 1543. Hasta aquí los hechos cono-

cidos (respecto á la silla arzobispal proseg-uiremos después) y aunque hemos logrado mencionar en anteriores
pág-inas los escultores que auxiliaron á Berrug-uete, tales
como su sobrino Inocencio, Giralte y uno de los Villoldos,
podrán añadirse ahora noticias de distinto orden.
Comenzaremos por un escrito, todo al parecer de
mano de Berrug-uete, y aun no teniendo fecha, pertenece
seg-uramente al momento en que la sillería iba á comenzarse. Fija en 50.000 maravedís el precio de cada silla, y
hace alusión á una que estaba hecha y lo que en ella
tenía que enmendar y añadir, lo cual hace coleg-ir sería
un modelo previo.

Precios de cada silla por berruguete.
Las cosas que se an de añadir y enmendar en la silla
que esta hecha para la yglia mayor de lo ledo / de mas e
atiende de las condiciones qstanqmestas / son las siguientes.
y~*primeramente q los arcos que cargan sobre las colunas de jaspe e sobre los balaustres de madera y traspilares
delta sean conformes de mía mjsma obra con (que no lleben
rrosettas ¡ pues que en el arte y alquitatura antigua nunca
se usaron
r^yten que se ha de hacer debazo de los dhos Arcos / su
cornijón y friso y arquitrabe / que cargue sobre las dhas
colunas y balaustres y traspilares
v^yten que la media naranja que es la bobeda sea honda
y en los ángulos delta vayan serafines.
t^yten que en el Respaldo de la silla donde esta la
figura / que la dha fgura sea de baxo Relievo y muy mas
baxo las cosas que de dentro entraren de manera que tan
solamente sean perfiles como Requiere en el berdadero baxo
Relievo
—
—
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y^ylen que alguna de las taraceas sean de corneso (1) de la obra de sillas q se labran en la dha San.'" igla epíí
escuro de madera q sea negra ¡ de ébano o de otra madera el Choro della que quiten las sillas qslan en el dho Choro
neara / con Realze claro q sea el oposito de la manera q para que asienten las que tienen labradas conforme e según
aqora están hechos y el canpo dello sea claro de madera se declara en la Capitula e condiciones... que otorgaron de
hazer el Choro de las dicha sillas con protestación que sino
clara
v^ylen q los ángulos del asentamj. / donde están los desenbaracasen el dho Choro como son obligados para maserafines se hagan / vnas nidias ó coquillas Men Revueltas ñana viernes a la ora de prym. lo mandara desenbaracar
a su costa e los mfs que montare se les qitilara de los q se les
que Resciba la moldura del asiento de la silla
/ yo alonso berruguete digo que conforme a las condi- diefe de la hechura de las dhas sillas...=E luego... notificiones questan hechas y lo q se enmendó /y de la maneraque... a maestre felipe Vigarne (1) elqual dixo que lo oya
e forma q aquí digo haré las dhas sillas por cinquenta e (que todo lo que deba hazer lo hará... / E después notifique
mjll mrs cada una e q sean muy bien acabadas. ==berru- el dho mandato al dho alonso de berrugete el ql dixo ql dho
s."'' don diego lopez ayala mande sobre ello lo que mas fuere
guete (2)
Pocos meses después del primer contrato se notificó servido que la condición no declara ser oblligado a desal Borg'oñón y á Berruguete que presentaran ciertos hazer I mas de hazer las dhas sillas...
Despréndese, así de la notificación como de la respuesta
trabajos previos, seg-ún estaban obligados, pues de no
dada
por Berrugmete, que en el espacio donde había
hacerlo así cesaría la obra y se mandarían cerrar los
de
colocarse
la sillería existían otras sillas más antiguas,
talleres. E l documento dice de este modo:
las
cuales
era
preciso quitar para sustituirlas con las
Gontracion [contratación] de las sillas del Chonuevas
¿serían
aquéllas ejecutadas también por el maesro de la S a n . i g l i á de toledo con alonso de vetro
Rodrigo,
autor
de la sillería baja que conservaron
rruguete y maestre p h l i p e . — A ñ o 1539
ó
serían
aún
anteriores?
Lo último es muy posible.
Un la ciudad de toledo a ocho días del mes de mayo de
mjll e quj°s e treinta e nueve años... clon d}.° lopez de ayala
vicario canónigo de la Santa Iglesia de toledo... mando...
* *
q notifique a maestre felipe v.° de la cibdad de burgos e
alonso de berrugete v.° de la villa de Fallid... que mañaCosa frecuente era en las obras de arte, que se realina... nuebe... de mayo den hechos y sacados los contramoldes
zaran algunas mejoras y adiciones no previstas en el
de las bobedas q se han de hazer de alabastro para las sillas primer concierto, mejoras que en alg-unas ocasiones
de la dha sancta igla y de lo demás depilares e ystorias y producían rozamientos y litigios. No se vio libre la sillemolduras... segund e de la manera qcadamio dellos es ría de Toledo, de estas desagradables consecuencias, pues
obligado... conforme al dho asiento serán obligados a dar consta que sostuvieron pleito la obra y fábrica de la
los dhos contramoldes al tpo y luego q comencasen a labrar
igiesia con Berruguete, y suponemos que también con
en la dha obra I e por no avellos dado se pone dilación para la viuda de Felipe Biguerny. Respecto al primero hay la
el cumplim." della [la escritura] con protestación que no siguiente escritura de convenio entre el artista y el
dando los dhos moldes (3) como soys obligados I madaria cardenal D. Juan Martínez Silíceo, la cual nos pone en
q otro dia luego sig. cese la dha obra e se cierre los talle-autos de lo sucedido:
res...=*testigos alonso de cobarrubias maestro de las obras Compromiso y sentencia e carta de pago de
de la dha igla...
Alonso berrugete.
Con la misma fecha se notificó a maestre felipe y á
En la muy noble e muy leal ciudad de toledo diez e seis...
alonso de berrugete. Ambos dijeron que están prestos de de hebrero... de mylle quinientose cinquenta esiete años...
cunplir lo contenydo en el dho mandato.
páreselo alonso sanchez de la guarda de caballos de su
Otra nueva notificación encontramos hecha, en la for- mag.' en nombre de alonso de berrugúete esculptor vecino
ma que sigue, cuando los artistas habían ejecutado la de la villa de Vallidpor virtud del poder... su tenor del
sillería pero sin colocarla aún en su sitio:
qual es este que se sigue
i
N o t i f i c a c i ó n a maestre felipe y a berrugete.
>-*>> Sepan quanlos esta carta de poder vieren como yo
-1542.
alonso berruguete esculptor vezino de la villa de Fallid
En la ciudad de toledo en nueve dias del mes de hebr."digo que por quanto entre la obra de la Sánela yglesia de
de mjll e qui°s e quarenla e dos años... don diego lopez de toledo de la vna parle e yo de la otra se a tratado e trata
ayala vicario e can." en la Santa igla de toledo e obrero pleito sobre las mejorías que yo hize en la obra de las sillas
della... mando a mi Juan mudarra escribano... q notifique del coro... c sobre las otras causas e Razones contenidas en
a alonso de berrugete e a maestre felipe Fígafne maestros el dho pleito que a pendido e de presente pende en grado
de apelación ante el muy R. padre frai ángel de solazar
(1) Quiere decir cornejo: «árbol... de madera dura, vistosa y puli- prior del monesl." de nfa señora del carmen de la dha ciumentadle... se usa en ebanistería y obras de tarace'a». (Diccionario Enci- dad juez apostólico e por que my voluntad es de me quitar
clopédico Hispano-Americano). Las taraceas que existen en la sillería
e apartar del dho pleito e causa e lo dexar e comprometer
están colocadas en el plano de los asientos, en los respaldos y apoyaen manos e poder e voluntad del yllustrisimo e Reverendímanos. Son de un dibujo muy bello, y recuerdan las de la sillería
simo señor cardenal don Juan martinez silíceo arcobispo
de San Benito en Valladolid.
(2) Dice Quadrado en el tomo de Toledo, de España y sus Monude la dha sancta yglesia de toledo ¡primado de las españas ¡
mentos, que consta en el archivo la escritura otorgada en Enero
chanciller mayor de castilla administrador perpetuo de la
de 1539 para hacer la sillería, y que el coste de cada una de las sillas
dha obra para que su señoría... mande e determine lo que...
era á razón de 150 ducados. Reducida esta cantidad á maravedís
fuere
sentido amigablemente... por ende otorgo... lodo my
resultan 56.250, y como en el documento arriba copiado dice Berru0
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guete que hará por 50.000 maravedís cada una, se desprende que
hizo alguna baja con posterioridad á la escritura.
(3) Unas veces hablan de moldes y otras de contramoldes. A u n
no estando incluida esta palabra en el Diccionario, se comprende
puedan referirse á vaciados, como opuesto á los moldes.

(1) E n este párrafo se lee Vigarne, pero también escriben berrugete, y más adelante veremos que á Juni le llaman Joni. Respecto al
apellido del borgoñón Felipe, nos hemos ocupado en el Apéndice al
estudio sobre L a capilla del Colegio de San Gregorio.
6o
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poder... a vos bernardino de pina vecino de la cibdad de mejoras practicadas, y pasaron largos años sin que lleloledo e Alonso sanchez de la guarda de caballos de su gara á finiquitarse el pago total. Con pleito ó sin él—nos
mag.'e ajilan de lugano... y hernan gonzalez e pedro de indinamos á lo primero por existir también una sentencia
velasco e nicolas de ver gara... a todos juntamente e a cadaarbitraria del mismo Arzobispo—la viuda de Felipe reciuno de vos por si... e por mas firmeza lo otorgue antep." bió seiscientos ducados más, quedando con eso satisfecha,
lucas escriuano... desta dha villa de Fallid (1)... a cinco... y como resultan iguales sumas que las percibidas por
de kebrero de mili e quinientos e cinquenta e siete...,= Berruguete, bien pudiera ser valor entendido entre
ambas partes al desistir del pleito Alonso Berruguete y
berruguete.
=por ende el dho alonso sanchez en nonbre del dho dejarle en manos del Prelado, pues tal vez sabría que el
alonso berruguete [usando del poder] digo q por quanto resultado fuera igual al obtenido por la viuda de su
el dho su parte a tratado e trata pleito con la obra de compañero. E l documento á que nos referimos dice así:
=... yo per iañez Receblor... del señor don Juan martila sancta iglia de toledo sobre rrazon de las mejorías que
hizo en la obra de las sillas del coro... de mas y allende nez siliceo... digo que por quanto el dho... señor cardenal
de trecientos ducados que el Ill. e R. señor don Juan arcobispo de toledo por vna sentencia arbitraria que dio e
tauera... mando dar e se dieron epagaron al dho alonso de pronuncio... mando que por Razón de las mejorias que
maese felipe difunto que aya gloria vz.° que fue desta cibberruguete e sobre las otras cavsas e Razones conlenydas en
el proceso del dho pleito q... pende en grado de apelación... dad hizo en la obra de las sillas del coro de la santa yglesya
por tanto para quitar e apartar al dho su parte del dho de t. se diesende los bienes de la dha obra a doña fran. „
pleito e cavsa e porque los pleitos tienen dubdososfinesy ende Velascwnugcr del dho maese felipe por si e como madre
ellos se hazeii muchas costas egastos... comprometió todo lotutriz e curalriz de las personas y bienes de doña maria e
tocante a las dhas mejorias... en manos... de don Juan antono de Velasco e Ju.° de Velasco sus hijos e hijos del
martinez siliceo arzobispo en la sánela yglesia de loledo dho maese felipe e como heredera de felipe su hijo que
fálleselo después de la fin e muerte del dho maese felipe e
[sig*uen muchas formalidades de rúbrica].
J-W Edespués de lo suso dho... a diez e seis de hebrero delcomo cesionaria del monestr." de san Clymente desta cibdad
dho año [1557] parescio presente el dho S. '' cardenal don donde es monja p°fesa doña felipa su hija seyscientos
Juan martinez siliceo... e por virtud del dho conpromiso e ducados de oro e de justo peso que montan e valen dozientos
del usando dio epronuncio la sentencia arbitraria siguiente. e veynte e cinco myll mfs de mas y allende de los trezientos
x^nos donjuán martinez ¡Siliceo cardenal etc. etc.. ducados que el Reverendisymo Señor cardenal don Ju.° tavevisto el compromiso que en nuestras manos fue puesto... ra arcobispo de toledo como administrador perpetuo déla
por parle de alonso berruguete escultor... aceptando como dha obra le m. dar e se le dieron e por la dha sentencia
aceptamos el dho conpromiso epoder a nos dado e avieudo su señoría me m. que como Receblor de la dicha obra
consultado con personas del dho arte lo que podia merescerpagase... los dhos seyscientos ducados en esta manera los
las dhas mejorias... mandamos que por Razón de las dhas cien d°s... luego que la dha doña fran. de Velasco por si e
mejorías que ansi hizo el dicho maese felipe en la dha obra como tal tutriz e heredera e cesionaria obiese consentydo en
de las sillas del coro... e por lodo lo demás que acerca de la dha suma e los otros quj°s ducados en los pagamentos de
las dhas mejorias se pedia a la dha obra por parte del dho la feria de otubre de medina del canpo primera venidera
Alonso berruguete sea dado o se de de los bienes de la dha del presente año de mjll e q"s. e cinquenta e seis años la
obra al dho Alonso de berruguete... seiscientos ducados que qual dha sentencia la dha doña fran. de Velasco por si e
montan e valen dozientos e beinle e cinco mili mfs de mas como tal tutriz e curatriz e heredera e cesionaria tiene
co?isentida... me obligo de dar e pagar a vos la dha doña
y allende de los dhos trezientos ducados ¡ que como dho es...
don Juan tavera... le mando dar e se le dieron e.. mandamos fran. de Velasco (que estáis presente... los dhos qu}"s ducaa p.°yañez Receptor de la dha obrase pague... los dhos dos...—fecho e otorgado en la dha cibdad de toledo a treynta... de septienbre... de mjll e q°s e cinq.'" e seys años testiseiscientos ducados luego que el dho alonso sanchez en nongos...
Ju.° de la peña e luys perez e Juan de Velasco v°s
bre ctel dho Alonso Verruguete obiere consentido esta nfa
de
toledo.
sentencia...=Joannes
cardinalis.
Hemos dicho, tomándolo de otro libro ("España y sus
—Edespues\zQ\\ igual fecha]... notifique la dha sentenMonumentos),
que Felipe de Borgoña estuvo casado con
cia al dho Alonso Sanchez... e aparto Alonso berruguete
D
.
Francisca
de
Velasco. Seguramente dimanó la notidel pleito... e Resabio los dhos seiscientos ducados en
cia
del
documento
que antecede, y de otro relacionado
dinero...
con
él
(1)
y
por
la
lectura
del primero hemos venido en
En la sentencia arbitral pronunciada por el Arzobispo,
se mandó dar á Berruguete seiscientos ducados por las
mejorías hechas en las sillas del coro además de los tres(1) Eliminando largas fórmulas curialescas, lo principal de la
cientos que había mandado dar el Arzobispo anterior, y segunda escritura es como sigue:
Sepan quintos esta carta de poder vieren como yo doña Francisca de
relaciona con esas mejorías al maestro Felipe, si bien no
Velasco biuia e v. de la cibdad de burgos muger q fuy de maestre felip
expresa claramente lo que con éste pudiera haber ocu- mi señor vtzino q (ue de la dha ciudad defunto que dios aya otorgo...por
rrido. Hay sin embargo, otro documento que á seguida esta carta... todo my poder cunplido... a vos el señor esteban de burg
copiaremos, y en él aparece la viuda de Biguerny cobran- e a vos el señor alonso de sambitores mal. bezinos de la dha ciudad...
do las mismas cantidades y en igual concepto que Berru- para que por mi y en mi nohre... podáis aver e cobrar del señor pero
guete, pero con algunos meses de anticipación. De aquí yañez Recetor de la obra de la santa yglesia de toledo... los quinientos
ducados de oro que por vna obligación... esta obligado apagar en la
resulta el hecho de haber entregado el cardenal Tavera presente feria de octubre de medina del Campo des te presente año de qu
trescientos ducados á cada uno de los dos maestros auto- nientos e cinquenta e seys...=fecha e otorgada en la dha ciudad de burg
res de la sillería, á cuenta de lo que mereciesen por las a tres de dizienbre de mjll e quinientos e cinquenta y sei/s...=^OTíi
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(1) Entre los protocolos de Pedro Lucas, conservados en el archivo
de Valladolid, no está el del año 1557.

Francisca de Velasco.
Como se observa, este poder es una consecuencia de la obligación
publicada en el texto; pero no especifica nuevamente el motivo de
la paga ni hace alusión á los hijos.
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conocimiento—además de sucesos artísticos—de los hijos entonces probado otro hecho, ya por nosotros menciona que al morir dejó Felipe de Borgoña. Estos fueron María, do, y recogido en diversa fuente de estudios. Nos referi\ntonio y Juan de Velasco, aún menores de edad en 1556, mos á la intervención de Juan de Juni.
es decir, trece años después de la muerte del padre;
otro hijo'llamado Felipe, que falleció con posterioridad
alBorgoñón, pero antes del 1556; y Felipa, monja profesa
El 19 de Febrero de 1543 se tomó en Madrid entre el
en el monasterio de San Clemente de Toledo. No dejó
más hijos, pues si otros hubiera mayores de edad, apare- cardenal Tavera y Berruguete, el asiento que sigue:
yo gomez de Madrid notario publico, doy fee como en la
cerían también como partícipes en concepto de herevilla de Madrid a diez y nueve dias del mes de hebrero de
deros, por sí ó por medio de apoderados.
Parece que esto destruye la suposición hecha por mjll y quinientos y quarenla y tres años por mandado del
Ceán Bermúdez (y acogida de lleno por nosotros) respecto Ill. y R. s. don Juan tauera car. y arcobpo de toledo ij
á ser Gregorio Pardo hijo de Felipe de Borg-oña. Segu- mi señor se tomo asiento con Alonso Berruguete vezino de
ramente no era su madre Francisca de Velasco; pero la villa.de Vall/d para hazer el Remate de la obra de la
conociendo muy pocos sucesos particulares acaecidos en silla arzobispal del coro de la Santa yglid de toledo con las
la vida de Biguerny, no nos atrevemos aún á negar en condiciones y en la forma y manera siguiente
absoluto lo que respecto á Greg-orio Pardo hemos escrito.
pmamenle que el dlio Remate de la dha silla ha de
El apellido Velasco trae á la memoria el del escultor ser de alabastro de la ystoria de la transfiguración con las
Francisco Velasco, yerno de Gaspar de Tordesillas; pero figuras de xpo~ y sant pedro y santjuan y santiago y elias
io-noramos si aquél tenía algún parentesco con la mujer y moysen las quales el dho alonso berruguete se obliga q
de Felipe Big-uerny.
hará en el tamaño y postura q a cada vna conbicne conforme a la figura de xpoq para este efecto esta labrada de su
mano en toledo las quales figuras an de ser de las menos
piecas q ser pudiere y q para esto el dho alonso berruguete
vaya a la cantera en persona a escoger el alabastro q sea
Comparando la sillería de Toledo con la de San Benito muy bueno de las medidas q se Requiere segund la historia
de Valladolid, no pueden menos de reconocerse diferen- y q las dhas figuras han de ser la de xpo y las dos colateracias notables de ejecución, aunque el trazado de ambas les labradas de todo Reliebo por todas partes y las otrassea muy semejante, exceptuando el cuerpo de mármol ir es de los apostóles lo mas que se pudieren Relevar y las
que hay en la de Toledo. En ésta, la imaginería que vnas y las otras labradas de su propia mano del dho alonso
decora los respaldos de las sillas es de más bulto, más berruguete con el ?no?ile donde an de estar asentadas y con
movida, y hecha con superior inteligencia artística; al el acompañamiento del postigo y las dos hasta lo alto del
paso que en la de Valladolid supera todavía la ornamen- monte ¡para el ornato q se a de hazer para q de allí arriba
tación. Los tableros colocados debajo de las figuras son se pueda proseguir y ordenar la architetura del Remate
en Toledo de menor tamaño y sin tanta importancia los del dho ornato de la manera q mejor paresciere á su s.
asuntos decorativos, ni en las columnas que separan lll. y con la transparencia q su s. quiere que aya la qual
cada silla hay la gran variedad que se observa en la de historia y Remate de la manera q dha es ecebto el Remate
San Benito. Esta y la de la catedral en Santo Domingo del dho hornato q a de qdar como esta declarado para q se
de la Calzada, las hemos calificado como obras de Andrés acuerde y determine con maestros como se a de hazer. dará
de Nájera, ratificándonos en el mismo juicio al ver nue- el dho alonso berruguete acabada y asentada en toda
vamente en Toledo la de Berruguete y Biguerny.
peificion y buena horden de manera q co?merle con la otra
obra de alabastro y jaspe del dho coro q nuevamente se a
hecho segund la calidad della a contentamiento de maestros espertos en el arte, dentro de dos años primeros siRemate de la silla arzobispal.-Berruguete.
guientes q comiencen a correr desde el dia de la dalta des/e
m0

ma

Juni.-Quijano.-Machuca.

m0

or
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asiento
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»•
***""!/ Qpara esto la fabrica de la dha santa iglia le de
1543 Á 1548
al dho alonso berruguete el alabastro nescesarjo puesto en
toledo y mas el jaspe sy alguno fuere menester labrado
conforme
a la horden y manera qldho alonso berruguete la
A las noticias de Ceán que hemos reproducido antes
pidiese
y
la
madera y grapas y otros materiales nescesaryos
como único punto de partida que hoy tenemos para
como
se
declara
en el asiento y obligación de las sillas del
conocer la historia de la sillería de Toledo, añadiremos
lo expresado por el mismo autor en orden al remate de coro y mas taller / o casa en que labre
x^yten q para hazer la dha obra y para los otros gasla silla principal destinada al Arzobispo: Berruguete trabajó en Toledo el misterio de la transfiguración del Señor tos della la dha fabrica de al dho alonso berruguela mjlT •
que está encima de la citada silla arzobispal, y le dio y qujnjentos ducados por tercios en esta manera luego que!
concluido en el de 48 [se le encargó el año 1543] tasaron asiento se otorgare en toledo por escriptura quinientos duesta obra el maestre Gerónimo vecino de Murcia y Pedro cados para comencarla y quando estuviere hecha la tercia
Machuca maestro de las de la Alhambra de Granada. El parte de la obra otros quinientos ducados y acabada la otra
mármol se sacó de la cantera de Espeja, y el alabastro de tercia:parte segunda y entrando en el postrero tercio de la
obra le co?niencen a pagar los otros quinientos ducados y se
la de Cogollndo...
Los hechos son ciertos pero incompletos. Prescindien- le vayan pagando como fueren labrando de manera q quando del interés que pueda ofrecer la extensión documen- do toviere del todo acabada la obra de la manera q arriba
tal con la cual enriqueceremos el asunto, se llenará un esta dho se le ayan acabado de pagar enteramente los dho?
vacío importante con respecto á los tasadores, viéndose mjll y qu}nj°s. ducados
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iyteii se asienta q acabada la dha obra en perficion la dha oVra vale mas de los dhos m}ll ducados y que modesegund es declarado y conforme á las condiciones susodhasrado lo laVrado valer mas le vayan pagando como lo fuere
y asentada se tase y modere el valor della por dos maestros acaVando de mana que acaVada de hacer sean pagados los
ufóles y expertos en el arte nonVrados uno por su s. yll. y dhos mili e qui°s ducados
el otro por parle del dho alonso Verruguete para q conforme
e luego yncontinente... el dho alonso Verrugéte se
a la declaración q diere firmada de sus nonbres con jura- oVligo... q hará la dha oVra de la dicha silla arcoVispal de
mento de la tasa y estimación de la dha obra se acabe luegola forma... que se contiene... en el mzndalo de su S." Ill.
de pagar al dho alonso Verruguete lo q Restare
e conforme a las condiciones en el escripias e a las adicio\~*>yten qpara lo qual dho Alonso Verruguete a de hazernes declaradas por el dho s. don diego lopez de ayala en
y cunplir por su parte conforme a este asiento yra a la esta escriptura.. .=berruguete.
ciVdad de toledo dentro de veynle e cinco dias después de la
Se habrá observado que al principio de la escritura
datta del a hazer escriptura en forma y obligarse- y Resci- hecha en Madrid indican además de la historia de la
bir tapiña paga segund esta dho y para lo q por parte de Transfiguración, otro remate para el ornato, el cual se
la fabrica se ha de cunplir su s. yll. dixo qpor la presen- había de acordar y determinar con maestros cómo tente mandaua y mando al Reneredo diego lopez de ayala obredría que hacerse. Aun no encontrado el nuevo concierto,
ro de la dha santa yglid de toledo q obligándose como esta sabemos que tuvo lugar el 13 de Marzo de 1547, haciéndho el dho alonso Verrugueta cunpla con el conforme a las dose á la vez la tasación de éstas y de aquéllas obras
dhas condiciones y obligue la fabrica de la dhayglesia y según lo pone de manifiesto la adjunta escritura:
bienes della a todo lo que segund el tenor desta capitulación En la ciudad de toledo a treze... demarco de mili e quila dha fabrica a de cunplir y a que cunpliendo el dho alon- nientos y quarenta y siete años se tomo asiento con Verruso Verrugueta de su parte le serán pagadas las quanlias de guete de hazer el Remate de la silla arcoVispal de madera y
mfs q la dha fabrica es obligada a los plazos y términos de dorado... lo qual queda de lo acaVar para sant miguel
suso declarados y conplira las otras cosas en este asientoprimero que verna desle presente año lo qual ha de ser a
conten/das...
vista y tasado según esta asentado y capitulado y de la
Determinábase por este asiento hecho en Madrid, que misma forma qsta lo que se ha hecho en la hjstoria de la
dentro de veinticinco días había de ir Berruguete á To- transfiguración lo qual asimismo se tasara juntamente con
ledo para formalizar la escritura, y así tuvo lugar cum- esto y con los mismos maestros...
plidamente, según lo demuestra el documento que sigue:
En la ciudad de toledo a diez e siete... de marco... de
*
mjll e qui°s. e quarenta e tres años estando presente... don
diego lopez de ayala... y alonso de ber rugue te vezino de la Cuando tuvo lugar el pleito sobre el retablo de Santa
villa de Valíjdpresento una escriptura de asiento e concier- María la Antigua, de Valladolid, uno de los testigos
to q con el fue lomada por m. del yll. señor car." arcoVis- creyó oportuno para hacer el elogio de Juan de Juni,
po de toledo don Man Tauera... soVrela laVor y oVra q expresar que por ser éste uno de los Vuenos oficiales del
ha de hazer en la silla arcoVispal del Choro [Aquí se i n - reino, fué llevado d Toledo por parte de Berruguete para
serta copia de la escritura hecha en Madrid, según la tasar las oVras que Berruguete hizo en la iglesia mayor de
hemos ya reproducido]
Toledo (pág\ 339). Inmediatamente aceptamos el hecho
Por virtud del dho mandato... don diego lopez de ayala como indiscutible, de la misma manera que aceptamos
dixo... ql dho alonso Verruguete sea enteramente pagado de todas aquellas afirmaciones de testigos presenciales que
los dhosmille qui°s. ducados... oVligaria los Vienes... espiri- no pueden menos de referirse á cosas evidentes y nototuales e temporales... / con tanto ql dho alonso de Verrugue-rias, lo mismo para quien las dice que para quien las
te se hoVligue hazer la dha obra conforme a las condiciones escucha. Pero ¿qué obras de Berruguete tasó Juni en
Toledo? Eso no lo sabíamos, porque el testigo omitió el
antes desto escripias con las condiciones siguientes
*^primeramente... se entiende q ha de ser hecho lodo lo decírnoslo, y eso precisamente lo dirán ahora los papeles
susodho declarado en el primer capitulo con la elecion de referentes á la tasación del remate de la silla arzobispal.
alquitatura q para lo susodho convenga c sea necesario de se Cada una de las dos partes nombró su perito, la obra
hacer e conforme a la mejor elecion qpara ello es necesario.y fábrica de la iglesia á Jerónimo Quijano, Berruguete á
Juan de Juni. Este es, pues, el casoá que aludieron, y
*^*>ylen ql dho alonso Verrugele es oVUgado de hazer la
dha oVra de la dha silla arcoVispal q se a estimado la laVor así se demuestra y amplía por prueba de documentos lo
y oVra della en mas de los dhos myll e qui°s ducados l y no que en el mismo año de 1548 declaró el rejero Lorenzo de
llegando al valor dellos en el valor que menos valiere y Herreros. E n cuanto á Pedro Machuca, que con el maesfuere tasado y moderado por los dhos maestros dentro detro Jerónimo incluye Ceán como únicos tasadores; lo
veynte dias después q fuese hecha e asentada en la dha silla fué realmente, aunque designado en concepto de tercero
arcoVispal e q por ello pueda ser executado solamente por la en discordia (1). Reproduzcamos ahora los varios escritos
declaración de los dhos tasadores sin q soVre ello aya auto que á la tasación se refieren.
ny pleito alguno
En la ciudad de toledo a cinco... de abril de mjll e
i^^yten con condición q los dhos mjll e qui°s ducados quinientos y quarenta y ocho años yo Juan mudarra escriq su s. yll. manda dar al dho alonso Verrugele para hazer vano e notario app. ... tome e rrescjbi juramento en forma...
la dha oVra se le paguen luego q laVrase en ella qnj°s duca-de maestre geronjmo vezino de la ciudad de murcia / maesdos para q con ellos laVre la tercia parte y laVrada la dha
tercia parte se le den otros quj°s ducados y que con ellos
(1) La importante omisión de Ceán se explica tan sólo por utilizar
labre la segunda tercia parte y mjtad de la tercia parte / las noticias en la forma que se las diera el Cabildo; pues si el autor
del fin de la dha obra I por mana [manera] que al tienpo del Diccionario hubiera leído por sí los documentos de Toledo, pronto
consignara el nombre de Juan de Juni aun con aquella parsimonia
q se le an de librar los qui°s ducados a cunplimy. de los que caracteriza su primer estilo—si así puede decirse—de investidhos myll e quj°s ducados se vea si lo que tiene laVrado en gador artístico.
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tro-de cantería y escoltara nonbrado por parte de la obragete de mas y allende de lo que estaba obligado a hazer por
de la dha san. iglia de toledo y del Ill. Señor arcobispo la dha obligación / lo qual no paresce estar acabado / por
de toledo don Juan martinez Silíceo administrador perpetuo ql tondo de dios padre le faltan y están por asentar vnos
de la diva obra para ver y tasar la ystoria ql dlio alonso deserafines de metal con unos Relulos... con otras molduras
berrugete ¡ es obligado hazer conforme a las escripturas y piecas cívicas que en el filete de dentro del dJio tondo se
que sobre ello otorgo el dho alonso de berrugele en la villaan de asentar [ como en el dho tondo y filete están señalados
de madrid a diez y nueve... de henero de mili y quinientos de negro / el valor de lo qual va metido en la dha tasación
y quarenta y tres años / e ante my el dho escrivano I y de con la costa q terna el asiento de todo ello / y asi mismo
Juan de Juny maestro de canter ja y escultura e vezino dedixeron e declararon q unos pilastrones que están a los
la villa de Valljd nonbrado por parte del dho alonso de lados del dho dios padre de yeso tosco / se deben qujlar de
berrugele para apreciar el valor y tasar la obra quel dho allj y hazer de muy buena arquitatura vn ornato q haga
alonso de berrugete haze de la ystoria de la silla arcobispal distinción de la dha obra nueva a la obra vieja del dJw
conforme a la dha escriptura de asiento...=testigos alonso traschoro lo qual se puede hazer de muchas maneras o con
de covarrubias maestro de la obra de la dha san. igla...= colgar unos festones o trofeos de los dhos escudos que en
forma circular cerquen por baxo al tondo y evangelistas,
J . de Juni.—hieronjmo quijano.
A los dos días de recibir juramento á los testig-os, con otros que cuelgen dereclios de las mismas ataduras de
hicieron éstos mancomunadamente, la declaración que los dhos escudos / o con hacer debaxo del dho dios padre un
Rescibo de molduras y sobre ellas vnos pilares o balaustres
sigue:
En la ciudad de toledo en siete... de abril... de myll e muy bien hechos y entallados q suban y Rematen en los
tondos de los dhos escudos y la costa de todo esto q se ha de
qui"s e quarenta e ocho... los dhos maestre geronimo e Juan
hazer
de nuevo declarado en este capiliclo no lo lia de hazer
de Jonj... declararon lo siguiente ¡ que aviendo visto la dha
el
dho
alonso
de berrugete ny dorar el dho metal y hierro
silla arcobispal e toda la obra en ella hecha de la ystoria
a
su
costa
saluo
la obra de la dha santa yglia ¡ y dixeron
de la tfnsfiguracion questa de Remate della / y la obligación e capítulos y condiciones con ql dho alonso de berru- que entre el tondo el dho dios padre y los dhos quatro evangete esta obligado... hallavan que no avia cunplido en su gelistas, lo que quedare liso y sin obra todo aquel canpo se
forma della lo que era obligado en algunas partes y lugares debe pintar a modo de un cielo sobre oro q tenga nuves y
de la dha obra y especialmente en la cornisa de jaspe y serafines hecho todo en buena perficion por q dará mucha
veneras de los lauernaculos de las dhas sillas como se con-gracia a la dha obra lo qual asi mismo lo ha de hazer la
dha obra a su costa
tiene en la dha obligación y capítulos della / antes paresce
por ella estar cortada en dha cornjsa de jaspe y las dos
otro sy dixeron e declararon / que en ¿l remate que
beneras de los dhos tauernacidos / desasentados y separados
esta asentado encima de la ystoria de la trasfiguracion qs
de allj I a cavsa de poner en lugar mas baxo los tres apos- de madera estofada y dorada ay quatro figuras de njños q
tóles san juan y san pedro y Santiago / de que la dha obra no están en su lugar ny donde están biene a proposito ny
de las dichas sillas padesce ynperficion y fealdad lo qual hazen Razón nynguna a la proporción del dho Remate ny
dixeron e declararon / se devia Remedyar / con desasentar a las posturas dellos ¡ que los deven asentar en el lugar
los dhos tres apostóles y poner y asentar la dha cornjsa de q en el dho Remate vengan mas a proposito en mana q las
jaspe y las dhas veneras de los dos tabernáculos de modo posturas dellos hagan buen efecto y todo el dho Remate
que conformen en aquel lugar y njbel con todos los otros quede cada cosa en su lugar ¡ y todo el muy fixo y firme
remates de las dhas sillas y cornisa de jaspe ¡poniendo y enclavado con buenos pernios e clavixas de hierro q lo lien
asentando las mjnsolas de jaspe y q de alli el dho alonso dey aten con los fundamentos de alabastro sobre q están asenberrugete desasentó y el escudo que viene encima de la dhatados, todo lo qual cunpljdo y acabado según dho es qdara
silla arcobispal se le a de Jiazer en lo que quedare vacio la dha obra en buena proporción e firmaron de sus nonbres.
dende el / a la cornisa de jaspe que de nuevo se a de asenJ . de Juni.=hieronimo quijano.
tar I se a de hazer un Remate o lo que mejor viniere
conforme al lugar donde esta q hincha el lugar vazio dentre Hasta aquí han ido acordes los peritos de ambas
partes. E n los reparos que hacen y en las enmiendas que
el y la dha cornisa .
proponen, no hay discrepancia alg-una: pero al llegar el
v^,e otro si dixeron y declararon q después de asentada
momento de justipreciar la obra, las opiniones son muy
la dha cornisa de jaspe y las veneras y mjnsulas como dho
distanciadas, pues Juan de Juni la valúa casi en un
es I se deben asentar los dhos apostóles san Juan y Santiago
doble que su compañero Jerónimo Quijano. He aquí lo
y san pedro encima della de la mejor forma y mana q ser
que separadamente dijeron:
pueda y en la proporción que conviene ¡ al arte y puestos
==E luego incontinente el dho Juan de Jony maestre
dellos
nonbrado por taparte del dho alonso de Berrugete... dixo
v-s~>e otro si dixeron y declararon q todas las juntas de
que todo lo susodho de la dha obra fecho y acabado según e
las piedras de las ymajenes y monte y arqujtatura de la de la forma y maña q esta declarado antes desto asi de
dha silla y Remate que están muy abiertas y rrebocadas alabastro como de madera y metal y hierro, ponjendo las
con yeso, se deben Retundir y pinzelar con el mejor blancotres ystorias q tiene hechas el dho alonso de berrugete de
o Manque / bruñido q mejor pueda q conforme con la color madera de nogal q son para las tres lunetas y medios cirdel dho alabastro polido de q son todas las dhas ymagenes cuios q están vacíos en la dha silla arcobispal qs el vno la
y piecas della
—
.
ystoria del Juyció final y la otra la ystoria I que pasa^ v « otro si dixeron los dhos maestros quel dios padre ron el mar bermexo el pueblo de ysraely la otra ystoria de
questa metido en vn tondo y los quatro evangelistas jimiola serpiente q puso moysen en el palo / las quales dhas tres
a el con los dos escudos que son tenidos de dos angeles cadaystorias han de ser dadas de blanco broñjdo y Retocadas de
vno dentro en unos tondos / a hecho el dho alonso de berruplata y oro molido a costa del dho alonso de berrugete
ia

mo

,a
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vale todo ¡o susodho de la mana que agora esta quatro
milipresente tenplado para caminar ¡ plazer rrescibiremo*
tienpo
y seiscientos y quaren. ducados que suman vn quento
que yvista la presente partayspara esta ciudad que en lo que
setecientos y quarenta mili mfs lo qual dixo e declaro toca
ser su
a vfo salaryo sereys satisfecho de la venjda y estada
y buelta
justo valor a todo su saber y entender y a el juramento
q a vfa casa I nrd señor vfa virtuosa persona guarde
como deseeys de toledo ¡x de setienbre 1548.
hizo y lo Jimio de su nombre.—J. de J u n i .
I a Vro querer
=E luego incontinente... el dho maestregeron/mo nontirado por parle de la dha obra y del Ill: señor arcobispo
J. Toletany.
detoledo don Juan martinez Siliceo... dixo que todo loEl sobre decía:
susodho de la dha obra fecha y acabada según e de la forma
[aquí sigue literalmente igual á lo que acaba de leerse
f
en la declaración de Juan de Juni, cuando describe todas
Al virtuoso señor pedro machuca
las historias] vale lodo la susodho dos myll y trezienmaestro
de las obras del halambra de granada.
tos y treinta y vn ducados q suman ochozientos y sententa
y quatro myll e ciento y beinte e cinco mfs en esta manera.
No se hizo esperar el artista, pues fechada la invi>-**>ylen vale toda la silla arcobispal desde lo ques
tación de
el 9 de Septiembre, se encontraba aquél ya en
madera arriba con las tres ystorias de nogal de las Toledo
tres el 27 del mismo mes, para proceder á la tasación:
lunetas con la ystoria de la trasfiguración / qs xpo y En la cmdad de toledo en veynte e siete dias del mes d
moysen y heljas y los tres apostóles con el monte y el firmaSetienbre de mili y quinientos y quarenta y ocho... se tomo
mento pá el Remate con las otras piecas e aconpañamyene Rescibio juramento en forma de derecho a pedro machuca
tos del y los postigos del transito / mili setecientos y treinta
maestro de las obras q su mag.' manda hazer en el alha?ib
e vn ducados
de la ciudad de Granada y vecino de la dha ciudad de
•h^yten vale la figura del dios padre qsta en el tondo
granada ¡como tercero nonbrado por el Ill: arcobispo de
con los quatro evangelistas y los escudos de encima dozientoledo e alonso de berruguete...
tos y sesenta y cinco ducados
La declaración que dio fué la siguiente:
j^^yten vale el Remate de madera estofado y doradodigo yo pedro machuca vezino de granada qpor quanto
con el dios padre y los angeles y escudos trezientos y por
treinta
mandado del muy ylustre y muy Reverendísimo señor
e cinco ducados / lo qual dixo valer a todo su saber ydonjuán
enten- martinez syljceo arcobispo de toledo que vinjese a
der so cargo del juramento q hizo y firmólo de su nonbre.=
esta ciudad de toledo donde estoy presente para que vyese
hieronjmo quijano.
mirase y tasase la silla arcobispal que alonso de berrugete
— Fué á cona echo en esta
secuencia de
santa ylesia
estas tasaciomayor de tolenes cuando
do la cual dha
Pedro Machusylla fue vista
ca se presentó
' y lasada por
como tercero
Juan de Jonj y
en discordia.
geronimo quiJuan de Juni
jano y obedevaloró el traciendo el manbajo de Berrudato de su Seguete en 4.640
JERÓNIMO QUIJANO.
ñoría ReverenPEDRO M A C H U C A .
—1548.—
ducados y Quidísima yo he
jano en 2.231. La diferencia era tan excesiva que no visto y mjrado muy bien la dha silla / y digo que
es extraño acudiera el Arzobispo á otra persona según aviendo Respeto a la bondad y fatiga y estudio q el
la práctica establecida, y de conformidad con Berruguete, dho a.° de berrugete puso y las dhas ymagenes tyenen de
debió escribir á Machuca algo después de los informes toda la silla arcobispal / digo asi so el cargo del juraque hemos transcrito, pues los firmaron en 7 de Abril mento q sobre vn ara me fie tomado... q poniendo el
de 1548, y parece que Pedro Machuca se excusó por dho a." de berruguete las tres ystorias de nogal q tiene
encontrarse algo delicado y ser época de calores. Instru- echas y acabadas en la dha su obra digo q vale tres m/ll
yenos de los antecedentes una nueva carta de D. Juan novecientos y ochenta ducados q monta vn quento y qnjMartínez Silíceo escrita el 9 de Septiembre de igual año, njentos y veinte y cinco myl mfs —
y es como sigue:
y^en esta manera la ystoria de la trasfiguracion con
nfo señor y el jas y moysen y san juan y san pedro y santiago con los niños y angeles que tyene y las ystorias de
f
madera de nogal la una del juizio la otra del pueblo de
Virtuoso señor. En lo que toca al valor de la obra ysrael
que qpaso el mar bermejo y la otra de la serpiente q
mostró
alonso de berrugete hizo en el Choro de la Sant. iglid
de moysen vale y meresce dos mjly ochocientos ducados
>^ y ten el dios padre q esta en el tondo con su guartoledo- de la nfa silla arcobispal os escreujmos que como
tercero nonbrado por nfa parte y de consentimiento nición
de de metal y yerro y los cuatro evangelistas y los
quatro angeles q tienen las armas de su señoría valen y
alonso de berrugete vinjesedes a ver la dha obra y paresmerecen
setecientos y cincuenta ducados sin el oro que
ceres que auian declarado sobre ello maestre geronymo
y
Juan de Jony y visto declarasedes el vfo como persona
tan a la Redonda el dho tondo y evangelistas
tyenen
—
preminente en vfa arte ¡ pusisles ynpedimento por estar
i~+, y ten vale y merece el Remate de madera con el di
doliente y ser el tienpo de vfa venjda de grandes calores
y y todos los njños y angeles y arpias y bastiones y
padre
siendo certificado que de vfa dolencia esiays mejor estofado
y el
y dorado... cuatrocientos y treyta ducados po
ta

no

m

,a
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manera q mota los dhos tres myl y novecientos y ochentajunturas estaban muy abiertas cuando declararon Juni
ducados y esto es ¡a verdad por el juramento q sobre el caso
y Quijano.
i/o yze y lo firmo de mj nóbre aqu) debaxo.
Ambos peritos pusieron reparos á algunas cosas, mas
en lo tocante á la decoración de la parte posterior de la
Pedro machuca.
silla arzobispal, ó sea lo correspondiente al trascoro,
-=los cuales dhos mfs declarados en estos capítulos...
dijeron que Alonso Berruguete había hecho más de lo que
le an de ser pagados al dho alonso de derruyete con q adobe
estaba obligado hacer. Esta parte es de un efecto herlas dos manos de los apostóles q están quebrados los dedos moso, la luz hiere con mayor firmeza que en el interior
qtalles las manos dos y poner otras dos del mesmo ala- del coro, y por lo espacioso del sitio se aprecia libremenbastro con sus tarugos de yerro y su betum q esien muy te el conjunto y los detalles. E l Padre Eterno incluido
fixas=Pedro machuca.
dentro de un gran medallón ó tondo—como denomina=ylen digo que alonso de berrugete me a ynformado ban los artistas de aquel tiempo (1)—tiene gran efecto
q a y do y ven) do a las canteras y a otras cosas q se ha es- decorativo por el fondo dorado que le circunda, y los
torvado y gastado a esto digo q a mi no me costa nada por Evangelistas de pequeño tamaño y escaso relieve, coloq yo no lo se y q la tasación q yo yze fue liqdamente lo q la cados en los ángulos, componen y contrastan con la
obra arcobispal tyene echo y acabado en ella como agora
principal figura del centro. A los lados están los escudos
esta y no mas y asi lo digo y lo firmo de mj no~bre=pedro del cardenal Silíceo, también en unos londos de forma
machuca.
algo alarg-ada; y no vemos realizado ninguno de los proLeyóso la declaración de Machuca el 1.° de Octubre yectos que indicaban los tasadores en esa parte, ni fesde 1548 y con esto terminan los documentos relativos al tones ó trofeos entre los fondos de los escudos y el del
asunto. La gran diferencia de precio establecida entre Dios Padre para hacer distinción de la obra nueva a la
Juni y Quijano, la dirimió Machuca colocándose muchí- vieja del trascoro, pues aunque la distinción existe bien
simo más cerca del primero que no del segundo, pues marcada con los cuerpos arquitectónicos que hay debajo
valuó el trabajo de Berruguete en 4.640 ducados, y esto de los escudos, representando unos intercolumnios con
sin apreciar los gastos ocasionados al autor con sus via- pequeñas estatuas en las hornacinas, se comprende por
jes á las canteras, puesto que—decía Machuca—á mi no el estilo, que aun perteneciendo al del renacimiento no
me consta nada, y la tasación que hice fué líquidamente lo es el propio de Berruguete, y sábese que estos remates
que en la obra arzobispal tiene hecho y acabado. Hemos inferiores son obra de Nicolás de Vergara.
indicado á propósito de los tasadores del retablo de San
Benito, que Berruguete conservaba en Granada afectos
y amistades de artistas, y ahora añadimos que entre éstos Proyecto de dos pequeñas tribunas de mármol á
se contaría Pedro Machuca, puesto que fué nombrado
los lados del coro.-Berruguete.
para tercero de común acuerdo entre el Arzobispo y Berruguete, y demuestra el aprecio que á éste le tenía
1545 Á 1563
cuando hace su declaración teniendo respeto á la bondad,
fatiga y estudio que Berrug'uete puso en las imág-enes
Entre los papeles de la catedral, hay la siguiente
de la silla arzobispal.
escritura:
Recordemos para comprobación de la movilidad de
Contracion de las t r í b u n j l l a s en el a ñ o 1545.
nuestros artistas en el siglo XVI, el hecho de haber ido
En la ciudad de toledo a veynle e dos días del mes de
á Toledo los tres examinadores y tasadores desde distinhebrero de myll y qni°s y quarenta e cinco años... los
tos puntos de España. Juni, de Valladolid; Quijano, de
mag
s e muy R. /Señores don diego lopez de ayala vicaMurcia; Machuca, de Granada.
rio... y el canónigo pedro navarro visitador... se lomo
asiento e concierto con alonso de derruyete veziuo de ¡a
*
* *
villa de Valljd sobre Razón de hazer y labrar dos tribunillas de piedra de marmol de la cantera de carrara qs en
¿Llegaron á hacerse las enmiendas y á cumplir todo
las partes de lebante las guales dhas tribun illas han de ser
lo preceptuado por los maestros que actuaron como juearrimadas á los dos pilares torales... con las condizioncs
ces? Tal desconfianza tenemos respecto á este punto con
siguientes
motivo de fallos análogos en la misma época, que tal
f±*...quel dho alonso de berrugete ha de hazer las dhas
vez pequemos de recelosos; pero seguramente algunos
tríbunjllas
conforme al deluxo y modelo que tiene de hazer
acuerdos de los consignados por los tasadores no tuvieen
el
pilar
toral donde agora esta hecho un modelo de
ron cumplimiento. De todas maneras, tal como existe la
silla arzobispal merece los elogios que unánimemente se madera el qual dho modelo ha de ser por la hordeny maná
la tributan. Vista desde el interior del coro, destácase la y rreparlimy." de vn modelo pequeño ql dho berrugete
silueta de las figuras de Jesucristo, Moisés y Elias, de mostró a su S. yll. para la horden q las dhas tríbunjllas
todo relieve, formando con las imágenes de San Juan, han de tener labradas con la labor y obra y ornato que en
San Pedro y Santiago adheridas al plano en la parte infe- el Repartimiento y hordenanca quel dho modelo Requiere y
rior, un hermoso conjunto. Este grupo escultórico hecho con la guarnición que se haze encima de las dhas tríbuen alabastro, no es de una sola pieza como algunos escri- njllas alrededor de los boceles de los pilares torales
tores dicen (1) sino de las menores piezas que ser pudiere
r^^yten que las dhas tribunillas con el Re?nate de lo
como terminantemente expresa el convenio realizado alto conforme y de la maná q en el dho modelo pequeño va
entre Berruguete y el cardenal Tavera, piedras cuyas
co

dos

a

ma

(1) Se habrá observado el uso constante de la palabra tondo en los
(1) Así lo repite constantemente el cicerone á cada viajero que documentos de referencia. Es voz italiana equivalente á redondo, y
de ella se deriva tondino, frase incluida en el Diccionario de la
«ntra á ver el coro, no suponiendo que pueda hacerse mayor alabanAcademia.
za de la obra para causar la admiración del público.
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repartido que ha de ser todo muy bien labrado del de
dho
las obras della / para q se vea si se devé hazer la p
marmol de carrara desde lo baxo a lo alto con muy del
hienas
dho tercio q son en todos los dhos tres años nue
/ con los quales el dho alonso de berrugete
molduras y hordenanca de talla y brulescos como paraducados
cada
fechas y acabadas las dhas tribunjllas según dho e
cosa Requiere según la cal}dad de la obra de mano dedar
muy
q hechas y acabadas las dhas tribunjllas se
buenos oficiales laborantes y q la ymajineria asi de contando
las
bren
dos
maestros sabjos y aspertos en el dho art
piecas grandes como de las'pequeñasha de ser / en lo q
ymajenerja
y alquitatura puestos y nonbrados el vno
fuere necesario labrado de su propia mano del dho alonso
dellos
por
parte
del obrero o visitadores de la dha obra
de berrugete y no de otro oficial alguno ¡ las quales dhas
y
el
otro
por
el
dho berrugete... y si estos dhos d
ymagenes an de ser pulidas del y lustradas para q la obra
maestros
no
se
concertaren
puedan lomar un tercero
quede acabada en toda perficion dexandola asentada y
Retundida y con muy buenas juntas sin que en ellas aya*^>con las quales dhas condiciones [se obligan amba
partes] y el dho berrugete... se obligue q si la dha obra
ninguna cosa quebrada ny desportillada
y*> y ten por que esta platicado con su S." Ill. qlas
lasdhas tribunjllas q a de hazer solamente de labor
marmol y asiento / no valiese los dhos nueve mili duca
dhas tribunjllas no sean muy boladas fuera de los dhos
que en lo q menos se tasare... se obligue a lo volver.
pilares mas de asta tres pies de hueco ¡para el /¿orden
pués de hecha la dha tasación...
alto q si después de hecho el modelo que se ha de liazer
para la muestra deltas paresciere a su S. lll. queias dhasSigue después de esta escritura, en el dho dia mes y año
unapies
obligación firmada por berruguete de conformidad
tribunjllas tengan de buelo algo mas de los dhos tres
estipulado, como también otra obligación de don
se haga no ynobando en la labor y obra mas de lo qcon
enloel
diego lopez de ayala obrero y don pedro navarro visita
dho modelo sefiziere
x^^yten que para labrar las dhas tribunjllas se lia de Estas tribunas no llegaron á ejecutarse. La inspección ocular del coro demuestra que no han podido exisdar al dho alonso de berrugete todo el marmol q fuere
tir,
menester sacado en la dha cantera de carrara y traydo y
a los documentos dan á entenderlo también por los
actos
la dha san. iglid de los tamaños que cada piega fuere me- subsiguientes. Berruguete, sí, puso manos á la
obra enseguida; hizo dibujos, trazas y modelos de las
nester del largo y ancho y grueso que las diere señaladas
tribunillas,
practicó muchos viajes con ese objeto desde
y pidiere por su memorial [ siendo piecas de moderado
Valladolid
á
Toledo; pero la obra no se realizó. Berrutamaño q se puedan carretear Repartidas conforme a la
guete
pidió
mil
ducados como indemnización á su tratraca y alquitatura contando q dándole estas dhas piecas
bajo
y
gastos
hechos,
demandando con ese motivo á la
en la cantera el dho berrugete sea oblig/ a enbiar r>naperobra
y
fábrica
de
la
iglesia.
Un nuevo pleito sostenido
sona para que se contente del dho marmol asi de la blanpor
Alonso
Berruguete
aparece
ahora, y el artista murió
cura y grano y que no tenga ningún pelo ny fealdad por
sin verle sentenciado.
q con esta condición se dará e sacándolo de la mana que
No conocemos las piezas del litigio, con las cuales
por la dha piedra fuere menester y las desbaste o haga
formaríamos de él cabal concepto; pero hay documentos
desbastar a costa del dho berrugete dándole para ayuda de
que de ello tratan. El primero es un otrosí incluido en
costa del dho su criado a Razón de tres Reales cada dia
del poder concedido por la viuda é hijo mayor de
cierto
tiempo q se ocupare en ello
Berrug*uete el 26 de Septiembre de 1561, para cobrar
t>*+> y ten que en la fortificación y seguridad de los
pai- cantidades, y dice de esta manera: (1)
algunas
tares torales donde han de estar las dhas tribunjllas se^^ E otro si para que podáis seguir e proseguir el pleit
haga todo aquello que convenga a parescer de maestros
e causa quel dho alonso berrugete q de presente trata
aspertos en el arte por mana que queden con entera obra
segu-de la Santa iglesia de t. sobre rrazon de los mod
ridad y firmeza los dhos pilares (1).
y dibuxos e tracas que hizo pa la obra de las tribunilla
r^yten q para asentar la dha obra y hazer el modelo
que es latían mandadas hazer en la dha santa yglia de
al tamaño q ha de ser se le han de dar madera clabazon
toledo e caminos e tpo que en ello se ocupo el qual d
para los andamjos y Meso y cal hierro grapas y plomo
pleito se trata de presente en el consexo del arcobisqj
lo q se pidiere y fuere menester para el dho asiento ydha
casa
santa yglia de t. el qual podáis seguir hasta le fen
donde labre la dha obra o mili mfs en cada vn año pa cer
el y acabar
alquiler della
No habían pasado dos años cuando por conveniencia
la familia de Berruguete transigieron en el pleito, y
La qual dha obra según e de la mana que en estosde
cade ello instruye el documento que sigue, firmado por el
pitulos se contiene y conforme al modelo pequeño y del
hijo
del escultor:
grande q se ha. de hazer el dho alonso de berrugete la ha
Escriptura
otorgada en fabor de la obra de
de dar muy bien acabada y en toda perficion y asentado yla
s.
yglesia
de
toledo por alonso berruguete
Retundido desde lo baxo a lo alto dentro de tres años prjpereda.
meros siguientes q se contaran desde el dia ql dho marmol
fuere traydo a la dha Santa igla o parte dello para q se En... toledo seis... de abril... demyll e quinientos o
sesenta e tres... parescio presente el señor alonso ber
pueda comenqar a labrar dándole y pagándole en cada uno
guete
de los dhos tres años tres mili ducados pagados por sus pereda vezino de Valljd hijo de alonso berrugu
e sucesor en sus bienes que dexo vinculados
tercios / con q en Un de cada tercio se vesite la dha difunto...
obra
via
de
mayorazgo...
y dixo que por quanto el dho alo
por el obrero o visitadores de la dha Santa yglia y maestro
berruguete su padre hizo en la santa yglesia desta dha
(1) Esto nos afirma en la opinión de que Berruguete no fué arqui- ciudad de toledo ciertos modelos e debnxos para las t
ma
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tecto, tal como hoy día se entiende la palabra. Para que la obra de
las tribunas no afectara á la seguridad del edificio se hacían intervenir maestros expertos en el arte, cuya misión no alcanzaba más que
á este punto concreto.

(1) El documento á que nos referimos se copiará más adelante al
tratar del sepulcro del cardenal Tavera; pero traemos aquí un párrafo por ser congruente al asunto.
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nulas de la dha sania yglesia de toledo y es ansí quel dho tuviera muy buenos oficiales, y que la imaginería y lo
alonso berruguete su padre puso en su vida demanda a ¡a que fuere necesario se labrara por la propia mano de
obra de la santa yglesia de toledo en el consejo del yll. Alonso Berruguete,
señor arcobispo de toledo en que pidió que le mandasen dar
e pagar mjll ducados que montan e valen trecientos e setenta e cinco myll mrs por Razón del tienpo que se ocupo El sepulcro del cardenal Tavera.-Berruguete.
en hazer los dlios debuxos e modelos de las dhas tribunas
Comontes.--Vergara.--Hernán González.
c caminos que para ello Mzo desde la dlia villa de Valljd a
esta dha ciudad de toledo lo qual dezia ser obligado apagar
1561 Y 1562
la dha obra por virtud de la escritura de contratación que
con el se otorgo... ante Juanmudarra... a el qual pleito e
Salgamos de la catedral por ahora, y ya que de Berrucausa después délos dias del dho alonso berruguete su padre
salió el dho alonso berruguete pereda su hijo como sucesorguete se ocupan los documentos anteriores, conviene
en sus bienes e mayorazgo. Esta el dho pleito concluso para seguir con otros relativos al mismo artista y á la obra
se sentenciar e agora por se apartar e quitar del dho pleito que sirve de epígrafe á este párrafo. De ella hemos trae causa e por quedar en toda paz e concordia... otorgo quetado, basando principalmente el estudio en un artículo de
por via de concierto e transacion.... es concertado e con- Foradada y Castán, quien en vista de ciertas escrituras
ven} do... con el y11. señor diego de guzman de silba canó- probó que el sepulcro de Tavera fué concluido por Alonso
nigo e obrero en la santa yglesia de toledo por mandado Berruguete, y no por el hijo.
Estos papeles originales han llegado á nuestras manos
del muy yll. señor don gomez tello girón governador general administrador... de los bienes... de la dha obra de se y creímos que era innecesaria su reproducción, pues lo
desistir como por la presente dixo que se desistia... e apar- sustancial de ellos estaba publicado; mas leídos después
taba... del dho pleito e causa... e dio por libre a la dha atentamente, cambiamos de parecer. Cierto es que Foraobra... de todo el tienpo quel dho alonso berruguete su dada recogió con exactitud completa el hecho principal,
padre se ocupo en hazer los dhos debuxos e modelos de laspero no entrando en su plan la copia literal de los docudhas tribunas que ansí hizo e de los dhos caminos que ansi mentos en todo ni en parte, la redacción de éstos es hoy
en ello hizo e de todo lo demás que ansi tenia puesta por desconocida: publicándolos ahora, no será una redundemanda a la dha obra... por Razón que por todo ello se dancia sino que podrán considerarse como documentos
contenta e satisfaze con quatrocientos e treinta ducados justificativos y noticias adicionales al artículo inserto en
que montan ciento e sesenta e vn myll e docientos e cin- las páginas 153 á 157. Y prueba de ello es el haber utiliquentamfsque su señoría del señor governador le manda zado ya un párrafo de los referidos documentos, cuando
librar enpedro yañez receptor de la dha obra... e con esto hace poco hemos tratado de las tribunillas de mármol
se contenta e satisfaze... e otro si el dho alonso berruguete encarg-adas á Berruguete para el coro de la catedral (1).
de su propia voluntad es contento de servir y sirve a la
La escritura en que el mismo escultor dio por termiobra de la santa yglesia de toledo con vn crufíxo de madera nado el sepulcro y pidió nombramiento de tasadores, es
quel dho alonso berruguete su padre hizo questa en poder la siguiente:
del dho señor diego de guzman de silva sin llevar por el
En la ciudad de toledo seis... de agosto de mjll e quitravajo del mfs ni otra cosa alguna por que le da gracioso nientos sesenta e vn años... parescio presente Alonso berrude su propia voluntad para que se ponga en la cruz questa guete vez. de la villa de Valladolid e dixo que por quanto
en la Rexa de la capilla del altar mayor de la dha santa el tiene fha ciertas escrituras enfabor del ospital de san
iglesia e no se poniendo alli desde aorafaze gracia del a el Juan bautista estramuros desta dha ciudad acerca de hazer
dho señor diego de guzman de silva para que sea del dho el bulto de marmol del cardenal don Juan tauera e por la
señor... con quel dho señor diego de guzman de silva no le dha escritura esta puesta vna condición que acabada la dha
pueda dar a otra ninguna yglesia ni monasterio ni a otra obra se beapor maestros nonbrados por anvas partes para
persona alguna ni disponer del sino fuera para le dar e que vean sy esta acabada... por tanto el dho Alonso de
poner en la cruz questa en la rrexa de la dha capilla mayor berruguete dixo que por su parte nonbraua e nonbro... para
para que alli quede en lugar del cruciflxo que al presente que lo vean y miren e tasen a francisco de comontes vz.° de
esta... (1) e se obligo quel ni los dhos sus hermanos... no toledo e a vauiisla bazquez (2) e a qualq. dellos e pidió a
yrán ni venían contra lo que dho es en tienpo alguno...—
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alonso berruguete pereda
Después de esta escritura hay otra de aprobación por
parte de la iglesia, y un recibo firmado por Berruguete
Pereda en Toledo á 19 de Abril de 1563, dándose por pagado de la cantidad expresada. Fácil es comprender que
el pleito sólo versó sobre los trabajos preparatorios
hechos por Berruguete, y si pidió el importe de ellos es
porque la obra definitiva no se hizo, pues de haberse
realizado entraría en la cantidad estipulada. Notable
adorno del coro hubieran sido las pequeñas tribunas
construidas en mármol de Carrara, por cuya sola ejecución se comprometieron dar á Berruguete nueve mil
ducados, obligándole por la calidad de la obra á que
(1) No debió llegar á hacerse la sustitución del Crucifijo, y continuaría el de Berruguete en poder del Canónigo, pues se le daba
graciosamente.

(1) Respecto á la traslación del cadáver del cardenal Tavera desde
Valladolid á Toledo, se hizo un contrato el 19 de Septiembre de 1552,
y copiaremos algunos párrafos, más bien como curiosidad.
...nos alonso coronado mayordomo del yll.» señor don diego tavera del
consejó de su m.' de la... ynquisicion e e nombre del dho señor don diego
como testamentario e albacea del Ill. ... don Juan tavera... de la vna
parte e de la otra p.° mynez... dezjmos que por quanto se ha de facer cierto
viaje e camino en el traer de la villa de Vallid a la cibdad de toledo el
cuerpo del dho... Cardenal Arcobispo de Toledo...=se me han de dar a my
el dho m/nez... para conprar los mantenimientos aves pescados e otras
cosas nescesarias\^*>que en los lugares... donde se ha de fazer noche... an
de dar los bastimentos siguientes tal e tan bueno que sea de dar e tomar
[Especifica el precio de cabritos a seis Reales... el ciento de los huevos
a seys Reales, etc., etc.] otorgada en la villa de madrid... a diez e nuebe...
de Set. ... de myll e qui°s y cinqta e dos.
(2) Nombra indistintamente á cualquiera de los dos, y.figura
luego tan sólo en la tasación Franciso de Comontes. E l otro, Juan
Bautista Vázquez, le coloca Ceán trabajando en Toledo del 1556 al
1560, y en Sevilla el 1561. Este año es el mismo en que Berruguete
nombró tasadores.
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mi el dho escriuano notifique este nonbramyento alcomo
muy el capelo y armas e niños tiene cunp. con mejoría
Reuerend." e mag." señor prior pedro cebrian de ybarra
la escocia que en la de alcalá tiene los festones tiene cu
administrador del dho hospytal para que su merced nonbre
plido con que en la moldura de arriba graue mías ventapor parte del dho ospytal otra persona...
nillas y en los planos questan fuera de los cartones dond
E después... este dho dia... notifique el avío de nonan de yr los letreros haga el dho Alonso Berruguete lo
hram. ... al... señor prior... el qual dixo que lo oyó e que
le pareciere para hornato de la dha hescocia e mas hag
non-brava... por su parte a niculas de ver gara escultor
las eletras que an de benir en los dhos /¿epitafios y asimi
vez." de toledo...
la letra que a de venir en el epitafio tienen los niños de
Edespués... en treze... de setienbre demylle quinientos
testero en cuanto al bullo tiene cunplido con mucha mejo
e sesenta e un años... notifique los... nonbramys por las
conforme a la condición con que al asiento se corra y aca
dhasparles... y [los tasadores] avian uisto la escritura quel
la junta o lecho del dho bulto que carga sobre la vma y e
dho Alonso berruguele hizo en/abor del dho hospital cia
e laen manera que quede desalabeado y a nibel Asi mys
obra que por ella se obligo a hazer e que tiene echa yhará
jurala suela (1) de marmol negro de una ochava de ba
ron... que la an visto e esaminado bien efielmentea todo
de alto
su conforme a la de alcalá y mas la faja de a la rreleal sauer y entender... que se an ocupado en la dhadonda
vista yde dos pies de ancho con q las báselas que la co
en conferir e tratar sobre lo que avian de declarar zerca
dición dizepor no tenerlas la sepultura de Alcalá quede de
de la dha obra doze dias e asi lo dixeron e juraron... parecer del muy R. e mag. señor prior cebrian de ybarr
administrador
del dho ospital para que se hagan / o no
E después deslo estando en el dho hospital en el dho
dia
En quanto al asiento decimos que el dho Alonso berrugu
treze... presentes, los dhos francisco de comontes e nicolas
de Ver gara... presentaron un escrito de declarazion...leelasiente e rrecorra todos los lechos e sobrelechos e ju
de las piecas de la dha cama para que las juntas no teng
qual es este que se sigue.
nescesidad
de ser dysymuladas con cal ni otra mezcla po
>*~ Muy Reuerendo y mag.™ señor fran. de comontes e
cuanto
esta
asi asentada la dha cama e bulto de alcalá
nicolas de Vergara escultores nonbrados que fuimos para
asimismo
Retunda
los topes de las molduras asy del enb
ver... el acabamjento y perficion de la cama y bulto del
samento como de la cornija y escocia e las juntas de la
Ill. y Reuerendisimo señor don Juan Tauera de buena
Virtudes y niños para que la dha obra quede en toda per
memoria Cardenal e arcobispo que fie de la santa yglesia
de toledo la qual se obligo a hazer e tiene f ha Alonsoficion...
berru- = J u . ° de comontes=nycolas de vergara.
(Ante gabriel de Sanp.°J
guete... vimos... la dha cama e bulto cada cossa particular
y genialmente por vista de ojos con la cama e bulto delDe ignal manera que acabamos de reproducir el
R. señor don frai francisco ximenez cardenal y arcobispo
texto orig-inal de la tasación cuya síntesis había dado
que fue de la santa yglia de toledo questa en la capilla
Foradada,
del
copiaremos ahora lo que declararon los peritos
colegio mayor que fundo en la vniversidad de Alcalá de
cuando ya Berrug-uete había fallecido; y si bien lo sushenares y asi mismo vimos e leimos la obligación y conditancial de este último documento pudimos hacerlo consciones con quel dho Alonso berruguele se obligo a hazer
tar en
dha
lug"ar oportuno, era al fin no más que una refecama e bulto lo qual visto e leído y atentamente mirado
rencia ó anotación—hallada ig-ualmente en el Archivo
rrespetado y conferido lo vno con lo otro y vistas lasHistórico
maNacional—por lo que encontrado ahora el
yorías y menorías q en ello ay fallamos ser equivalentes
documento orig-inal á que se aludía, debemos darle á
las mayorías e las menorías y el dho Alonso berruguete
luz, siendo como sig-ue:
tener cunplido haciendo y enmendando las cosas siguientes,
Después de la declaración susodicha fecha... por nos yo
primeramente en quanto a la primera segunda tercera
fran.e de comontes e yo niculas de vergara... fuimos llaquarta condición que trata de los tamaños e medidas que
mados de una parte yo... niculas de bergarapor... el prior.
la dha sepoltura a de tener a cunplido conforme a la yhesyo el dhofran. de comontes por ernan g. maestro del
criptura ya la proporción que le conviene según Resulta
dicho ospital como testamentario y alvacea de alonso be
de la primera condición... e quanto a la condición del rruguele difunto... para que... juntamente tornásemos a
enbassamento tiene cunplido con mejoría asi en /¿ornaver y a declarar conforme a las condiciones... del bulto y
mentos de molduras como en el freso q va ala redonda
camadede la sepultura de marmol del... cardenal don Ju.°
la dha cuma-con que eche y ajuste dos piecas en unotavera...
de los de quel dicho alonso berruguete eslava encarga
enbasamentos en el plinto del y linpie e rrecora algunas
acer y tiene echa ¡para lo qual nos juntamos nos los sus
molduras y filetes del dho enbasamento en quanto adichos...
las
en el dho espital... y tornamos a ber... y cierta
águilas que sobresté dho enbasamento vjenen a cargar
condiciones q dexamos... para como se recoriesen y acab
aunque la vna deltas tiene vnpelo tiene cunp. e con mejoría
ciertas cosas... las quales fallavan de acabar y recorer
con que tenga abiso que al asiento de las cabecas deenlos
la dha cama y bulto para qdar en toda perficion ¡
delfines que tienen entre las garras queden con la ygualdad
todo lo qual vimos y atentamente miramos general y pa
e correspondencia que se rrequiere en quanto a la cornija
ticularmente asi del acabado de toda la cama y bulto
que la adorne e grane de sus obalos y lengüetas y otras
como el asiento y bien tratado y concierto y gracia y pro
labores conforme a la condición y acabe de labrar e homar
porción de todo ello lo qual todo esta cunplido y acabad
los pedacos de la dha cornija questan debaxo de las
enVirtodo y por todo y en qualquier parle dello conforme a
tudes. En quanto a los quatro tondos de los testeros escritura...
e lados y hallamos el dicho alonso berrugete y sus
tiene cunplido en quanto a las historias tiene cunplido
erederos y alvaceas aver cunplido conforme a la dicha e
con que el asiento rrecorra e acabe lo questa desbastado
en y las cosas por nos mandadas hazer... I con q p
critura...
las juntas de las dhas ystorias y águilas e linpie algunas
racon de no estar hecha una vaseta yfaxa de marmol neg
cosas questan por linpiar de los canpos en quanto a las
que tiene la sepoltura de alcalá por racon de no estar tray
virtudes q vienen arrimadas a las quatro esquinas de el
la marmol... decimos q por racon deslo se le quiten de
cama sobre la cornija tiene cunplido con muy gran mejoría
en quanto a los niños del epitafio y armas asi de epitafyo
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(1) Suela es equivalente á zócalo. (Diccionario de la Academia).
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mismo mes y año, doscientos ducados á cuenta, y aunque
precio de los tres mili ducados que se le da de la hechura
de ello
de la dicha cama e bulto veinte ducados porq nos parece
no tuvo Ceán conocimiento, copiaremos la escritura
baler mas el labrado y asiento de la dicha basa y faxa original.
¡y
demás aliamos en muchas cosas de la dicha sepoltura granlibraca del s. Prior cebrian de Ibarra administr. y ca. de pago de hernan gonzalez con
mejoría y bondad y arte mas qn la cama y bulto de la
de los herederos de berruguete.
sepoltura de alcalá... fecha en toledo a siete de setienbrepoder
de
Señor rracionero xpoual de cárdenas... de V. m. a
mili y 562 años= Nicolás de Vergara=Fran. de
hernan goncalez maestro de las obras des te dicho hospital
comontes.
Antes de esta escritura, corresponde en el orden cro- por virtud del poder [ya expresado] dozientos ducados que
nológico el poder que á raíz de la muerte de Berruguete valen... setenta y cinco mili maravedís para en quenta
otorgaron su viuda é hijos. Nos ha parecido sin embargo, de la cama y bulto de marmol blanco... del... cardenal...
que debían presentarse las dos tasaciones una á conti- fecha en este hospital a trece... de septienbre de mili y
nuación de otra, y al copiar ahora del original el men- qui°s y sesenta y dos años=El Prior='P. cebrian.
[Al dorso] Digo yo hernan goncalez... que rrecibi... los
cionado poder, repetimos que es una ampliación de lo
setenta y cinco mil maravedís en la dicha libranca conteya expuesto en el primer artículo.
nidos [Igual fecha]-=hr. g .
Poder de la muger é hijos de berruguete.
=... yo doña Juana de pereda Muda muger que fue de Hay finalmente otra carta de pago de 7 de Noviembre
de 1562.
Alonso de Berrugete difunto... e yo alonso de berrugete
pereda (1) su hijo legitimo y heredero... vezinos q... somos
*
de la villa de Valladolid ansí como albaceas e testamentarios que somos y quedamos del dho alonso de berrugete
La lectura de la documentación, solo conocida hasta
e como heredero suyo que soi yo el dho alonso de berrugete
ahora por referencia, confirma lo sustancial de cuanto
pereda según por su testamento con que falleció consta...
ya habíamos manifestado y amplía algunos pormenores.
otorgamos todo nuestro poder... a vos fernan goncalezBerruguete dio por terminado el sepulcro; el bulto ó
maestro de cantería vz.°... de toledo... especialmente para
estatua yacente, las Virtudes, las águilas, los medallones
que por nos y en ufo nobre... podáis apoderaros y entreó fondos, las historias, todo enfin;y lo que faltaba por
garos de toda la obra ansí de bulto y cama del cardenal
hacer ya se ha visto á cuan poco queda reducido, considon Juan tañera... quel dho alonso de burrugete tenjaderada
a
la obra en el verdadero terreno artístico. Estas
su cargo de hacer como de otras qualesquier obras deenmiendas
pinno se practicaron en vida de Berruguete—
tura e modelos de los que el hizo para el espilal ql dho car.
podemos ahora afirmarlo en absoluto—transcurriendo
fundo e docto estramuros de la dha ciudad de toledo e ansi
próximamente un año desde que la viuda é hijo mayor
apoderado y entregado en todo ello podáis hazer acabar
el
del artista
dieron poder al arquitecto Hernán González
dho bulto e cama del enterramyento del dho cardenalpara
con que pudiese hacer acabar el enterramiento, hasta la
las condiciones e de la forma e manera quel dho Alonsofecha de la segunda tasación. Si por ello hay quien siga
de berrugete estaua oblig. a lo hazer y conforme aaún
la opinando como Ceán respecto á que Berruguete
declaración sobrello dada por los Juezes señalados porPereda terminó la obra de su padre, nosotros insistimos
anbas parles y ansi acabado en toda perjícion y sentadocon
enmás fuerza en la idea contraria, y el mismo encargo
su lugar y parte questa señaladopd ello podáis conpeler hecho
a
por el hijo pone de manifiesto que ni tomó parte
las partes a quien tocare de lo ver y pasar e a los Jueces
en la ejecución del sepulcro, ni era escultor.
que para ello están nobrados q lo vean e declaren si estafho
Enfermo debía estar ya Alonso Berruguete cuando
e acabado en toda perfícion... y estando todo hecho esecunhizo la tasación primera; como amigo le trataron los
plido según estaña obligado podáis pedir que se nos de dos jueces, exagerando algo la superioridad del sepulcro
y pague toda la cantidad de mfs que por razón dello oviede Tavera sobre el de Cisneros, y no fué necesario el
remos de auer... y podáis pedir que en toda la demás obra
nombramiento de un tercero en discordia como sucedió
quel dho alonso de berrugete hizo e labro pd el dho espital
con el retablo de San Benito y la silla arzobispal de
del dho car. don Juan tauera se vea e tase por personasToledo.
que dello sepan las quales podáis nonbrar en n¥o nonbre...
No era solamente el sepulcro lo que hacía Berruguete
e si los tales nonbrados no se conformaren nobrar otras
en el hospital de Tavera, habíanos el poder de otras
personas... e visto e tasado lo que montaren las tales obras
obras de pintura ó de pincel, las cuales no sabemos
ansi de pinzel como de bullo podáis pedir que se nos den e
cuáles fueran, ni vuelven á mencionarlas (1).
pague [Sigue ahora un párrafo que hemos intercalado ya
al tratar del proyecto de tribunas de mármol, pág. 462,
(1) Compulsadas las fechas de los nuevos documentos relativos á
Berruguete incluidos en el actual estudio, con las de otros sucesos
columna 2. , líneas 39 á 47J.
ya indicados, no hay que extrañarse de que pudiera concluir la
En testimonyo de lo qual otorg°s esta carta de poder...
sillería en 1543, y estar el mismo año en Valladolid, Ríoseco ó Pareque fue... otorg. dentro del dho ospital de san Ju.° baudes de Nava, pues como decía en las cartas á Vicente Valenciano,
todo era camino para volverse á Toledo. La notificación hecha aquí
tista eslramuros de la dha cíbdad de toledo a veynte e seis
dias del mes de setienbre... de m/lleq°sy sesenta y unpara que Berruguete y Biguerny desembarazaran el coro, fué en 9 de
Febrero de dicho año de 1542, y á 31 de Octubre firmaba en Vallaaños testigos... ynocencio de berruguete y njculas de berdolid la súplica para una de las renuncias de su oficio de escribano.
gara (Ante Antonio de Tamayo).
Tampoco hay inconveniente en ello, pero sí le encontramos en que
Hecha la segunda tasación el 7 de Septiembre de 1562, el 1547 se concertara en Toledo para hacer el remate último de la
no ofreció el pago dificultad alguna, abonando el 13 del silla arzobispal, y que el mismo año hiciera en Cáceres parte del
or
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retablo de Santa María la Mayor, por lo que el maese Berruquete aquí
mencionado, no sería Alonso probablemente.

(1) Ya se hizo observar al copiar el resumen de Foradada, que si
el original decía Perea, estaría incorrectamente escrito, pero se lee
con claridad pereda.

Ha figurado como tasador del sepulcro de Tavera en nombre
del prior del hospital, Nicolás de Vergara, á quien se conoce por el
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xpoval de andino maestro de Rexas
mostró
tina traca y muestra para la Rexa
Catedral.
de la capilla mayor / y parescio segund el
Rejas del altar mayor y del coro.-Púlpitos.
Repartimiento estar bien trasparente y que no ynpide la
vista de las sillas del choro / poniendo en los gruesos
Andino.-Villalpando.-Domingo.
de los pilares e balaustres su Razón para que conforme
con el alto / cada cosa quede en la perficion q conviene...
1540 Á 1542
%~**>En qnanto si la dha Rexa sera mejor de hierro q de
Volvamos á la catedral de Toledo, donde nos llaman metal / dixo el dho andino [ ser en mucha mas cantidad
los demás papeles que hemos encontrado.
labrada en metal q no en hierro / porque la labor y obra
Las noticias que suministra Ceán Bermúdez, respecto q se haze en metal es de masper/icio?i e muy mas durable ¡
á las obras de que vamos á tratar, hállanse esparcidas avnque de mucha mas costa por ser el metal de latón qué
en los artículos destinados á Francisco de Villalpando, se mezcla con cobre y estaño y otra confación q se dize todo
Doming-o de Céspedes y Cristóbal Andino. Seguramente bromo / lo qual Rescibe mejor en si el oro y plata / ql
están basadas en los documentos subsistentes, pero da- hierro / y siendo dorado y plateado a fuego no ay Reparo
remos extracto de ellos por las mismas razones que han en el linpiar de la dha Rexa ¡ porque la dificultad que
influido para incluir los anteriores.
tiene / es no siendo dorado ny plateado q se ha de linpiar
Desde lueg-o se verá á Cristóbal de Andino ocupar un
en cada año una vez [ y de hierro no conviene por no sufrir
lugar no tan desairado como el que se desprende de los
en si laperficion de labor ql metal l nj es durable... y para
artículos insertos en el Diccionario. Los instrumentos
semejante lugar la dha Rexa deve- ser hecha de metal por
consultados son muchos, tal vez excesivos, pues sucede
la gran estimación q tiene [ y no de hierro qs cosa común.
en ocasiones que la abundancia de incidentes perjudica,
^ v y que siendo su s. R." sentido / que la dha Rexa
y después de muchos actos casi análogos quedan obscusea
de metal y muy Rica con todo el ornato y bondad de
recidos puntos principales, los cuales son los que, para
obra
que necesario fuere... en que precio la hará a toda
conocimiento de la historia del Arte, sería más convecosta
de metal y obra de manos y dorar y platear a fuego
niente precisar.
S i n o tuvieran las obras de la reja principal y sus dándole el oro y plata q para ello fuere necesarjo... dho
pulpitos tanta nombradía, un ligero apuntamiento andino... se ofrece a la hazer... por diez mili ducados.=
de los hechos más salientes insertos en las escrituras andino.
i^+, después desto en diez e ocho... de Junjo del dho año...
sería bastante; pero creemos necesario dar alguna
extensión á esta parte, como acabamos de hacerlo en lo andino dixo q haria la Rexa de la capilla mayor... por
concerniente á Berruguete.
cinco mjll e qujnientos ducados a toda costa dándole el oro
El documento más antiguo pertenece al 1540, y es un y plata que menester fuere para la dorar y platear de
dictamen de los diputados de la iglesia respecto á las fuego I y la hará con todas las mejorías q en la dha traca
trazas y muestras que hicieron Andino, Villalpando y se hiziere...=andino.
Doming-o (1).
en toledo en diez e seys... de Junjo
En toledo diez e seis de Jim Jo de mjllequj°s e quarenia Villalpando
de mjl e quj°s e quarenia... fran. de
años estando juntos los señores... diputados para la horden
villalpando mostró vna traca para la
e mana que se ha de tener en hazer las Rejas para la Rexa del Choro / y parescio q se quite della / el banco
capilla mayor y Choro / con los maestros q su iS. Ill. " j>rjmero de los pedestales y pilares de lo baxo por q de allj
mando venjr para ello a esta ¡Santa Iglia.
arriba se mostrara muy mejor y mas desenbaragada para
la entrada e vista del Choro / y que la corona no se haga
viejo para distinguirle de su hijo. Un documento encontramos relativo al último, ó sea Nicolás de Vergara el mozo, y es una petición tan alia [Especifican otras observaciones de escasa importancia].
para que le abonaran el aumento de sueldo por su oficio de escultor
en la iglesia de Toledo, ó por el de maestro mayor de la dicha iglesia
>«*>fuele dho si la dha Rexa sera mejor de metal que
y escultor según el mandamiento de pago. Tiene la fecha de 1577, y
de
hierro
/ dixo el dho Villalpando que en ser de hierro
la provisión á que se refiere es del 1576, en cuyo año es ya sabido
sera
mas
estimada
la labor y obra que en ello se hiziere
que fué nombrado maestro mayor por muerte de Hernán González,
sucesor éste á la vez de Govarrubias. E l documento dice así:
por ser labrado de manos y con gran trabaxo I y de metal
muy Ill. s.° =El S. Benito de Villegas Governador del arzobis-qualquier labor que se hiziere a de ser baciado / y es matepado de t.° me Meo md de cierto acreciento en oficio de esculpior de la
ria bedriosa e que tiene peligro de se quebrar como se ve
s. yglesia como constara por la probision que del dho acreciento tengo
por
suplico a v. m. mande se siente el dho acreciento en los libros de la obra espefencia / en muchas cosas soliles que dello se haze /
de la dha s. iglesia y asimismo se me paguen los mfs del dho acresciento
y después de quebrado no tiene el Reparo ql hierro
por q después que se higo no se me an pagado. 26 de Junio 1577.
***> dixo el dho fran. de Villalpando q haziendose de
Nicolus de Vergara.
hierro muy bien labrada en toda perfeion... a toda costa y
q se haga
y platear de fuego dándole el oro y plata para ello ¡
[Al dorso]... mande pagar a Nicolás de Vergara maestro mayor de dorar
la
se ofrece a la hazer e que la hará por ocho mjll ducados
dha santa iglesia y escultor seis mili y quinientos maravedís q le pertenecieron de la rata de vn acreciento de salario de tres mili maravedís enla qual hará dentro de tres años... = f r a n . de V i l l a l cada vn año q le hizo el muy Ill. licenciado Busto de Villegas gouerpando.
nador etc. como consta en la provisión hecha en primero de nouiembre de
r~+, e después en diez e nueve del dho mes del dho año...
myll e quinientos y setenta y seis...
el dho Villalpando dixo q hará la rexa de la capilla mayor
(1) Todos los documentos registrados por nosotros llaman á éste
únicamente el maestro Domingo, y aun en su firma no pone el
conforme a la muestra que presente estava la cual dio
apellido. Pero Ceán le denomina Domingo Céspedes, y como dice
maestre
domingo por seys myll ducados a toda costa dándole
que también ejecutó el año 1533 las rejas de la capilla de los Reyes
el
oro
y
plata
q fuere menester... con todas las mejorías q en
nuevos en la misma catedral, puede que en este caso expresaran el
apellido.
la dha traca se hiziese... dentro de tres años... e ansimismo
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dixo q liara de hierro la Rexa del coro conforme a la
Rexa vieja poco mas o menos / de pilares labrados en
muestra que présenle estava la qual dio el dho maestre
Redondo con sus muy buenas basas y capiteles todo de
domingo por cinco mjll ducados a toda costa dándole el
oro y entallado de mas que de medio Reliebo de obra...
hierro
y plata q fuere menester... y que siendo a su cargo delabrada
Jiazer de cinzel en hierro macico
las dlias Rexas las liara en quatro años...—fran.°° de
y ten q los pilares pequeños que van entre los dhos
Villalpando.
pilares grandes an de ser de muy buena ordenanca... / con
en toledo a diez e ocho...su
detalla y molduras labrado de cinzel en el mismo cuerpo
Junio de mjll e qu'fs e qua-del hierro... por quel balaustre de hierro quel dho andino
maestre domingo
renta años... maestre domingo
trae es pobre para obra tan prencipal...
mostró dos tracas la vna aellas para la Rexa de la capillar^ ...se ha de hazer un friso pequeño que djbida el primayor y otra para el Choro y parescio por la muestra mero
de e seg. cuerpo de la dha Rexa que tenga vna quarta
ancho... labrado a dos hazes de muy buenas molduras y
la Rexa de la capilla mayor que haciendo mas Rica lade
obra
talla... con algunas medallas o brutesco que esto podra ser
de los Remales y friso y cornisas... [y otras observaciones].
de metal
%~*>fuele dho si las dhas dos Rexas serán mejor
de y de obra bien Releuada y trasparente
metal q no de hierro / dixo el dho maestre domingo / *^>
que ...se ha de hazer en medio de la dha Rexa dos media
puertas
serán muy mejores de hierro porque han de yr doradas
y en el lugar y tamaño q agora están labradas de la
mesma labor y obra q lo del cuerpo prencipal de la dha
plateadas a fuego y la obra que en el dho hierro se hiciere
Rexa...y
siendo bien labrada y de buena mana se terna en mucho
x^^
no estando al agua ny debaxo de tierra / sera perpetuo
y ...se han de hazer las dos entradas de los pulpitos
con
los
no peligroso de quebrar... porql metal es vedijoso... y dello ¡Alares y obra que les cupiere hasta ygualar con los
pilares
no se puede hazer cosas tan sotiles como del hierro...
/ y del segundo cuerpo... q concierte con toda la
otra obra
esto dixo por que tiene dello esperiencia por q su oficio
...hade llenar esta dha Rexa en lo alto de encima
primero fue tratar con el metal
destos pilares y puertas / sio alqujtrabe friso y cornisa y
>^dixo el dho maestre domingo q hará la Rexa de¡ñlastrones
la
con sus Resaltos... de muy buenas molduras
capilla mayor de hierro conforme a la muestra ql para
labradas a dos hazes en hierro macico y no de chapas... y
ella mostró por seys mili ducados a toda costa dándole
enellas molduras algunas hojas y lengüetas a trechos y en
oro y plata q fuere menester... e dándole las dhas dos
los planos venlanjcas labradas de cinzel todo de buena
Rexas a su cargo las hará en cinco años.=--m. d°m.°gracia i y el friso ha de ser Rico de tondos medallas armas
Vénse aquí á los tres maestros de hacer rejas, dis- brídeseos de muy buena obra trasparente... y en esto se
puestos á encargarse de las de la capilla mayor y del podra hazer de metal toda la conpostura q los maestros
coro; Cristóbal Andino presentó una traza para la pri- qujsieren con algunas medias figuras / con q la obra de
mera de ellas, el maestro Domingo para las dos, y Fran- metal ó hierro q se hiziere sea macica...
j^^ ...encima de los pilares grandes vn Remate de cancisco de Villalpando sólo la del coro, aunque comprometiéndose á hacer la otra conforme á la muestra de dilero del alto q convenga labrado de talla y molduras...
Doming-o Céspedes. Preguntados los tres artífices si todo de hierro macico...
v-<^ ...en el Remate de enmedio encima de la puerta se ha
las rejas deberían hacerse de hierro ó de metal, Andino
de hazer entre los dhos candeleros el Remate que ha de
prefiere el metal, y Villalpando y Céspedes el hierro.
En el orden de fechas, deben colocarse ahora las Rescibir la cruz e crucifixo labrado Rico de hierro y metal
condiciones y postura de la Rexa de la capilla con las molduras y armas o medias figuras y brutéseos que
mejor convengan haziendo al tamaño sus dibuxos o modelos
del altar mayor y del Choro.
=En... toledo a quatro.. de agosto de mjll e qu'fsaecontento de los señores obrero y visitador y maestro de la
obra... I contando q las molduras quel dho Remate oviere
quarenta e vn años estando... don diego lopez de ayala
de aver sean de hierro f por q serán mas seguras de obra q
vicario... don pedro de la peña e bartolome de medina
de metal para fuerca de la cruz y crucifixo / que ha de ser
Canónigos y visitadores de la dha obra e don fran. de
silua y dolor Vergara can. ' deputados para la horden el
e que agora esta en la Rexa vieja haziendo la cruz de hierro
Rica...
mana q se ha de tener en hazer las Rexas para la capilla con las fuer cas que convengan pá la seguridad de
todo ello... y las armas y figuras an de ser las que los dhos
mayor e choro de la dha ¿>an.' ygliá los quedes aviendo
señores
visto las muestras labradas de hierro y metal que andino e quisieren y djesen por memoria
los dhos Remales... han de ser de la horde
Villalpando e maestre domingo avian hecho e trayclo a%**>...lodos
la
e
Repartimy.
que
conforme al ancho y alio que Requieren
dha san. igliá por mandado del Ill." señor car." arcobispo
pa
la
horden
e
acompañamiento
del Remte de enmedio...
de toledo nfo señor para que por ellas se viese la horden e
haziendo
el
Repartimy.
y
debuxos
al tamaño antes q se
mana y trasparencia q las dhas Rexas deven tener... dixecomiencen
a
labrar...
ron q les parescia q la Rexa de la capilla del altar mayor
la qual dha obra toda según e de la maná q en estos
se hiciere en la maná siguiente
capitulos va declarado ha de ser muy bien hecha y acabada
*-wprimeramente por que la Rexa de la capilla del y asentada con la perficion q en cada cosa conviene / y el
altar mayor sea de diferente labor y obra que la Rexa
del q lo tomare lo ha de hazer a toda su costa sin le
maeñro
Choro I se an de hazerla seys pilares prencipales del dar
pri- otra alguna mas de los mTs en q fuere avenyda / y mamero cuerpo de la dha Rexa / en quadrado de la labor
y y clauazonpa los andam/os al tienpo de la asentar /
dera
obra que la muestra de hierro y metal que hizo andino
y para
la dha obra de toda la Rexa se ha de hazer en esta ciudad
muestra... con que los dhos pilares se a de hazer dosdededos
toledo dándoles casa en q labren / los q fueren defuera /
menos del grueso que agora tiene ¡por que ocupara la
menos
qual han de dar hecha y acabada con la perficion q dha
a la vista del altar mayor... / desde allj arriba el segundo
es dentro de tres años desde el dia questa dha contrácion se
cuerpo ha de subyr al alto de las berjas postreras deotorgase...
la
I y ql maestro q lo tomare ha de Rescibir en
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cuenta todos los mfs q fuere concertado y la obra pagare
»-** ...que para esta Rexa del Choro se hagan los pilares
por el pilar quadrado ql dho andino ha hecho para muestra
pequeños q han de yr entre medias de los dhos pilares
de la dha Rexa en el estado que agora esta
grandes conforme al balaustre pequeño que Villalpando
En... toledo a siete... de agosto del dho
hizo para muestra...
año el dho andino dixo ql hará la dha Rexa Expresan luego condiciones semejantes á las de la
andino
según e de la forma e mana q se contiene e otra reja, y siguen las posturas únicamente de Villalpando
declara en los capítulos antes desto escriptos por precio
e y Domingo:
En... toledo a siete... de agosto del
cuantia de diez mili ducados q suman tres quentos y setecientos e cinquenta myll mfs / en tienpo de cinco añosVillalpando
q
dho año [1541] fran. de Villalpando...
sera su comienco primero día de henero del año ven/. de
vezino de la villa de Valljd dixo ql
quj°s e quarenta e dos años / la qual hará en la ciudad de hará la dha Rexa segund e de la forma e mana que se conburgos I con que la obra de la dha san.'" igljd la mande
tiene e declara en los capítulos... por precio e cuantia de
traer de la dha cuidad de burgos a su costa / y trayda se ocho
le
myll d°s q suman tres quentos de mfs en tienpo d
de lugar donde concierte y ensable la dha Rexag asentalla
/
quatro
años q comiencen desde el dia ql se encargare de
lo qual firmo de su nonbre=Andino.
dha Rexa / la qual hará en la dha silla de Vall/d...=^
En... toledo el dho dia mes y año... fran. de Villalpando
fran.
de Villalpando maestro de ReEn... toledo [igual fecha]
Villalpando
xas vezino de la villa de Valljd / dixo maestre domingo
maestre domingo e hernando
ql hará la dha rexa... por precio de tres quentos e setebrabo vezinos de la dha ciudad
de toledo / dixeron quellos harían la dha Rexa... por precio
cientos e cinquenta myll mfs en tienpo de quatro años...
la qual hará en la dha villa de Valljd [las demás e quantia de seys mjll e quj°s ducados... en tienpo de tre
condiciones iguales que Andino]...=fran. de Villal- años... y que la hará en la dha ciudad de toledo...=m °
d o m . ° = h . brabo.
pando.
En el día siguiente, es decir, el 8 de Agosto de 1541,
En... toledo [la misma
fecha] maestre domingo e tasaron dos plateros de Toledo unas muestras de los
maestre domingo
—' hern. ° brabo vezinos de... to-pilares, presentadas por Andino, Villalpando y Domingo,
para ambas rejas, y el documento dice así:
ledo dixeron qllos harán la dha Rexa por ocho mjll ducados
q suman tres quentos de mfs en tienpo de quatro años... la...estando juntos pero fernandez el viejo efran. marql harán en esta ciudad de toledo... =m. d°mg.°=hr. linez maestros de obra de platería / nonbradospor parle del
obrero e visitadores de la obra de la santa iglja de toledo
bravo.
*-^ e parescio a alguno
de los dhos señores que la
obra de las dhas Rexas / si
andino o Villalpando se
encargare deltas / las harían por menos cantidad
de precio en sus casas que
en toledo por los aparejos
q menos sin costa en ellas
hallarían.
(Ante Juan
Mudarra).
A la vez que se redactaron las condiciones para
la reja principal, lo hicieron también para la del
coro, y habiendo copiado
aquéllas, no sería neceFRANCISCO DE VILLALPANDO.
CRISTÓBAL ANDINO.
sario hacerlo igualmente
1541.
con éstas. La reja del
MAESTRE DOMINGO.
HERNANDO BRABO.
coro, aun siendo muy
importante, no alcanza al mérito ni á la notoriedad para que vean e declaren el valor y precio que valen las
adquirida por la del altar mayor. Aparecen sin embargo, muestras de los pilares grandes y pequeños que han hecho
en las condiciones, párrafos tan exactamente iguales, que andino e villalpando e maestre domingo... para las Rexas
por ellos y por la postura que hicieron los artífices, se del altar mayor y del Choro... las dhas muestras valen
desprende la similitud de ambas rejas en las trazas y cada una [determinan minuciosamente el precio de
condiciones. De todos modos, copiaremos algunos pá- diversas piezas]=p ° Fernandez=fran. martinez.
rrafos, convenientes para lo que luego se dirá respecto
...notifiquelo susodho a... andino evillalpandoemaestre
á la adjudicación de las obras:
»
domingo los quales consintieron e ovieronpor buena la dha
r^>primeramente ql pilar Redondo y balauslrado que
declaración e tasa... testigos alonso de cobarrubias maestr
maestre domingo hizo para la Rexa del Choro se deve tomar
de las obras de la dha Santa Igld e grjgorio pardo vezinos
para seguir y hazer la dha Rexa / ...con que la obra de
de toledo.
metal que va sobrepuesta en el dho pilar sea de hierro ma- Sin que vayamos á copiar todos los documentos que
cico I y bien labrada la obra que allj se pusiere de manera
hemos visto á propósito de las rejas, dan sin embargo
que no se pueda quebrar por el pjuico que se espera Recibir
algunos de ellos idea de la gran importancia de las
en fiestas prencipales
obras. Al efecto extractaremos ligeros párrafos de una
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carta de Covarrubias dirigida á D. Diego López de Ayala.
y q aceblada la dha obra vengan dentro de otros
Está escrita en Madrid el 28 de Junio, pero no tiene el quinze o veinte dias juntos a fazer la escriptura y dar
año, y dice así:
flaneas y Rescibir sumas para comengar a hazer la dha
%*+> Con estos maestros ha avjdo tanta diuersidad de
obra... y si el dho xpoual andino no acebtase dentro del dho
pareceres y presaos cerca de la obra de las Rexas q hasta termjno... ql dho fran. de Villalpando venga a obligarse
oy no se a podido tomar conclusión... y ha ávido mucha por toda la dha obra lo qual desde agora se obliga de
platica sobre la materia de yerro y metal y a todos ha cunplir solo o con el dho xpoual andino... y en conplimy." de
parescido q todabia es bien q en algunas cosas q mas con- lo susodho... diego lopez de ayala... obligue la obra y bienes
venga y para mas perficion se mezcle algún metal... q losde la fabrica... y les pagara a anbos / o al dho Villalpando...
olios maestros hagan sendas muestras de pilares y balaus-= J . c a r . = F r a n . de Villalpando.
tres... por q en la verdad ningu. de las muestras q se an
Extendida la preinserta escritura á fines del año 1451.
lecho no satisfazen a los precios q han pedido por ellas... no encontramos la aceptación de Andino, y las conje=ya V. m. sabe lo q maestre Domingo y su yerno han turas que sobre ello puedan hacerse las reservamos para
trauajado en hacer tracas y en dos caminos q an benido más adelante. Medio año después escribía el cardenal
aquj [de Toledo á Madrid] al cardenal y las dhas tracas Tavera la siguiente carta:
R. nfo amado her.°=Recebi vfa letra de dos del preno an sydo de las peores por q en la verdad hechas con las
hemjendas q yo tengo señaladas por memorial serian tan sente confranf de Villalpando y visto q puesto que en el
buenas y mejores q las de los otros maestros / yo dixe alassiento q con el se tomo vltimamente sobre la Reja que se
cardenal quanta Razón hera se pagase su trauajo Remi- ha de hazer para el coro del altar mayor desa nfa Sancta
tiólo a V. m. y a mj [ por tanto V. m. mande se le pague iglid esta declarado que se labre en Valladolid : parece al
lo q fuere serujdo...=de madrid a xxviij." de Junio.=besa cabildo y a vos y a los visitadores de la obra q se deue hazer
en esa cibdad y que esto es lo que mas conuiene por las
las manos de V. m,"=a.° de covaRuvias.
El asiento ó concierto para ejecutar la reja de la causas que se han apuntado y que por esta mudanca el divo
Villalpando pide se haga la Reconpensa q sea justa por lo
capilla mayor se tomó con Francisco de Villalpando;
que en ello pierde y haze mas de costa : nos ha parecido
pero hay tales conexiones con Cristóbal Andino, que bien
hauiendo mandado q aqui se mirasse y plalicasse en ello :
merece conocerse el documento:
que de mas de los ocho mili y quinientos ducados en que
En la villa de madryd a seis... de dizienbre de mili y
estaua concertada la obra de la dha Rexa : se le den otros
qujuj°sy quarenta y vn años por mandado del Ill. s. don
quatrocientos ducados e asi se ha concertado con el y lo ha
Juan Tauera car. arzobispo de toledo se tomo asyento con
aceptado y firmado de su nonbre como veréis por el testifrancisco de Villalpando maestro de Rexas v.° de Vallamonio que yra con la presente. Daréis parte desto al
doljd para hazer la Rexa de la capilla mayor de la santa
Cabildo y a los visitadores y haréis q sobrello se otorguen
yglia de Toledo en la forma y por el precio sigujente
luego las escripturas y contractos necessarios : para q la
*^> Primeramente ql dho francisco de Villalpando se cosa quede con la firmeza y claridad que se Requiere : y
obliga de facer la dha Rexa segund... las condiciones q... se Villalpando se pueda breuem. voluer a ordenar lo que es
lúzieron por alonso de Couarrubias maestro de obras de la menester para la dha obra. Guarde y conserue JV. /S. vra
dha santa yglia...
R. persona como deseáis de Alcalá quatro de Junio.=
***>...q los pilares principales de la dha Rexa q sonJ . G a r .
seys... dos dellos an de estar asentados junto a los pulpitos
=Al R. nfo hermano diego lopez de ayala vicario del
estos sean de hierro y metal... el vno dellos el q hizo xpoual
coro y canónigo en la. s.' iglid de toledo.
and/no v.° de burgos... y el otro conforme a este q esta dho
El concierto á que esta carta se refiere, es el que
de hierro y metal... y los otros quatro Restantes an de ser
ahora sigue:
todos de hierro syn mezcla de metal labrados del mesmo
En alcalá a quatro de Junjo de mjll y qujnj"s y quaalto y molduras con q sean mas delgado... y de buena laborrenta y dos años por mandado del y11. señor car. arzoy obra avnque sea haziendo diferencias segund esta hecho bispo de toledo etc. mi señor se concertó confran. de Vien el dho pilar de metal ecebto sy a su ¡3. paresciere q sean llalpando a cuyo cargo es de hazer la Rexa de la capilla
de metal vista la obra de los dhos dos pilares acabados. mjor de la santa yglia de toledo q por quanto en la capiy^y con estas condiciones el dhofran. de Villalpando tulación q xpoual andino y el dho fran. de Villalpando
se concertó con su 8. Ill. q hará la dha Rexa... syn el hicieron acerca de la dha Rexa esta q se les den por la dha
dorar y platear por prescio y contia de ocho mylly qujnj°s Rexa cierto precio dándola acabada y asentada conforme a
las condiciones en la dha capitulación asentadas y conteducados... — _ ^ _ _ — _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _
nidas
con tanto q la labrasen en burgos y en Valladolid
*^>otro si... con condición q si el dho xpoual de and/no
donde
ellos Residían y que la dha santa yglia hiziere
quisiere labrar y hazer la mjtad de la dha Rexa como
traer a su costa la obra de la dha Rexa de Valladolid a
antes estaua platicado q el dho fran. de Villalpando y el
toledo I y agora por q la dha obra se pueda mejor visytar y
dho andino juntamente anbos a dos hagan la dha Rexa
solicitar por las personas q tienen cargo de las obras de la
como dho es cada vno su mjtad en el prescio de los dhos
dha santa yglia y por otras causas q paresce q serán en
ocho myll y quinjentos ducados
mas vtilidad de la dha obra el dho yll: s."' quiere q la dha
***sy... por q en la dha obra no aya dilación... xpoual obra se haga por el dhofran. de Villalpando en la dha
andino aya de acebtar... y se encargue de la dha mjtad... cibdad do toledo. y por q al dho fran. de Villalpando se
dentro de quinze dios después de aber Resabido carta de le Recresce dello mas costa y gasto ansy por la careza q
parte de su &•„. la qual acebtacion se entienda q sera tiene mas el hierro hordinariamete en toledo q en Vallafecha ¡ obligándose... afazer la dha obra de su parle y no dolid por venir de mas lexos como por la mudanca de su
en otra maneracasa y oficiales e ynstrumetos de su oficio su s. quiere y es
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conven/do con el dho Villalpando q demás y aliende de ocho ejecutar toda la obra. Si Andino llegó á aceptar el trato
mylly quinientos ducados en q esta concertada con el la no es cosa bastante averiguada, pues las noticias posdha obra se le den quatrocientos ducados q montan ciento y teriores al concierto del año 1541, parecen algo confusas
cinquenta myll mfs 'por la dha mudanca y gasto q dello se en lo que á ese particular afectan.
le Recresciere y por toda la Reconpensa q por Razón dello
Hemos visto que en Junio de 1542 se firmó una nueva
podra pedir e alegar, y el dho fran. de Villalpando lo escritura para determinar el aumento de precio con
acebto y hubo por bueno y conforme a lo susodho y con las
motivo de labrarse la reja en Toledo, y en este docuotras' condiciones en la dha capitulación contenydas y por mento aluden á la capitulación que Andino y V i l l a l los dhos presaos qdo de facer la dha Rexa en toledo y de pando hicieron para labrar la reja en Burgos y en
otorgar sobre ello las escripturas nescesarias...=Fran.
Valladolid donde ellos residían, con lo cual parece que
de Villalpando. (Ante gomez de madrid).
hubo la conformidad del primero; pero seguidamente
y con motivo del natural deseo por parte de la fábrica
de que la obra se hiciera en el mismo Toledo, hablan ya
solamente de Francisco Villalpando, de la mudanza que
Del mismo modo que la sillería de Berruguete y éste tenía que hacer de su casa, oficiales é instrumentos;
Biguerny sustituyó á otra más antigua, así también las de la mayor carestía del hierro en Toledo que en Vallagrandes rejas del altar mayor y del coro, como los dolid; y por último, el aumento de precio y la nueva
pulpitos de que hablaremos después, vinieron á ocupar escritura que se hace, es no más que para Villalpando,
el sitio de obras semejantes hechas en el estilo gótico. el cual únicamente firma el contrato, haciendo esto
Dotado el cardenal Tavera de grandes energías, aspi- suponer llevara á cabo por sí solo la ejecución de la
rando la atmósfera del pleno renacimiento italiano, se obra.
No es ninguna novedad el saber que Francisco
propuso y consiguió realizar—aunque no todos los viera
terminados—aquellos trabajos que encomendados enton- de Villalpando era vecino de Valladolid, pues lo dijo
ces á los artistas más famosos, habían de ser luego, cons- Ceán Bermúdez y repiten el hecho los historiadores
tantemente y sin intermitencias, alabados y enaltecidos locales (1), pero hay manifestaciones en la documená pesar de las diferencias que en el ideal artístico se tación copiada que acrecientan en mucho la importancia
producen con el transcurso de los siglos. Las alusiones de esa vecindad, desde el punto de vista artístico. Vecino
á la antigua reja del altar mayor son tan claras y pre- era y muy arraigado, establecido con grandes talleres
cisas que no dejan lugar á duda alguna, pues en las con- de los que habrían salido obras muy notables aunque
diciones antes copiadas decían al ocuparse del remate; todavía permanezcan ignoradas. Prueba de ello es que
el crucifijo que ha de ser el que ahora está en la reja la magnífica reja de Toledo, en Valladolid se hubiera
vieja, y por cierto que este Crucifijo es el que el hijo de labrado á no ser por la última escritura de carácter
Berruguete quiso sustituir con otro hecho por su padre, puramente convencional, y cuando á Valladolid fué á
cuya obra estaba en poder del canónigo D. Diego de buscarle el cardenal Tavera, es porque gozaría aquí de
Guzmán de Silva, el año 1563 según circunstanciada- tanta fama como Andino en Burg-os (2).
mente se ha expresado al hablar de las tribunillas de
mármol. También al tratarse de la altura que había de
tener el segundo cuerpo de la reja, expresaban que ha
de subir al alto de las berjaspostreras de la reja vieja.
Está admitido, y no tenemos inconveniente en aceptar
Comenzaron el año 1540 los proyectos de las nuevas el hecho, que de las dos rejas de Toledo se adjudicaron,
rejas, y para ello el Cardenal hizo ir á Toledo tres la del altar mayor á Villalpando, y la del coro al
maestros rejeros que ya debían gozar crédito suficiente maestre Domingo. Si no hubiera más noticia que los
para competir y poder encargarse de obras tan impor- papeles existentes hoy en el Archivo Histórico Nacional,
tantes y costosas. Hicieron proyectos y muestras par- tal vez pudiera creerse que hizo también la segunda
ciales de pilares grandes y pequeños, hubo diversidad Francisco de Villalpando; pero debió Ceán tener mayode pareceres y platicaron mucho sobre la materia de res noticias, y á ellas hay que atenerse. También
hierro y de metal, el Cardenal estaba á la vista del Rosell en el artículo citado, inserta un documento como
asunto en Toledo, en Madrid ó en Alcalá, y en el se- prueba, y le titula: Asiento sobre la reja del coro de las
gundo de estos puntos se hizo la escritura para la reja sillas, año 1541, y la fianza de su cumplimiento. L a redacde la capilla mayor. Dice á este propósito Ceán Ber- t*dón de las condiciones que siguen es casi igual á la
múdez, que fué elegido Villalpando; pero ya hemos que hemos dado en las Condiciones y postura de la reja
anunciado al principio, que Andino no quedó desairado del coro, salvo la diferencia esencial de que en el Asiento
como pudiera colegirse de los diversos artículos del
(1) A l ocuparnos del retablo hecho por Giralte para la capilla del
Diccionario. Cierto es que el contrato se efectuó con el
Obispo, en Madrid, se hizo observar la evidente confusión de los
primero de ambos artífices, pero á condición de que si informes adquiridos por Ceán y Ponz. Decía este último que en
Cristóbal Andino quisiera hacer la mitad de la reja como Toledo hizo Giralte la escritura por Juan de Villoldo, de que salió
antes estaba platicado, la hicieran juntamente V i l l a l - fiador Francisco de Villalpando, arquitecto, vecino de Patencia, y
pando y Andino, cada uno su mitad. Es decir, que la residente entonces en Toledo. Es un nuevo error de detalle, pues
escritura—como siempre sucede—era el resultado de constantemente se consigna que Villalpando tenía su vecindad en
Valladolid.
acuerdos previos ó confidenciales, y en su consecuencia
(2) Antes de las obras de Toledo ya había hecho Andino otras
estaba convenido la hicieran por mitad los dos rejeros; rejas en Palencia, en Medina de Ríoseco (de ésta nos ocuparemos en
pero no con la seguridad absoluta de que aceptara un estudio próximo) y en la capilla del Condestable de la catedral
Andino, sino dejándole ese derecho y fijándole un plazo de Burgos. Obra notabilísima la última, ha alcanzado gran ambiente
para la aceptación á fin de que en ese término se obli- popular con la monografía de D. Isidoro Rosell y el dibujo de don
Francisco Aznar, publicados en el Museo Español de Antigüedades.
gara Villalpando por sí solo ó en compañía de Andino á La reja de Burgos se concluyó el año 1523.
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dio-a; conoscemos que somos concertados e tenemos escritura
asentadode concierto, y la reproduciremos aun siendoel hecho
con vos, maestre Domingo e femando bravo, maestros
de ya muy conocido. La novedad principal que
es el saber que las columnas de jaspe que
nexos... para que ayais de hacer y hagáis una rrexa encontramos
de
los pulpitos existían ya en los pulpitos viejos
hierro y metalpara el choro de las sillas de ladha santasostienen
iglesia. Este documento no le hemos visto, y bien pudieran que se quitaron para sustituirlos con los actuales del
repetir nuevamente.!las condiciones que en el otro habían renacimiento. La escritura es como sigue:
presentado; pero es lástima que en el copiado por Rosell
Asiento que se tomo con fran. ? de Villalno pongan más que el año, pues si constara el mes y el día, pando sobre los pulpitos de la Rexa del altar
sabríamos si era anterior ó posterior á una carta escrita mayor en el año de 1543.
el 23 de Julio de 1541, en la cual Villalpando se dirige al
En la ciudad de toledo en veynte e ocho... de marco... de
Cardenal en términos tales, que hacen suponer tenía el mili e quj°s e quarenta e tres estando en la claustra de la
encargo de la reja del coro. Véase íntegramente la misiva: san.' igl/a de Toledo en el aposento del lll. Señor car."
Illus." Señor.
arcobispo de toledo don Ju.° tañera... yo Ju." mudarra
Departe de V." S." U. me fue mandado q yo mirase
escriuano...
en ley el asiento e concierto que su S. Ill. mando
lo q podría hazer y en el tienpo en que se podría acabar
tomar
la confran. de Villalpando maestro de hacer Rexas /
Rexa del coro de los Señores de su Santa yglesia de sobre
toledolos pulpitos de hierro y metal q ha de hazer en la Rexa
por la muestra q yo para ello e traydo labrada de hierro
q tiene a su cargo ¡ el thenor del dho asiento es el siguiente
y metal como el año pasado quedo concertado.
•^^primeramente que los dhos dos pulpitos se han de
A esto Respondo con el devido acatamiento besando
hazerlos
e comencar sobre las dos colimas de jaspe donde agor
pies de V." S. R.'por la m. que me haze en quererestán
admelos pulpitos viejos labrando sobre las dhas dos colunas
tirm'e para que en esto sea V. m. de los que sirvan
susacapiteles de jaspe de muy buena hordenanca q comience
V." R. S. y aquella Santa yglesia, y digo que Uniendo
por lo baxo en el Redondo de la coluna y por lo alto baya
Respecto a que esto se continué con aquella manera qdórico
agora e ochauado con sus molduras a mana de capitel que
esta antes enmendando y mejorando lo q de parteResponda
de
con los ochauos e hordenanca del pulpito los
V. S. R. me se a mandado me paresce que para que
quales
lo tal
capiteles se an de hazer de las dos hiladas de Jaspe
ansí se pueda hazer como esta dicho antes mejor q no
agora
peor
están sobre la coluna o pulpito donde se dice el epístola
conque no sea en cantidad grande podra con buena dili*~+>yten que asentados estos capiteles del dho Jas
jenzia acabarse en cinco años y con doze mil ducadosdesde
o muyellos se a de comencar la lanpeta y salida q han de
poco menos a lo qual siendo V. S. R. servicio metener
obligare
los ochauos y tamaño de los dhos pulpitos labrados de
mediante dios de darlo ^acabado y mediante este tienpo
hierro y metal con toda laperfcion q en cada cosa conviene
podra V." S. R."',y aquellos Señores mandar dorar la
y obra
conforme a vna muestra ql dho fran. de Villalpando
ansi como se fuere acabando por que en el tienpo dicho
dio para
se ello / de obra no muy delicada porque como esta
puede dar acabada y asentada, y por que lo haré ansi
baxo no tenga peligro de se quebrar
****> y ten que igualada la dha lanpeta y tamaño se han
siendo V." S. R. serbido y mediante dios nfo Señor lo firme
de mi nobre en 23 de Julio de 1541 años.=Fran. ° de
dehazer en las esqujnas de los ochauos sus pilares de met
macizos labrados de vnas colunas antiguas sobre sus pedes
Villalpando.
Añádase á esto"el párrafo de otra carta que ya hemos tales y friso y cornisa / y en las dhas colimas ha de hazer
copiado, dirigida por Covarrubias á D. Diego López de vnos termjnos sátiros con sus capiteles y entre las dhas
Ayala, en la cual intercede aquél en favor del maestro collonas sus balaustres de hierro trasparente del grueso qu
Domingo y su yerno, por lo mucho que han trabajado convenga según el alto y labor y obra que en la dha muestra
esta señalado
en las trazas, que no han sido de las peores—dice—y por
>*+syten se ha de hazer el pasamano y antepecho de
los viajes que hicieron á Madrid á ver al Cardenal,
siendo razón se pagare su trabajo. La interpretación alto sobre estas colunas y pilares de hierro y metal por q
natural de esos conceptos, es que habían elegido otros hagan mana de friso y cornisa...
>^ lo qual todo ha de ser muy bien hecho labrado y
artífices para la ejecución de las rejas, y el arquitecto
director de las obras condolido de la situación del maestro acabado del dho hierro y metal / y conforme a la dha
Domingo, quiso que al menos se le remunerase de los muestra con la perficion y buen arte q en cada cosa convien
gastos hechos. Tampoco la carta tiene año, dificultando la de mana que se concierte con la labor y obra de la Rexa
omisión precisar el orden correlativo de todos los sucesos. prencipal quel dho Villalpando tiene a su cargo de hacer...
Bien pudo á pesar de lo expuesto, cambiar la suerte de después de acabada la dha obra de Rexa y pulpitos se le
Doming-o y de Brabo, llegando á ser los favorecidos para la pague toda la obra... y que para hazerse y acabarse los dhos
reja del coro. Muchos papeles hemos visto respecto á ello, pulpitos... se le darán los maravedís q paresciese como
pero muchos más habrán desaparecido ó estarán en otra fuere labrando
'•
parte, y en asuntos tan complicados es necesario acomSigue un mandato, la notificación á Villalpando y la
pañar á las investigaciones propias, los trabajos ajenos. obligación de éste: en... toledo a quatro...de abril... de quj's
Posible es que aceptaran la propuesta del maestro e quarenta e tres...Fran. de Villalpando se obligo [siguen
Domingo, por ser de menos coste según quedó expresado las formalidades corrientes] Fran. de Villalpando.
á su tiempo, y en realidad la reja del coro es inferior en la
No es necesario alabar el mérito de unas obras que
parte material y en su ejecución á la que tiene enfrente. tan visiblemente se destacan en la catedral de Toledo, y
en las que Villalpando se mostró algo más que como
*
rejero, hasta el punto de suponerlas Ponz trazadas por
Berruguete ó por Felipe de Borgoña.
Un año después de otorgada la escritura para que
Villalpando hiciera en Toledo la reja del altar mayor, se
*
le encargaron también los pulpitos que forman conjunto
* *
con la misma reja. De este asunto no tenemos sino la
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Concluida la reja principal y los pulpitos, continuó
En el mismo año se hizo por Alonso de Zamora Un
Villalpando en Toledo, donde seguramente ejecutó nue- arreglo ó compostura de otras rejas, expresando el
vos trabajos ignorados por nosotros. El año 1554 le encon- documento su poca importancia, á juzgar por el coste:
tramos en la misma iglesia tasando otra reja—no expresa
Certifico... que Alonso de Camora maestro de Regeria
el documento dónde estaba colocada—en compañía del echo vn adereco en la Reja de la capilla de la Ador.™ de
maestro Domingo; el autor de la obra se llamaba Juan Re.' que esta en el anvito de dicha Santa iglesia, el qua
López, no sabía escribir, y la cantidad en que se valuó adereco bale cinquenta y quatro R.'... y masa echo otr
el trabajo fué muy modesta. El documento es una orden adereco en la reja de N. S. de la antigua que bale cin
de pago al canónigo obrero D. Diego López de Ayala:
R'~ ¡lff en T. en 19 defeb. de 1647.
...hagáispagar a Man lopez maestro ciento y cinco miliSigue el recibo de Al." de zamora en 20 de Marzo
1647.
maravedís los guales se le dan de una rreja que hizo de
para
la dha sancta iglesia que fue tasada en el dho precio por
fran. de Villalpando y maestre Domingo Recceros...=Una lámpara de plata-Miguel Pérez de Montalto.
Toledo a siete... de Junio de mili y quinientos y cinquenta
y quatro años=J. Toletanys.
1687
Sigue después: mande pagar a Juan lopez Rejero...
=digo yo Ju.° lopez Rejero vz.° de t.° que Rescibi los El año 1687 se abonaron al platero Miguel Pérez de
ciento y cinco mili mfs... y no se escrebir...
Montalto 692 reales por una lámpara de plata, según los
Tampoco en esta ocasión dijeron el apellido del documentos que siguen:
maestro Domingo.
...mandepagar a Miguel Pérez de monttalto Platero de
esta santta yglesia seiscientos y noventta y dos R.' de
Reja de la puerta de los leones-Arreglo de otras vellón... los quales ha inportado la echura de la lanpara
que esta enttre rrejas del sagrario que se fundió la viexa
rejas.-Juan Alvarez.-Alonso de Zamora.
se hizo nueba y pessa veinlte y ttres marcos y cuatro
ochauas de Plata que ha ttreynta R.' cada marco montt
1647
los dhos seiscienttos y nobenta y dos R.' de vellón... Dad
en
Toledo a veintte y ttres de Junio de mili y ss. y oche
Un siglo después que los Andino, Villalpando y
y
siette...
Domingo, compitieran para las grandes obras de rejería
v^> Recibo lo contenido en esta libranza^Miguel
artística, se hizo en Toledo por Juan Álvarez la reja de la
Pérez
de montalto.
puerta de los leones. Pero ya los tiempos habían cam>^Pesa
una lanpara con quatro cadenas i quatro para
biado mucho y á los conocimientos escultóricos, al gusto
el
baso
i
su remate abajo beinte y tres marcos y qua
por la ornamentación que dá vida y atractivo á los objetos
ochabas...
de uso más común, había sucedido un arte prosaico atento
únicamente á la solidez y á la utilidad. Así la obra, cuyo
documento vamos á copiar—porque todo es necesario Traza para el Transparente-Antonio Tomé-Narpara conocer la marcha de las artes—contrasta por su
ciso Tomé.
vulgaridad con la fastuosa riqueza de las puertas que
resguarda:
1721
En... toledo beinte y siete... de abrill mili y seis cientos
y quarenta y siete... parescio Joan albarez maestro de¿Quién no ha oido hablar del Transparente de Toledo?
rrexeria becino de la villa de madrid y confeso haber
¡Cuántos elogios hiperbólicos y delirantes de sus contemRescibido de la obra y fabrica de la sancta yglesia deporáneos! ¡Qué de censuras rayanas en el vilipendio, por
toledo... ocho mili quinientos y quatro rreales y doce mfs...
los restauradores de las artes al final del siglo pasado y
con los quales y con veinte y siete mili rreales que comienzos
tiene
del presente! Hoy ya una crítica más razonada
rrescibidos... esta enteramente pagado y satisfecho de
los
y tolerante,
permite al menos la discusión del arte
treinta y cinco mili quinientos y quatro rreales y doce
barroco y churrigueresco, á cuyo estilo pertenece la
mfs... que ynporto la obra de la rrexa que a hecho para
la
inmensa
composición escultural y arquitectónica colopuerta de los leones de la dha sancta yglesia la qual abiencada en el trasaltar mayor de la iglesia primada. Antes
dose pesado en presencia del otorgante y defelipe lacaro
de
de cerrar
este libro diremos algunas palabras sobre el
goyti maestro mayor de obras de la dha sancta yglesia
mismo asunto con otro motivo, pues ahora el pequeño
parece tubo quatrocientos y once arrobas y diez y ochodocumento
libras
que sirve de estudio sólo nos lleva á tratar
de las quales se baxaron veinte arrobas y beinte y dosde
libras
la parte biográfica. Es una orden de pago y dice lo
que pesaron los balaustres que le dio la dha obra para
la
siguiente:
dha rrexa... y Unieron a quedar liquidas trescientas y ...mande pagar a Fran." Sánchez Martinez Maestro de
nobenta arrobas y beinte y una libras que hacen nuebe
mili a fuego las Vidrieras de esta dha S.' Iglesia, ocho
pintar
setecientos y setenta y una libras que a rracon de tres
mil y doscientos R.'de vellón...=Los seis mil R.' que se
rreales y catorce mfs cada una... montan treinta y tres
dieron a Antonio Thome, y su hijo Architectos, vez.' de l
mili trescientos y treinta y seis rreales y doce mfs // y mas
ciudad de Toro por la traza del Transparente del Santidoscientos rreales de ayuda de costa por benir a sentar
las que se pretende hazer en esta s. Iglesia=Y los
ssimo,
dhas rrexas [y otras cantidades por demasías].
mil y doszientos R.' restantes de los gastos de su asisten
Como se vé, la casi totalidad del importe fué el valor en el tienpo que estubieron en esta Ciu. formando dha
material del hierro.
traza... y ansi mismo del regalo que se les hizo, y en co
derazion
de sus viajes de venida y buelta cuias cantida
*
* *
libro en virtud de Decreto del Ill. S. D. Diego de
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Astorga y Céspedes Arzobispo de Toledo su/ha a seisción
de celebrada para solemnizar la traslación de los restos
mortales de él y de otros insignes españoles á la madre
Junio... de 1721.=Dada en Toledo a veinte y siete de Junio
patria, acto con el cual puede decirse que ha inaugurado
de mil y setecientos y veinte y un años.
Por la inscripción colocada en esa obra, llamada desde sus funciones el nuevo Ministerio de Instrucción pública
sus comienzos el Transparente, sábese el nombre del y Bellas Artes.
autor, Narciso Tomé; el cual dice Ceán Bermúdez en el
*
* *
Diccionario, que fué natural de Medina de Ríoseco,
bien que en las notas á Llaguno ponga su nacimiento
La Santa iglesia primada de Toledo quiso celebrar
en Medina del Campo; y añade que la iglesia de Toledo
debidamente
la exaltación al arzobispado, del cardenal
le nombro en 27 de Octubre de 721 su arquitecto en las
de
Borbón,
y
dispuso
la execuc. de una grande Portada
ausencias y enfermedades de D. Teodoro Ardemans, y mas
con
Arco
Triunfal
en
la Puerta pr al de dha S.' Ig. p." el
adelante en propiedad por muerte de este. Con el mismo
dia
que
hiciese
su
entrada
publica; encargaron la obra á
apellido, cita tan sólo á Simón Tomé Gavilán.
D.
Fernando
Branbila,
Pintor
de Cámara de S. M. y
Pero otro escritor que modestamente anotaba todas las
D.
Gregorio
Borguini,
los
cuales
después de terminada
cosas que en su tiempo sucedían en Valladolid (1), habla
pidieron
90.000
reales
por
su
trabajo
y coste. La cantidad
el año 1715 de la Obra de la Universidad, terminando con
pareció
excesiva
comparadas
las
pinturas
con las q.* se
estas líneas cuando se ocupa de la fachada: la escultura
hallan
practicadas
por
el
difunto
D.
Fran.
Baieu en el
y demás adorno de talla, la ejecutaron Narciso Tomé y su
Claustro
y
precios
q.
recibió,
acudiéndose
por
consehermano Diego Tomé, naturales de la ciudad de Toro:
cuencia
á
tasadores.
Fué
á
Toledo
D.
Josef
Camarón,
quedó obra muy lucida.
Ya se expresa aquí un nuevo lugar de nacimiento, Director de Pintura de la R.' Casa de la China, y Theniente
aunque no muy distante de los señalados por Ceán, y Director de la R. Academia de S." Fernando, quien tasó
también da noticia del hermano Diego. El documento de la obra de Brambila y Borguini en 91.500 reales, y por
Toledo se refiere á Antonio Tomé y su hijo, arquitectos, otra parte D. Antonio Tadey y D. Ángel Tadey Profesores
vecinos de la ciudad de Toro, y naturalmente desea en el noble arte de pinttura la valuaron en 50.000, resulsaberse quién era este Antonio y cuál su hijo. No es tando una diferencia de 41.500 reales entre ambas tasaaventurado suponer que el hijo fuese Narciso Tomé. E l ciones. El Corregidor de Toledo, en 26 de Febrero de 1801,
año 1715 había hecho ya obras muy importantes en la nombró por tercero que dirima la discordia a D. Fran. de
Universidad de Valladolid, y el 1721 le nombraron arqui- Goya, primer Pinttor de Cámara de S. M., y á primeros
tecto suplente en la catedral de Toledo: bajo estos datos del mes siguiente ya estaba el artista en Toledo pronto á
conocidos, fácilmente se asocia la idea de ser quien en el despachar su cometido.
=En loledo a cinco de Marzo de mil ochocienttos y uno,
mismo año había hecho en compañía de su padre la
traza de la obra que ejecutó después. Y si Antonio Tomé, yo el Escrivano manifieste el... nombram. ... a D. Fran.
el padre, ha figurado en primer término para el pago, de Goya... esltante al presente en estta ciudad, y habiénquedando luego su nombre borrado en la historia, posi- dole leido dixo le acepttava...=Fran de Goya. Al
ble es de que por muerte suya, ó por simpatías que el día siguiente dio su dictamen en esta forma:
Declaraz. de D . Fran. de Goyay Lucientes.
hijo despertara en el Prelado y en el Cabildo, fuera
En
la ciudad de Toledo a seis de Marzo de mil ochoNarciso encargado directamente de la ejecución de la
cientos
y uno... el S. ... Corregidor.... recibió Juram.' por
obra, aunque al principio ocupara tan sólo el lugar de
Dios
nfo
8." y a vna Se/Jal de Cruz... de D. Francisco
un colaborador, y no le mencionaran por su nombre.
Goya, primer Pinttor de Cámara de S. M. y Director de la
R. Academia de S." Fernando, e inteligenciado el susodho
expresó que sin perjuicio de sus regalias y preeminencias,
Francisco de Goya.
hacia dho Juram. en forma, y en razón de la tasación p.*
Tercero en discordia de una tasación.
q. a sido nombrado por ser como es enttera y absohittam."
sordo (1); entregó el D." Francisco un Papel simple, en q.
1801
se conttiene su declaración que mando su Sfia, se copie
Se han visto en artículos anteriores algunos pleitos aqui y dice asi •- •
D." Francisco de Goya y Lucienttes primer Pinttor de
motivados por obras decorativas para solemnizar la
Cámara
de S. M. y Director de la R. Academia de &.*
entrada de personas reales en varias poblaciones. Algo
Fernando,
haviendo sido nombrado por el S. Corregidor
parecido encontramos en Toledo á los principios del
de
estta
Ciudad
de Toledo para tercero en Discordia de las
siglo actual, y no hubiéramos tomado nota de ello á no
tasaciones que se han hecho de la obra de pinttura egecuver mezclado en el asunto un nombre tan simpático como
ttada por D. Fernando Brambila y compañero en la
el de D. Francisco Goya. Interviene como tercero en
Portlada o Arco de Triunfo, erigido en la Puerta llamada
discordia de una tasación, y registrando lo que sobre el
del Perdón de esta S.' Iglesia Primada, p. la entrada
genial pintor han escrito diversos autores, no vemos conpublica en ella del Emmo S. Cardenal de Borbon sti nuebo
signado el hecho, el cual aun teniendo poca importancia Prelado, y entterado por menor de todo lo travajado por
en sí, añade sin embargo, un dato más á la biografía del dhos Profesores, y examinados prolixamente todos y cada
artista. Precisamente hojeábamos los papeles que á Goya uno de los lienzos y demás piezas de q. se compone dha obra
se refieren, á la vez que veíamos sus obras en la Exposi- las quales le han sido manifestadas por los Ministros de la
Fabrica, y reconocido todo con la mayor prolixidad y a
(1) Se llamaba D. Ventura Pérez y escribió un Diario, al cual
toda su satisfacción, declara que dando a esta obra todo su
puso algunas notas D. Rafael Floranes, y llegó luego á poder de Don
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José María Entero, de quien hemos hablado por la colaboración que
prestó á Bosarte. E l Diario de referencia se imprimió por los señores Hijos de Rodríguez en 1885.

(1) A su regreso de Aragón y en 1792, una terrible enfermedad dejó
sordo al esclarecido artista. {Goya, por el Conde de la Vinaza).
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conocían sus cuadros, pues ya había pintado el muy
'valor, según razón y como le dicta su conciencia, la eleve
¿asar y tasa en la cantidad de quarentta y cinco mil r*notable del Prendimiento de Cristo que se conserva
actualmente en la sacristía de la Catedral (1).
v. y q. esta tasación esta hecha con toda imparcialidad
sin pasión de odio ni otro respetto, sino arreglada a sus
(1) También en Valladolid existen tres cuadros de Goya coloconocimienttos en el nobilísimo Arte y profesión de la cados
en la iglesia del convento de Santa Ana. Hubiéramos querido
Pinttura, y hauiendo leido el D." Fran. por si mismo estta
dar algunos informes respecto á estas obras, pero no se registra
su declaraz." se afirmo en su contenido según que asi documento
lo
alguno en el archivo conventual, ni hemos hallado más
manifestó, y expreso ser de cinq. y quatro años (1) y loque en el de protocolos una escritura referente á la reconstrucción
firmo con su Sria, de todo lo qual Yo el Essño doyfee del edificio, y esto es cosa ya sabida. D. Francisco Sabatini firmó
en 1779 las condiciones para la nueba R. fabrica del monasterio de ReliCasanova
giosas Bernardas Recoletas de S. Ana, el 3 de Julio de 1780 se hicieron
Fran. de Goya.
posturas, y fué adjudicada la obra á Francisco Alvarez Venavides,
aprobando al Rey el asiento desde San Ildefonso á 23 de Agosto.
Ante mi—Santiago de Arias.
(Protocolo de Manuel Alaguero, 1780).
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Pero si respecto á los cuadros no hemos podido averiguar nada,
sábese que el 6 de Junio de 1787 escribía Goya á su amigo Zapater (*)
diciéndole entre otras cosas: Para el día de Santa Ana an de estar tres
cuadros de figuras del natural, colocados en su sitio y de composición, e
uno el tránsito de san Josef, otro de San Bernardo y otro de Santa Ludgarda, y aun no tengo empezado nada para tal obra, y se a de acer porg
lo ha mandado el Rey, con que mira si estare' contento... Estos cuadros
son los que hay en Valladolid en la citada iglesia, y aunque Araujo
establece alguna duda de que los llegara á pintar Goya porque siendo
la fiesta de Santa Ana el día 26 de Julio, quedaba menos de mes y medio
para ejecutarlos; no es razón bastante este plazo perentorio para
quitar la certidumbre completa y absoluta de que los cuadros de
Valladolid están pintados por mano de D. Francisco Goya. Gomo el
reparo viene de un escritor muy competente en materias de arte,
FRANCISCO DE GOYA.—1801.
preciso es hacerse cargo de aquél para rebatirlo.
El estilo de estas obras, sus tonalidades y factura, acusan desde
No fué en verdad, muy lisonjero el juicio que mere- luego al autor, dentro de aquella pasmosa variedad que ha podido
cieron las pinturas decorativas de Brambila y Borguini, apreciarse en la Exposición de sus obras, y en cuanto á la extrañeza
al autor de los frescos de San Antonio de la Florida, de que se hicieran en tan corto tiempo, se destruye desde luego con
pues las tasó en menor cantidad que la parte contraria otro párrafo del mismo libro, pues después de hacer Araujo el entua los artistas. Estos habían pedido 90.000 reales; Camarón, siasta y merecido elogio de las pinturas murales que dan fama á la
iglesia de San Antonio de la Florida, añade: Cuatro meses bastaron
nombrado por ellos, las valuó en 91.500; los hermanos para ejecutar tan importante obra. Si el inmenso trabajo que repreTadey, designados por la iglesia, en 50.000; y Goya para senta la decoración de esta iglesia pudo realizarle Goya en cuatro
dirimir la discordia las justipreció en 45.000. Creemos meses ¿por qué dudar de que le fuera bastante mes y medio para
que hiciera la tasación, como dice, sin pasión de odio ni pintar los tres cuadros del convento de Valladolid? Además, en la
otro respeto, pero seguramente no trató como amigos ácarta á Zapater ya expresa un plazo fatal, y en vez de poner reparo,
añade, y se ha de hacer, porque lo ha mandado el Rey.
los autores de las pinturas puestas en litigio.
Pero aún es posible no necesitara el artista tanta premura, si como
Hemos omitido de intento los diversos particulares creemos no se inauguró la iglesia el día de Santa Ana, pues Sangraconcernientes al asunto principal, así como las declara- dor que escribió su Historia de Valladolid en 1851 con un trabajo muy
ciones hechas por los tasadores Camarón y Tadey, porque formal de investigación, dice: Se concluyó [el edificio] en el mes de
de 1787, y en 18 de Setiembre el... obispo... trasladó las religios
aun detallando los bastidores del Arco Triunfal, no Agosto
al nuevo monasterio.—Se celebró la solemne dedicación en el dia 1.° d
suministran elementos bastantes para apreciar su carác- Octubre, y se extiende luego en señalar las funciones hasta el día 5,
ter y condiciones artísticas, y si bien la mayor parte eran añadiendo: Durante estas fiestas estuvo colocado en la iglesia debajo
piezas de arquitectura, había no obstante un Medallón con un primoroso dosel el retrato del gran Carlos III, patrono del monasteri
Añadamos que Sangrador, sin conocer la carta de Goya, pero tan
S. Ildefonso y dos manzebos que le sostienen.
enterado de lo concerniente á la inauguración de la iglesia, decía ya
Ai designar á Goya la iglesia de Toledo para el cargo á propósito de las pinturas que hay en los seis altares: las de la
de tercero en discordia, le conocían personalmente y derecha son obra del distinguido pintor D. Francisco de Goya, y las de la
izquierda del no menos célebre D. Ramón Bayeu. No establezcamos hoy
(1) Goya nació el día 30 de Marzo de 1746, en Fuendetodos, lugar dudas tan innecesarias como faltas de fundamento.
(*) Véase Goya, por D. Ceferino Araujo Sánchez.
de la provincia de Zaragoza.
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EL BURGO DE OSMA
ARANDA DE DUERO
LIBROS DIVERSOS.

(Arch. de la catedral del Burgo de OsmaJ.

LIBROS DE FÁBRICA.

(Archivo de la iglesia de Sania María
en Aranda de Duero).

especial, lo que en otros libros puede verse; pero nos
detenemos contemplando el bello efecto de la gótica
portada, mandada construir por D. Pedro González de
¡ UAN de Juni llena con su nombre larg-as pági- Mendoza en el último tercio del siglo XV, levantándose
nas de este libro, no tanto sin embarg-o como á su lado la grandiosa y elegante torre cuyos planos
ha llenado con sus obras los templos de hizo el arquitecto Ondátegui á mediados del XVIII.
España, ni como el lugar que su fama ocupa Opuestos son, ciertamente, los caracteres de ambas partes
en la historia de nuestro renacimiento escultural. Desco- del edificio; pero si no hay ni puede haber unidad en el
nocíamos el retablo de la catedral del Burgo de Osma, y estilo arquitectónico, el mismo contraste ayuda al efecto
como al nombre de su autor va unido también según los pintoresco, y la torre, aun considerada aisladamente, es
historiadores que de ello se han ocupado, el de su muy digna de aprecio sino se mira con prevenciones
protector D. Pedro Alvarez de Acosta; nos parecía omisión de escuela, bien que su modelo ó tipo no deja de enconcensurable no alargar, digamos así, el radio de nuestras trarse con algunas diferencias en otras construcciones
observaciones, de la misma manera que nos habíamos análogas de la misma época.
extralimitado en otros casos, después de comenzado á
Bellezas monumentales hay en el interior de la
imprimir el trabajo presente (1).
catedral; pero á todas eclipsa el sepulcro de San Pedro,
Sería tarea inútil extendernos en la descripción de la obispo de Osma, sepulcro que estaba oculto á la vista de
catedral de Osma, para repetir, sin objeto de análisis los fieles y de los artistas, pero trasladado afortunadamente en nuestros días (1894) á otro punto del templo
(1) Hicimos la excursión al Burgo de Osma en Agosto de 1898. donde pudiera ser de todos contemplado (1); dirijamos
Tanto el Sr. deán D. Manuel de Roa, como los S. S. D. Pedro Ibáñez,
también una mirada al pulpito de mármol que en 1478
canónigo beneficiado, y D. Manuel Vidal, conónigo archivero, nos
atendieron con exquisita cortesía, teniendo además la satisfacción mandó construir el cardenal Mendoza, demos una vuelta
de conocer á D. Pedro Ibáñez Gil, cuyo trato nos fué útilísimo en por el claustro, pudiendo apreciar desde el patio el efecto
diversos conceptos. Es autor de una interesante monografía dedi- de sus grandes ventanales g*óticos; y hagamos asiento
cada á estudiar El Sepulcro de San Pedro en la Catedral de Osma, joya
como objetó especial en el caso presente, ante el retablo
artística de las más notables que encierra el templo; y á la amabilidad del Sr. Ibáñez Gil, debemos dos fotografías que se reproducirán en este artículo.

(1) Véase la citada monografía de Ibáñez Gil.
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y por orla, tienefiguradasunas ramas de árbol, entre las
quales se ven los Patriarcas, también de bulto, y el buen
capricho y gusto del Escultor...
=El trascoro, que es un retablo de madera, lo costeó
igualmente el Obispo D. Pedro de Acosta: está dedicado á
¡S. Miguel, que se vé de bulto, con otras efigies del natural,
Dijimos al tratar extensamente de Juan de Juni, que trabajado no con menos mérito que el altar mayor por el
gran parte de las noticias llegadas hasta nosotros, pro- mismo Juan de Juni.
Estos son los antecedentes conocidos y en ellos basan
ceden únicamente de las publicadas por el historiador del
sus noticias los hisobispado de Osma
toriadores de Soria
DonjuánLoperraez,
SMA.
y los historiadores
y á esas noticias nos
de Arte, excepto Pahemos permitido
lomino que con anhacer algunas rectiterioridad h a b í a
ficaciones basadas
dicho, hablando de
en hechos y en doJuni:
También es de
cumentos, sin que
su
mano
el retablo de
por ello pongamos
la
Catedral
de Osma,
en duda muchos de
que se compone de
los informes publimuchas estatuas y
cados por el mismo
medios relieves, todo
autor. Corresponde
muy diligentemente
ahora copiar lo que
acabado. La prueba
dice acerca de las
documental no ha
obras hechas por
sido posible enconJuan de Juni en la
trarla, pues la única
catedral del Burgo
indicación que hay
de Osma.
en una especie de
Fue tambien[J \mi]
libroBecerro, es esta
Pintor y Escultor, y
que sigue:
executó todas las
obras que costeó este
Libro Primero de
Prelado [Acosta], asi
papeles extravaganen Oporto, como en
tes tocantes a la fael Obispado de Osma,
brica.
conociéndose por
*>*~un contrato que
ellas, las estatuas que
se hizo para el Rehizo, y sus esto/os,
tablo de la capilla
su mucha habilidad,
maior de esta S. yg.'
buen gusto y valencon otra copia dentro
tía...
de el.—n.° 13.
=Por este tiempo
Manifiéstase .aquí
[1556] resolvió el
la existencia de ún
Obispo el costear el
contrato y el núme-;
altar mayor de la Caro con que estaba
tedral, y el del trasseñalado en el arcoro, que uno y otro
chivo, pero el trasson magníficos por
torno de papeles
su grandor y por las
acaecido en este
muchas y excelentes
siglo por diversas
estatuas que se ven
causas, hace ya
EXTERIOR DE L A CATEDRAL.
en ambas obras, exemuy difícil la busca,
(De fotografía de D. Pedro Ibáñez Gil).
cutadas por Juan de
y problemático el
Juni.
hallazgo. Toda la
Descripción de la Santa iglesia Catedral buena voluntad del Sr. Canónigo Archivero, y el trabajo
que por nuestra parte empleamos, fueron infructuosos
...reedificada al estilo semigótico, por los años de 1232...por
el Obispo D. Juan Domínguez... =El altar mayor, que espara
de encontrar el documento. ¡Y si al menos la anotación del Becerro fuera más extensa! Su laconismo es tal
madera y está dorado, lo costeó el Obispo D. Pedro Alvarez
que no ponen el año ni el nombre del artífice, pues en
de Acosta, y lo executó Juan de Juni, de quien tengo hablado
el asiento relativo á la custodia, expresaron desde luego
en la vida de este Prelado. En los siete recuadros que
que la hizo Juan de Arfe, (pág. 299).
comprehende se ven de bulto, y bien executados, algunos
misterios de nuestra Señora. En el primero está su Transito; Un libro manuscrito hay en el archivo con el Catálogo
// entre los Apóstoles, y otros que le acompañan, se halla elde los obispos de Osma, y al tratar de D. Pedro Alvarez de
Sr. Acosta con capisayos quasi del natural: en el de enmedio
Acosta, parece una repetición de lo que ya dijo el histola Asunción; y en el último la Coronación. En sus costadosriador tantas veces citado. Con referencia á las cosas de
del altar mayor; cuyo estudio alternamos, aunque sin
resultado, con el de los papeles del Archivo Catedral.
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arte, expresa lo siguiente: En Soria contribuyó a la obra tan sólo porque la lectura de los documentos hecha desde
de la Colegiata... En Aranda costeó desde sus cimientos el un determinado punto de vista, suele arrojar luz nueva
convento de Dominicos; y ausilio con fondos para la conclu-en párrafos ó conceptos accesorios al fondo del asunto,
sión y dotación del Hospital y también para la obra de la con lo cual se averiguan desconocidos sucesos ó dá motivo
Parroquia de Santa Maria a la que donó varios ornamentos para fundadas suposiciones. Por lo demás, á la vista
y vasos sagrados, costeando la Capilla mayor de la Virgen del ratablo se comprende que la atribución hecha antes
de las Viñas... Pero en la Catedral fue donde se escedio en que nadie por Palomino es perfecta y rigurosamente
profesar larguezas disponiendo la construcción elegante de exacta.
su Altar mayor para lo qual trajo al celebre escultor
Romano Juan de Juni quien contrajo también el artístico
Altar de San Miguel del trascoro.
Más adelante encontramos la siguiente indicación:
Retablos.—Vn contrato q se Meo sobre el retablo del altar
mayor de esta s. ygl. n.° 13. hizo el retablo a su costa el
Recojamos ahora algunos de esos pequeños conceptos,
s. Acosta.
hacia los cuales tenemos predilección, y ya se han inserNo resulta con esto avance alguno en la información, tado en páginas atrasadas.
y en cuanto al calificativo absoluto que hace de ser Juan
E l año 1552 decía Nicolás Beltrán al declarar sobre un
de Juni escultor romano, es seguramente una g*losa sepulcro hecho por Inocencio Berruguete (pág. 176), que
de las palabras de Lopevio la obra Juan Picar do
rraez, pues si éste dijo
BURGO DE OSMA.
imaginario, muy
gentil
que el Obispo hizo venir
oficial, que hace la obra de
de Roma al arquitecto Juan
ymagineria del altar made Juni, muy natural es
yor de la iglesia catedral
que el nuevo escritor le
de Osma. Si en vista de
conceptuara romano.
una m a n i f e s t a c i ó n tan
También hojeamos los
explícita se creyera poder
libros de Actos Capitularectificar la idea admires, cuyo primer tomo
t i d a de ser J u a n de
abarca los años 1513 á
Juni a u t o r del retablo
1547, y el segundo los de
de Osma y adjudicarle á
1562 á 1580, es decir, que
Juan Picardo, resultaría
hay en ellos—al menos
con seguridad una ligeaparentemente—una l a reza, como ligero sería
guna de quince años, los
también c o n c e p t u a r á
extractos hechos por noBartolomé H e r n á n d e z
sotros son los siguientes:
autor de los retablos de
=Posesion de este obisAstorga y de las Descalpado de osma al yll. y
zas Reales de Madrid, porR.™ do pedro dacosta.—
que un testigo dijo que
En la villa del burgo de
aquél los hizo. Ya hemos
osma a seys... octubre...
explicado con motivo de
PATIO DE L A CATEDRAL.
de mjll y qui°s y treynta y
la capilla de los Alderetes
(De fotografía)
nueve a°s...
en Tordesillas, que abul=Sobre las obras de la
taron los conceptos dando
iglia.—el dho dia [13 Septiembre. 1542] los dhos señores un sentido en apariencia demasiado absoluto; y lo mismo
dixeron q por q la fabrica de p'sente esta alcanzada y tiene acontecería con Picardo en el retablo de Osma. Demuésnecesidad q mandaba... a los dhos señores... q no haga obra trase con la declaración de Beltrán un hecho importante
alguna en la dha iglia hasta q se acaben las que están cual es el de haber trabajado Juan Picardo en la obra
comencadas.
encargada por Acosta á Juni, que sería tal vez uno de
=Salario a fran. de la lega bordador.—Este dho dia los mejores oficiales de éste en aquella ocasión, que
[10. Mayo. 1543] dixeron q visto como fran. de la Vega haría gran parte de la imaginería, hasta podemos llegar
bordador es buen off. y muy cuydadoso en el aderescar... á suponerle un verdadero colaborador; pero de aquí no
las cosas y ornamentos de la iglia y q ha muchos días pasamos, y el nombre de Juni es el que debe permanecer
entiende en ello sin haberle gratificado lo qa hecho... y como autor de la obra.
como se ha venido de asiento a esta villa con su casa muger Si este nombre se halla hoy oculto en el archivo de
y hijos... q en Reconpensa... le rremyten... cinco varas de Osma, traigamos nuevamente á luz otras frases incidenterciopelo q deue a la iglia q valen diez du°s y mas le tales, y en ellas veremos conexiones entre el obispo
asignará de salario... en cada un año... seys ducados y dos Acosta, Juan de Juni y la catedral del Burgo de Osma.
fanegas de trigo y otras dos fanegas de centeno.
No hace mucho se ha transcrito el documento (pág. 450)!
No hay, por consiguiente, nada relativo á nuestro E l 16 de Junio de 1563, manifestaron en nombre de los
asunto, y sólo aparece que en 1542 hacían obras en la testamentarios del Obispo, que éste había mandado
iglesia, y estando alcanzada la fábrica acordaron sus- hacer ciertas obras en la iglesia mayor del Burgo, y en
pender otras nuevas hasta terminar las principiadas.
Sancti Espíritus de Aranda de Duero, y designaron para
Si hemos buscado con interés el contrato hecho con tasarlas á Juan de Juni y Benito Rabuyate. No es que
Juan de Juni ó algunas noticias alusivas al retablo, es Juni las hubiera hecho, ni se trataba tampoco del retablo
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construido tiempo ha (1); serían otros trabajos de los dros, la manera de colocar en los intercolumnios las imámuchos que encargara el Obispo á diversos artífices, genes de todo bulto, demuestran esos caracteres, analopero es muy significativo que una de las personas más gías de estilo entre los retablos de Valladolid y del Burgo
inmediatas al servicio del Obispo, y los testamentarios, de Osma, remitiéndonos por consiguiente, á las consideacudieran inmediatamente á Juan de Juni para que las raciones generales que hicimos al tratar de aquél. Y si
tasara, abonándole unas dietas que parecieron excesivas entonces pudo explicarse la ausencia de los grutescos en
al Duque de Osuna,
el ornato, por la discuando las quiso poner
BURGO DE OSMA.
tinta educación artíscomo ejemplo Benito
tica que recibió Juan
Rabuyate.
de Juni comparándole
Debe citarse otro
con otros escultores de
escultor que si no tuvo
su época; demuéstrase
parte en la ejecución
ahora que su fuerza
del retablo, seguraimaginativa no los desmente algunas obras
deñaba, pero dándoles
h a r í a por aquellos
nuevas y originales
tiempos en la catedral
formas. Así encontrade Osma. Nos referimos en las partes latemos á Francisco de
rales del retablo del
Logroño, quien el año
Burgo dos grandes co1576 era vecino del
lumnas cuyos fustes se
Burgo, y acompañó á
hallan completamente
Juan de Juni en la
adornados; pero aparconstrucción de un retándose de moldes,
tablo, cuyo documento
bellos sí, aunque ya
insertaremos en el esmuy repetidos; adopta
tudio siguiente dedicomo concepto artíscado á Medina de Ríotico y como motivo de
seco. Y si los nombres
ornamentación, procede Picardo y de Lodimientos distintos. La
groño pueden colocargenealogía de Jesuse indefectiblemente
cristo sirvióle de tema,
entre los buenos esculy las figuras y el adortores del siglo XVI,
no enróscanse, como
otros habría también
igualmente el tronco y
empleados por D. Pelas ramas, alrededor de
dro Álvarez de Acosta
las columnas; inmeen las muchas obras
diato á ellas y al pie de
construidas á sus exlos tableros bajos, dos
pensas; pero que hoy
grandes figuras tendicomo ayer esos artisdas representando patas permanecen ignotriarcas, producen un
rados.
efecto grandioso con
líneas muy movidas, y
no puede menos de reconocerse en el autor
de esta obra, un talento
de primer orden á la
Colocándose frente
vez que una indepená frente del retablo
RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL.
dencia propia de quien
principal de la catedral
Obra
de
Juan
de
Juni.
tiene verdadera persode Osma, confírmase
(De
fotografía
de
D.
Pedro
Ibáñez
Gil).
nalidad artística. Comque sea obra de Juan
párense
además—y con
de Juni, por su aspecto
esto
concluímos
para
demostrar
la
semejanza
de este
al primer golpe de vista, y por el análisis de las partes
retablo
con
el
de
Valladolid—compárense
las
dos
figuras
estudiado minuciosamente. Tenemos aquí una disposique
hay
en
el
de
Osma,
á
los
lados
de
la
Ascensión
de la
ción y una traza, no igual porque no se trata de repeVirgen,
con
las
del
cuerpo
bajo
en
el
de
Santa
María
la
ticiones, pero sí muy parecida á la del retablo de Santa
María la Antigua en Valladolid. Ya no es el canon exce- Antigua; y se verá una gran similitud en la acción de
sivamente plateresco tal y como entendemos el estilo de ellas, en el modo de presentarlas y hasta en el trozo
esa nomenclatura convencional, y la distribución de los arquitectónico que les sirven de marco.
compartimentos, la forma curvilínea de algunos recuaEl retablo existente en el trascoro de la misma
catedral de Osma, con la advocación de San Miguel, se
(1) Según el historiador del obispado, por el año 1556 se resolvió
atribuye también á Juan de Juni. No alcanza en modo
costear el altar mayor. Juan Picardo ya trabajaba en él, sin embargo,
alguno la importancia del que ocupa el altar principal;
en 1552. Es posible que aquella fecha determine la conclusión de
mas no por eso carece de ella. Es de un solo cuerpo con
la obra.
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varias efigies de bulto entero, siendo la imagen de San este artífice [Juan de Juni'J trabajó mucho para el expresado
Miguel que ocupa el centro, la más principal de todas. Obispo, y que dexó en Osma famosas obras, añade: a V. le
Debajo, en un compartimento apaisado está la Magdalena, tocaría averiguar si son de su mano las de este Convento, y
varios tableros ornamentales enriquecen el conjunto, sepulcro, ó parte de ellas, que yo tal sospecho.
la composición de la parte arquitectónica es sencilla y
Ya que no lo averiguase Ponz, sospecholo'al menos,
elegante y las columnas de los extremos son abalaus- y nada de extraño tendría que acertara en la suposición.
tradas con adorno plateresco. No hay en el archivo Por probado lo tuvo Ceán Bermúdez al incluir entre las
noticia alguna ni
obras de J u n i e l
indicación siquiera
ARAN DA. DE DUERO.
mencionado retablo
de esta obra.
y sepulcro, aun
cuando no alcanzara mayores noticias documentales;
y hoy, sin haberse
Entre Valladolid
avanzado nada en
y Osma, más cerca
la i n v e s t i g a c i ó n ^
del segundo punto
nos vemos privados
que del primero, se
de conocer esas
encuentra A r a n da
obras de arte en sí
de Duero, donde el
mismas.
obispo D. Pedro A l En c a m b i o se
varez de Acosta ericonserva en pie la
gió otras muchas
i g l e s i a de Santa
obras de arte, y en
María, cuya hermocuya villa fué sepulsa fachada gótica
tado en s u n t u o s o
puede ser bastante
mausoleo colocado
motivo para que el
al centro de la capiviajero se detenga
lla mayor en la igleen Aranda de Duero.
sia del convento de
Portada d i g n a de'
Dominicos, fundauna catedral, hállación suya, y cuyas
se toda cuajada de
obras consiguió ver
figuras y asuntos
terminadas un año
historiados, demosantes de su muertrando los escudos
te (1).
de los Reyes CatóNo queda h o y
licos—si el carácter
vestigio alguno de
arquitectónico y ortan notable edificio;
namental no lo dijepero alcanzó Ponz á
ra por sí solo—la
verle y elogia á la
época en que fué
vez que describe el
construida (1).
retablo p r i n c i p a l .
El i n t e r i o r del
O c ú p a s e también
templo carece de la
del s e p u l c r o muy
riqueza que el extemagnífico, con estarior acusa, y vénse
tua echada de D. Pemezclados distintos
dro Alvarez de Acosestilos, fragmentos
ta Portugués, Obispo
de ornamentación
de Osma, y después
muy estimables, un
de decir, se sabe que
pulpito del renacimiento, y el retablo

V

EXTERIOR D E L A IGLESIA D E S A N T A M A R Í A
(1) E l Boletín Oficial
(De fotografía de D. Saturnino Calzadilla).
del Obispado de Osma pu(1) E l lector que deblicó alg]unas noticias
see conocer una razohistóricas de este prelado, y de ellas copiamos el párrafo que sigue: nada y minuciosa descripción de esta fachada, puede consultar
obra España y sus Monumentos, Burgos, por D. Rodrigo Amador
• •.Sus armas que están colocadas en todas sus fundaciones eran: la
Escudo
de los Ríos.
partido en palo, la rueda de Santa Catalina Mártir, de madera, con puntas
de plata en campo rojo, y cinco costillas de color de hueso en campoDedela Historia de Loperraez, copiaremos el siguiente párrafo
Plata. Murió en Burgo de Osma el 20 de Febrero de 1563, á la edad ARCIPRESTAZGO
de
DE ARANDA=SANTA MARÍA... construida en la mayor
ochenta años, y fue sepultado en un magnifico mausoleo, levantado
parte
en lapor los Reyes Católicos, digna de alabarse por su fábrica y
retablos, y con especialidad por la obra gótica de mucho mérito que
capilla mayor del convento que fundó en Aranda [Dominicos] Destruido
tienen sus portadas principales, en donde se ven las armas Reales, y
Vor la revolución el expresado monasterio envió á Aranda en 1863 el
las del obispo D. Alonso de Fonseca, pudiéndose creer por esto,
vio. y Rmo. prelado una Comisión á fin de-que exhumase... los restos
contribuyó
ortales del... Sr. Dacosta cuyo sepulcro estaba destruido, sin quedar
de con sus caudales á la construcción de ella, aunque
también parece coadyuvó con algunos para su conclusión y decencia
mas que una grande y gruesa lapida de marmol, y cuya hermosa estatua
interior
el obispo D. Pedro de Acosta, porque se ven así en su
yacente de alabastro habia desaparecido... pero no se identificaron
los
fábrica como en ornamentos, los escudos de sus armas.
6j
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del altar mayor, hecho en las primeras décadas del
—44 rreales a niculas rrodriguez por yr al burgo a pedir
siglo XVII.
libranza a su señoría para la obra del rretablo.
Aludiendo Ponz al retablo, dice que es cosa excelente,
—Camino.=v.' y dos rreales que dio a p.° de cicarte
enriquecido en sus tres cuerpos de columnas, laxos relieves,por yr a la ciudad de Soria a pedir libranca a su s. para
y pinturas de gusto, alusivas a nuestra señora. Puede la obra del rretablo.
añadirse al presente, basándose en papeles del archivo
—54 rreales... de los andamios para poner el rretablo.
parroquial, que es obra de los escultores, Gabriel de
—Tasa del rretablo.=ocho ducados a andres de herrada
Pinedo y Pedro de Cicarte.
escultor por tasar el rretablo de s. maria.
Las noticias documentales,
—18 R.'de vigas para el rreproceden tan sólo del libro de
ARANDA DE DUERO.
tablo y andamios.
fábrica, y se reducen á asientos
—cien rreales a grabiel de
muy concisos. No hay escritupinedo escultor del rretablo en
ras ni referencias que despierpago de la hechura del.
ten interés, y los nombres de
1615.—a ju." Sánchez pinestos escultores son completator... por dorar la virgen.
mente desconocidos; pero ex1616.—docientos rreales ap.°
presan con claridad las anotade morales pintor de la coronación
ciones del mayordomo, que en
de nfa ss. del altar mayor.
el año 1611 se pagó la hechura
1619.—por hacer el andamio
del retablo, siendo tasado por
para poner los sanctos en el rreAndrés de Rada (1).
tablo del altar mayor.
Año 1611.—mil y trecientos
—880 R.' en que se concery setenta rreales... a grabiel de
taron el dorar y estofar los
Pinedo y pedro de cicarte esculquatro sanctos postreros que se
tores para en payo de la hechura
pusieron en el altar mayor.
del retadlo de santa maria.
—diez y siete rreales y
medio al maestro y oficiales que
(1) Leímos gran número de papeles
ayudaron a poner los quatro
que el párroco de Santa María, Don
sanctos en el rretablo del altar
Remigio Sanz, tuvo la bondad de
poner á nuestra disposición; pero ni
mayor.
del siglo XVI ni del XVII, encon1624.—a bernabe de la serna
tramos cosa interesante, sobre todo
pintor
vecino de rroa por quenla
relacionada con los asuntos que perde
dorar
el rretablo de la yglesia
seguimos. He aquí el extracto de
mayor 335 R.'
algunos asientos incluidos en los
libros de fábrica, á más de los que
E l escultor Andrés de Rada
arriba se expresan.
{herrada escribían en muchos
Año 1579—diez mili mfs a Fran.
casos) que tasó el retablo, encabeza bordador de la hechura de dalcuéntrase citado en otros documáticas negras.
—nuebe mili y ducientos y sesenta y
mentos, pero Gabriel de Pinedo
RETABLO DEL ALTAR MAYOR
nuebe mfs de la hechura de nuebo de las
y Pedro de Cicarte, autores de
EN L A IGLESIA DE SANTA M A R Í A .
dos cruces de plata a fresnillo platero.
la obra, pues á ellos se les pagó
—de linpiar todo el retablo el altar Obra de Gabriel de Pinedo y Pedro de Cicarte
la hechura, son escultores de
mayor y todos los demás altares.
(De fotografía).
los cuales no e n c o n t r a m o s
1580.—cien rreales a fran. ° cabeza
bordador v.° desta villa.
mención en parte alguna.
1588.—Reja... se dio acer vna rrejade madera a llórente lopez
El objeto artístico que más llama la atención en el
entallador vz.° desta villa... parala dha yglesia y pila del bautismo la
interior de la iglesia de Santa María, es el pulpito. Todo
qual no se a hecho y tiene rrescibido quarenta y seis rreales.
puede ser motivo de ornato, y caben las representaciones
1593.—1940 mfs a al. rrodriguez platero vz.° desta villa de aranda
de historias sagradas en el mobiliario de las iglesias, lo
del aderezo de la cruz de plata grande vieja y de la cruz chequita de
mismo en los respaldos de las sillerías que en los anteplata vnas crismeras q hizo nuebas...
— Vna caxa para poner en ella las reliquias la q. esta echa por mano
pechos de los pulpitos. E l de Aranda de Duero tiene
de Ju.° beltran y tasada por andres gil y la taso por quatro mili y ochomerecida fama y no es inverosímil que le hiciera Juan
cientos setenta y cinco mfs.
de
Juni, según generalmente está admitido, ya por el
1598.—314 Reales a Ju» fernandez bordador del adreco de las dalmáestilo
y carácter de sus figuras, como por las relaciones
ticas de brocado.
entre el artista y el Prelado que encargó la
—veinte rreales ap.° morante platero por cierto adreco q yzo en sostenidas
la
custodia.
obra, pues viéndose en el pulpito que nos ocupa las
1602.—8.466 mfs a al.' Rodríguez platero de adrecar de la plata. armas de D. Pedro González de Acosta, es evidente que
1604.—36 Reales a Josepe de castro entallador vz.* de aranda... de
fué costeado por tan magnánimo protector de las artes.
adrecar las cajas de los órganos y un adreco q hizo en el altar.
1605.—16 rreales a al. rrodriguez platero del aderezo de una custodiaConviene sin embargo, recordar que no es esta obra
única en su género y estilo, pues también Palencia se
bieja.
1606.—a Antonio de herrera platero zinco rreales de linpiar el yncenenorgullece con otro notabilísimo pulpito conservado en
sarw mayor.
su catedral.
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—a mtn ortiz bordador del aderezo de la capilla de la capa 165 Reales.
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(Arch. de Protocolos).

(Arch. de la Chancilleria).
LIBROS

PARROQUIALES

DE L A IGLESIA

DE S A N

ESTEBAN.

(Arch. de la respectiva parroquia).

fama por sus monumentos Medina de
Ríoseco, y en verdad que sus iglesias merecen
conocerse y ser estudiadas. Y a lo han hecho
distinguidos escritores, García Escobar en el
Semanario Pintoresco Español, Quadrado en el tomo de
Valladolid, incluido primeramente en los Recuerdos y
Bellezas de España, Ortega Rubio en Los Pueblos de
la Provincia de Valladolid, y tantos otros antiguos ó
modernos. Si nos decidimos á incluir esta villa en un
estudio especial, no es tanto por la simpatía que nos
merece desde que hace largos años la visitamos por vez
primera, sino porque en el curso de nuestras investigaciones algo hemos encontrado que no debe ser omitido
por quien del arte se ocupa. Y ya en ese terreno, lícito
será como en otras ocasiones, tocar, aunque sea de
pasada, algunos hechos y algunas obras cuyo conocimiento sea hoy del dominio público.
Entre las iglesias parroquiales de Ríoseco, alcanza
mayor nombre por razones varias, la de Santa María, y
nadie ignora que el retablo colocado en el altar mayor
IENE

LIBRO DE MEMORIAS DEL CONVENTO DE SAN FRAN-

CISCO DE RÍOSECO.

(Arch. de Hacienda).

fué esculpido por Esteban Jordán, y pintado por Pedro
de Oña, pues así lo expresan dos rótulos colocados en el
mismo retablo. Pero no son conocidos hoy día los sucesos
anteriores, enlazados con la misma obra; ignórase que
primeramente fué encargada á Juan de Juni, quien
comenzó á ejecutarla en compañía de Francisco de
Logroño, Pedro de Bolduque y Juan de Umaña; que Juni
falleció antes de concluir el retablo, encargando á los
curas y mayordomos que le prosiguiera Juan de Ancheta,
y que entonces únicamente, al fallecimiento de Juni, es
cuando Jordán, mereciendo sin duda mayor confianza á
los interesados por parte de la iglesia que no Ancheta,
quedó encargado de la obra y la llevó á cabo.
Gran parte de esas noticias vienen ya expresadas en
el testamento de Juni, pero se completan con nuevos
informes recogidos en la Chancilleria, en aquellos
legajos mismos donde por vez primera pudimos leer la
última voluntad de Juan de Juni.
¿Qué causa hubo para tan varios sucesos? ¿Qué pleito
fué el promovido con motivo del retablo de Santa María?
No es en verdad el escultor quien intervino en el
litigio, sino sus testamentarios. Eran éstos Melchor
Ramírez é Isaac de Juni, cuñado el primero, hijo natural
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el segundo, de Juan de Juni. En el año Í573, le habían festado por los mayordomos, éstos eran los deudores. La
encargado el retablo principal de la iglesia de Santa Cnancillería resolvió que se devolvieran los bienes de
María la Mayor de Medina de Ríoseco, en compañía de Juni á los testamentarios pero que éstos dieran fianzas
otros escultores; dieron á Juni, como persona quemas para lo que pudiese resultar.
satisfacía á los mayordomos, Ta mitad de la obra y la
industria y maestría de toda ella; los otros escultores
eran Francisco de Logroño, vecino del Burgo Osma, á
quien no hace mucho hemos citado; Pedro de Bolduque (1), y como ensamblador Gaspar de Umaña ó
Uno de los documentos justificativos de cuanto
Humana. Por un documento independiente del pleito •dejamos expuesto, es el testamento de Juan de Juni, que
encontrado en el Archivo de Protocolos, sabemos que ya se ha reproducido (pág. 364), é insertaremos ahora
hubo disensiones entre Juni y Logroño á propósito del los demás, principiando por la escritura del año 1573:
retablo, tres años después de comenzado, conviniéndose
Indei nomine amen. Sepan quantos este publico inst
por fin amistosamente. El fondo de ese pleito incipiente mento vieren como en la villa de Valladolid de la diócesis
entre los dos compañeros, es para nosotros altamente de patencia a ocho dias del mes de dezienbre de mili e
instructivo, pues confirma el sentido que debe darse á quinientos e setenta y tres años en presencia de mi/ran.
la maestría que Juni tenía sobre toda la obra. Francisco de castro vez." de la dha v. de Valladolid notario publico
de Logroño pretendió que Juni le entregara modelo y por la autoridad appostolica y de laudiencia episcopal de
traza para la parte que aquél había de ejecutar, conde- patencia y de los testigos de yuso escriptos parescio presen
nando el alcalde á Juan de Juni, á que éste diera á Juan de Juni escultor vez." desta villa e dixo que por
Logroño los modelos de las figuras, ó en su defecto dos quanto a el juntamente con otros oficiales se le auia dad
ducados diarios; pero concertados luego de palabra todos a hacer vn r retablo mayor en la yglesia de nuestra señora
los que tenían parte en la obra, acordaron entre otras santa maria la mayor de la villa de medina de Rioseco
cosas, que Juni presentara á Logroño el modelo de una para que se hiciese dentro de cierto tiempo que fueron oc
de las historias, para que comenzara este último lo que años cunplidos primeros siguientes del otorgamiento de
por su parte le correspondía y tocaba. Así pues, en el contrato y por precio e quantia de ocho mili ducados
caso de que el retablo hubiera quedado concluido y le pagados con ciertas formas e con ciertas condiciones y el
viéramos hoy día ¿no podría en justicia decirse que era Juan de Juni como persona de quien los mayordomos de
obra de Juni, aun cuando se supiera que otros escultores yglesia se satisfacieron mas y el señor prouisor le mando
habían trabajado en la misma obra?
hiciese la mitad de la dha obra y diese la yndustria en lo
Bien que el incidente quedara arreglado, hubo que fíese necesario en toda la dha obra se le pagasen
después otros dares y tomares entre Juan de Juni y susmitad de la dha quantia del dho rretablo. y mas seiscientos
tres compañeros, por cuestión de intereses, alegando el ducados por la yndustria e maestría que pusiese en toda la
primero que los desembolsos por él hechos, eran mayores dha obra, y mas cinqnenta ducados por cierto modelo
que el dinero recibido, y pidiendo se hiciera la debida pagado a ciertos placos y con ciertas condiciones contenid
cuenta. Entonces verificó la tasación Esteban Jordán, si e declaradas en el contrato e condiciones / sobre la dh
bien pidió Juni que se tasaran igualmente los modelos rracon hechas / a que se rrefirio e las abia e obo aqui por
y gastos de casa que tenía hechos; pero además de este ynsertas e yncorporadas e porque vna clausula del dho
asunto, creían los mayordomos que la obra del retablo contrato esta mandare de flaneas para lo cumplir, y el
no se hacia conforme á la traza, á lo cual declaró Jordán cunpliendo lo que es obligado se obligaba como principal
que iva errada efectivamente. Esto dio lugar á un nuevo daba consigo por sufiadoral señor dotor pedro enrrique
concierto entre la iglesia y el escultor, y poco después medico cathedratico de la vniuersidad desta dha villa al
falleció Juan de Juni.
qual rrogo le fiare y fuere su fiador en esta rracon y el
Tenía éste su casa y taller en Ríoseco, y allí fueron dho dotor pedro Enrriquez auiendolo visto oydo y entend
los testamentarios para inventariar los bienes del finado. todo lo susodho dixo que a rruego e yntercesion del d
Léese con interés la relación de los objetos que poseía, Juan de Juni salia e se constituía por tal su fiador e
pues se reduce á un modesto ajuar, instrumentos de principal cunplidor e pagador en esta rracon del dho Juan
trabajo, libros diversos, entre los que había ocho en de Juni. E se obligaba e obligo por su persona e biene
francés; estampas y dibujos, la traza en pergamino del muebles e rrayces auidos e por auer ¡ que el dho Juan d
retablo que estaba haciendo en Santa María, un modelo Juni hará e cumplirá de su parte todo lo que esta obligado
de cera negra para el mismo, y otros modelos en barro por el dho contrato a los placos y según e de la forma e
para las partes ó detalles con igual fin.
manera que en el y en esta escriptura va dicho e declarado
Creyeron los mayordomos que al morir Juni, tenía como sufiador...y de mas pagara todas las costas daños
recibida mayor cantidad de la correspondiente á la labor ynlereses e menoscabos que sobre ello a la dha iglesia
hecha, y pidieron que hasta averiguarlo, se embargasen rrecrecieren.... y el dho dotor pero enrriquez... obligo s
los bienes que dejó en Ríoseco. De aquí el pleito. Los persona e bienes muebles errajces auidos epor auer... fe
testamentarios alegaban que Juni ya había dado por e otorgada en la dha villa de Valladolid el dia mes y año
fiador al médico Pedro Enriquez, y que contra lo mani- susodicho... ante mi fran. de castro.
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(1) A l tratar del retablo de Berruguete, en Cáceres, se mencionó á
Roque Balduque, por haber hecho el año 1547 algunos trabajos en la
iglesia de Santa María de la misma ciudad, y será el mismo á quien
Geán llama Roque Balduc, asignándole obrasen Sevilla del 1551 al
1561 en que murió. Pariente es natural que fuera el Pedro de
Bolduque, y la diferencia ligera de apellido no tiene importancia,
máxime si le escribieron incorrectamente en unos ó en otros lugares.

Conviene ahora poner á continuación—aunque el
documento no obre en el pleito—la escritura del 1576
entre Juan de Juni y Francisco Logroño, á la cual se ha
hecho referencia:
En la villa de Vallid a veynte e nueve... de mayo de
mili y qui°s. y sel." y seis a"s... parecieron... de la unap."
Juan de Juni escultor vz." desta villa e de la otra fran. de
c0
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logroño escultor vz.° del burgo de osma e dixeron que
por
dos
pequeños un tintero de plomo y otro tint." azul de
quanto el dho Ju.° de Juni tomo a su cargo de hacer
un
vidrio... dos votas para vino... vna sierra pequeña y vna
Retablo p." la ygl. de nfa señora de la villa de medinagarlopa
de
mediana... seispiecas de molduras pequeñas con
Rioseco y le dieron por aconpafiado para hacer la dhasus
obra
hierros e dos zepillos pequeños con sus hierros vna
entre otros al dho fran. de logroño y en el dho rretaVo
bigornia cheqnita de hierro diez y seis yerros pequeños
auia de auer su quarta p. ... el dho Fran. de logrofio
de labrar en piedra vnos enaslicados y otros por henaspreiendia e pretende ql dho Ju.° de Juni le a de dar modelo
tillar... tres bancos pequeños de labrar... dos libros
e traza para que el dho rretablo conforme al contrato
que
enquadernadospeqños
en toscano... un libro en rromance
se otorgo... ante el allde mayor... por el qual en efeto
yntitulado de la verdad otro libro grande de la vida
condeno al dho Ju.° de Juni a que de al dho frañ. de
deplutarco... seis libros pequeños de latin... ocho libros
logroño la p." que vbiere de hacer en la obra del rretablo
en francés vno grande e siete pequeños enquadernay que le de y entregue los modelos de las figuras q se
obiesen
dos...
zinco estampas jtamencas... otras seis raspas
de hacer... y en defeto de no se lo dar le diere cada
di a dosflamencas... honce limas pequeñas flamencas...
pequeñas
duca°s... de la ql sentencia se apelo por el dho Juan de
Juni
dos
libras de cola fuerte... tres compasicos pequeños l una
para esta Real aud." e por no auer traido el rrecursocaxa
en con unos papeles dibujados destampa I vn libro grande
tpó por los señores presidente e oy dores.:, se pronuncio
la
de dibuxos
destampa / vna traca en pergamino del rretablo
apelación por desierta y después se rrecibio aprueba sobre
de la yglesia de santa maria... / un modelo de zera negra
las diligencias que se auian hecho... y estando en este
estadohecho para el dho Retablo metido en una caxa de
grande
entre el dho Juan de Juni y fran. de logroño y los demás
madera con su tapador / vn modelo de varro pequeño de la
consortes que tienen p.' en la dha obra se concertaron
dede nfa señora de la ascenss " adornada con angeles /
figura
palabra en que la dha obra cada uno lo que abia deun
auer
modelo de varro metido en una caxa de madera en
conforme al contrato y se le dio al dho fran. de logroño
triangulo que decian ser de la mano del dho Juan de Junj /
un modelo de la ysloria de la purificación de nfa señora
otro modelo de barro de otro cristo mas pequeño / otro
p. que comenzase eprosiguiese la dha obra de lo q tocaba
a de cristo de Marro dem." cuerpo abaxo...
modelo
su parte y por ql dho concierto no se hizo mas de por
—Al qMal dho ynbentario... se hallaron presentes...
palabra agora por escripto le quieren efeluar... por ende
gaspar de humana entallador estante... que bive y mora
dixeron los dhos Ju.° de Juni e franf de logroño queensela dha casa del taller del dho rretablo.
apartaban del dho p. ... y el dho Ju.° de Juni se obligo Inmediatamente
de
el cura y los mayordomos de la
dar al dho fran. de logroño los modelos q fueren neceyglesia de Santa Maria dixeron... hacemos sauer como
sarios para la p. que a dhofran." de logroño le cupiereJuan
en de Juni vez." de Fallid escultor tenia la obra del
la obra del dho rretablo conforme al dho contrato... rretablo
y le
de nfa señora y la obra yba errada conforme a la
dará y señalara al dho fran. de logroño lap. que a de
traca... y viendo que no seguia la dha traca pedimos que la
aver en ella... y esto se entiende q lo aya de cunplir dha
el dho
obra fuese vista por buen oficial del mesmo of.° esteban
Ju.° de Juni dándole los mayor. de la dha ygl." los dineros
de jordan v.° de ballid el qual fue nonbrado por p. del
para proseguir...=Juan de Juni—Fran. de Lo- mismo Juan de Juny e por parte de la dha yglesia declaro
groño. (Protocolo de Pedro de Arce).
auer la dha obra ydo herrada a cuya caussa la dha yglesia
Lleguemos ahora, después de la muerte de Juni, al de santa maria estaua concertada con Ju.° de Juny para
inventario que hicieron sus testamentarios en Medina de que tomase la dha obra de nuevo... para que la hiziese... se
murió los dias piados, y deue a la dha yglesia de lo que
Rioseco:
En m. a veynle... de abrill de mili qui"s e setentatiene
y Resentido de mas dello el daño q biene por no estar
fha e
conforme a la traca [piden que se embarguen todos
siete... parecieron... los testamentarios de Juan de Juni
los bienes que el dicho Juan de Juni tuviese en esta
presentaron carta... de la justicia de Fallid.... para hazer
el ynbentario de los bienes q aliare en esta tilla delvilla].
dho
Juan de Jnny que paresce están en sus casas a la placa Se
delmandó hacer el embargo de los referidos bienes,
mandero donde el dho Juan de Juny posaba y tenyay elsuhijo y el cuñado del escultor alegaron lo siguiente:
taller . . . J V Í después en la dha v. de medina de Rioseco
a
tenyendo
nosotros el dho ynvent." de todos los vienes mueb
veynte y vn dias de... abril del dho año yo el dho escriuano
y cosas de por casa y herramientas de su oficio descultor
nothefque lo susodho... e se comenco a hacer el dhoque
ynbentenia en esta v." e dejo el dho Juan de Juny al tfio
tario ...v-^luego el dho alguazil abrió el aposento quesuen
muerte...—de pedimento de losmay.""" que se dicen de
la dha cosa tenya el dho Juan de Juni... hizo abrirfabrica...
y
cuya obra e rretablo tenya él dho Juan de Juny...
mando embargarlos dhos bienes...—el dho Juan de Juny
descerrajar e aliaron los vienes sig.' tiene fecha escript." e dado fianzas bastantes... es su fiador
x~~en la pieca primera del dho aposento dondeposauay
el de
dolor pedro henriquez medico...=22 Abril. 1577. Al
bibia el dho Juan de Juny estaban y aliaron una cama
siguiente
cordel y dos colchones... dos mantas un cobertor colorado dia nombraron procuradores diciendo... testaque somos de Juan de Juni escultor vezino que
dos almoadas... una antepuerta de figuras pequeñas... mentarios
una
fue
de
la
villa
de medina de Rioseco, con lo cual no debe
mesa de pino... una arca de pino de moldura y dentro lo
entenderse
literalmente
que llegara á avecindarse en
sig. : vn sombrero de fieltro... unas calzas rotas negras un
Rioseco,
pero
sí
dá
idea
de
una estancia prolongada y de
tudesquillo viejo negro un sayo negro'una rropilla y vnos
haber
hecho
asiento
en
dicha
villa.
greguescos de paño azul un jubón un bonete colorado—dos
escabeles... un rrepostero de cama... dos morillos deLos mayordomos de la iglesia presentaron varios
y herró... estera... sar tenes...=dos modelos debarro eltestigos
vno que^explican las razones de aquéllos para pedir
de la figura de nfa señora e otro de la de San Juan alelpie
embargo:
de la cruz... docena y media de hierros pequeños de labrar
mateo de nobles clérigo... sabe que el año pasado de
en piedra... quarenta e dos yerros de talla grandes setenta
e
y seis podra aver diez o honze meses... que el dh
pequeños... cuatro conpases vno grande y otro mediano
Juanede Juny egaspar de humana... ynterrogaron a este
a
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t.°... de lo que auian resabido para azer el rretablo... a
este
taparte de los dhos testamentarios de Juan de Juni pa
t.° hizo la quenla y parescio auer rrescibido el dho Juan
quedelasjust." de la villa de medina de rriuseco les hag
Juny ciento e cinquenta e qualro mili e tantos mfs... acudir con todos los bienes que quedaron del dho Ju
Juni y les fueron envargados en la villa de medina de
Otro testigo dijo, save que Juan de Juny tiene rrescirriuseco
bido... según parece por las quentas que se hizieron avra
un dando los dhos testamentarios flaneas legas lla
abonadas que estaran a derecho con los dhos mayo
año poco mas o menos entre el dho Juan de Juny e ygaspar
de humana ciento e zinq. e tantos mfs... e que segúndomos
esto... y fabrica y pagarían lo que contra ellos fuere juzgad
sentenciado...
tiene de mas el dho Juan de Juny de la dha yglesia y
según
la tasación que higo esteban xordan escultor de la obra que
tenyafha Juan de Juny parece que el dho Juan de Juny...
queda debiendo a la dha yglesia dineros y no' saue quanto.
El 17 de Mayo de 1577, el alcalde hordin." dixo visto el
enbargo de bienes mandado hacer y hecho a pedim.' deOcupóse
los Juan de Juni en varios párrafos de su testaMayordomos... délos bienes del dho Ju." de Juny... ymento
el acerca del retablo de Ríoseco, y recomendaba que
pedimento de los testamentarios... declararon no haber
si él muriese, acabara la obra Juan de Ancheta, escultor
lugar de mandar alear el dho enbargo...
residente en Vizcaya; declarando por descargo de su
En seguida presentaron el siguiente escrito los testa- conciencia que no hay otra persona ninguna del dicho art
mentarios del escultor:
de quien se pueda fi ir la dichci obra, sino es del dicho
...ysaque de Juny e melchor rramirez... digo que
de Ancheta.
teniendo nosotros hecho ynventario de todos los bienes
A Miguel de Ancheta le citaron con gran elogio Ponz
muebles e cosas de casa y herramientas de su oficio
de Bermúdez, designando entre sus obras la imagen
y Ceán
escultor que tenya, en esta villa e dexo el dho Juan de
de Juny
nuestra señora de la Asunción, titular del retablo mayo
al tpo de su muerte... diz que de pedim.'" de los mayordomos
de la santa iglesia de Burgos, que executó el año de 157
de la fabrica e yglesia de santa maria la mayor desta villa
Pero es el caso, que D. Manuel Martínez y Sanz, autoridad
cuya obra y rretablo tenya el dho Ju.° de Juny tomada
a
de primer
orden para cuanto se refiere á la Historia del
azer juntamente con otros V. m. m. enbargar los templo
dhos catedral de Burgos, dice lo siguiente: Juan de
bienes hasta que se hiziere q. y se aberiguase si elAncheta,
dho
y no Miguel como le llama el señor Cean, hizo p
Ju." de Juny tenya rrecib. mas de lo que a de aver lo
qual
550
ducados la im ígen de la Asunción de Nuestra Señora,
no a lugar ny se puede pedir ny mandar azer el dho enbargo
que está en el cuerpo tercero, y se le encargó la escultura
porque el dho Ju." de Juny tenya hecha escril. y dado
la Coronación de la Virgen, para el coronamiento del retab
flaneas bastantes legas llanas e abonadas ques el dotorIncluye
p.°
Ceán en sus manuscritos á Juanes de Anchieta,
enrriquez medico... e que los dhos b s. son mueblesnatural
e cosas
y vecino de Azpeitia, en Guipúzcoa; cita obras
de buxerias e muy menudas e se podrian perder e menossuyas por los años de 1578 á 81, y añade que no consta
cabar e hurtar por estar en casa sola e apartada pidosi efué pariente del célebre Miguel de Anchieta. Desde
suplico a V. m. entreguen todos los dhos b's. ynbentaluego resulta ya—por el testimonio irrecusable de Marriados.
tínez y Sanz—que no ha habido tal Miguel; y en su
Llevado el asunto á la Cnancillería, repiten análogos consecuencia puede ser la misma persona que la llamada
argumentos: ...lo otro por que no consta el dho Ju."endeotros casos con el nombre de Juan, aun cuando la
Juni deua mfs algunos porque .se pueda envargar susescritura
vienes del apellido varíe ligeramente. Por nuestra
antes es acreeder de muchos dineros qtie le deben los
mayorparte,
y con relación al asunto que ahora ocupa, acepdomos y fabrica de la dha yg. de lo que merece y bale
la que el Juan de Ancheta designado por Juni para
tamos
obra y trabajo que dexo hecho del rretablo q se encargo
terminar el retablo de Santa María en Ríoseco, sea el
hazer... y no obsta esto q los may. digan aber rrecibido
el que trabajó en el de la catedral de Burgos, en la
mismo
dho Ju." de Junj alg. dineros por q no dizen q hes deudor
sillería del coro de Pamplona y en otras obras de mucha
dellos ni q la obra que dexo hecha no bale los dineros
que
nombradla.
rrescibio e muchos mas... lo otro porque tiene fiador muy
Claro es que la recomendación hecha por Juni indica
abonado que es el dotor pero enrriquez... con el qualelestaña
conocimiento que éste tenía de las obras de Ancheta,
segura y cierta qualquier deuda q deviese el dho Ju."
de de su persona; sin que le guiara interés personal
y aun
Juny...*~wsuplico anule los dhos autos e mande alear
y
sino afinidades artísticas al proponerle por sucesor.
desenbargar los dhos bienes.
Pudieron tratarse ambos escultores en Valladolid ó en
A continuación presentaron el testamento de Juan de otros puntos, pero en Valladolid ha quedado algún rastro
Juni y la escritura de obligación para el retablo de de haber estado Juan de Ancheta. Ya hicimos mención
Santa María de Ríoseco, documentos que van ya insertos de él (pág. 193) con motivo de citarle en su testamento
en los lugares oportunos; y como resultado final del Juan Bautista Beltrán, pues la postrera vez que fué de
pleito, pronunciaron los jueces á 7 de Octubre de 1578, Valladolid á Briviesca Juan de Ancheta, recibió prestada
la sentencia en grado de revista que dice así:
alguna cantidad de Beltrán; hecho insignificante en sí;
Entre ysaque de Juni y melchor rramirez testamenpero de importancia en la historia del Arte, pues habiendo
tarios de Juan de Juni escultor dif." de la una parteen
y los
Briviesca notabilísimas obras del renacimiento, es
mayordomos de la fabrica de la yglesia de santa mariaseguro
la
que en esas ó en otras ya desaparecidas tomaría
mayor de la villa de m. de rr. la otra 9<** Vistoparte
esteJuan de Ancheta, pues no en balde iría varias veces
proceso e autos del por los señores presidente e oidores
de la
á Briviesca.
aud. rreal de sumag. en Fallid a siete de otubre... de Otro documento hay en el protocolo de Juan de Villamili e qui°s e setenta e ocho años // dixeron que conjírsana, extendido en Valladolid á 7 de Agosto de 1568; es
mauan e confirmaron en grado de rrevisla el auto... por
el para cobrar una cédula de un vecino de León, y
el poder
qual... mandaron dar carta yprouision rreal de su mag."
principia así: yo Ju.° de ancheta escultor estante en est
3
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villa de Fallid otorgo... poder... a vos fran. de la maca PHILIPPI II REGÍS CATHOLICI SCVLPTOR EGREGIVS
FACIEBAT ANNO DNI 1590; y en la Epístola: ET PETRVS
ansimismo escultor...
Finalmente hay una partida de bautismo en la parro- DE ONA PICTOR EIVS GENER DEPINGEBAT EXPENSIS
ECCLESLE ANNO DNI 1603.
quia de San Esteban, y no creemos
No hay nada en la disposición
proceder muy de ligero al coloMEDINA DE RÍOSECO
del retablo que recuerde la huella
carla en este sitio. Dice así: 14—
de Juan de Juni, y esto hace penEnero 1565—iaptize a Ju.° hijo de
sar fuera hecho de nuevo en absoju." de ancheta y de cat. de agilitar
luto, como ya hemos indicado.
no son casados son naturales el
Solamente en el basamento hay
de Vizcaya y ella de la ciudad de
dos figuras de San Pedro y de San
burgos.
Pablo, que por lo movidas y por su
Pudo casarse después Ancheta
ejecución más enérgica en compacon la burgalesa Catalina; y siendo
ración de otras partes de la misma
como suponemos, el escultor, reobra, pudieran haber formado parsulta haber tenido un hijo llamado
te del trabajo primitivo; pero esta
también Juan, al cual no cabe
conjetura relacionada con los anasignarle las obras indicadas por
tecedentes de la obra, sea quizá
Ceán Bermúdez—aunque ejercieuna cavilación infundada. Lo cierra la misma profesión que su padre
to es, que en el conjunto del retablo
—porque en el año 1578 alcanzaba
domina la sencillez y claridad de
solamente trece de edad.
la masa arquitectónica, obedecienLas razones que tuvieran los
do á las mudanzas de estilo operacuras y mayordomos de la iglesia
das durante el transcurso del siglo
de Ríoseco para no cumplir el enque ya iba terminando; y así miscargo hecho por Juan de Juni, permo la escultura es resultado de las
manecen ignoradas; más ostensibuenas máximasdelrenacimiento,
blemente se vé que el retablo no
dulcificadas y atemperadas por un
fué concluido por Juan de Ancheta
estudio intelig-ente del natural,
sino por Esteban Jordán, mejor
conservando la grandiosidad de
dicho, ejecutado completamente
los maestros anteriores; pero sin
de nuevo.
exageraciones y quizá también sin
Que Jordán se hallaba en buesu genio. Analizannas relaciones con
do el proceso de la
las personas que cosescultura castellateaban la obra, rena, parécenos que
sulta comprobado
Esteban Jordán repor el hecho de hapresenta un térmiberle nombrado tano medio y u n a
sador anteriormentransición entre el
te, y conocedores de
estilo de Berruguete
sus cualidades artísy Juni con el de Greticas se entendieron
gorio F e r n á n d e z .
quizá con él mejor
Supone Ponz que
que con un extraño,
Jordán
fuera discísuponiendo que
pulo de Becerra ó
para ellos lo fuera
c o n d i s c í p u l o s en
el escultor vizcaíno.
I t a l i a ; pero a u n
En cuanto á las precuando nuestras noferencias de Juni, se
ticias no alcanzan á
comprenden con fala juventud de Escilidad, pues el esteban Jordán, le entilo de Jordán difecontramos siempre
ría mucho del suyo.
en Valladolid como
Pero debe hacerse
su residencia habiconstar el l a r g o
t u a l ; y habiendo
tiempo que pasó sin
e m p a r e n t a d o con
hacerse el retablo,
pues Juni falleció CONJUNTO Y D E T A L L E S DEL RETABLO PRINCIPAL E N LA IGLESIA DE S T A . M A R Í A Berruguete, de éste
quizá pudo recibir
el 1577 y Jordán terOlra de Estelan Jordán.
las
primeras ensem i n ó l a obra en
(De fotografía)
ñanzas, modificadas
1590, dando lugar á
suponer que tardaron bastante en hacer el concierto luego por influencias relativamente modernas y por su
ultimo. Copiaremos las inscripciones colocadas en el altar manera especial de sentir el arte (1).
mayor de Santa María, aun cuando son muy conocidas;
(1) Reuniremos en un estudio propio otros documentos que se
en la parte del Evangelio dice: STEPHANVS JORDÁN refieren á Esteban Jordán.
co
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que se hinche ó llene todo el espacio hasta la cornisa con
otros remates. Encargaban á Juni así lo perteneciente á
madera y talla, como el dorado, estofado y pintado;
Dá aún mayor celebridad á la iglesia de Santa María, abonándole por la obra completa y sentada en la capien Ríoseco, la capilla llamada de los Benaventes, y en lla, 450 ducados pagaderos en ciertos plazos.
ella encontramos otra vez
Ese es el retablo que hay
MEDINA DE RÍCSECO.
en la capilla de los Benaá Juan de Juni. Informaron
ventes, esa es la obra de
bien á Ponz al darle este
Juan de Juni: demuestra su
nombre como de artista que
estilo el carácter arquitectótrabajó en ella; pero generanico, pues las estrías son la
lizó demasiado adjudicánúnica ornamentación de las
dole no solo el retablo, sino
columnas, jónicas en el prila ornamentación de estuco
mer cuerpo y corintias en
que fastuosamente enriqueel segundo: en la escultura
ce la capilla, los sepulcros de
nótase el movimiento muy
mármol y hasta las pinturas
decidido de las figuras y el
de los nichos. Carecemos de
escaso relieve de los tableros
nuevas pruebas documentalaterales. Pero el decorado
les para ilustrar el asunto,
general de la capilla es de
pero algo encontró Ceán que
otra mano y hecho con anteunido á una pequeña insrioridad, observándose algucripción de la capilla sirve
nos desperfectos producidos
para deslindar los campos.
para la adaptación del retay reconocer que no sólo fué
blo, lo cual hace suponer
Juan de Juni quien intervino
que la decoración corría por
en la construcción y ornato
detrás de éste y alrededor
de la capilla mencionada.
de toda la capilla.
En las Adiciones[áe Ceán
Bien seguro es que muá Llaguno fué publicada por
chos artistas tomaron parte
vez primera la Escritura que
en su construcción y ornato,
otorgó Juan de Juni obligáncomenzando años antes de
dose á ejecutar el retablo de
aquel en que Juni hizo la
la capilla de los Benaventes en
escritura. En el bello ábside
la parroquia de Sta. María
RETABLO DE L A CAPILLA DE LOS BENAVENTES.
exterior, de sencillo y elede la villa de Rioseco, y de esa
Obra de Juan de Juni.
gante renacimiento hay la
escritura sólo haremos un
(De fotografía).
fecha de 1546, la cual indusucinto resumen. E l 1.° de
dablemente conmeJunio de 1557, en
mora el año en que
Valladolid y ante
se terminó la obra
Francisco de Herrede fábrica, y en el
ra, se concertaron
interior se lee un
con Juan de Juni
nombre, completalos testamentarios
mente desconocido,
de Alvaro de B e acerca del cual no
navente, para que
ha podido recogerse
hiciera el retablo de
sino la noticia allí
la capilla que Don
expresada: HIEROAlvaro tenía en la
N I M V S CO || R A L
iglesia de Santa MaHOC E F E || CIT
ría de Ríoseco; cuOPVS: Jerónimo Coyos asuntos habían
rral hizo esta obra.
de ser la Concep¿Cuál? Pues la deción, de tamaño nacoración plástica de
tural y bulto entero,
que e s t á cuajada
debajo San Joaquín
toda la capilla y que
y Santa Ana, y á los
erróneamente se ha
lados otros cuadros
atribuido á Juan de
de medio relieve;
Juni cuando supieespecifica diversas
PARTE DEL ORNATO ESCULTURAL DE L A CAPILLA DE LOS BENAVENTES,
ron que este esculpartes que han de
Obra de Jerónimo Corral.
tor tenía allí un traestar labradas de
(De fotografía).
bajo suyo. Precisatalla al romano, tal

IV

como las columnas grandes á los lados del retablo y las I mente la inscripción con el nombre d"e Corral hállase
que dividen los cinco cuadros; que en el remate haya incluida dentro de una cartela que un león sostiene con
dos ángeles que tengan la corona de Nuestra Señora, y | la boca, á los pies del Salvador, sobre la puerta de arco
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colocada frente al altar, rodeada de las cariátides y de erudito Quadrado con motivo de la inscripción menciola exuberante decoración que llena los muros y las bóve- nada, expresa que el trazador y director de la obra... fué
das con un sello tal, que ha dado nombre y fama á la Jerónimo Corral, añadiendo luego de estudiar el retablo
capilla de los Benaventes, si
de Juni, ignoramos si el misbien ocasionando reparos á
MEDINA DE RÍOSECO.
mo cincel—es decir el de
escritores distinguidos, por
Juande Juni—representó de
llegarles á producir imprerelieve en el cascarón del ábsisión penosa, fatiga y confude el juicio universal; por
sión en el espíritu como todo
donde se entiende que conlo que se aparta del orden y
ceptuó á Corral como arquide la unidad. Creemos el
tecto ó maestro de cantería,
juicio no muy exacto, pues
autor de la traza de la cappla independencia artística
lia, de la obra de fábrica,
con que fué concebida y
pero no de l a escultura.
ejecutada la ornamentación
Nuestra opinión respecto al
de la capilla, unióse á ún
particular está muy formaestudio serio y profundo, y
da: pudo ser Corral también
á una ejecución firme, conoarquitecto y dirigir la conscedora de todos los secretos
trucción—nada se opone á
del renacimiento italiano. En
ello—pero la cartela donde
diversos escritos se hace
incluyó su nombre forma
mención (1) del relieve coloparte de la ornamentación;
cado al arranque de la bóveá esta obra alude y á él hay
da, en el plano donde se
que a d j u d i c á r s e l a como
halla el nombre del autor;
autor: él es quien la hizo.
comprendiendo el cuadro
Además, aun con toda la r i escultórico la historia de
queza del conjunto y la genuestros primeros padres; en
nialidad que pueda enconel centro la Creación, á su
trarse en alguna de las
derecha el pecado original,
partes, no armonizan sus
al otro extremo la expulsión
caracteres con los de Juan
del Paraíso; y aquí, al verse
de
Juni, y bien fácilmente
R E J A DE LA CAPILLA DE LOS BENAVENTES
privados Adán y Eva de la
puede
hacerse la comparaEN LA IGLESIA DE SANTA M A R Í A .
presencia de Dios, encuención
en
el mismo recinto
Obra de Francisco Martínez.
tran á la Muerte que les
donde
el
retablo
se halla tan
(De fotografía).
espera sentada y taá la vista.
ñendo una guitarra.
Tres sepulcros
Es la consecuencia
hay, también d e l
del pecado, es el
renacimiento, en el
júbilo y el triunfo
muro lateral de la
de la Muerte. La
capilla, y en ellos
alegoría podrá estar
se ven las estatuas
dispuesta de un
yacentes de los pamodo orig-inal; pero
dres del fundador
es muy justa.
Alvaro Alfonso de
B e n a v e n t e , y de
Si Jerónimo Cootros individuos de
rral fuera conocido
la familia. Si los
por otras obras, á
bultos sepulcrales
más de f a c i l i t a r
e s t á n igualmente
comparación y polabrados por Corral,
derle estudiar en la
no es cosa que puemarcha sucesiva de
da afirmarse, pero
sus trabajos y en
los geniecillos que
el desenvolvimiento
sostienen los escude sus facultades,
dos en el plano andaría por resultado
terior de la urna,
un nombre ya famoarmonizan con la
so, el cual al verle
SEPULCRO DE L A CAPILLA DE LOS B E N A V E N T E S .
decoración de los
estampado nueva(De fotografía).
arcos sepulcrales y
mente en la capilla
de Ríoseco, haría que sin titubear se le reconociera como con las hermosas cariátides que á los lados de éstos hacen
autor de la escultura mural. Y lo decimos porque el muy el oficio de columnas.
No tiene el fundador de la capilla sepulcro decorativo,
pero
sí una gran lápida bellamente recuadrada, y es casi
(1) Puede verse entre otros, el artículo de D. V. García Escobar,
imposible la lectura de su muy extensa inscripción por
inserto en el Semanario Pintoresco Español, año 1849.
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fundador como concluestar oculta en parte
sión de la obra, y el
con el altar, al lado del
m i s m o a ñ o tiene la
Evangelio. Copió sin
reja; deduciéndose que
embargo, algunos pátodas las obras complerrafos García Escobar
mentarias de decorado,
precisando que el catóasí la escultura de Colico varón Alvaro Alrral, como la reja de
fonso de Benavente, hijo
M a r t í n e z — s i n contar
de Juan de Benavente
otros artífices que toy de María González
maran parte—se acaPalacios su mujer, lebaron en 1554, dándose
vantó esta capilla en
culto en algún pequememoria y alabanza de
ño altar que luego, en
la Santísima Concepción
1557, se acordó sustide Nuestra Señora; y
tuir con un retablo escon este titulo y advopecial, el cual fué encarcación edificó y de pringado á Juan de Juni.
cipio fundó esta capilla,
terminando del s i DETALLES
guiente modo: AcabaE L A CAPILLA DE LOS BENAVENTES
da esta obra a fin del
E N L A IGLESIA DE SANTA M A R Í A
mes de Octubre de 1554.
DE MEDINA DE RÍOSECO. .
Después de la igleEncuéntrase en la
sia de Santa María, lo
m i s m a c a p i l l a otro
nombre de artista é igual fecha. En la majestuosa reja que más nos interesa en Ríoseco, es el convento de San
de su principal entrada, hay también una cartela donde Francisco, cuyo templo no es ya hoy sombra de lo que fué
por la parte exterior ó correspondiente á la nave de la en tiempo de sus fundadores los Almirantes de Castilla.
iglesia se lee: FRlCISCO MARTÍNEZ, y por el lado Las vicisitudes sufridas arrancan de fines del siglo X V I ,
interior de la capilla: ANO DE 1554. No es para nosotros pues en dicha época se declaró ruinosa la capilla mayor,
un desconocido Francisco Martínez, como lo es Jerónimo y hubo que reconstruir la cúpula, dando noticia del
Corral. Ya el lector ha visto con frecuencia el nombre de suceso el protocolo de Tomás López. Así sabemos que en
este rejero, desde que salió por fiador de Juan de Juni el año 1596, se pidió informe á Juan de Ribero, arquipara el retablo de Santa María la Antigua de Valladolid; tecto ó maestro mayor de la catedral de Salamanca, á
contratos hemos reproducido de otras rejas suyas, y ya Juan de Mazarredonda, Pedro de Riaño y Juan de Celeya,
quienes manifestaron lo urgente que
se indicó que llegaría á verse una de
era acudir al remedio de la capilla
sus obras, aludiendo á ésta de la capimayor, para evitar la pérdida de todo
lla de los Benaventes. ¿Por qué Marel templo, y el hundimiento de mucha*
tínez no ha de ocupar un lugar semecapillas, rompiendo y quebrando Iosjante al de Andino ó al de V i l l a l altares, retablos, reliquias, sepulcro,
pando? Pues tan sólo porque en el
bultos, rejas y edificios de mucha gran
azar de las investigaciones artísticas,
costa. Las obras se adjudicaron á
no le ha cabido la suerte de que
Juan del Ribero, por dos mil quiniensu nombre sea conocido sino muy
tos ducados, cantidad que juzgaba
recientemente. La reja que lleva el
su contrincante Juan de Nates,
nombre de Martínez, puede competir
como insuficiente para quedar el
con las más celebradas en su género,
edificio con la solidez necesaria (1).
y por la grandiosidad del conjunto,
así como por lo bello de las partes y
la finura de ejecución es merecedora
(1) Halláronse enlazadas estas obras con
de considerarla en primera línea (1).
un pleito sostenido por el Almirante, y para
conocimiento del asunto haremos un peTres fechas han resultado en el
queño extracto de documentos:
estudio de la capilla de los BenavenProbision Real.—i). Phelipe etc.. sepates. 1546, colocada al exterior, nos
des que pleito esta pendiente... entre don luis
dice el año en que el arquitecto dio
enriquez de cabrera almirante que fue de castilla
por terminado su cometido; 1554 exdifunto... de la una parte y el conde de benauente
duque de naxara marques de poza obispo de
presa la i n s c r i p c i ó n sepulcral del

V.

(1) Francisco Martínez ya había fallecido
el año 1564 (pág. 183) y dejó una hija que
casó con otro rejero llamado Antonio Molina,
del cual estaba viuda en el año 1579, según
expresan las siguientes líneas.
...yo geronima martinez v. ... Muda... de
Antonio de Molina rrejero... hija y heredera de
fran. martinez rrejero difunto... digo que
diego alonso platero v.°... [sobre un censo].—
14. Mayo. 1579. (Protocolo de Antonio Rodríguez).
a

co

ziudad rr.° y... otros... acreedores... pretenden,
ser pagados .. de las deudas de quel dho almirante les hes deudor y [el procurador del Almirante] ñas hizo rrelación... diciendo quel monesterio e capilla mayor de señor san fran.™ de la
villa de m. de rrioseco hera del dho almirante
y de sus sucesores... e fundado por los almirantes de castilla sus predecesores y hera ansi
que... la dha capilla estaua muy sentida y para
se caer y si no se rremediaba con mucha Brevedad se caería e para tornarse ha hacer en la
forma que agora estaba no se haría con cina
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Andino en 1532, fué
trasladada á la iglesia de Santa María,
donde aún puede
verse d e l a n t e del
coro; tiene una inscripción que dice:
A. D. M.D.XXX.II.=
AB. ANDINO, y de
esta hermosa obra de hierro
hizo grandes elogios el bachiller Villalón, en un libro impreso
en Valladolid el 1539, reproduciendo el Conde de la Vinaza el
siguiente párrafo, en sus Adiciones, de
donde á nuestra vez le copiamos: En
Burgos vive un varón llamado Andino,

Pertenece en su
consecuencia la c ú pula existente, á la
reedificación hecha
por Juan de Ribero,
pero sobrevinieron
d e s p u é s nuevos
trastornos en el edificio, y en ruinas le
^ C
hemos visto hace bastantes años, aunque por fortuna
S|
se ha reparado y abierto al culto
recientemente. Todo ello ha sido .
causa de la pérdida y desaparición de
notabilísimos objetos de arte que debía
atesorar. Menos mal que alguno, como
la reja de hierro labrada por Cristóbal

—parescio Juan de Ribero maestro de cantería
quenta mili ducados por ser como hera vna de las
mayor de la catedral de salamanca y vz.° de dha
obras principales del rreyno atento lo qual nos
ciudad... higo postura del rreparo del cinborrio de la
pidió... mandásemos que los bienes y estado del dho
capilla mayor de la yglesia y monasterio de señor
su p. se trayan a poder del depositario general
san f'rans desta villa de medina de rrioseco en dos
desta nfa corte e chancilleria se adrecase e rrepamili e qui°s. ducados... a vista y contento de los
rase la dha capilla mayor... y que hiciese la menor
maestros que por su ss.<* del duque de medina conde
costa que ser pudiere... e visto... pronunciaron un
de módica fueren nonbrados...
auto por el qual mandaron que el... rrelator... con
—parescio Juan de nates maestro arquiteto v.°
tres mas e otros arquitetos fuese a la dha v. de
de... Vallid por si y en nonbre de f'elipe de la caxiga
m. de rrioseco e Mese la dha capilla y rrescibiese
ansimismo maestro arquiteto v.° de Vallid e dixo
las declaraciones... necesarias... e se trugese... ante
que la obra de la capilla mayor... ques entierro de
los presidente e oydores para que se proveyese... e
¿os señores duques de medina de rr. para la rreedivisto por los dhos arquitetos... pronunciaron este
ficacion... en esta manera /' los quatro arcos periauto=... Visto... en Vallyd a veinte e un dias... de
pianos an de ser... apoyados y echa una cama que
Junio de mili e qui°s. noventa y seis mandaron dar
tome todo el gueco de la dha capilla muy fuerte y
carta e prouision rr. para que se traiga a pregón la
junta de suerte que por ning. bia pueda caer piedra
oirá del rreparo necesario de la capilla mayor del
ni otra materia que ofenda a los sepulcros rretablos
m.° de s. san (ran. de la v. de m.<* de rriorrexas ni losado y echo esto se a de derribar todo
seco... [Termina la Provisión en Valladolid, 10.
lo que obiese encima de los dhos quatro arcos y
Agosto. 1596].
bolberse a lebantar de buena fabrica... [hizo pos=Despues [en Ríoseco é igual fecha] rrequeri
pw9yy9i
tura] por precio de cinco mili ducados... // Dejuramento... a Juan de rr ibero maestro mayor de
claro y advierto que aunque se haga el dho rrelas obras de la catedral de salamanca... dixo que
paro según y como... la postura del dho Ribero
avia visto la capilla de s. san Frans» e que ay neceno quedara firme ni perpetuo antes quedara el
sidad precisa de hazer un quadro de andamios de
dho edificio con el mismo daño que agora tiene y
la grandeza del cruzero de la dha capilla que suban
aun peor y con el mismo peligro que agora tiene
de alto haMa el principio de las vidrieras del cinbopor añadir nuebo con biexo.
rrio [explica detalles del andamiaje y de las obras
de r e c o n s t r u c c i ó n ] y
A pesar de las obsersera obra de dos mili e
vaciones de Nates, se admitió como buena la
quinientos ducados [si
"*"""
" ~~
postura hecha por el arantes se arruinara la caquitecto mayor de la
pilla, pasaría el coste de
catedral de Salamanca,
20.000].
y sacando á pregón las
***-> Juan de mazar reobras por última vez,
donda e di. de rriaño e
no hubo quien hiciera
Juan de celaya architetos
mayor baja y quedaron
dixeron... que la capilla
adjudicadas á Juan de
mayor e crucero e cinboRibero.
rrio... a no se rremediar
Pregones para la
luego sera mucho el daño
postura de la obra de
e perdida que a todo el
s.* fran ° de medina
tenplo podra venir unde Rioseco=obra del
diendose muchas de las
cinborrio de la capilla
capillas rronpiendo e quemayor.
brando los altares rretablos e rreliquias y sepulValladolid. 11.. Marzo.
cro e bultos e rrejas
1597.—...el pregonero
edificios de mucha gran
dixo... quien quisiere
costa... y en q.*° a lo
hacer baja en la obra del
rreparo del sinborrio de
? Vm. -nos manda que
capilla mayor del monesterio de señor san francisco de la villa de
declaremos que si cayese la dha capila que daños rresultariañ y delaque
medina derriuseco // esta puesto en dos mili e quinientos ducados... i I no
costa seria después que se hundiría gran parte de la yglesia e claustro
parescio
e rromperia los bultos y entierro e rrexas y altares y seria el daño mas
de ninguna persona que hiciese baja y ansi dijo pues que no ay quien
baje... de
que buen provecho y buena pro le haga ajhoan del rribero maestro
treynta mili ducados de mas del peligro que podia benir de muertes
arquitecto vz.* de la ciudad de salamanca en los dos myll e quinientos
muchas xentes...
Se resolvió proceder á las obras necesarias antes que sobrevi- ducados...=Diego de prabes y Ju.° de mazarredonda... nos constituimos
por fiadores... del dho Ju.° del rribero.
nieran mayores males, y Juan de Ribero hizo la siguiente postura:
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que labra de hierro: que después de haber hecho admirables lia que aquí tuvo, y sus repetidos viajes á la entonces
obras en España, ha hecho una en Rioseco, por mandado populosa villa.
del Almirante de Castilla, D. Fadrique Enriquez, una reja
Las primilivas vidrieras de colores que antes había,
m el Monasterio] de San Franno están tampoco en su sitio;
cisco, cuya obra á mi ver excede
MEDINA DE RÍOSECO.
pero restos de ella se encuena los siete milagros del mundo y
tran en la capilla del hospital,
pasma, pues yo no tengo lengua
situada en lo que fué convento
bastante con la que pusiere en su
de San Francisco, pudiendo
merecer, y también labró en aqueaún learse en algmno de los
lla mesma capilla un sepulcro de
vidrios el año 1528 (1).
metal demás alto artificio. CitaOmitimos hablar de otros
das ambas obras como de Andidos templos, notables cada uno
no, por un escritor de su tiemen su género, que hay en Medipo, compruébase la autenticina de Ríoseco, porque ni su
dad de la reja que lleva el
análisis se presta á nuevas connombre de aquel artífice, quien
sideraciones ni tenemos tamasimismo construiría el rico
poco fuentes documentales para
sepulcro destinado seguramenexclarecer su historia; la iglesia
te para el fundador, no conserde Santa Cruz si no trazada por
vándose del mausoleo ni el más
Herrera como algunos creían,
pequeño resto.
presenta el sello de su época y
Algo hay, sin embargo, en
estilo; y la de Santiago ofrece
la ig-lesia que merece estudiargran interés artístico en los
RFJA
se, y son los dos retablos talladiversos períodos que se maniQUE PERTENECIÓ Á LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO
dos en piedra á los lados del
fiestan, siendo muy de notar la
altar mayor, retablos plateresCOLOCADA HOY E N LA DE SANTA MARÍA.
portada e x t e r i o r corresponcos que cobijan en sus arcos
Obra de Cristóbal Andino.
diente al renacimiento, donde
unas efig'ies de distinta mano y
su tmza, labores é imaginería
(De fotografía).
estilo, como pertenecientes á
la pueden hacer competir con
Juan de Juni. Mencionó ya
otras más nombradas de la
estas obras Palomino, y bien
misma época. En el interior,
informado estaba de ello al
la severidad del templo no
decir que en el convento de
impide la promiscuidad de
San Francisco de Rioseco,
aditamentos que se hicieron
había en los dos colaterales
en 1673, por un arquitecto
de la capilla mayor, un San
llamado el maestro Berrojo,
Jerónimo en el desierto, y un
del cual consta que en 1666,
San Sebastián en el martirio,
ya había trabajado en la
pues se recordará que en el
pleito sostenido por Juan de
(1) Consérvase en el Archivo
Juni con Griralte, citaron los
de Hacienda el Libro de Memorias
testigos aquellas esculturas.
de este Conv.'» de JY. P. S. Francisco
Alonso de la Carrera, dijo
de la ciudad de Ríoseco, hecho por...
el año de 1713.
haber visto las obras que hizo
No tiene verdadero interés para
[Juni] para el almirante Don
nuestro cometido, pues aun c i Fadrique, en el monasterio de
tando muchos altares y capillas,
San Francisco de la villa de
carece de indicaciones artísticas,
y respecto á la parte histórica de
Medina de Rioseco, y aún lo
los fundadores, tampoco suminisprecisa más el licenciado
tra grandes datos, así que sólo
Balboa, cuando declara que
copiaremos algunas líneas:
ha visto algunas obras como
—S. Almirantes Fundadores de
el San Jerónimo y San Sebasel Covento.—Por el testamento de
tián, de San Francisco de
D. Fadrique Henriquez de Cabrera
otorgado en 13 de mayo de 1537 ante
Medina de Rioseco, hecho de
fran. Nuñez [especifica diversas
Sarro. Efectivamente, en
mandas al convento].
barro cocido están ejecuta—La ciudad de Rioseco por Esdas las dos imágenes, siendo
critt.» en 15 de Diciembre de 1536 se
RETABLO COLATERAL
obligo apagar al conv.' cada año 100
muy hermosa la de San Jerór. de vellón [con varias cargas]...
EXISTENTE
E
N
L A IGLESIA DE S A N FRANCISCO.
nimo en el desierto.
responso ante los entierros de los
(De fotografía).
Difieren por su estilo,
S.* Almirantes...
como se ha indicado, los
Los Ex.
Sres. D. Fadrique
retablos de piedra que forman el conjunto; y sin Henriquez de cabrera, Quarto Almirante q. fue de Castilla, y la
llegar á suponer que Berruguete los labrara, no Ex. Sra. su Esposa Condesa que fue de Módica, por el Patronato de dho
Conv.*' dieron...
puede menos de recordarse este nombre tratándose de
—Capilla de la Expectac'on... ultima del lado de la epístola, en donde
Medina de Ríoseco, por las grandes relaciones de fami- esta el sepulcro del Doctor mena...
es

co

0

s

mot

e

ma

— 491 —
iglesia de Santa Cruz, del mismo Ríoseco, según alusio- gos. Lorenzo de Herreros expresa que Juni hizo en San
nes hechas al reconstruir la penitencial de la Pasión, en Marcos de León muchas obras de piedra y si alguna buena
Valladolid, como se demostrará en el estudio siguiente. historia se liabia de hacer en León la encomendaban a Juan
de Juni asi de piedra como de madera y todos los oficiales
de su arte le reconocían en León por el mejor de todos.
Ratifica esos juicios favorables el mismo arquitecto
mayor de aquella iglesia, Juan de Badajoz, pues le conPero al ocuparnos de Medina de Ríoseco, puede consi- sidera á Juni como uno de los buenos oficiales que hay en
derarse éste el lugar más oportuno para rendir un último Castilla, asi de escultura como en lo que loca á la arquitributo á la memoria de Juan de Juni, propósito ya tectura, lo cual sabe por haberle tratado de muchos años
anunciado previamente (pág. 361) en razón á quesi no acá [habla en 1548] haber visto sus obras, y labrddole otras
falleció en Ríoseco el artista, tuvieron garandes cone- muchas para el testigo [Badajoz] el cual no ha hallado otro
que tanto le satisfaga asi en
xiones sus últimos momentos con esta villa, y aunque
M E D I N A D E RÍOSECO
la imaginería como en ordenar
tal vez escribamos el nomla arquitectura. Es, pues,
bre de Juni más adelante, no
muy verosímil que en los
es fácil poder ya añadir otros
medallones decorativos de
documentos para ilustrar su
San Marcos de León, intervida y sus obras (1).
viniera Juan de Juni, como
Mucho hemos logrado alen otras obras de esa iglesia
canzar en este sentido, pero
y de la catedral, aun no
hay importantes lagunas que
pudiendo precisarlas.
no bastan á llenar las numeDesde León creemos se
rosas escrituras registradas.
trasladase á Valladolid, pues
Atengámonos á ellas únicaen el año 48 no se hace alumente para hacer un resusión alguna á que hubiera
men final.
hecho trabajos en el Burgo
Nació Juan de Juni según
de Osma, y en Valladolid
los datos más aproximados,
comenzó hacia el 1540, el
el año 1507, y tal vez no se
célebre Sepulcro para el conequivocaron los informadovento de San Francisco.
res de Palomino al decir que
Años antes debió estar en
era flamenco. En Italia no
Ríoseco, fijándonos en que
estuvo, su arte le aprendió
las estatuas de barro cocido
en Francia, y aceptando que
existentes en San Francisco
fuera á Oporto para ejecutar
las hizo para el almirante
trabajos que le encomenD. Fadrique, y éste falleció
dara el obispo D. Pedro Álvaen 1538.
rez de Acosta, debe releEra pues, Juni, escultor
garse á la categoría de fábula
muy conocido cuando en
EXTERIOE DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
la construcción de aquel
1544 le encargó la iglesia de
palacio episcopal. Pudo ve(De -fotografía*.
Santa María la Antigua en
nir con el Prelado á España
Valladolid, una traza para el
en 1533, pues nombrado Acosta para regir la diócesis de nuevo retablo que se proyectaba, y alguien que después
León, sábese que Juni trabajó en León por aquel tiempo, hubiera de trocarse en enemigo, le consideraba como el
según nos lo han dicho terminantemente algunos testi- más eminente hombre que había en el reyno. Disgustos y
rozamientos tenidos con los aspirantes á pintar luego el
(1) Una última escritura se copiará aquí por haberla encontrado retablo, crearon un grupo de parciales contrarios á Juni,
muy avanzada la impresión del libro. Se refiere al hijo Isaac, quien y fueron á Palencia en busca de Giralte—ya acreditado
se obligó á continuar el retablo para Arévalo, que no llegó á concluir
por otras obras en Valladolid—á fin de que hiciera la
el padre. Dice así:
competencia, á lo cual se prestó Giralte; y puestos en
...yo ysac de Juni escultor... hijo de Juan de Juni escultor y pintor...
todos, comenzó la lucha que circunstanciadifunto... digo que por q. el dho Ju.° de Juni mi padre se concertó conmovimiento
la
señora doña luisa briceño muger que fue del s.» bernal davila difunto...
y
damente
se ha reseñado en presencia del pleito. El concon el s. don al.» de avila monrroy vz.° e rregidor de la villa de arevalo
cierto que la iglesia hizo en 1545, quedó anulado en 1547
de hacer un rretablo de talla escultura y sanblajes e pinturas adoi'nado
de oro e de todas las colores... de quarentapies de alto... en la capillapor
que la sentencia de la Cnancillería, la cual se revocó el
1549 y 1550; adjudicando porfiná Juni el retablo con la
los dhos 5s.» hacen en la yglesia de san salvador de la dha villa de arevalo
y por precio de dos mili d°s... por escritura que se otorgo en la dha villa
baja en el precio ofrecida por Giralte.
de areualo a veinte y siete de margo de mili qu°s setenta e tres ante diego
Aceptó aquél las condiciones en 1551 y se obligó á
de cuenca... y el dho Juan de Juni comenco la obra... y aora yo me he
terminar
la obra para el año 1556, pero ni en el precio
concertado en acavar el dho rretablo en lo que toca a samblaje talla y
ni en
escultura e todo lo tocante a madera en blanco... conforme a la traca
e el tiempo fué cumplida la escritura, pues el retablo
modelos... declaradas en la primera escritura... e queda a cargo del
dho más de lo pactado y no quedó concluido hasta
costó
señor don alonso de auila todo lo tocante a la pintura, dorado y estofado
el
1561. ¿Puede decirse por esto que Juni tardó diez años
que hera a cargo del dho Ju.° de Juni e agora a de hacer el dho don al.» a
en
hacer el retablo de la Antigua? Sería desconocer la
*u costa como quisiere porque yo no tengo que ver en ello... = Valladolid
época, el trabajo febril de aquellos artistas y el número
quatro... deag.'o... de mili y quinientos y ochenta. (Protocolo de Pedro
de Arce).
de encargos que á la vez aceptaban ó buscaban por sí
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mismos. Tal se ha visto que ocurría á Berruguete, y no muros de la población y fuera de la puerta del Campo,
era menor la actividad de Juan de Juni. Así durante barriada que pertenecía por completo á D. Hernando
esos diez años—sin contar otras noticias aún desconoci- Niño de Castro, y cuyos suelos iba dando á censo á
das—vemos al escultor cuya vida resumimos, encargarse distintas personas. Cuatro adquirió Juni el año 1545, y
el 1551 con Inocencio Berruguete de un retablo para la poco después los amplió con otros dos suelos más que
iglesia de San Benito, en 1556 ejecutar tres imágenes estaban colindantes y habían pertenecido al pintor de
para Ciudad-Rodrigo, en 1557 concertarse para el retablo vidrieras, Nicolás de Holanda. Edificó allí Juan de Juni
de la capilla de los Benaventes en Medina de Ríoseco, su casa y talleres, donde vivió largos años y donde
y un año antes—según Ceán Bermúdez—ejecutó el reta- exhaló el último suspiro.
MEDINA DE RÍOSECO.

SAN JERÓNIMO EN EL DESIERTO.
ESCULTURA DE BARRO COCIDO.—DETALLE DEL RETABLO COLATERAL.—IGLESIA DE SAN FRANCISCO.

Oirá de Man de Juni.
blo principal y el del trascoro de la catedral de Osma.
Aun en el mismo año de 1548, á la vez que sostenía sus
derechos ante la Real Cnancillería, le encargaba el cura
de la parroquia cuyo retablo andaba en pleito, el Monumento para las funciones del Jueves Santo; y Berruguete le llamaba desde Toledo nombrándole su tasador
para la obra de la silla arzobispal. No desoyó Juni el
encargo del compañero y aprovechó seguramente en
beneficio propio su estancia en la imperial ciudad, pues
hizo allí practicar una información para añadirla á la
prueba del pleito que en Valladolid estaba ventilando.
A primeros de Abril le recibían juramento en Toledo
como tasador de la célebre escultura de Berruguete, y el
8 de Mayo principiaba en el mismo punto la probanza
sobre los méritos de Juni en comparación á los de
Giralte; declarando muy favorablemente al primero,
Alonso de Covarrubias y Gregorio Pardo, por más que á
Giralte le conocieran desde que auxilió á Berruguete en
la ejecución de la sillería.
Algunos años antes de estos sucesos, creyó Juni
oportuno afincarse en Valladolid y tener, como Berruguete los tenía, grandes obradores. Eligió un sitio extra-

Estuvo casado primeramente con Ana de Aguirre, y
después con María de Mendoza, teniendo además un
hijo natural, cuya madre se ignora. Isaac, que así se
llamaba el hijo, nació el año 1539, dedicóse á la escultura, y al lado de su padre trabajó constantemente hasta
la muerte de éste, sucediéndole en la terminación de
algunas obras. Por circunstancias equívocas de información, se ha estado admitiendo hasta ahora como hijas de
Juan de Juni, las que lo fueron de su hijo Isaac.
No se pueden encontrar hoy las escrituras pertenecientes al retablo del Burgo de Osma; pero de las relaciones que sostenía Juni con el Obispo, hay otra prueba
más, pues los testamentarios de D. Pedro Acosta nombraron á Juni tasador de ciertas obras en el Burgo y en
Aranda de Duero el año 1563; colocándose en la misma
fecha en la capilla de los Alderetes de Tordesillas, el
retablo de la Piedad, hecho por Juni, cuya pintura había
de producir después un litigio al patrono y á otros
artistas. Como en esta ligera síntesis hay que hacerse
cargo solamente de hechos documentados, se hará
constar que en 1565, proyectó ó dirigió el arco decorativo
colocado en el Campo Grande para festejos reales, y
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en 1573, le fué encargado el retablo principal que había
de colocarse en la igiesia de Santa María de Ríoseco,
añadiendo por informes de Ceán, el retablo para la
igiesia de Santoyo, en 1570, y en el siguiente el Descendimiento para la catedral de Segovia, el retablo del convento de Dominicos de Aranda, y el sepulcro de Acosta
para la misma igiesia. También para Medina del Campo
hizo un retablo, destinado á la capilla de D. Francisco de
Dueñas, hijo de aquel D. Rodrigo que edificó el palacio

mentó en Valladolid á 8 de Abril de 1577, y encarga dos
cosas al ocuparse del retablo de Ríoseco; una en cuanto
á la parte de intereses, para que se averigüen los gastos
y se cobre lo que á él le deban, otra en concepto de
artista, aconsejando á la igiesia encargase á Juan de
Ancheta la continuación del retablo. E l consejo no fué
atendido y la obra se hizo completamente de nuevo por
Esteban Jordán.
E l 19 de Abril de 1577 había muerto Juni, entérresele

MEDINA DE RÍOSECO.
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ADÁN Y E V A EXPULSADOS DEL PARAÍSO.
D E T A L L E DEL ORNATO E S C U L T U R A L . — C A P I L L A DE LOS B E N A V E N T E S . — I G L E S I A DE SANTA M A R Í A .

Obra de Jerónimo Corral.
hoy subsistente; otro deudo de los Dueñas mandóle hacer
un Crucifijo, quedando pendiente a la muerte de Juni la
satisfacción y paga de ambos trabajos, como pendiente
estaba la de un Cristo de gran tamaño colocado en la
catedral de León, en cuya ciudad es seguro que hay ó ha
habido gran número de obras de su mano. Por último,
dejó sin concluir una Concepción para Orense, una
Custodia para la villa de Adalia, y un retablo para San
Salvador en Arévalo, que se encargó de concluir Isaac
de Juni, en la parte solamente de escultura.
Pero la obra que más enlazada se halla con los últimos
momentos de Juan de Juni, es el ya indicado retablo
dispuesto para el altar mayor en Santa María de Ríoseco?
Le ocasionó disgustos en vida, y las instrucciones dictadas por su mano á la hora de la muerte, no fueron
tomadas en cuenta, antes al contrario produjeron á sus
herederos un pleito con la iglesia. E l retablo de Ríoseco,
le hacía Juni en compañía de otros, y entre ellos hubo—
la cosa no era rara entonces—sus dares y tomares, precediéndose á la tasación de la obra que en cierto momento
tenían hecha, y el tasador fué Esteban Jordán. Acercábase ya el fin de su vida á Juan de Juni, dicta su testa-

en el monasterio de Santa Catalina, y en 22 del mismo
mes y año ya estaba Isaac en Ríoseco litigando con el
cura y los mayordomos de la iglesia, formándose el
inventario de los bienes que allí dejó su padre.
Porque en Ríoseco tenía Juan de Juni su taller y su
casa. ¡Qué vivienda y qué ajuar tan modesto el del gran
escultor! una mala cama, una mesa de pino y ropas de
uso; pero en cambio muchas herramientas de su profesión, libros en romance, en latín y en francés, estampas,
dibujos, trazas sobre pergamino, modelos de escultura
en cera y en barro; una morada en fin, provisional, dedicada tan sólo al estudio y al trabajo.
* *
Repetir aquí lo dicho antes acerca de sus cualidades
artísticas y del estilo de sus obras vendría á ser una
redundancia, pues únicamente hemos pretendido ahora
agrupar con cierto orden cronológico algunos hechos que
ineludiblemente han tenido que colocarse esparcidos en
estudios diversos, y sólo terminaremos discurriendo
acerca de si es ó no del todo justa y adecuada la califi-
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cación tradicional de haber sido Juan de Juni arquitecto, escultor y pintor.
Quizá el resultado de nuestros informes haya dado
algún indicio mayor que los encontrados con referencia
á Berruguete, para adjudicarle el título de arquitecto;
porque al fin un momento hubo—cuando Juni fué á
Toledo como perito—en que le denominan maestro de
cantería, y en los arcos decorativos hechos en Valladolid,
parece figurar como director. Son no obstante, esas
circunstancias de poca fuerza al lado de las obras que
hizo, y la marcha que en ellas se trasluce en algunas
ocasiones y se comprueba en otras. ¿Dónde está la menor
indicación documental de que construyera un edificio?
Tomando la frase arquitecto en el sentido que la usaban
durante el siglo XVI, no hay inconveniente en aceptarla
así para Juni como para todos los que encontrándose en
el mismo caso incluye Llaguno en sus Noticias; pero hoy
tiene -un sentido absoluto, un carácter profesional que
no encaja dentro de la arquitectura secundaria representada por la ejecución de un retablo. Y habiendo tratado
el asunto anteriormente, ocupándonos de otros escultores, á las consideraciones ya hechas nos remitimos.
Tampoco fué Juan de Juni pintor, ni con el carácter
elevado al que antes daban nombre de pintor de pincel
ni con otro más inferior; pues aun la misma escritura
otorgada para el retablo de Arévalo, según la cual era
á su cargo además de la escultura, todo lo tocante
á la pintura, dorado y estofado, prueba ciertamente el
haberse encargado de toda la obra; pero no que la hiciera
por sí mismo. Cabalmente el reñido pleito sobre el
retablo de Santa María la Antigua, provino de los pintores que aspiraban á que Juni les diera esa parte de la
obra, quien les dijo que pues él se obligaba y tomaba á su
cargo el retablo, quería buscar pintores y oficiales que le
ayudasen; y en el que hizo para la capilla de los Alderetes en Tordesillas, se convino dar la pintura á Benito
Rabuyate. Cierto es que Isaac decía cuando el retablo de
Arévalo, hijo de Juan de Juni escultor y pintor, mas aun
pareciendo esta frase suficiente para resolver la cuestión,
no la damos en su esencia el valor que literalmente
tiene, y sólo puede admitirse como muy natural que
Juan de Juni tenía conocimiento perfecto de el arte de
la pintura, pero no que le practicara, ó al menos se
carece de noticias, referencias ó alusiones á que pintase
cuadros, como los pintó Berruguete.
*

¿Debe escribirse Juni ó Juni? ¿sin acento ó con él? ¿es
palabra grave ó aguda? Esta cuestión la han tratado los
dos historiadores artísticos de Valladolid, Ceán y Bosarte.
Decía el segundo: la pronunciación castellana Juni en i
larga ó aguda, hace sospechar que la voz no está completa...
¿Quién sabe todavía el apellido de este artista en su firma
original? Por mis diligencias que he hecho en Valladolid
no he podido llegar a ver alguna firma de Juni. El hallazgo
pudo realizarle Ceán, quien aprovechó la ocasión para
rebatir indirectamente á su compañero como en otras
ocasiones, y con motivo del re.tablo de la capilla de
Benavente, escribía en las Adiciones á Llaguno: por
fortuna hemos hallado en Valladolid... la deseada y entera
firma de Juan de Juni, con J y sin acento agudo en la i de
su apellido, ni otra señal que altere su pronunciación
breve, como lo es, y ha sido siempre asi conocido en
Castilla.
Pero ¿es que se han usado acentos en los manuscritos del siglo XVI? Nunca los hemos visto, y el signo
ortográfico tiene que suplirse mentalmente por la expresión que el lector supone en todas las palabras. En su
consecuencia, el razonamiento de Ceán tiene poca fuerza.
Hemos encontrado no una sino muchas firmas de Juan de
Juni, y de ellas se han reproducido cuatro (pág. 366) en
las cuales hay dos sin acento alguno y las otras con un
signo más parecido á tilde que á acento. No siendo éste
de uso común, pudiera indicar aquel signo una abreviatura, en cuyo caso precisaba saber la letra eliminada, á
no ser que á la n la diesen valor de ñ . Con esta tilde
firmaba Isaac de Juni, y sin ella Ana María, Pablo y
Matías de Juni. Muy extraño es, en el caso de haber
abreviatura, que ya en las firmas ó en los innumerables
documentos donde hacían constar el apellido del artista
ó de sus descendientes, no le escribieran alguna vez por
completo; pues no aceptamos sino como una de tantas
incorrecciones el leer en algunos casos Juan de Jony.
Otras veces, muy pocas y sólo por referencia, pusieron
Juan de Juani, cuyo apellido si estuviera empleado
con algún uso constante pudiera aceptarse de buen
grado; pero no hay que dar carácter de regla á una
insignificante excepción, tanto más cuanto que nunca
firmaron de ese modo las personas aludidas.
Respecto al acento, nuestra opinión personal nos
llevaría á hacer la voz aguda, al menos en su pronunciación castellana; mas siguiendo la costumbre establecida desde Palomino, le hemos llamado constantemente Juan de J u n i .

IGLESIAS PEfllTEICMLES
LA

LIBROS DE LAS IGLESIAS PENITENCIALES DE JESÚS,
PASIÓN, ANGUSTIAS, L A CRUZ Y LA. PIEDAD; Y

PARROQUIALES DE SANTA M A R I A LA ANTIGUA Y SAN

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1578, 1580, 1581 Y

1597.—PAPELES SUELTOS DE 1689.

(Arch. del Ayuntamiento).

ANDRÉS.

(Arch. de las respectivas iglesias: los de La Piedad
en San Antón].
PROTOCOLOS DE FRANCISCO DE HERRERA, 1563.—
D E DOMINGO RUIZ, 1600.—DE GABRIEL GÓMEZ DE
PRADA, 1662.

(Arch. de Protocolos).

§ OMO el nombre lo indica, estas iglesias se hallaban consagradas á la penitencia por sus diversas cofradías; hubo cinco en Valladolid, y de
ellas cuatro se conservan. Desempeñaron un
gran papel durante los siglos X V I y XVII—más principalmente en este último—y eran célebres las imágenes
que solas ó dispuestas en grupos, llevaban en las procesiones de la Semana Santa. Los Pasos de Valladolid
son los más selectos que tiene España, decía Palomino,
y entre los nombres de sus autores incluye los de
Juan de Juni y Gregorio Hernández. Natural era que
intentásemos una minuciosa investigación de los archivos penitenciales, la cual no ha correspondido al propósito, pero tampoco ha resultado inútil en absoluto. Trasladáronse al Museo de Pintura y Escultura á principios
de este siglo X I X por orden del Gobierno, gran parte de
las referidas imágenes con motivo del mal estado en que
se encontraban y del aprecio artístico en que se las
tenían; contribuyendo hoy á dar un sello especial á las
salas de Escultura (1).

V A L L A D O L I D . — L U C A S DAQUES ENTALLADOR CON
XPOBAL VELAZQUEZ ENTALLADOR.—(MATRÍCULA DE
V Á R E L A : ENVOLTORIO 269).

(Arch. de la Cnancillería).

JESÚS NAZARENO
Los libros más antiguos dan comienzo el año 1601, y
entre los nombres de los cofrades hay gran número de
pintores, entalladores y plateros, desconocidos en su
generalidad. Vénse no obstante los nombres de Antonio
de Pereda, aunque no sabemos si será el célebre pintor,
su padre ú otro pintor del mismo nombre; Andrés
Carreño, que aunque gozó algún crédito no ha dejado
obras para poder juzgarle; y Simón Peti, á quien alguna
vez llaman Piti y debe ser la misma persona incluida por
Ceán en dos artículos distintos (1).

(1) Las referencias en los libros de la penitencial son éstas:
7. Abril. 1609.=ewíro... andres car reno de miranda pintor vibe a
la calle desgueva nonbrole martin de ayala pintor.
23. Marzo. 1613.=$e Recibió por cofrade a antonio de Pereda
Pintor vz.o desta ciudad.
29. Marzo. 1616.=se rrecibio... a pedro de fuentes pintor a la calle
del Campo nonbrole pedro de pereda pintor.
4. Septiembre. 1616.=... pedro esteban pintor nomb. ' andres
carreño pintor.
25. Abril. 1659.=... Simón Peti pintor.
(1) Ponz en su Viaje decía el año 1787: todas [las imágenes]
padecen sus trabajos en Semana Santa; pues en armar los Pasos, 23.
y Octubre. \65Q.=Nombr'amiento de may. de S. Fran.™ Simón
llevarlos por "las calles, como que son máquinas grandes, siempre Petti.
se
31. Marzo. 1665.=... Amaro Alonso de llanos pintor nomb.'' simón
rompen algunas partes, y regularmente padecen lasfiguras,que es mucha
peti.
lástima.
20. Enero. 1674.=Procesión...—nonbrado para Repartir cruces y
Y Sangrador por su parte escribía el 1851: En el dia se han trasladado todas al museo provincial, librándolas por este medio de la sogas
inevi- Simón Piti.
table ruina que las amenazaba en el estado lamentable de abandono 31.
en Marzo. 1676.—... Manuel Peti pintor hijo de Simón Peti pintor.
que yacían.
1621.=Simon piti y jo de simón piti pintor.
1

mos
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Las n o t i c i a s sario es llegar á
concernientes á la segunda mitad
obras de arte du- del siglo XVIII,
rante el s i g l o para leer tan siXVII, son muy quiera algún i n diminutas y se- v e n t a r i o donde
guramente cons- reseñen los Pasos
t a r í a n mayores ó digan al menos
particularidades
las figuras de que
en libros ó pape- constan:
les que no se han
Libro de lnconservado. Sola- beniarios. = 1763.
mente en el año
Paso
del
1612, aluden al x p t o crucifipaso de Cristo con caáo.=Tiene las
dos sayones, y aun figuras siguieneso por inciden- tes: el que juega a
cia al ocuparse los
dados.—la
de cierto conve- figura del descanio hecho con el gremio de pasamaneros que le había labrado.—la figura del caldero.- •la figura de la escalera.
costeado. En el Cabildo de 17 de Abril de 1612, Propuso —la figura de la esponja.
p.° marques maestro Passamanero en non.', de Jos dem.
Paso del xpto del despojo =Tiene las figuras
maestros del dho off.°... que librem." de limosna daban y siguientes: el que tira de la soga y tiene su espada con una
offrecian a dha sania
¿gMg&Zm*
barra que le atraviesa.
cofradia el Passo ques
—la figura que barrena.
un xp. crucificado y dos
—la figura del azadón.
sayones... sin que por
Fácilmente pueden
aberle dado los dhos
verse algunas de estas
maestros y officiales...
figuras en el Museo, y
adquieran ning." Poseaun cuando no hayasión ni propiedad ni
mos encontrado inforlugar en ning. Procemes respecto á sus
sión...
autores, no estará desPasados
cuatro
acertada la opinión
años, en 27 de Febrero
tradicional, al suponer
de 1616, se dijo en Caque hayan salido de los
b i l d o lo s i g u i e n t e :
t a l l e r e s de Gregorio
...quel año de seis. y
Fernández.
doce los señores pasai
maneros desta ciu.
* *
abian dado de limosna
a esta santa cofradia el
La cofradía de Jesús
paso del cristo con dos
N a z a r e n o , tenía sus
sayones y que para efecto de lo acabar esta santa confradiacabildos en el convento de San Agustín, y en 1.° de
les abia prestado setecientos rreales... y que rrespeto de losMarzo de 1616, se expresa que el cristo que la dha confradia
Uenpos tan estériles... no podian cunplir... y hera bien tiene que saca en sus procesiones que al pres." esta puesto
desde luego se les perdonase a los dhos señores pasamaneros
y colocado en la capilla mayor de dho convento... en
lo que esta santa ningún lienpo el
¿gSBfk l \
cofradia les abi a conben lo diria que
prestado... y yo el el cristo hera suyo
^^ÚL.H
secr." tome los bo- sino de la cofratos a los señores dia.
confradcs... y toEsta quiso tedos binieron en ner casa propia,
que se les perdona- y el año 1627 ofrese el dho dinero.
ció Andrés de CaNo se encuen- becon vezino y rretra más, y nece- gidor de esta cius
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FLGURAS D E LOS PASOS D E
SEMANA SANTA.
PROCEDENTES DE LAS IGLESIAS
PENITENCIALES.

Obras de Gregorio Fernández, de
sus discípulos y de sus imitadores.
(Museo de Pintura y Escultura.)
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dad... el sitio y su nueva casa: el
suelos que tiene dia tres de abril
frontero de la rred de mil seiscientos
y
rrinconada... setenta y seis años
para que en el se salió la procesión
hiciese y hediflca- de biernes santo
se hospital e igle- del cómbenlo de
sia para esta dha san agustin calcofradia... dándo- cado, y se quedo
le la cofradia el en la hermita de
patronato de dho Jesús
nacareno
hospital, lo cual con lodos los pasos
acordaron unáni- y estandartes y
memente el 14 de guiones. Desde
Mayo de 1628, entonces ya se
pues que además juntaban a cabilAndrés de Cabe- do en su sacristia
zón daría para el de su yglesia de
dho edificio toda la piedra y ladrillo que fuere menester. la Rinconada la cofradia de Jhs. Naz.°
Tenían la imagen titular en la parroquial de Santiag-o
No se realizó, á pesar de este acuerdo, tan inmediatadesde donde la trasladaron á su casa
mente la erección de la
propia el año 1697, verificando para el
iglesia, pues el año
acto una solemne procesión. De la minu1663 decía la cofradía
ciosa reseña inserta en los libros, copiaque en el sitio que tiene
remos
algmnos párrafos:
en la rinconada... se
COLOCACIÓN DE J H S NAZARENO. Funacate de linpiar para
ción de la procesión y colocación de Jhs
que en el si quisiere puenazareno desde la Iglesia de s. Santiago
da fabricar templo y en
para llevarle a su Iglesia nueba— Viernes
el año siguiente Don
por la tarde 14 de Jimio de 1697 a la s.'"
Francisco Herrero proIglesia cathedral... vinieron a dha parropuso como todas las coquia todas las quatro cof radias de penifradías
de penitencia
tencia... salieron en la procesión cónsul
desta ciud. tenian sus
clarines,
y tambores baxando por la calle
iglesias propias de
de
Santiago
plaza maior, calle de la lonja,
donde salian las proceplateria,
Cañudo,
y entro por la callesiones... y que solo esta
juela
que
haze
esquina
a la Iglesia maior
cofradia no tenia yglellebando
a
Jhs
sus
devotos...—Sábado
sia siendo la mas prinquinze... Función en la s. iglesia... saliócipal... y se podia hacer
la procesión de dha s. yglesia... por la
a poca costa puesto que en la rrincotarde... dando buelta a la plazuela de
nada tiene un pedaco suyo propio...
s.' maria por la calle de la parra y a la
Consta que en el año 1665 se habian
puerta de H. Fern. de Roxas tuvo su
lebantado los cimientos, que en el 66
altar la cofradia de la Piedad. Siguió a
se havian gastado en la obra mas de
la calle de esgueba, plaza del Almirantemili ducados, en el 72 se dijo quan
donde la cofradia de las Angustias en la
adelante eslava la portada de la iglefachada
de la iglesia tenia su altar:
sia, y en 1676 se trasladó la cofradía
siguióse
al
Cañuelo, y plateria donde la
desde el convento de San Ag-ustín á
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cofradía de la cruz en Ja fachada de su iglesia tenia su construido y puesto en su lugar. En lo alto de la cornisa
altar, fue al ochavo, y calle de la lonja a la plaza al puede leerse aún el signiente letrero:
consistorio donde la cofradia de la pasión tenia su altar
EL 18 DE MAYO DE 1817 SE COLOCÓ J . de N.° EN
y de alli fue Jhs a su casa entrando por la calle del Peso... ESTE RETABLO NUEVO QUE SE CONSTRUYÓ Y SENTÓ
Asistieren a esta función todas las Religiones y tan bien BAJO L A DIRECCIÓN Y TRABAJO PERSONAL DEL
estuvieren las calles muy colgadas y odornadas.—Domingo PROFESOR CALISTO ALBARO Y LOS OFICIALES VICEN16, Primera fiesta in la Iglesia de Jhs nazareno...—Martes TE CHICOTE JULIÁN SAI MANUEL ESPINAVETE JUAN
a la noche el castillo de fuegos en la plaza mayor coronada ZANEZ EN VALLADOLID.
de luminarias...—Miércoles: diez y seis toros con toreros...
— Viernes tubo dha cofradia diez y ocho toros, y toreo don
Andrés de Sarria...—Sábado ubo tres toros que sobraron...
s

LA PASIÓN

*
* *

A mediados del sigio X V I se remontan los libros de
esta Penitencial, y aun con eso no encontramos nombres
Pasó la ig-lesia sin tener retablo hasta principios del de artistas conocidos, que es muy posible fueran cofrades
siglo XVIII, en que se construyó uno por Blas Martínez y autores de imágenes hechas para la iglesia. De todos
de Obreg-ón y José de Rozas; tomando parte el primero modos alg-unos hay de maestros de cantería (arquitectos)
en la talla y ensamblaje, y el seg-undo en la escultura, y de escultores.
expresándolo así los adjuntos acuerdos:
Entre los primeros deben citarse á Juan de Nates y
30. Julio. 1702.—Cabildo... para tratar sobre elrrelablo Juan de Mazarredonda (1). Este y Pedro del Río hicieron
que dha cofradia pretlende azer para el mayor culto y la construcción de un nuevo edificio para la cofradía y
reberencia de Jesús nazareno patrón y S. della... Alonsso hospital en el año 1579, pues antes se reunían en el
manzano y Blas martlinez de obregon maestros ensanbla- ospital de las animas de señor santiago. En 19 de Junio de
dores.. habian echo diferentes trazas... se llamaron dichos 1575, acordaban ya tomar un suelo que esta pasado el
maestros en cuya conformidad se echaron dos cédulas la pasadico de D. hernando niño para hacer en el nfo ospital,
%na con el nombre de manzano la otra con el de obregon... y en Noviembre encarg-aban á los alarifes bean la cantiun niño saco una cédula la qual dezia m a n z a n o , por dad que se puede gastar a edificar el dho ospital, el 7 de
cuya razón quedo electa la traza del susodho. No obstante Marzo de 1579 p.° del rrio cantero dio un recibo de 150
el sorteo realizado por convenio mutuo, se volvió atrás
reales en q.' de las obras que yo y Jn.° de mazarredonda
la cofradía, pues el 13 de Ag-osto acordaron, que atiendo hazemos de la dha cofradia en el pasadizo, y la inaugurarreconocido ser mas conteniente se escogiese la traza hechación de la ig-lesia se hizo constar en los libros del
por Blas de Obregon, y aunque algunos se opusieron siguiente modo: la primera misa que se dijo en el ospital
quedó resuelto sacarla al pregón. JÜ Provisor del Obis- nuebo de la cofradia de la sagrada pasión de nuestro señor
pado resolvió que continuasen los pregones: pero que a Jesupxisto al pasadizo de don pedro niño yzo dezir el ylusManzano se le pague la cantidad que justa fuese por el tre señor don alonso de mendoza abad de la muy noble villa
trabajo en hacer la traza. Fué á notificar el auto un de balladolid... hoy sábado a 18 del mes de marzo de 1581.
notario a las casas que llaman de D. Galban sitas en la
En el año 1553 se habían hecho carg-o los mayorplaceluela del conbento de la S. Trinidad donde suele domos de alg-unas imág-enes, en el 56 citan otras; Gontrabajar alonso mancano... el referido avia salido para zalo Fernández pintó en 1558 una Nuestra Señora, tal
Palencia y avia dexado encargado a Miguel de Mondragon. vez de talla, y el año 1579 pagaron al escultor Andrés de
Se verificó el remate, quedando después de varias pujas Rada y al pintor Juan'Diez, un Paso que hicieron d é l a
adjudicado á su mismo autor, Blas Martínez de Obreg"ón, Degollación de San Juan (2).
por la cantidad de 13.000 reales, y como una vez concluido quedó la cofradía muy satisfecha, acordaron se le
diese de agasa eco 2.600 r. (1).
(1) 23. Octubre. 1558.=se Recibió Ju.° de nates.
Esta obra era solo de ensamblaje y talla. La escultura
7. Abril. 13S2.=entro por confrade de luz Ju.° de maca Redonda
que esta en el lielablo que se conpone de la isloria grande de maestro
de cantería.
la horación del guerlo y las dos islorias de los lados y dos
(2) Las noticias que se encuentran en los libros, son:
angeles del tamaño de el natural y las dos medallas de salbaJunio. l5S3.=memoria de lo que se entrego a los mayordomos—una
dor y maria se concertaron en 4.230 r. y se pagaron a Josephymagen de nuestra señora de la piedad... Ropas de los justiciados...
cuatro crucifjos grandes y otro pequeño y una ymagen de San Roche.
de Rocas maestro de la escultura que esta en el Retablo.
7. Diciembre. 15£fi.=lnbentario.— l n xpo~ y nra señora y san Ju.° y
Fué construido como se vé, á principios del sigio la madalena y los ladrones y los angeles a los lados.
XVIII; pero le sustituyeron ya entrado el actual, por el
7. Noviembre. 1538.—Digo yo goncalo fernandez pintor estante en
que ahora se conserva: 25. Mayo. 1817.—Calixto Albaro esta billa de Valladoli q recibí... nobenta y quatro reales por rrazon de la
electo por Vd. [la cofradía]para la construcción del nuebo pintura de nuestra señora en que se entiende con lo q mi cuñado abia
retablo mayor del tutelar... haze presente que le tiene recibido...
or
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30. Junio. 1579.=« los que hacen el paso de la degollación de San Juan
veinte ducados.
24. Julio. 1579.=a?í a andres de herrada escultor cinquenta r* p. en
(1) En papeles del Ayuntamiento figura Blas Martínez de Obregon
en el año 16S9, haciendo con otro artífice el túmulo para las exequias q.** del paso de la degollación de san Ju.° bautista [Siguen otras partidas
de la reina María Luisa de Orleans, mujer de Carlos II, la cual al mismo].
17. Agosto. 1579.=y¿> Ju.° diez pintor rrecibi... treinta y ocho r. p. en
falleció el 12 de Febrero de 1689.
q.dedel paso que yo y andres de herrada hacemos de la degollación de
15. Febrero. 1669.—Este día con ocasión de haberse dado nottizia...
san Ju.o
la muertte de la rreyna nra señora...
=Pagara V.m. a Blas martinez de obregon y Antonio alvarez mros 24. Noviembre. 1579.—digo yo andres de rrada escultor que recibí
quarenta y ocho r." con los quales me acabáis de pagar los ocho ducados
ensanbladores / Mili rr.'... p." quenta de lo que an de aver por el fuñiólo que están haciendo para la Reyna nra sr. ... 11 Marzo de 1689. que se me debían del paso de la degollación de San /wí?M.=andres
de rada.
[Siguen varios recibos para el túmulo].
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Otros Pasos ejecutaron en el siglo XVII, y estando hizo Valentín Gómez de Salazar, bajo la inspección del
completamente admitido que se deben al cincel de Gre- pintor Amaro Alonso y de los escultores Juan Antonio
gorio Fernández, no tendríamos prueba documental á no de la Peña y Juan de Avila (1).
A la vez hay que remontarse más atrás del año en que
haberla encontrado Ceán Bermúdez, quien la consigna
en sus manuscritos. El año 1614 ante Pedro González, se Gregorio Fernández construyó el Paso de la cruz a
obligó dicho escultor á hacer para la iglesia de la Pasión cuestas, y encontraremos también otro escultor educado
varias figuras que representaban á Jesús Nazareno con Ja en la buena escuela del siglo XVI, el cual tuvo intervención en obras semejantes. Llamábase Francisco del
Cruz d cuestas, Simen Chineo ayudándole d llevarla, un
sayón tirando de la soga, un homlre armado y la Veré-Rincón y al mencionarle en páginas anteriores, ya aludimos á sus trabajos en las iglesias Penitenciales. Los
nica. Conviniéronse en pagarle por sus manos 2.000-r.' en
varios plazos, lo que asi se ejecutó. Hoy no existe el proto-que hizo en la Pasión no pueden confrontarse por lo
colo del escribano, y en los libros de la cofradía tampoco indeciso de los informes, entre las figuras que hoy se
se conservan noticias del asunto. El Simón Cirineo, una conservan; pero copiaremos las anotaciones tal como se
de las estatuas que se guardan en el Museo, es de her- leen en uno de los libros:
1604.—Gastos—a fran del Bincon quatrocientos r. a
moso carácter; así como en los sayones buscó Gregorio
Fernández dentro de la realidad de su época, aquellos quenta de las figuras q ico este año=ólros ducientos B. a
tipos más innobles, cuya feroz expresión llevara al Bincon a quenta délas figuras q hace para el paso.=mas
ánimo de los espectadores el horror y el espanto, produ- di ducientos B. a Bincon a q.' del paso q ace para la
cido por la fealdad física, reflejo á la vez de un alma cofradia=mas a Bincon quatrocientos y sesenta B. con los
cruel y embrutecida. Jamás—dice Mr. Leo Rouanet en quales le acale de pagar todo lo que se le quedo dar p: la
su estudio sobre el Museo de Valladolid—he visto tradu- echura de los sayones p. el paso.
cidas con una verdad tan crapulosa, el placer del crimen y
las bajas pasiones de la píele.
*
* *
Armaban cada año los Pasos cuando tenían que
sacarlos en las procesiones, y encontramos una instrucción del 1661, donde expresan y determinan el modo de
Próximamente había transcurrido un siglo desde que
colocar todas las figuras, de cuyo escrito copiaremos los se concluyó el edificio para la iglesia y hospital; cuando
siguientes párrafos:
no satisfechos los cofrades, intentaron levantar un
Paso de la cruz a questas.—se ha deponer el xpo nuevo templo. Corría el año 1666 y los precursores de
en medio del tallero y en el pie derecho el tornillo n.° diez
Churriguera ya iban sembrando por Castilla las máximas
—la Beronica [señalan en ésta como en todas, la colo- de aquella doctrina que pronto se la viera enseñorearse
cación de los tornillos]—Simón Zirineo...—Soldado que de la arquitectura y de su auxiliar la escultura decoralleva la langa que arrima en el costado del xpo...—el saion
tiva. Uno de los primeros arquitectos de esa escuela
que lleva la soga y corneta...—mas dos clavos en las manos
debió ser Felipe Berrojo, que á la sazón estaba dirigiendo
del cristo con que tiene la cruz que lleva.
algunas obras en la iglesia de Santa Cruz de Ríoseco, y
Paso nuebo de nra señora y S. Ju.°—Nuestra al cual llamaron desde Valladolid para la nueva iglesia
señora...—San Juan...—La Madalena...—sayón del puñal de la Pasión, por ser—decían los cofrades—el mas insigne
acaponado [Querrá decir, acaponado el rostro del sayón], que se conoce de su profesión. Los libros de la Penitencial
—sayón de la escalera...—El Calvario... asegurar la cruz
suministran algunos pormenores que hemos leído con
por lo alto del peñasco.
interés á pesar de la época—ó tal vez por esa misma
Paso d é l a exaltación de la cruz.—Sayón que circunstancia—figurando mucho en el asunto Gregorio
ayuda a leíantar la cruz con la tanca...—Sayón que tieneRodríguez Gavilán, aquel primer vastago del cuarto
matrimonio que contrajo D. Damiana Fernández, la hija
la escalera...—mal ladrón...—luen ladrón...—Saion mozo
que tira la otra soga...—Saion que tiene la cruz con el del célebre escultor conocido por Gregorio Hernández.
Copiemos algunos de los documentos.
onlro...
Paso nuebo del agotamiento.—figura que tirata
26. Mayo. 1666.—se ttratto
guedeja a xpto y es el que acota... la desnudo el medioCavildo— sobre la
la forma q se a de tomar para
cuerpo... sigue la figura del general que la con la cuchilla
la oír a y falrica de las lo leobra de la iglesia.
y trillante... la figura que tira de la soga... figura que
das q se an de hazer en la
acota del Beles...—Para afianzarla columna en que la yglesia de dha confradia... Para el 5 de Junio se llame a
xpto...
calildo... y a Phelipe Verrojo maestro q ha de azer la dha
Paso de la umildad de Xpto nuestro ss. —... olra para entender la formalidad della por ser el mas
ynsigne que se conoce de su profesión y no ay otiro en esta
tornillos que coxen el Peñasco...
Haciendo constar el año 1661, que había Pasos nuevos, ciu. de que se pueda fiar...
seguro es que fueron ejecutados con posterioridad á la
muerte de Gregorio Fernández. De aquí la desigualdad
(1) 29 Abril. 1696.=S¿ propuso... que todas las figuras efixies de los
artística que hay en muchas figuras, y haberse aceptado
generalmente la idea de que fueran hechas por discí- Pasos... estaran muy maltratadas y que asi por el s. Balentin gomez de
se había dicho que a su obligación tomaria el rrettocar y dorar
pulos, aunque bajo la dirección del maestro; pero muy salacar...
lasfiguras...que eran muchas y que cada una le avia de tener de costa
bien pueden adjudicarse á otros escultores subsiguientes mas de settenta R. se acordó que el dho Valentín gomez de salazar repueducados en la misma escuela.
siese una de lasfiguraspara que con vista dello y con la declaración que
Con el trasiego y movimiento que sufrían las imá- hiziesen los s. amaro alonso pintor Juanantt. de la peña y Juan de avila
genes, debieron producirse desperfectos muy pronto, escultores de yr en perf'ez.»" y conforme arte... proseguir.
18. Marzo. 1697.= ...que bien notorio era que el s. Balentin Gómez...
pues á fines del mismo siglo XVII, ya acordaron reto- avia ofrecido de retocar los pasos y que lo avia puesto por ex.<">... Propocarlas porque estalan muy maltratadas, cuyo trabajo nían [y acordaron en Cabildo] se le diese alguna ayuda de costa.
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5. Junio. 1666.—Principia
Este dia el ss. Pon Grecon la presentación de los
L a obra que se a
gorio Gabilanes dijo... que
Obra de la capilla
testamentarios de A n d r é s mayor de nuestra s .
de acer en la yglesia
puesto q el cuerpo de la ygleCarreño, quien había hecho
sia... estaba ya tan adelante..*
cesión de algunos dineros para la cofradía. Falta des- hera necesario se tratase de acer en la media naranja de la
pués un folio entero donde se daría cuenta de algunas capilla mayor de nra señora ottra obra que corresponda la
trazas presentadas para la obra, y
de la dha yglesia diferenciando las
continúa luego: T aMendose visto
labores florones y rrosones... y que
y reconocido se eligió para que se
era tantto el celo que le asistía por
executase en dha yglesia una que
la debocion que tenia a nra señora
demostraba Ja forma de ¡os arcos y
que havia echo conputo de lo que
bobedas revestido todo de talla y
podia costar la obra... y llegaria a
con sus repissas y cornissamento.
su parecer... a tres
Con tanta hermosura que se reconomili rreales poco mas
ció que executado alia de ser de las
o menos... Se ofreció
obras mas ynsignes que se uviese
Rodríguez Gavilán
vistió y algunos de los dhos cofrades
á costear la obra en
dijeron que en la
compañía de otros
misma forma se eslados cofrades, y les
va fabricando
la
dieron las gracias.
yglesia de Santa
A l año siguiente se
cruz de la ciudad de
ocupaban ya de la
Rioseco y que lo que
construcción de la
estaba echo era de
portada.
mucha hermosura //
2. Junio. 1667.—
y los dhos señores
Dijeron que se traalcalde Diputados y
tava de hacer una
cofrades
Unieron
portada de cantería
unánimes y conforen la yglesia desta
mes en que se yciesen
cofradía desadeudo
las dhas bobedas
lo que oy tenia para
guarnecidas de talla
que de todo puntto
con sus repisas suquedase con la herbientes y cornisamosura que hera rramento y que... tomen
con para que iguacon el dho Phelipe
lase al cuerpo de la
berrojo la mejor disyglesia y puesto que
pusicion que parese avia dado fin a lo
ciere a su elección ¡¡
que se acordó se ycíese
el s. Bartolomé de Palacios dixo...
en ella y en la capique respecto de aver echo elección de
lla mayor... parecela dha traza mirasse la cofradía
ría bien se y cíese la
que hera Hobra de muy considerable
dha portada. Aprocosta y que no avria caudal para
bada la idea se recoello... y que ademas es necessario el
gieron limosnas
que la capilla Mayor se adorne de la
p a r a e j e c u t a r la
misma labor de talla por que no a
obra, ésta comenzó,
de quedar sin la correspondencia
y al poco tiempo quedó paralizada.
que debe tener [En su vista ofrecieEntonces, el nieto de Gregorio
ron cantidades algunos cofrades].
Fernández, con uno de esos actos
20. Septiembre. 1666. Cuando
de atrevimiento que siempre prose trato de hacer la dha obra se yco
ducen buenos resultados, mandó
conputo costana asta seis mili rreaderribar la torre antigua para ver
les rrespeto de que entonces no se
si de ese modo excitaba el celo
prebino se avia de azer con los florode los demás cofrades; y aunque
nes y rrosones... y se habian hecho
el hecho levantó gran algarada
para que quedase con toda la hermopor haber obrado Rodríguez Gasura y curiosidad que rrequeria la
SIMÓN CIRINEO.
dha yglesia con que se havt a gastado FIGURA. QUE FORMABA PARTE DE UNO DE LOS PASOS vilán sin atribuciones para ello,
EN LA IGLESIA DE LA PASIÓN.
„.
. , „i n„ , , _ i __-u_ i ~
mas de diez mili rreales de manos
Obra de Gregorio Fernández.
consiguió al fin y al cabo loque
materiales y manufactura y solo se habian dado
a Phelipe
(Museo
de Pintura y Escultura.)
había propuesto según lo maBerrojo maestro de obras asta quatro mili rreales... Y se nifiestan las siguientes actas:
avia ajustado con el susodho que acabándola asta quinienSobre aver derribado la torre de la iglesia.
tos ducados... acabaña con toda brevedad el cuerpo de la D . Gregorio R°z G a v i l á n la derribo. Sinhorden.
dha iglesia...
8. Julio. 1668.—el Alcalde dijo... se avia derribado la
torre que estaba sobre la fachada... a lo qual el s." Don Grecr
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gorio Rodríguez gavilán cofrade... y Relator de la sala de y aprecia las cualidades y los defectos de un género,
los ss."Alcaldes del crimen des ¿a Corte respondió que su que cual ninguno ha sufrido calificaciones exageradazelo y el que tiene con nfa señora de la Pasión es tan grande mente opuestas. Pero ¿qué razón pudo haber para el
que viendo comenzada la oirá para azer la portada nueva...entusiasmo desmedido de la generación que veía levanviendo avia zesado dha obra dio orden a algunos canterostar aquellas construcciones?
La razón, el motivo, le tenemos por muy lógico, y es
<para que derribasen dha torre para que se alentasen los
una lección para demosánimos y se acabase con
trar que no subsiste el
mas brebedad que bien coArte sino hiere al espíritu
nocía su /terror de no haber
de las multitudes, si la
dado quenlapero q lopodia
ornamentación no v i v i suplir el gran zelo que a
fica todos los objetos, aun
tenido y tiene con nuestra
los de uso más común.
S. ... En resumen, tales
Fué el estilo gótico, seveprotestas hizo de su devoro en un principio, atación y buena fe y sus deviándose de floridas gaseos de poner la obra en
las, hasta el punto de que
¿oda perfecion a su costa
monumentos muy celempeñando sus alaxas por
bérrimos se les califica ya
servir a n. s. que no
como germen del churrisolamente los ánimos se
guerismo; vino luego el
aplacaron, sino que acorrenacimiento de la antidaron continuase la obra
FIGURAS DE LOS PASOS DE S E M A N A S A N T A .
güedad clásica, amalgay que los ss. alcaldes Me(Museo de Pintura y Escultura.)
m á n d o s e al comenzar
sen que podian dar para
— m u y particularmente
ayuda de ella, nombrando
en España—con el mismo
á la vez á Gavilán Comisarte gótico á quien commrio de dha obra. Esta fué
batía, el cual le prestó sus
continuando hasta el año
principios ornamentales
1672 en que á 18 de Agosto
y las manos que ejecutapresentó el referido G a ban, p r o d u c i é n d o s e el
vilán la quenta con cargo
particularísimo estilo mal
y data... y visto todo por
llamado, pero llamado al
el cavildo dio las gracias
fin, plateresco; reacciópor el iravaxo que avia
nanse los artistas buscantomado de cuydar de dha
do con mayor pureza las
obra... y salir tan suntradiciones clásicas, y de
tuoso edificio se devia
paso en paso llégase á la
a su cuidado.
época de Herrera, y de
No es ciertamente este
Herrera á sus fríos y projuicio el que puede forsaicos imitadores; y la
marse al ver la portada y
arquitectura, el mobiliael interior de la iglesia de
rio, la rejería, todas las
la Pasión (1). Bástale el
artes auxiliares, quedan
dictado de churrigueresco
reducidas á las condiciopara que el suntuoso edines más primitivas del
ficio de ayer se le consiuso á que se consagran,
dere hoy despreciativaá la estabilidad y solidez
mente, y sin alcanzar ni
de la materia. ¿Tiene algo
aun en su género y estilo
de anormal que se i n i gran resonancia, de todos
ciara después una nueva
modos b r i n d a ocasión
reacción en sentido conpara decir algunas palatrario? En el espíritu inbras sobre esta época del
q u i e t o y tornadizo del
Arte.
hombre y de la sociedad,
Ya lo indicamos cuand e s c o n t e n t o siempre y
do por incidencia diose
buscando un más allá que
alguna noticia del celenunca alcanza, ansioso de
bérrimo Transparente de
novedades; creyó neceToledo. La crítica de hoy,
sario
por lo que al Arte se
no más indulgente, sino
refiere,
volver atrás la
más razonada, descubre
vista, é inspirándose en
los modelos del renaci(1) En su exterior y en su baja
P O R T A D A DE L A IGLESIA PENITENCIAL
miento que. presentes te•y sombría nave cubierta de pinturas, ostenta ¡as extravagancias
DE L A PASIÓN.
nía, vestir las portadas,
del barroquismo. (Quadrado).
Obra de Felipe Berrojo.
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los retablos, los muebles, con aquellas galas ornamentales que cautivan los ojos y seducen el espíritu.
Pero faltábales preparación para conseguirlo, así á los
maestros trazadores, como á los auxiliares de aquéllos,
y el éxito hubo de ser efímero. Columnas de forma arbitraria hay en el churriguerismo, y por monstruosas se
han tildado las platerescas; allí ocupan todos los espacios con recargados adornos, aquí tampoco la mano del
tallista se dá punto de reposo en cuanto tiene un palmo
de piedra ó de madera á su disposición; grutescos
emplearon en el renacimiento, y grutescos los barrocos,
mas á pesar de esa gran semejanza que intentaron establecer, el arte del primer renacimiento español perdura
á través de épocas sucesivas, y el churriguerismo no ha
gozado sino del entusiasmo de aquellos que le vieron
nacer. Es porque en el primero hay un estudio sólido y
una belleza en las formas arbitrarias no alcanzada por el
segundo, así como la ejecución, la factura—tan indispensable en las artes plásticas—perdió su primitiva
elegancia para caer en una pesadez insoportable. Y sin
embargo, aun á pesar de su gran inferioridad, hombres
de genio hubo que practicaron el churriguerismo y el
barroquismo; sus obras en general tienen carácter apropiado á la decoración, y siempre en el fondo de un cuadro
servirá de muy bello motivo, el gran balconaje, la portada
señorial ó el trozo de retablo de los siglos XVII al XVIII,
por sus cualidades esencialmente pintorescas.
*
Volvamos á la iglesia de la Pasión, donde hemos
dejado á los alcaldes y cofrades llenos de gozo por la terminación de las obras y dispuestos á darlas cima completamente algunos años después, colocando en los muros
del templo grandes cuadros. Figuran entre los pintores
Manuel Juárez, Agustín Vara (casado con una nieta de
Gregorio Fernández) y Amaro Alonso. Estas obras pertenecen á la decadencia pictórica aun siendo del último
tercio del siglo XVII, y los extractos de los libros
dicen así:
6. Marzo. 1675.—...el s: m. Juárez pintor... dará de
limosna dos cuadros grandes que llenen los dos guecos de la
capilla mayor y uno largo del testero a donde elixiese la
confradia... acordóse... que los dos cuadros de la capilla
may. sea el uno el lebantam.' de la Cruz y otro Xpto con
la Cruz a cuestas... y que para fin de Julio an de estar
acabados en toda perfecion. Aceto el man. Juárez y dio la
gracias [Porque le concedieron honores de diputado como
á los demás].
—el ss. agustin Vara... dará dos lienzos para la iglesia
y un testero a satisfaz. ' ...
—Ju.° de ahila... dará dos marcos tallados grandes
p." la capilla mayor y otro para la iglesia. [Son buenos
marcos, tallados en el estilo de la época].
—18. Mayo. 1675.—Manuel de Antedía Alcalde dixo...
se avia dado principio a poner en dha yglesia la vida de
s. San Juan Baup. en Pinturas grandes con marcos
dorados de mucha costa y otras sobre ellas mas pequeñas
con los mismos marcos... y avia solicitado con el dho
s: Amaro Alonso Pintor de que diese dospintturas grandes
la una de la Zena y la otra de la degollación de San Juan
que se an de poner... en correspondencia de las dos que están
puestas a la izquierda y que el susodho avia ofrecido de
darlos acavados... para el mes de agosto de este año... Se
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aprueba dando al dho Amaro Alonso las dhas dos pinturas
a la satisfazion de D. Greg." R.* Gavilanes (1).
Este, que fué el alma de todas las obras hechas para
la nueva iglesia, consiguió verlas terminadas, y en el año
1679, dispuso que se hiciera una fiesta muy lucida
del Nacimiento de San Juan Bautista. Marchó Gavilán á
Madrid en 1688 por virtud del nuevo cargo que en su
carrera le habían conferido, y despidióse en sentidas frases de todos sus compañeros, los cofrades de la.
Pasión (2).

Nuestra Señora de las Angustias
En el siglo X V I hallábase establecida la cofradía deNuestra Señora de la Quinta Angustia en unas casas de
la calle de Santa Clara, y en el año 1597 tomaron algunos sitios en la plaza del Almirante para edificar de
nueva planta la iglesia y hospital, figurando ya el que
luego había de ser patrono, Martín Sánchez de Aranzamendi, en la concordia que se hizo con la iglesia mayor
á cuya feligresía iba á corresponder la iglesia penitencial, así como antes radicaba en la de San Benito el
Viejo (3).

(1) Amaro Alonso había hecho testamento el año 1662, hallándoseherido y en la cárcel. Indudablemente debió sanar de las heridas y
ser puesto en libertad por cuanto el 1675 se ofreció á pintar los.
cuadros para la iglesia de la Pasión. Véase un ligero extracto del
Testamento-., yo amaro alonso de llanos pintor nattural desta.
ciudad de Valladolid... *^smi cuerpo sea sepultado en la Iglesia farro
quial de señor San Lorenzo... y^* yo bendia Luis Bernardo seys payses
de hermitaños ordinarios en treynta y tres Reales... r^> Debo a fran.
maldonado cantidad de dinero... y para esto le tengo comenzada una obra
grande de historia en seys payses y tengo acabados dos y comenzados los
quatro %-^>*> Bebo a don bartolome perez orejón cant. de mfs...por q. «
una obra que le tengo comenzado... son onze lienzos porque el otro asta
doze le tengo en prenda del alquiler de una casa...v^^ Beclaro que
quando me dieron las heridas que tengo, hiba conmigo Biego diez [no es.
Diego Valentín Díaz, porque ya había muerto en 1660] pintor, y en
cargo de mi conzienzia, el susodho no tiene culpa ninguna porque quien.
me dio dhas eridas fueron Juan gonza ez emballenador y manuel bazquezsastre, y de cierto, no puedo dezir qual de los dos fue porque con la oscuridad de la noche no pude conocer qual era y los perdono p* delante dedios porque mi dios me perdone...—En Valladolid a veinte y uno de octubre de mili seiscientos y sesenta y dos, estando dentro de la cárcel RJ desta
ciudad, siendo testigos Juan Santos barbero y Biego Biez pintor y Pedrode Castro librero todos vecinos y presos en dha cárcel... (Protocolo de
Gabriel Gómez de Prada).
(2) 28. Febrero. 1688.—Bespedimiento y oferta del S. Bn. Gregorio.
Rodríguez Gavilanes Biputado de esta cofradia electo Relator del ConsejoReal de Ordenes en lo tocante a la de Santtiago, con mucho sentimientopor la ausencia que era preciso azer destta ciudad a servir la ocupación
en que esta electo se despidió de todos los cofrades en general les pidióle encomendasen a nuestra Señora de la Pasión y a su benditto ijo queaunque se ausentaba siempre llevaba en su corazón el celo que siempre a.
tenido de servir a esta cofradia... y ofreció para esta cofradia un frontal
de tela carmesí y dos bancos de nogal de respaldo y un tabernáculodorado y tallado para la nueva sacristía que se a echo.
(3) Año 15T¿.=Escritura de transaction y concierto entre el Cura f
y parrochianos de la yglesia de San Benito el viejo... con la cofradia... deN. S. de la quinta Angustia= ...la cofradia y cofrades de nuestra señora
de las angustias de Vallid que tienen su casa y hospital sita en la calle desanta clara...
Año 1597.^Capitulaciones de concordia entre la yglesia mayor con la
cofradia de nfa señora de la quinta angustia.=Poder... y martin sanche:
de arancamendi depositario... todos cofrades... decimos que por ser cosa
necesaria e conveniente a esta cofradía a comprado y tomado ciertos sitios
de unas casas... en la placa del almirante... para hacer y edificar la dha
iglesia ospital y casa lo cual esta en laparrochia de nuestra señora sancta
maria la mayor de la yglesia cathedral... y para poderse decir y celebrar
misa... a de auer beneplácito... de la dha sancta ygl. y prior e cavildo,
del la...
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La circunstancia de expresar la inscripción colocada de vallexo sobrestante de la obra, y el cantero Martín de
en el interior del templo que Martín Sánchez de Aranza- Uriarte trabajaba directamente en la portada:=l.° de
mendi y D . Luisa de Rivera su mujer, hicieron la Noviembre.—...a mjn de uriarte... con que se le acaba de
iglesia, y que ésta—añaden—Acabóse el año de mil seis- pagar el enbasamento y sillares y enpostas y todo lo que
cientos cuatro, ha llevado la duda á algunos historia- tiene labrado asta este dia fuera de lo que ba labrando y
dores respecto á si entonces se construyó el edificio asentando de piedra de campospero en la portada de afuera
actual, ó es anterior por estar atribuido á Juan de Herrera. desde el enbasamento arriba porque esto queda por q.'
Puede asegurarse sin género alguno de duda—ya que nueba... Con actividad hacían la portada, pues á más de
los documentos expresan la marcha sucesiva de las diversas partidas de piedra destinada á aquélla, labraba
obras—que éstas comenzaron en el año 1597.
ya los capiteles Hernando de Munar:=12 de NoviemPrescindiendo de que hay un acuerdo relativo al caso bre.—Digo yo hemando de munar escultor que Recebi del
en los libros del Ayuntamiento (1), tenemos en los de la s. mjn sanchez de arancamendi v.°... setecientos y cincuenta
cofradía noticias muy detalladas, las cuales han de ser Reales... por hechura de quatro capiteles altos que e labrado
naturalmente las que nos sirvan de guía, y cuyo extracto para la obra de nfa señora de las angustias... y lanbien
iremos haciendo sucesivamente:
Recebi quarenta Reales por las mejoras de los capiteles q
Libro del gasto que se hace en el edificio de hice primero [Estas mejorías habían producido una
Nuestra S. de las Angustias desde p r i m . ° de
demanda, pero se concertaron las partes].
Abril de 1597
E l siguiente año de 1599 continúan abonando los
Después de derrocadas las cassas de la cofradia... y honorarios .fijos á Juan de Nates, y a Juan de Rocadilla
quedo el sitio llano, comienzan el 12 de Abril á pagar á doscientos r. a quénta de los capiteles; en 1600 incluyen
martin de uriarte cantero por traer la piedra de Villanubla asimismo la paga del arquitecto y setecientos Reales a
sobre lo que hay muchas cuentas menudas.
hemando de munar escultor por el labrar de los quatro
La obra fué dirigida—y esto es lo que conviene pre- capiteles de los Pilares de arriba; en 1601 al mismo Hercisar para deshacer las equivocadas congeturas hechas nando de munar cinq.'" Rs. del resto de los capiteles como
hasta el presente—por el arquitecto Juan de Nates, á también a Ju.° de Celaya y martin de Uriarte cantero...
quien diversas veces antes de ahora se ha mencionado; por Azer el escudo de Armas que lleva en la puerta y
y aunque el concepto que tuviera en las obras de las en 1602 no se registran obras de fábrica ni de ornamenAngustias no se expresa al principio con toda claridad, tación arquitectónica.
llegará un momento en que la duda quedará por comVuelven á parecer el año 1603.=31. Octubre.—Juan
pleto disipada al ver que dicen, Juan de nates de Rozadilla Residente en esta corte se conzerto de azer en
maestro mayor de la obra.
la yglesia de nra señora de las Angustias diez capiteles y
Ya en el año que se comenzó, el 1597, hay una par- dos Rincones que se an de azer de yeso y mas dos capiteles
tida á 22 de Agosto que dice: a Juan de nates ducientos de piedra para la Puerta de la ygles." que se ha de azer
R.' que son de la paga de San Juan pasada por m. [manera] Azia la Plazuela vieja [es decir, la fachada lateral] en que
que para navidad se le a de pagar otros ducientos y por se le an de dar todos los materiales y andamios... y se
su orden asta fin de la obra.
ygualo en mili y ducientos Reales. Siguen algunos pagos
Siguen las cuentas con bastantes pormenores en el hechos á Juan de Rozadilla y recibe Martín de Uriarte
año de 1598. Un platero llamado Luis Velázquez tenía cantidades de Martín Sánchez de Aranzamendi para la
una casa colindante que en el año anterior hubo nece- segunda portada.
sidad de apoyarla, y en el presente la compraron para
Nos extrañaba que en los últimos años no se leyera
una capilla de la iglesia:=6. Abril. // a los alarifes que el nombre del arquitecto, pero luego en el mes de Marzo
tasaron la casa que se conpraron de Belazquez platero para de 1604 le abonan el sueldo atrasado: a Juan de nates
la capilla...=17. Mayo.—65.000 mfs... a Luis Belazquez maestro mayor desta obra mili y docientos Reales de las
platero v.°... por un pedazo de suelo que se conpro para unapagas etc. Hay varias partidas á Martín de Uriarte con
capilla colateral.
relación a la portada nueba que hace enfrente de la plazuela
Siguen pagando al arquitecto:=15 de Junio.—doscien- vieja por ques qnenia nueva.
tos r." a Juan de nates por su salario de Navidad a San
Aun cuando la inscripción conmemorativa diga que
Juan=24. Diciembre.—a Juan de nales arquitecto y alarife se acabó la iglesia el año 1604, prosiguieron no obstante
de la obra doscientos R. de la paga de navidad desle año. algunas obras, y entre ellas las estatuas de piedra que
Debió intervenir como auxiliar Bartolomé de la Calzada, dan tanto carácter á la fachada. Encargáronlas á Franpues á 5 de Septiembre pagaron a Juan de la muela de lo cisco del Rincón, según comprueba la siguiente nota:
que llevo Bartolomé de la calcada; también figura gaspar
1605.—18. Agosto.—en este dia y con obligación fran.
de Rincón de las cinco ftgxiras de piedra para la yglesia
En 26 de Mayo de 1597, dio la cofradía poder al alcalde y á Martin nueba de las angustias que las a de azer Para de mediados
Sánchez de Aranzaraendi, depositario; y las capitulaciones y escritura con la iglesia Mayor, terminaron el 13 de Junio del mismo año. en el mes de marco del año que biene de mili y seiscientos y
También hay noticia del primitivo domicilio que tenía la cofradía, seis las quahs concertó de las azer en cinco mili Reales
por el siguiente párrafo inserto en el protocolo de Francisco de todas cinco conforme las capitulaciones de la obligación a
Herrera, año 1563: Nos... la cofradía., de la quinta angustia de nra que me Refiero. La marcha del trabajo se manifiesta polseñora... de Vallid... ayuntados en el nfo cabildo en la sala que hesta nra
los pagos sucesivos:=5. Septiembre.—;fran. del Rincón
casa e ospital tenemos en esta dha villa en la calle de santa clara...—
escultor
mili y dosci. Reales a quenla de las figuras que a
Ju.» tomas de zelma depositario...
de hacer de piedra para la igla de las ang." En términos
(1) 27. Enero. 1597...— ...para tratar de la medida q tiene pedida se
semejantes
le abonan cantidades durante los años 1605
aga la confradia y confrades de la quinta angustia de esta ciudad de
las
casas que tienen conpradas a la placa del alm Yante della para hacer
un
y 1606,
llegando al 28 de Septiembre en que se termina
espüalporque las quieren derrivar y e»pecar a hedificar... acordaron...
la cuenta: quatrocientos treinta Reales... a fran." del
dos alarifes agan la dha medida con que los susodhos edifiquen confort a
Rincón a cnnplimiento de cinco mili Reales en que se conla cédula de su mag* que trata de los saledicos y nueva traca.
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En cuanto á los escultores que labraron los capiteles
certaron las cincofigurasde piedra que yzo Para la Portada
con los quales queda Pagado el dhofran.™ del Rincón de la de las dos fachadas, es evidente que fueron Hernando
de Munar y Juan de Rozadilla.
dha suma y no se le queda deviendo cosa ninguna...
Resta sólo expresar que Martín de Uriarte falleció
*
durante la obra, pues dicen á 25 de Enero de 1606: muño
* *
martin de Uriarte. A su muger a quenta de lo que ama de
Otra obra de arte figura igualmente en el libro del
haber... Percibe algunas cantidades matias Raiza quenta
del Balcón grande que la aziendo, también Bartolomé de la gasto, y de propósito la hemos omitido por estar colocada
calcada cantero a q." de la obra que hace, y el 18 de Agosto en el interior d é l a iglesia, ser ajena á la parte arquide 1606 es la última paga á Juan de nales por lo que asis- tectónica, y merecer tratarse en lugar separado. Nos
tiera a la obra de la iglesia desde
referimos al retablo del altar prinsanju." de 604 a san Ju.° de G06.
cipal.
Tributóle elogios Ponz en su
Viaje, creyendo que el estilo es
conforme al de Alonso Berruguete,
y
después Bosarte dice que se atriCon la prolijidad requerida por
HL
|R
^
buye
d Pompeyo Leoni, ampliando
el asunto, hemos extractado lo
Sangrador esta afirmación última
principal que respecto á la parte
al expresar que se ha reputado
arquitectónica y escultural de la
siempre por obra de Pompeyo Leoni,
fachada, aparece en los libros de
con lo cual ya no es violento enlas Angustias. Construcción seve;
.^^ij^M
contrar en el libro de Quadrado
ra y clásica en la disposición geuna atribución igual. Más analoM'WMt Hpft*^ * jsM^PÍ^^^T--'
neral, no rehuye de ningún modo
gías hay en verdad, entre el estilo
el auxilio de la escultura; y la
f
•
-r.JTJí*
del retablo de las Angustias y el
talla de los capiteles corintios ha
de Pompeyo Leoni, que no con el
sido justamente elogiada por los
de Berruguete; pero de todas maque del ediñcio se han ocupado.
neras no es de uno ni de otro. Fué
Los documentos preinsertos, autosu autor Cristóbal Velázquez, cuyo
rizan á designar como arquitecto
nombre creemos sea ahora la pridirector de la obra á Juan de Nates,
mera vez que se incluya en un
y aun no expresando que fuera
libro, pues Ceán Bermúdez dedicó
autor de la traza, se observará que
artículo á Francisco hijo de Crisen el año 1597 derribaron las
i aJplt
.tóbal, y no al padre, cuyo mérito
casas sobre cuyo terreno había de
ha sido incomparablemente supelevantarse la nueva iglesia, y el
rior. Para dar la prueba de nuestra
22 de Agosto abonaron al arquiafirmación volvamos nuevamente
tecto la paga vencida en el día de
al libro de la Penitencial.
San Juan. Maestro mayor de la
1602.—en pr.° de Junio seyscienobra le denominan; el mismo título
NUESTRA SEÑOIÍA DE LAS ANGUSTIAS
tos Reales que se dieron a xpdbal
daban al principal arquitecto de
Obra dirigida por Juan de Nales
Belazquez a quen. del Retablo que
las catedrales, y si en este último
Estatuas de Francisco del Rincón.
con ellos se cunplen a dúdenlos ducaso no se establecen dudas en
cados y por no saber firmar Rogue a
(De
fotografía].
cuanto al concepto que debe forMartin
de Berrueta por el.
marse, tampoco será lícito abri1604.—en
primero
de
nobienbre
dia de lodos Sánelos: se
garlas refiriéndose al arquitecto de la iglesia penitencial
pagaron
a
xpdbal
Velázquez
entallador
ochocientos Reales
de las Angustias.
con
los
quales
y
con
tres
mili
Reales
que
tiene Recibidos en
Las estatuas de piedra, entre las cuales descuellan
quatro
partidas
atrás
[en
el
libro
no
hay
más que la
los Apóstoles San Pedro y San Pablo, cobijados en
anterior]
son
tres
mili
y
ochocientos
Reales
por la hechura
grandes hornacinas, débense al cincel de Francisco del
del
Retablo
que
Meo
para
la
yglesia
de
ufa
señora de
Rincón, artista mencionado antes de ahora, pero sin que
las
angustias
que
aunque
es
verdad
que
conforme
a una
hasta el presente sus obras pudieran ser conocidas.
escriptura
q
del
dicho
Retablo
eslaua
hecha
ante
domingo
Descúbrense en ellas al escultor educado en la escuela
del renacimiento, y el conjunto de las figuras, el partido
de los paños, acompañado todo de una ejecución firme, bella estatua del fundador D.Pedro Gasea, y las de la portada de la
Angustias de Valladolid. Los documentos arriba copiados destruyen
colocan á su autor dentro de aquel grupo que procedente esta última afirmación, pues no es Jordán el autor de lasfigurasde
de los Berruguetes y Borgoñas, é influenciado por el piedra que decoran la portada de las Angustias, sino Francisco del
nuevo carácter italiano de los Leonis, sostenían las Rincón, de quien se han dado algunas noticias (pág. 404) y ahora
buenas máximas y lograron contener el amaneramiento pueden ampliarse con su partida de casamiento en Santa María la
por donde había de entrar la decadencia escultural. Antigua:
22. Noviembre. 1592.—fran. de rincón entallador con geronima de
Carderera creyó que el autor de las mencionadas estatuas
rremesal hija de Santiago de rremesal—t. Ju.° de Abila y Santiago d
era Esteban Jordán, y si no acertó verdaderamente en la rremesal su padre.
designación de la persona, no andaba equivocado en las
A este último le conceptuó Ceán (en sus manuscritos) como
analogías de estilo y de época (1).
escultor; pero la siguiente fe de bautismo que hay en la misma
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(1) En las notas marginales al Diccionario de Ceán, escribió Carderera al fin del artículo perteneciente á Esteban Jordán. ...ítem la

iglesia, le llama pintor.
25. Noviembre. 1581.—fran."> hijo de Santiago de Remesal pintor y
de madalena, despinosa.
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y~~ ylen... que las figuras y istcrias que Nevare el dho
Rnh estaua obligado a hacerle por trescientos ducados
1/ después de la dicha escripiura se mudo la iraca por rretablo an de ser de medio rrelieve antes mas que menos
donde dijo merecer la dicha obra mas de mili Rs. mas porque la dha obra se aga como rrequiere
y por ser cofrade el dicho xpobal velazquez se conbino y
y-^ ...en la custodia del dho rretablo ansi por delante
concertó por la dicha mejoria en quinientos Reales mas de como a los lados se ayan de poner y pongan las figuras que
los dhos trescientos ducados que vienen a ser tres mili y paresciesen al dho martin sanchez —
•
ochocientos Reales de que dio carta de pago ante Iheronimo
^ ...en lo alto del dho rretablo se an de poner a cada
de mena escribano Real en 1 de nv. de 1604.
lado... un escudo con las armas del dho martin sanchez
1606.—25. Septiembre.—...yofran. Velazquez escultor
*-*+*> ...después de asentado el dho rretablo y pasado un
uiino... rrecibi cien R. con los quales me doy por contento año en blanco el dho xptoval belazquez le a de rrepasar y
y pagado de todo lo que se me devia de la ocupación que he
mirar todas las grietas y endeduras y jtintas que tuviere
Unido en poner y quitar el rretablo de la yglesia de nfa
aviertas pon ellas cerradas y a punto para se poder pintar
s. de las angustias asi estando el dho rretablo en blanco
y en todo quedar el dho rretablo hecho y acavado con toda
sin pintar y después de dorado que le asente de la manera
perfecion para que dos personas que sepan del dho arte
q. oy esta puesto y con estos cien rreales no se me queda a
nonbrados por cada una de las partes le vean y declaren lo
dever cosa ninguna de toda la obra y ocupación que he
que falte en el y si a cunplido el dho xptoval belazquez
tenido en la dha Iglesia asta este dia y por no saver firmar
conforme a la dha traza y condiciones o no... y el dho
rrogue a gaspar belez... lo firmara por mi.
martin sanchez quedo y se obligo que cunpliendo el dho
Respecto á la pintura del retablo hay los adjuntos
Velazquez... pagara tres mili rreales en esta manera para
asientos:
el dia de señor san Ju.° que viene deste presente mes y año
1605.—19. Julio.—se dieron a tJiomas de prado pintor
qui°s rreales y otros quinientos para el dia de san miguel
mili Reales que son los questan puestos en la obligación a
de septienbre luego siguiente y ansi de mili en adelante de
qiienta de lo que a de pintar en el Retablo.
18. Septiembre.—a thomas de prado pintor mili Reales tres en tres meses los dhos quinientos rreales asta que
llegue el dho dia de sanjuan de junio de seiscientos y uno
a q. de la obra de dorar el retablo.
=En... Fallid a veinte y ocho... de lien."... de mili y que se le rrestaran debiendo llanam.""... y el dho xptoval
seiscientos y siete yo thomas de prado pintor vz.°... digo quebelazquez... dio por sus fiadores a seuastian belazquez
por quanto por mandado del s. Martin sanchez de aranca- cochero... este se constituyo por tal fiador del dho xptoval
mendi... pinte y dore el retablo y qualro figuras y arco delvelazquez su hermano... el dho martin sanchez de arancaaltar de la yglesia de nfa señora de las angustias y los mendi se obligo con su persona e bienes—Siendo testigos
quatro angeles que están en las pi chin as de la media Juan de las navas y marcos lopez de arancamendi y martin
naranja y armas y los balaustres... todo lo qual nos beni- de uria.rte... y por el dicho xptoval velazquez lo firmo un
mos a combenir y concertar en onze mili y duzientos y testigo. (Protocolo de Doming-o Ruiz).
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ochenta y seis R. ... los seis mili... por el dorar el rretablo
No hay motivo alguno de duda para adjudicar el
asta ponerlo en la perfecion en que oy esta y los cinco mili
retablo principal de Nuestra Señora de las Angustias, á
y ducientos y ochenta y seis rreales por... todas las demás
Cristóbal Velazquez, y aun cuando figura su hijo Francosas que dore y pinte en la dha iglesia...
cisco, no es más que en la colocación de la obra. Ocurre
Aquí terminan las cuentas de la obra pertinentes al aquí una consideración análoga á la sugerida hace poco
objeto; mas como veíamos citado el escribano Domingo
con motivo de Jerónimo Corral, aunque no tan absoluta,
Ruiz, ante el cual hizo Velazquez la escritura, acudimos
pues claro es que si Cristóbal Velazquez tuviera un
á registrar su protocolo, y aun estando hoy incompleto
nombre conocido y constara ya en la historia del Arte,
y en mal estado, logramos hallar el referido documento,
no abrigáramos el menor recelo en cuanto le hubiésemos
que es el siguiente:
visto citado en el caso presente, así fuera de un modo
Valladolid [hay un roto] nio de mil e seiscientos...pare- más incidental. Por esa razón demanda algún análisis
cieron martin sanchez de arancamendi e ptoval belazquezel nuevo descubrimiento.
escultor y ensanblador v.°... y dixeron quel dho martin
¿Quién era Cristóbal Velazquez? Ya se ha mencionado
sanchez ace y edifica una yglesia de la advocación y nonbre otra obra suya, el retablo de Santa Ana, hecho para la
de nfa señora de la quinta angustia en la plaqueta que iglesia de Santiago por escritura del año 1597 (pág. 203^,
llaman del almirante en la qual quiere poner... un rretablo cuyo retablo no se conserva, y aunque en él entraban
hecho y acauado con toda perfecion según y como parescefiguras é historias, llamaban tan solamente al artífice
por una traza que se a hecho para el dho por xptoval belaz- ensamblador. En el mismo y único concepto de ensamquez... y según las condiciones... que son del tenor siguiente.blador, formalizó el 1606, una escritura para el retablo
****primeramente que el dho xpotoval belazquez a dede la iglesia de San Miguel, encargándose Gregorio
de lo tocante á la escultura (1); por último,
poner desde luego mano en el dho rretablo y dalle hecho Fernández
y
en
los
años
1601, 1603 y 1605, intervino en las obras
acauado con toda perfecion y asentado a su costa en la dha
reales
con
trabajos
de poca significación artística. Hasta
iglesia nueva de las angustias pd el dia de san Ju.° de
un
pleito
sostenido
por
Cristóbal Velazquez con Lucas de
Junio venidero del año de seiscientos y uno
Aques
el
año
1587,
da
únicamente
á ambos el dictado de
>*~yten... quel dho rretablo le a de hacer y labrar de
entalladores,
y
la
obra
motivo
del
pleito consistía en
'madera muy buena seca y linpia... a de tener de ancho diez
unas sillas para la casa del Ayuntamiento, supoy seis pies con los buelos del pedestal y de alto desde la
'mesa del altar veinte y siete pies... las colunas an de ser a
macho y enbra como están trazadas en la traza... el alqui- (1) En el retablo de San Miguel de Vitoria, rectificó Carderera á
Ceán, diciendo aquél, que la arquitectura y adorno eran de Cristóbal
travepor debaxo del de una coluna a otra vaya artesonado Velazquez; pero esto no puede ser por referirse al año 1624, y Criscon sus florones y pinxantes
tóbal murió el 1616.
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niendo, dada la época, que no era ya la talla ornamental en el centro y arriba, Jesucristo difunto apoyado en el
que para sillerías hicieron Nájera, Berruguete ó Juni (1). regazo de su Santa madre; á los lados dé la parte prinPareciendo estos trabajos de poca significación para cipal,. San Agustín y San Lorenzo, de todo bulto; en el
un escultor de primer orden, cual nos le hace ver el basamento los Evangelistas, de relieve y pequeño tamaretablo de las Angustias, sospechábamos si Velázquez se ño; y á las partes laterales de éstos, dos tablas pintadas
hubiera encargado tan sólo de la talla arquitectónica, mas que una de ellas representa á San José con su divino
el concierto es terminante.
hijo, y la otra á Santa ÚrsuLe llaman escultor y ensamla, cuadros que es de supoblador, la traza él la hizo,
ner fueran de T o m á s de
y aunque no describen la
Prado—pintor también en el
parte escultórica, bastante
retablo de las Huelgas—pero
es á nuestro objeto la oblicuyas condiciones artísticas
gación impuesta de que las
resultan inferiores á la parte
figuras é historias que llevase
escultural.
el dicho retablo, han de ser de
Las n o t i c i a s personales
medio relieve, antes más que
de Cristóbal Velázquez, son
menos, porque la dicha obra se
muy exiguas y quedan rehaga como requiere. A mayor
ducidas á algunos asientos
abundamiento tenemos el
de los libros parroquiales en
libro de cuentas donde por
la iglesia de San Andrés. Famenudo se detallan pagos
lleció de repente el 13 de Jude escasa importancia, y
nio de 1616, su mujer Magnunca aparece para la hedalena del Moral en 1626, y
chura del retablo más que
Francisco, hijo de ambos, en
Cristóbal Velázquez. La pri1628 (í). C r i s t ó b a l Velázmitiva traza se mudó, hubo
quez, como Gaspar de Tormejorías, y el aumento de
desillas, no sabía escribir.
precio se redujo de confor*
midad con Velázquez, por
* *
ser cofrade de la Penitencial.
La obscuridad de su nombre,
El patronazgo de la igley hasta los antecedentes
sia, capilla mayor y entierecogidos, según los cuales
rros, le adquirió Martín Sánle denominan entallador y
chez de Aranzamendi el año
ensamblador en diversas oca1613, expresando que había
siones ¿son bastantes para
gastado más de sesenta mil
destruir la p r u e b a docuducados en el edificio y en
mental?
lo accesorio de la iglesia,
abandonando su hacienda
El retablo es muy bello,
por acudir á la obra durante
así en la disposición arquidiez años. Aceptó la cofradía
tectónica que armoniza con
esta petición con gran entula fachada del templo, como
siasmo como lo demuestra
por las esculturas que conel siguiente párrafo, último
tiene, sintiéndose una i n fluencia marcadamente ita(1) V é a n s e algunas partidas
liana. E l gran tablero central
RETABLO DEL ALTAR MAYOR
conservadas
en la parroquia de
de más de medio relieve, está
San Andrés:
E
N
L
A
IGLESIA
DE
NUESTRA
SEÑORA
DE
LAS
ANGUSTIAS
dedicado á la Anunciación
Difuntos—1616. en treze de junio
Obra de Cristóbal Velázquez.
de Nuestra Señora—siendo
murió xptobal belazquez ensamblal á s t i m a que esté rota la
dor murió de repente no Rescibio los
(Be fotografía).
sacramentos tenia echo tt.° anteRuiz
mano derecha de la Virgen—

escribano Rl [no hemos encontrado el testamento] mando ducientas
misas tocan a la 4. cinq." tenia sepultura.
(1) No merece el pleito sino una indicación sucinta:
30. Noviembre. 1626.—Madalena del moral madre de fran.™ y Ju.'
Sepan quantos esta publica\escriptura de traspaso hieren como yo
lucas
Velázquez...
testamento ante Fran.«> Martínez... 100 misas... sepultura
daques entallador vezino... digo que yo estoy obligado... con el ayuntapropia.
miento desta villa... de hazer los asientos para la casa del ayuntamiento...
31. Mayo. 1628.—fran.™ Velázquez rescibio los santos sacramentos
donde se hacen y se juntan los ayuntamientos... los dhos asientos todos
hizo de
tt.° ante melchor fernandez... mando mili misas por su anima toca
nogal... me obligo de darlos puestos y asentados... e ansimismo
a lalos
4." ducientos y cinquenta mando ansimismo le ofrendasen los domin
escudos de armas... a seys ducados cada bara... ezepto los tres escaños...
gos ifiestasdel año i la ofrenda fuese quatro medios quartales de pan i un
que por ser de mas costa se auian de pagar a mas precio... *-^. e agora
quartillo de bino / i sus belas i ansimismo q le hiziesen su cabo de año i
soy conbenido e concertado con vos xpoual Velázquez entallador vecino...
ofrendasen dos carneros i unas roscas fueron sus testamentarios Ju-"
para traspasar de la dha obra la mitad della [Siguen las condiciones]=Belazquez su hernano y ana de quintanilla su muxer i magdalena VelázValladolid veinte y uno de hebrero de mili quinientos y ochenta y siete.—
quez tenia sepultura propia...
...dixeron que no sabían firmar.
9. Julio. 1628.—Ju." del rincón hijo de magdalena Velázquez era hijo
Este convenio es el que ocasionó pleito entre los compañeros. de familia [Esta Magdalena parece que era hija de Cristóbal VelázFué el fiador de Lucas, rrodrigo dagues su padre, testigos Diego del quez, y debió casarse con algún hijo de Francisco del Rincón].
Rio oficial de entallador, de 20 años; Francisco de madrid entallador, También se verá en el estudio siguiente, que una hija de Crisde 50; y f ran. descobar oficial de entallador, de 26.
tóbal Velázquez, se casó con el hijo de un muy notable pintor.
a
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De lo que sí hay informes, es de algunas obras ejede la escritura: para que vniversalmente sea notorio la
cutadas en su capilla. En el Cabildo celebrado el 4 de
grandeca de tales obras, y queden eternizadas para siempre
jamas... queremos... que en laminas de piedra, esculpidas Diciembre de 1663 se manifestó como el s. Anlt." de tapia
en ellas las armas de dichos Martin Sánchez de Aranca- continuando el celo grande... en servicio de nuestra Señora
mendi, y doña Luysa de Ribera su muger, y en letras de de los cuchillos y deseo de que su capilla estubiese con todo
oro, en la parte mas publica del dho templo, se pongan enadorno y decencia y para esto a su pfa costa haria vn Relatin y en romance, las letras y epitafios siguientes: Siguen tablo muy suntuosso que se estaba dorando... y que havia
los epitafios laudatorios y extensos, diciendo en ellos, gastado... mas de ochocientos ducados... y algunos cofrades
que se acabó la obra el año 1613, y en el epitafio caste- havian conprado para dicha capilla dos lanparas de plata
de valor de seiscientos ducados y seria acertado que en
llano incluían los siguientes versos:
servicio de nuestra señora... para el dia de su colocación se
A Dios le vuelbes el oro
hiciese una fiesta y rregocixo publico. En su virtud acorMartin que tea dado aqui,
daron que hubiese tres dias de fiesta... y el ultimo se
Porque el solo para ti,
sacase en procesión a nuestra señora al Rededor de la placa
Es el vnico thesoro.
No se conmemoró el patronazgo de la manera tan del almirante... y en la dhaplaca vbiese dos altares. Por
señalada que propuso la cofradía, ó tal vez en las refor- la buena hermandad existente entre las varias cofradías
mas subsiguientes del templo se modificaron las inscrip- sabemos la participación que tuvo la de la Pasión en las
ciones, conservándose actualmente la que sirve de única fiestas celebradas al efecto, pues consta en los papeles
de esta última, que la traslazion de nuestra s." de los
guía á los historiadores (1).
cuchillos al retablo nuevo se hizo el 5 de Abril de 1664, y la
Penitencial de la Pasión escogió el sitio del Ochavo,
*
poniendo en los cuatro lienzos colgaduras de brocateles y
Una de las capillas colaterales la mencionaba el damascos y en cada uno de los lados su respectivo altar.
patrono con el título del Sepulcro, y Nuestra Señora de
Pasado algún tiempo, y ya en el primer año del siglo
los Cuchillos. Esta última denominación es la misma con XVIII, se reunió el Cabildo de Nuestra Señora de las
que en la actualidad se conoce y con ella se ha populari- Angustias para la fábrica de la nueva capilla (13. Febrero.
zado la célebre imagen de Nuestra Señora de los Dolores, 1701), arbitraron recursos y poco después comenzaron
ejecutada por Juan de Juni. Hubiera sido para nosotros las obras. Y a puede suponerse dada la época, el estilo
muy satisfactorio ilustrar su historia con algunos docu- arquitectónico y ornamental de lo que Ponz llama dispamentos, pero ninguna fuente de estudio ha dado el más ratadísima capilla, por sus ridiculas tallas, y pegotes que
pequeño resultado. Su estilo evidencia claramente al cubren las paredes; y el contraste de estejucio con el
autor por la ejecución artística, el movimiento y la expre- entusiasmo de los cofrades que con sus limosnas ayusión, cualidades que Bosarte elogió en su libro con el daban á la prosecución de las obras, nos llevaría á las
mayor entusiasmo (2).
mismas consideraciones hechas á propósito de la iglesia
de la Pasión, sobre las cuales es inútil insistir. Solo cita(1) Copiaremos algunos otros párrafos de la Escriptvra de Patro- remos ahora la particularidad de ir unido á la historia
nazgo... de Martin Sánchez de Arancamendi, y Doña Luysa de Ribera
de sula nueva capilla en las Angustias, el nombre de
muger, en fauor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, y sus
D. Agustín de Montiano y Luyando, muy conocido entre
Angustias desta Ciudad de Valladolid... Año de 1613.
—nos Martin Sánchez de Arancamendi Vizcaíno originario, nietolosy que de la literatura española se han ocupado. Tenía
descendiente... de la Casa Tnfangonada en Arancamendi,... y DoñaAgustín
Luysa
siete años el 1704, y hallándose enfermo le
de Ribera su muger, Vecinos... de la vna parte y de la otra el Licenciado
dedicó á Nuestra Señora, para que la sirviese y fuese
Fernando de Suchet... Auogado... y el Doctor Luys Messia de la Cerda
cofrade, su abuelo D. Agustín de Montiano, distinguiénRelator de la... Real Audiencia y... cofrades... Nos los dichos... Arancadosemeréste por su celo cuando se llevaron á cabo las obras
mendi y... su muger. Dezimos que reconocidos de las innumerables
de
la
capilla, destinada para la imagen hecha por
cedes y beneficios, espirituales y temporales, que en todo el discvrsonueva
de
nuestra vida, abemos receuido de Dios nuestro Señor, por su granJuan
miseride Juni (1).
r

cordia, y particularmente yo el dicho... Arancamendi, a quien, por su
clemencia, fue serw'do de inclinarme a la debocion de la gloriosa Virgen su
'madre Señora nuestra, en la vocación de su Soledad y Angustias, desde
necesita tener una respetable antigüedad. Así por ejemplo no hemos
que comencé a ser Cofrade... deseando... con todas mis faereas hjazer
podido menos de leer con asombro en el periódico La Opinión,
alguna obra meritoria en gloria y hora de Dios nuestro Señor, auemos
(Valladolid. 1897), un artículo que dice entre otras cosas: ...según
construydo, leuantado y edificado... a nuestra propia costa, el Templo
y muy acreditada, la Virgen de los Dolores que se venera en las
versión
casa que al presente está edificado en la placa del Almirante... y... Angustias,
la
retrata la horrenda agonía de la escultural hija de Juni,
adornamos con algunas joyas de oro y plata, y otras atajas y ornamentos
sintiendo la nostalgia de Roma, su patria, y de donde ella y su padre
con beneplácito del Doctor Pedro de Barcena Carasa, Cathedraticohabían
de huido, refugiándose aqui.'.'!
prima de Cañones de la Vniuersidad... y doña Francisca de Arancamendi
En el mismo artículo se expresa que Juan de Juni era el gran
su muger, y de Matheo de Barcena Escriuano de Cámara... y doña escultor
Esco- del siglo XVII.
lástica Sánchez de Arancamendi su muger, y de Martin de Berrueta(1)
y Véanse algunos particulares según constan en los libros:
doña Sebastiana de Arancamendi su muger, nuestros hijos y yernos...20 Agosto. 1704.—auto del provisor... que no cesase la obra de la
Siguen luego los capítulos de la fundación: que por quanto... ha Capilla de nfa Señora que fue ganado a pedimento de... y D. Agustín de
gastado mas de seseta mil ducados en el edificio de toda la dichaMontiano
Iglesia, ag."de negocios della [la Cnancillería] y a cuyo cargo esta la
con lo accesorio a ella... y diez años que el dicho Martin Sánchez se ocupo...
superintendencia de las obras de la dha Capilla...=Por el s. D. Aguscon su persona, dexando su haziedapor acudir a la dicha obra... Resertín de Montiano se propuso el estado en que se lleva dha obra de la capi
van... para si, y para sus... sucessores... el patronazgo de toda lade
dicha
nfa Señora y lo adelantado q estaba; que en el estado presente se
Iglesia y Capilla mayor, co su bobeda y entierros della, con las doshabían
capillas
gastado mas de cinquenta mili R. ... y se hallaban sin medios para
colaterales, la vna de Christo y la otra del Sepulcro, y nuesttra Señora
de dha obra...=En este cabildo el Sr. D. Agustín de Monproseguir
los cuchillos, para que las tengan y possean como patronos... Otorgóse
tiano lapropuso como tenia un nieto que se llamaua Agustín Gabriel de
escritura en Valladolid a 23 de Junio de 1613 ante Juan de Gamarra.
Montiano y Luiando que se allaua enfermo... y desde luegoie dedicaua a
(2) Como somos refractarios á introducirla novela en la historia, Nuestra señora para que la siruiese y fuese su cofrade y que sirviéndose
hacemos caso omiso de lo que algunos llaman tradiciones, y no son la cofradía de Reservarle y hacerle diputado... ofrecía quinientos R. para
que sirviesen para ayuda de dha obra. Y por toda la cofradía se admitió
más que ocurrencias improvisadas, pues la verdadera tradición
r
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sia, toda la sala de la co/radia y casas inmediatas que aun
estaba humeando, por cuta causa se acababa de trasladar
a la Igl." de este convento [San Francisco] la efigie de
Kra. S." de los Dolores y el SS. Cristo de la Cruz... acordaron
se nombrase una Junta particular... para buscar
Grande fué nuestra decepción al no encontrar ni un
auxilios... y reedificar el templo y casa de esta Cofradia.
solo papel antiguo en la iglesia de la Cruz, explicándose
A pesar del incendio, salvóse gran parte de la fachada
el hecho por un incendio ocurrido en los primeros años
principal,
que desde el tiempo de Ponz se viene atribude este siglo, según hicieron constar en el Cabildo de 25
yendo á Juan de Hede Abril de 1806, celerrera. En las actas del
brado en el convento
Ayuntamiento
hay rede San Francisco con
ferencias
á
estas
obras,
motivo de averse quemapero
aunque
resultan
do la Igl. en el día
incompletas, llegan á
antier. Se dijo que bien
resolver en cierto modo
notlorio era... la desel
punto p r i n c i p a l .
gracia... en el di a de
Conviene por lo tanto,
ayer y oy, de averse quer e u n i r los acuerdos
mado la mayor parte
diversos que se tomadel edificio de la Igleron con motivo de la
dha proposición
dando las
iglesia de la Vera Cruz.
gracias al dicho señor Don
En el año 1578 se
Agustín de Montiano por su
p
r
o
y e c t ó construirla
zelo y aplicación en servicio
eligiendo el terreno al
de nuestra Señora.
La partida de nacimiento
final de la calle de la
del entonces niño Agustín
Costanilla, hoy de la

LA SANTA CRUZ
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Gabriel, se encuentra en la
P l a t e r í a : = 6 . Junio.
parroquia de Santa María
1578.—...habiéndose trala Antigua:
tado y conferido sobre
21. Marzo. 1697. — ...Impuse los santos oleo, y crisma,
el negocio del testero de
por aver sido Bautizado en
la costanilla q piden los
casa por necesidad por Don
cofrades
de la vera f se
Gaspar de Montiano Presbyles de para acer alli
tero; a Agustín Gabriel, hixo
lexitimo de don fran. Antoygliá... se acordó que
n>'o de Montiano s. ° de su
dando la dha cofradía
Mag. natural de esta ciudad
a esta v.a myll duc.s y q
y de Doña Maria Manuela de
otorgando escripturas...
tugando y monttiano su lexise les de el dlio suelo y
tima muger natural de la villa
de Medianas en el valle R. de
sitio con que traigan p.
Mena, Dioz. Burgos... Viben
ello facultad R.1 de su
en la calle de Francos...—Dimag.1
xeron avia nazido el dia VeynDos a ñ o s después
tte y ocho de Febrero... PadriPORTADA DE LA IGLESIA DE LA CltUZ.
nos her. Gerónimo Benete y
ya habían presentado
Obra dirigida
por Diego de Praves.
Doña Maria Martínez de Reyla traza ó planos de la
noso abuela del Bautizado.
(De fotografía de la Y. * de Fernández).
obra, aunque no expreGuando después naciesan
el autor de ella:
ron dos hermanos de Agus= 1 . ° Marzo. 1580.—Sobre el suelo del testero de la costanilín Gabriel, se dice que era en la calle de la Parra, lo cual indica que
lla.—bera cruz -f.=Fsle dia los SS... rrejidores dixeron
Ja casa tenía comunicación con las calles de Francos y d é l a Parra.
10. Febrero. 1698.—Maria Tomasa, hija... de don Fran.™ Antonio
como ellos avian tratado con los cofrades de la cofradia
Montiano, Secretario de su Mag. y contador mayor del ex. s. Almide la bera cruz desta villa y en la forma que avia de ser el
rante de Castilla... y Doña Maria Manuela... calle de la Parra.
hedifi.0 q se abia de hazer y en el sitio del testero de la cos28. Marzo. 1699.—Josefa hija de don Fran. Antonio Montiano... y
a
doña Man. de luyando y Vermeo... Pad. doña Maria Martínez deRey- tanilla... q su mag.' diese licencia p." q esta v. les pudiese
noso Abuela de la bautizada... calle de la Parra.
dar aquel sitio / y visto luego las condiciones y traza / acorFiguran también en el libro de Difuntos un hijo y un tío de Don
darou que los dhos SS... Regidores... prosigan y acaben el
Agustín, el abuelo de Agustín Gabriel:
dho negocio conforme a dicha traza... y condiziones y para
24. Diciembre. 1665.—... calle de francos... una criatura de Agustín
de Montiano Agente de negocios desta Real Chancilleria y de Doña Maria ello usen de la provisión rreal q esta villa tiene... para q.'
el Ucen."* don p.° Enrriquez oydor... ynforme a su mag.' y
Martínez de Reynosso...
0
13. Mayo. 1677.—D. Matheo de Montiano vezino de Bilbao... poder haga todo lo demás contenido en laprovis. " rreal...
para testar, a su sobrino D. Agustín de Montiano...
=11. Febrero. 1581.—auto tocante a la cofradia de la
Copiaremos por último, la partida de fallecimiento de D. Franbera cruz.—este dia los dhos Justicia y rregim.10... dixeron
cisco, padre del celebrado poeta:
12. Marzo. 1700.—murió... en la calle de Francos en las casas de su que por quanlo entre esta villa... y la cofradia de la vera
padre, Don Francisco Antonio de Montiano nat. desta ciudad casado con cruz... se a tratado de muchos dias acerca que se de a la
D. M." Manuela de Luyando y Bermeo natural del lugar de Medianas en dha cofradia los suelos questa villa tiene en el testero que
el valle de Mena Diócesis de Burgos... téstame su muger, y a D. Agustín dicen de la costanilla... para hacer en el su yglesla por
de Montiano su padre y por herederos a D. Agustín Gabriel, y D. Joseprec* de mili ducados de contado y con cargo y trebuto de
pha de Montiano sus hijos.
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dúdenlos mfs. de zenso en cada uní año por derecho del Sobre esto no abrigamos duda alguna, la duda que puede
señorío de los dhos suelos... las quales [condiciones] dha caber es si la traza y parecer pertenecen ambas á Diego
cofradía tiene consentidas y apr ovadas... y ansí mismo las de Praves, ó si la traza era de otro arquitecto, y Praves
aprovo el Ill. ss. don pedro Enriquez oydor Jaez de la —como maestro de obras de la villa, pues así le llamaban
traza y mando se llevase ante su mag.' para que lo confir- por aquel tiempo—dio su parecer ó informe con relación
mase... y fu mag. dio su provys.™ rreal... y por parle de á los acuerdos del Ayuntamiento.
esta villa se hizo... información y después se ordenaron..'.
Tal vez hay demasiada cavilación en estas dudas por
otraj segundas condiciones entre los señores Alonso de Ver- el temor de contradecir la opinión que atribuye,á Herrera
desoto y br. viz carrea rre%
la fachada de la Cruz,
gidores... con Juan de
pues si no existieran preTreceno y pedro de cavia
juicios de ninguna clase,
cofrades... según... condibastaría el documento inciones que se hicieron en
serto para adjudicársela
quince hebrero quin°s y
á Diego de Praves cuyo
ochenta y [la villa] acepnombre tiene que ir unido
taba lo contenido en las
indefectiblemente á esta
dhas segundas condicioobra, como el de Juan de
nes... conque se traiga liNates va unido también al
cencia y facultad rreal de
de las Angustias. Y nótesu mag.* en que lo confirme.
se que la misma fecha de
Y a no se encuentra
la sesión del Ayuntamienmás en las actas del Ayunto en que dieron licencia
tamiento respecto á la
para construir la portada,
primera época de la consconforme á la traza y patrucción de la iglesia que
recer de Diego de Praves,
nos ocupa. Seguro es que
es la que tiene una insen papeles sueltos hay ó
cripción grabada en la
ha habido mayores inforclave del arco de la puerta
mes, pero no aparecen.
donde aún se lee, AÑO
Hacia el mismo tiempo se
DE 1595.
construía la catedral por
*
los planos de Juan de
* *
Herrera, á quien sucedió
Diego de Praves, y como
Las obras de la iglesia
se verá intervenir al mispenitencial de la Cruz no
mo Diego de Praves el
debieron corresponder en
año 1595, en la portada
su parte interior á lo que
del hospital para la cola portada representa, y
fradía de la Vera Cruz,
próximamente t r a n s c u caben dos suposiciones,
rrido un siglo hicieron
una que los planos de la
grandes reformas, que
iglesia los trazara Herrera
pueden considerarse á
primeramente y fueran
juzgar por noticias de la
CRISTO A T A D O A L A C O L U M N A .
puestos en ejecución por
época, como reedificación
Obra de Gregorio
Fernández.
Diego de Praves, y otra
del templo. En sustituque á este arquitecto se
Existente en la iglesia de la Cruz.
ción de los libros de Cale deba i g u a l m e n t e la
(De [biografía de Várela £ferm. <"J
bildos, que no existen, y
traza y la dirección de la
de la prosa en que narraobra. Conviene para formar juicio, hacerse cargo del rían tan gran acontecimiento, tenemos las poesías impresas, alg-o semejantes en sus alambicados conceptos al
siguiente acuerdo del Ayuntamiento.
3. Abril. 1595.—Licencia a la cofradia de la bera cruz arte que conmemoraban y aplaudían. Ya Sangrador
para que agan la portada de su hospital.—...para tratar nos dio copia de un romance escrito por Fr. Diego del
de la portada que pretende hazer el hospital de la bera cruz Peral, quien describe las fiestas hechas para celebrar
de esta villa delante de la yglesia del dho hospital... y la nueva dedicación del templo el 11 de Septiembre
abiendo bislo la traca de la dha portada y lo que pide la de 1681; pero aún entra más de lleno en nuestro prodha cof radia para la hazer y labrar... se acordó que la dha pósito otra composición poética que hemos visto en la
cof radia aga la dha portada conforme a la traca y parescer Biblioteca Nacional con el siguiente título: Fiestas que
de diego de prabes maestro de obras conque a los lados dela ilcslre cofradía de la sagrada Cruz de Cristo... de Vallala dha portada no se pongan ni puedan poner ningunas dolid; celebró este año de 1681, que empezaron el día once
tiendas ni cassas de oficios... quedando en su fuerza las de Setiembre, á la translación de el Santo Chisto d su
condiciones y contrato que la dha cofradía tiene hecho con nuevo Te tnplo...=Escritas por vn devoto suyo, hijo de esta
misma Ciudad.=En Valladolid... por Ioseph de Rueda,
esta v.
Aunque se habla aquí de la portada del hospital, debe Impresor de la Real Chancilleria.
entenderse la de la iglesia, á la cual iría unido un
Da principio con algunos elogios hechos al autor de
hospital como en todas las Penitenciales hemos visto. las poesías, diciéndole otro su compañero:
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Tu pluma solo en Castilla
Pudiera sacar a luz,
De las fiestas de la Cruz
Nueva octava maravilla...
y acometiendo ya el asunto el hijo de las Musas, cofrade
devoto y crítico de Arte, nos dá la siguiente descripción:
Edificio pequeño enbejecido
Y por su ancianidad medio desecho,
Era oratorio estrecho y no lucido
De aquel á quien le viene el orbe estrecho.

—

ya reputaba Palomino como obras de Gregorio Fernández ó Hernández, ó sean el Paso del Descendimiento de
la Cruz, y el Cristo á la columna. Si de esta última efigie
no hemos encontrado indicio alguno de escrituras—
como en tantas obras del mismo autor—en cambio por
lo que al Descendimiento afecta, debe recordarse que en
un otrosí del testamento de María Pérez, se hace alusión
á cantidades que aún estaba debiendo la Cofradía de la
Cruz por el referido Paso, y posteriormente el último
marido de Damiana Fernández, nombraba procuradores
para el litigio sostenido sobre la misma obra. Si el
pleito—fenecido ó no—hubiera llegado á nuestras manos
Rompe cimientos en la peña dura [la Cofradía] es indudable que por el fondo del asunto y por sus inciVasas labra, columnas y dinteles,
dentes, algo contendría para ampliar las noticias ó los
Con arte, sutileza y hermosura
juicios acerca del renombrado escultor Gregorio FerCrece la obra, y en altos chapiteles
nández, de sus relaciones con la Penitencial de la Cruz,
Remata su primor su architectura,
y aun de otras obras del mismo artista que pudieran
mencionarse por las declaraciones de testigos. El Paso
Y en jónico, y compuesto jacintino,
del Descendimiento—llamado vulgarmente el Reventón
Orden que al arte vsurpa los primores,
por su gran peso, que obliga á llevarle sobre ruedas y
Leuantó el duro marmor diamantino,
no al hombro como sucede con los demás Pasos—es
Releuado en cornisas y labores
todavía una de las notas más características y populares
Otro segundo pórtico ephesino
en la procesión del Viernes Santo; así como la Dolorosa
En perfección de reglas y colores;
de Juan de Juni es la imagen que asume con prefeRúes si excelencia en la materia sobra,
rencia la cristiana devoción de las almas piadosas y el
Ya excedida se mira de la obra.
entusiasmo artístico, cualidades que en vez de irse disPor de dentro un dorado laberinto
minuyendo con el tiempo, toman mayor arraigo y se
En marmóreas pilastras se sustenta,
exteriorizan visiblemente en los actuales días.
Que es engaste de el sacro terebinto
La variedad de su escultura ostenta,
De dórico, toscano y de corinto
Salomónico A llar

Basta ya, pues que para dar idea de cómo estaba la
iglesia de la Cruz á fines del siglo XVII, es suficiente lo
copiado, á no ser que tan hiperbólicos elogios lleguen á
obscurecer, como es muy posible, la realidad de las cosas.
Encuéntranse también referencias á la yglesia nueva
de la Vera Cruz en los libros de la Pasión, indicando
algunos de los festejos preparados, entre los cuales
figuraba la danza de los folijones, espectáculo que aún
recuerdan algunos haberle visto en la gran sala del
Cabildo de la Pasión, pero perdiendo su carácter primitivo y convirtiéndose en una especie de Autos Sacramentales de baja literatura, desempeñados por actores
salidos de la plebe (1).

Nuestra Señora de la Piedad.

Ya no existe la iglesia Penitencial de ese nombre, y
algunos de sus libros, aunque pocos, consérvanlos en la
iglesia de San Antón. Escasas y sin interés son las noticias que arrojan, pues en las fechas más antiguas, desde
el 1587 al 1605,
apenas si hay algún nombre de artista
conocido ni indicaciones de obras, bien que ya se mencionen los Pasos de la Semana Santa (1). En 1630 era
alcalde el pintor Tomás de Prado, y aunque hablaban
entonces de la ejecución de un nuevo paso no expresan
ninguna circunstancia especial, según puede verse en
las adjuntas actas de Cabildos:
• ...el S. Tomas de prado cómo alcalde mas antiguo propuso...
como esta Santa Cofradia estaba necesitada deac
*
* *
un passo para la procesión de disciplina... el biernes Santo
de cada vn año... acordaron se tratase en el Cabildo
El incendio de la iglesia antes mencionado, no debió general.
afectar á todas las imágenes religiosas por cuanto subCelebróse éste el 18 de Mayo de 1630 y se acordó se
sisten algunas de las más nombradas, entre ellas las que hiciese el passo conociéndola gran necesidad de ello... se
encargo a Tomas de prado [y otros] para que concertásemos
(1) He aquí las noticias insertas en los libros de la Pasión:
el dho passo a nuestro parecer tomando el que mas combi6. Julio. 1681.—... Dixeron... como los... Alcaldes de la cofradía de la
niese
al serbicio desta Santa cof radia lo qual se pusso por
S.ta Vera Cruz les Avian anticipado... sobre la traslación del S. Xpto
obra y se concertó con las personas que mas combenian.
de la capilla Mayor de su Iglesia... abia acordado la... Vera Cruz viniesen comisarios...—Llegaron los de la Vera Cruz... y dixeron que abian
27. Mayo. 1630.—[Los comisionados] an tanteado y
dispuesto colocar al Santísimo Christo de la Cruz a la capilla mayortracado
de
y concertado el dho passo y que para que lueg
su yglesia nueva... y procesión hasta la Iglesia mayor [Enumeran las
tuviese
buen
efecto y que se comencasse acer tenian n
fiestas que proyectaban] Juego de sortija, toros, mojiganga de diversir

m0

dad de figuras, Certamen poético que se había de celebrar en el convento
de San Francisco en que se abian de repartir premios de plata seda y (1) En 1593 abonan cantidades á fran.™ de San Román platero, y á
otras cosas de toda estimación... Acordaron [en la Pasión] se nombren
treviño pintor, en 1595 ya hemos citado á mauricio de rrojas, en l&fcomisiones que vayan a... Salamanca y a toda costa traigan la danza
de a lerma pintor para q."> de lo que se le devia de pintar y aderezar
pagan
los folijones nuevos que jamas se a visto en esta ciudad... de instrumenlos pasos el jueves santo, a?í como á burgos entallador de rrostros .
tos de arpas violines citharas guitarras y otros instrumentos... y comimanos que hico para los pasos, citando por último el 1605 pagos hechos
siones a León y Zamora para que aquellas justicias y regimientos se
sin decir á quién, de pasos y otras cosas de la semana s.' y de tres
sirvan dar lizencia a sus clarines para que vengan a esta ciudad.
Rostros de talla para longinos y vn capitán y vn judio.
a
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sidad los dhos Comisarios quel Cabildo pleno diese poder...abrir paso por aquella parle, dando en equibalentte a la
para que se hiciesen las escrituras y obligaciones necesa- Cofradia la Iglessia de S. Anltonio Abad, con otros barios
rias con las personas que le an tomado acer...
particulares... y sacaron de la Capilla y su sacristía lodos
Se otorgó el poder ante Juan Flores de Aranda, pero los efectos pertenecientes a dha Cofradia. Nombraron una
tampoco aquí expresan las personas que habían de comisión para posesionarse de la iglesia de San Antonio,
ejecutar el referido Paso, y sólo consta que los cofrades y el 31 de Enero de 1791, hacían constar que se estaba
dieron 2.160 reales de limosna al objeto expresado.
demoliendo N."' Señora de la Piedad... una de las cinco
Penitenciales de esta Ciudad.
* *
*
* *
Cita Sangrador entre los hospitales, el de los Convalecientes, fundado en 1579 detrás de la Cnancillería por
Hemos hecho abstracción en el estudio relativo á
el presidente de la misma y obispo de Palencia D. Juan
estas
cinco Penitenciales, á fin de no alargarle demade Zapata, y que el benéfico asilo se trasladó después á
siado,
de aquello que formaba su principal carácter y
la calle de la Parra, agregándose posteriormente á la
era
objeto
inmediato de tan devotas instituciones. Concofradía de la Piedad. A juzgar por los acuerdos que
sagradas
ante
todo á la mortificación y penitencia persocopiaremos, este hospital debió unirse más tarde al genenal
de
sus
cofrades,
atendían á la vez por medio de
ral, y los cofrades hicieron gestiones para la separación
hospitales adjuntos á remediar caritativamente las dolené independencia de aquél.
12. Julio. 1630.—... se hagan diligencias para que sa- cias del prójimo, distinguiéndose además la cofradía de
quemos el ospital de combalecientes questa cofradía teniala Pasión en prodigar los últimos auxilios espirituales á
antes de acerse la unión... el qual esta oy encorporado al los reos condenados á muerte y atender á su cristiana
sepultura. Muchas noticias hay respecto al último extreospital general.
14. Julio. 1630.—ospital en la calle de la Parra.=se mo, detallando el ceremonial que empleaban para traher
yco cargo a bartolome de alfar o nuestro cofrade que pusiere los huesos de los ajusticiados con una litera a el monasterio
mucho cuidado en acer las diligencias necesarias para que de San Fran. , ó su intervención en el auto de lafee, por lo
el nuestro ospital de convalecientes se separe del ospital que la Cofradía estaba puesta bajo la advocación de sant
Jeneral y se buelba a su Cassa y nuestra que tenemos en laJuan Baptista degollado, y los Pontífices la concedieron
calle de la parra para que los pobres sean socorridos y con-varias Bulas y privilegios desde el año 1543. Todos los
balecidos como tiene N."' cofradia costumbre de lo acer. cofrades asistían á las procesiones de disciplina con sus
túnicas, excepto los estudiantes de las escuelas mayores
que iban con sus hábitos de manteos o herrecuelos, sin
túnicos, sitio con las insinias de las cinco llagas en los
pechos. Atentos á la moral andaban dos cofrades por las
Las reformas urbanas verificadas á fines del siglo
noches con la linterna a recojer las mujeres perdidas y las
XVIII fueron causa de la demolición de la iglesia de la
traían a dormir a los ospilales, cuidando lueg-o de aleccioPiedad, incorporándose entonces á la de San Antón, y
narlas con buenos consejos. En fin, todos sus actos se
conservándose testimonio de estos particulares, copiaencaminaban al servicio divino, al amor al prójimo, á la
remos algunos párrafos:
humildad y á combatir al pecado, empresa esta última
Libro que expresa la traslación de la Cofradia de
que consideraban dificilísima según lo manifiesta la
M." Sma de la Piedad a la Iglesia de S. Antonio Abad,
siguiente cuarteta puesta á la cabeza de uno de los libros
beri/lcada en el año 1790 y motivos que hubo para ello.
de la Piedad.
Cabildo extraord." 6. Junio. 1790.—Se hizo saber una
R.' carta orden, y dos reales autos, el uno de la R. Junta
Propio es del hombre el pecar
de Policía, y el otro de los Señores Gobernador y Alcaldes
y peca de tal manera
del Crimen... mandando q. la Cofradia deje a disposición
que si el pecar virtud fuera
• ~* j
de dha R.' Junta la Capilla titulada de la Piedad, para
no pecara por pecar.
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GREGORIO MARTÍNEZ
VALLADOLID Y EL ESPINAR.—GREGORIO MARTÍNEZ

PROTOCOLOS DE PEDRO L U C A S , 1556.—DE ANTONIO

PINTOR CON LOS HEREDEROS DE P . ° MÁRQUEZ DE PRADO.
— ( M A T R Í C U L A DE CIEZA: ENVOLTORIO 282).

RODRÍGUEZ, 1568 Y 1583.—DE J U A N DE V I L L A S A N A ,

M E L G A R . — V E N I T O RRONCO Y SU MUGER POR LCS
BIENES DE SU PADRE.—(MATRÍCULA DE ZARANDONA Y
BALBOA: ENVOLTORIO 86).

(Arch. de la Chancilleria).

1573.—DE PEDRO DE A R C E , 1575, 1580, 1589, 1594,
1596 Y 1597.—DE JUAN DE SANTILLANA, 1588, 1593 Y

1596.—DE TOMÁS LÓPEZ, 1585, 1588,1590 Y 1611.—DE
AGUSTÍN RODRÍGUEZ, 1600.—DE J U A N BAUTISTA M A R TÍNEZ.DE PÁRRAGA, 1602.—DE ANTONIO RUIZ, 1611.

(Arch. de Protocolos).
BECERRO DEL CONVENTO D E S A N A G U S T Í N . — B E C E -

RRO DEL CONVENTO DE SAN PABLO.

PAPELES VARIOS.

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas).

(Arch. de Hacienda).
LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE S A N MANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ Y DE CARDERERA
1

(Biblioteca de la R. Acad." de San Femando).

TIAGO, S A N M I G U E L , SAN ILDEFONSO Y SANTA M A R Í A
LA ANTIGUA.

(Arch.' de las respectivas parroquias).

prueba de indicios que la prueba plena. A l tener ésta en
nuestras manos—y no venida ciertamente á la casualidad, sino por consecuencia, de un camino y una pista
ocos años hace escribíamos en un artículo
muy estudiada—se confirmó oficialmente, digamos así,
dedicado á reseñar el Museo de Valladolid (1).
la atribución que de todos modos pensábamos dar al
«De Martínez hay una gran tabla con marcado
cuadro de la Anunciación; porque su autor no era, no
carácter de escuela florentina, hermoso dibujo
podía ser otro más que Gregorio Martínez.
y buena casta de color, representa la A n u n c i a c i ó n , fué
Quien primeramente dio noticia de este cuadro y de
pintada en los últimos años del siglo XVI y ocupó su primila capilla en que estaba colocado, fué Ponz, el cual dice
tivo lugar en la capilla de Fabio Neli de Espinosa en el
á ese propósito: logramos el descubrimiento de un Pintor
convento de San Agustín.=Pero ¿quién era este Martínez?
nacional de mucho mérito, llamado Joseph Martínez, quien
Grande y merecido empeño se ha manifestado por algunos
merecía un lugar muy principal entre las Vidas de los
para descubrir su nombre de pila y hánle llamado José
pintores Españoles. Este pintó en ella [la capilla] asuntos
Martínez, sin fundamento alguno apoyado en documentos.
de nuestra Señora, y de Jesuchristo: en el retablo la AnunSu personalidad continúa desconocida, y es preciso sacarle
ciación y otras cosas: hay varias invenciones de grutescos: y
de la categoría de un M a r t í n e z ^ « r a darle toda la imporen los azulejos del rodapié figuras de Santos, que supongo
tancia que le corresponde por derecho propio».
serán de su invención... su fundador fué un Fabio Neli
Las investigaciones que hasta entonces practicába- de Espinosa y Doña Violante de Ribadeneyra su muger,
mos sin resultado definitivo, le han logrado ya completo. cuyas estatuas, y la de un hermano Sacerdote se ven en ella.
Aunque no hubiésemos encontrado la escritura de con- Esta capilla se hizo por el año de 1598, según se lee en la
cierto entre el potentado y el artista, nuestra convicción reja, que es muy buena.
estaba ya formada; pero es de muy distinto valor la
Con el testimonio de Ponz, incluyó Ceán Bermúdez
en
su
Diccionario á Josef Martínez, como autor de los
(1) El Norte de Castilla, Valladolid. 16. Enero. 1897.
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cuadros mencionados; y bajo la fe de estos escritores otro viagero sonambulo, y corto de vista en eso de las bellas
repite lo mismo Sangrador en su Historia de Valladolid; artes, discurriendo sobre el nombre de este Martínez. Peroy la afirmación se propaga y el error se mantiene, y á después de haber llenado cinco páginas desulibro que intilos que manifestamos dudas se nos tiene por excesiva- tuló Viage artístico d varios pueblos de España, e imprimió
mente escrupulosos.
en Madrid el año 1814: Tono primero, sin segundo, nada
Pues bien, el
dixo en concluJosé M a r t í n e z
sión. Se conoce
creado por D. Anpor lo que allí
tonio Ponz, es un
pintó
Martínez,
mito. Siendo muque era buen prochos los artistas
fesor, que había
de diversos géneestado en Italia y
ros que residían
estudiado en la
en Valladolid á
Escuela Florentifines del s i g l o
na, con lo qual
XVI y principios
fomentó en Valladel XVII llevandolid la Castellado el a p e l l i d o
na. Si tan débiles
Martínez, no eneran los argucontramos n i n mentos de Bosarguno que tuviera
te ¿cómo Ceán no
el p a t r o n í m i c o
le llama ya por
José.
cuenta propia
Ya Bosarte no
José M a r t í n e z ,
fué tan copista
sino que tan sólo
como Ceán, y depone el apellido?
cía: ...será menesY de Gregorio
ter indagar nueMartínez, el vervamente quien fué
dadero autor de
este
Martínez;
todas las pintuporque hombres de
ras que decoraartes como él hay
ban la capilla de
pocos. El Sr. Ponz
Fabio Neli, ¿qué
le llamó J o s e f
noticias nos dan
Martínez... y
sus b i ó g r a f o s ?
acaso tendría alPues le dejan regún mas fundaducido á la conmento para lladición de dorador
marle Josef, que
y estofador de
el que tuvo para
retablos, siendo
decir que lo había
conocido tan sólo
descubierto; pues
por los trabajos
descubrimientos
de este género
no se llaman leer
que hizo en el
una firma de leretablo mayor de
tras mayúsculas...
la c a t e d r a l de
La parte dedicaBurgos. Cierto es
da por Bosarte á
que Ceán Bermúestudiar la capidez a ñ a d e : He
L A ANUNCIACIÓN.
lla de Fabio Neli
visto una lámina
es muy extensa,
Cuadro pintado por Gregorio
Martínez,
como de una vara
y todavía consiProcedente de la capilla de Fabio Neli, en el convento de San Agustín.
de alto firmada
dera la mejor
de mano de Mar(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid).
obra de pintura...
tínez, que reprela que hay ejecutada no en quadros al olio sino al temple senta la Virgen con el niño, S. Josef y S. Francisco de
en las paredes llegando á suponer que no sean éstos del Asís, y á fe que estaba bien pintada por el gusto veneciano,
Martínez que firmaba el cuadro principal sino de otro y con hermoso colorido.
pintor de mucho mas mérito, llegando hasta la cavilación
Es á Carderera á quien se debe la primera alusión de
sisera toda esta finísima obra de aquel Julio de Aquiles, ser Gregorio Martínez el autor de los cuadros de la capiromano, que vivía en Valladolid, era amigo de Berruguele, lla de San Agustín. En las notas marginales que de su
V del qual nada vemos en esta ciudad que se diga ser suyo. propia mano puso aquel crítico en un ejemplar del Ceán
Ciertamente que hay divagaciones en los juicios for- Bermúdez, se lee lo siguiente al lado del artículo M A R mulados por Bosarte, mas la réplica que dio Ceán en su TÍNEZ (GREGORIO).—De este Gregorio Martínez posee un
Historia inédita de la Pintura, parécenos sobradamente precioso cuadro el marques de Isla Fernandez de hermosa
injusta. Después de Ponz—escribe—pasó por Valladolid composición, escelente dibujo y-modelado recuerda alg.° del
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Parmegianino y por el brio y elegancia en alg. figuras nosa y Greg-orio Martínez, para la pintura de la capilla
merece largo capit." por much. excel. pinl. que dejó en losque aquél tenía con el título de la Anunciación en la
Agustinos de Valladolid en la capilla de Fabio Nelli iglesia conventual de San Ag-ustín. Dice así:
En la cuidad de Valladolid a catorze días del mes de
—y otros sitios sobre todo una A n u n c i a c i ó n digna de
mayo de mili y qui. e noventa y seis a°s. ante mi el presente
M. Ángel.
Tan importante noticia es lástima que no supiera" escriv. y testigos parecieronpres.' de la vna parte fauio
sostenerla Carderera con las debidas consecuencias, nelli despinosa vecino desta ciudad e de la otra gregorio
pues á reng-lón seg-uido atribuye las mismas obras del martinez Pintor vecino desta dha ziudad y sobre Racon del
convento vallisoletano, al fantástico Joséf Martínez; y al Retablo y hobra que el dho gregorio martinez a de hacer en
marg-en de este nombre escribe lo sig-uiente: Este profe- la capilla quel dho fauio nelli tiene en el mon." de san
agustin desta ciudad que esta a un lado de la capilla mayor
sor merece colocarse entre los 7nas celebres artistas de España; la capilla de San Agustín de Valladolid es la de del dho monast.° que es de la adbocacion de nuestra señora
Fabio Nelli donde hay frescos preciosísimos: no se si d de la anunciación se concertaron por ante mi el dho escriestas horas el furor de derribar ha privado á la nación de vano en la forma siguiente
una de las mas preciadas obras de España.
Primeramente el dho gregorio martinez se obligo de
La evidente contradicción en que incurre Carderera al hacer en el tablero grande de la traga que esta hecha firadjudicar la misma obra á dos artistas distintos, debió mada de los dhos fauio nelli e gregorio martinez pedro de
ser causa para que el Conde de la Vinaza no incluyera macuecos de su propia mano la historia de la anunciación
en sus Adiciones más que la primera parte de la nota de nuestra señora puesta en la mejor consideración que tal
relativa á Greg-orio Martínez, é hiciera caso omiso de lo misterio Requiere y el ángel por la mis." rracon y pintara
que se refiere á la capilla de Fabio Neli; omisión pru- la gloria que muestra aquella grandeza e alegría de tanto
dente, pues careciendo de otros informes, más servían misterio poniendo en ella dibersas maneras de angeles
para confundir que para iluminar los suministrados por chirubines y serafines que senifiquen el gozo des le misterio
Carderera.
que acompañen el espíritu santo de manera que parezca
Veamos ya qué es lo que puede decirse de nuevo en Romperse los cielos. / E todo con mayor perfección e bibeca
que sea posible y colores de mayor propiedad todas finas
este asunto.
sin mezcla de otra cosa
,
*~~yten quen el cuadro alto del rrem." del dho Retablo
pintara la S. trenidad con la mayor consideración y harte
que ser pueda
*^->yten que en los quadros del banco del dho Retablo de
Inútilmente se buscará en el libro Becerro de San auajo que son quatropintara en toda perficion las quattro
Agustín un rayo de luz que nos indique el camino para historias sigui.'
En el primero de la mano derecha el nacimj." de
encontrar la verdad, pues que sólo consig-na estas referencias: Capilla de la Anunciación de Fabio Neli de Espi- nuestro s. conpliendo la ysloria como mexor conbenga.
t^En el segundo quadro la circuncisión de nuestro
nosa y D." Violante de Riva de Neyra su muger tomaron
para su entierro y adornaron como esta tan lucida... y la señor con su historia muy cunj)lida
En el tercero quadro del. dho banco la ysloria de
dolaron con 2.000 ducados... cargados sobre su mayorazgo
que paga el marques de la Vega su nieto y sucesor en eladoración de los Reyes con mucha gracia e mag. como la
mayorazgo... Misas el SO de Octubre en que murió su muger, ysloria pide
#-** En el quarto y huí timo quadro del dho banco la
y otra el dia que el fallesciere (que fue en 16. Octubre)...
Esta fundación otorgo ante Francisco Martínez de León... purificación de nuesttra s: y presentación del tenplo como
en 20 de Junio de 1608 insserta en la fundación de su la ystoria lo Requiere
todo lo qual ha de pintar e hacer de su propia mano
mayorazgo.
=Las dos capillas de Santiago y la Anunciación son E no por mano axena ninguna
*^ y ten dorara toda la talla q oviere en el dho Retablo
del sr. Marques de la Vega de Boecillo. En la bóveda de la
capilla de Santiago se entierran los señores y en la de la cohmas pilastras vancos rremates pirámides e lodo lo
demás del dho Retablo de oro fino sin quen ello aya oro parAnunciación los criados.
=Capilla de Fabio Neli—Tratados del conv."> ante tido ni plata. E lo a de dorar lodo con mucha Perfección
Pedro de Arce. 26. Diciembre. 1591—Traslado de las clau- rrajando e granando y estocando en las parles que se
sulas del test." de Fabio Neli... ante Eran.- Martínez de rrequiere para que la dha hobra salga con mucha perfección
león... información de legalidad del dho escriv." por Roque e mejor e colorida de colores finas y barias dando a cada
.
Garda su sucesor en el registro en 13 de Agosto de 1612. cosa suprojño ser como mas conbenga
t^>
y
ten
pintara
e
dorara
el
techo
déla
dha
capilla
e
Estas noticias son completamente insignificantes,
pero suponíamos que la clave se encontrara en los pro- todo lo demás que aqui hira declarado en laforma siguiente.
*•*+> primeramente todas las fajas de los Requadr amen
tocolos de Pedro de Arce, no precisamente por haber
an
de llenar vnos filetes de oro por todas parles de vna pulhecho Fabio Neli ante ese escribano sus capitulaciones
gada
de hancho antes mas que menos con vn perfil de acul
con el monasterio, pues también se valió de otros muchos
fino
que
lo rresaque I o de otro color q mexor este \ y en los
para asuntos particulares, sino por encontrar en aquél
canpos
de
los dhos rrequadramentos hará vnas labores de
el nombre de Greg-orio Martínez unido á otra obra de
oro
sobre
acul
fino que estos dhos canpos en lo ques la cap
arte, en la cual hacían alguna alusión á la del convento
lla
son
veinte
yvno
de San Agustín.
*^*>En
los
quatro
quadros
que
salen
en
el
Redondo
del
Efectivamente, el documento que vamos á reproducir, resuelve de plano la cuestión: es la escritura forma- medio del techo se an de pintar los quattro Evangelistas
•
lizada el 14 de Mayo de 1596 entre Fabio Neli de Espi- en toda perfección de figuras y colores finas
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y en el arco que esta dentlro de ¡a dha capillacomo
a de si fuere sentencia definiliua de juez conpetenle contra
ellos
pintar las tres virtudes la fee a un lado ¡ la esperanza al dada e pasada en cosa juzgada y rrenunciaron su
propio fuero Jur. e domicilio e la ley sit convenerit de
otro la ¡ caridad en medio / en toda perfección. AdorJur." omnyum judicun y todas y quales leyes fueros y der.
nando las molduras e filetes del arco y enriqueciéndolo
que sean en su fauor y en contrario de lo q dho es y la le
como mas convenga de oro y colores finas
der." en que dize general Remen. de leyes que no vol
'yten quen el rredondo del medio del dho techode
pinasi lo otorgaron ante el dho escrivano / y fueron t°s.
tara vna figura del espíritu santo con mucha perfección
fran. de Villegas e al. de obregon estantes en esta dha
e adorno
y~*>ylen quen el cuadro q hace correspondencia acibdad
la ven-y lo firmaron a los quales doy fee que conozco.
Fabionellj despinosa. Gregorio martinez.
tana de la dha capilla sefinxa una ventana con sus Vidrieras ni mas ni menos que la questa abierta q parezca a la
Paso ante mi Pedro de arze.
vista otra bentana
Si en algunas ocasiones los documentos justificativos
r^yten quen el otro quadro que hay encima del arco
deuna redacción poco clara y no dicen todo aquello
tienen
piedra se aran algunas cosas de pintura conforme a laque
pro-se deseara saber, unas veces por su laconismo, otras
posición lo que mas conbenga
por el giro particular dado al asunto; bien puede asegu***>yten que toda esta hobra fuera de lo que toca
al que no sucede nada de eso en el caso actual, pues
rarse
Retablo q a de Mr al holio todo lo demás sino es lo (1) laque
escritura parece estar hecha de modo que sirva para
ha de ser dorado a de Mr pintado al tenple en toda perfecla resolución de todos los puntos cubiertos hasta ahora
ción e lo que es figuras en lo uno y o tiro de propia mano
del
de nebulosidades
(1).
dho gregorio marlinez
Ya el Martínez tiene personalidad y nombre propio,
• yten entre los triglifos de la cornixa se an de poner
ya puede corregirse en absoluto á Ponz y á cuantos le
irnosfioroncillosde pintura y entre los morillones otros han
todo seguido sin átomo alguno de fundamento para
con buena gracia e colores finas ¡
llamarle José; es Gregorio, y autor, no de una parte de
r^ toda la qual dha obra el dho gregorio marlinezlassepinturas que había en la capilla de Fabio Neli como
obligo de hacer según e de la forma e manera quen esta
pretendió Bosarte alambicando demasiado la materia,
cscriptura y capitulos de ella se declara e darla hechasino
y de toda, absolutamente de toda la obra. Pudo interacauada y en toda perfecion / lo que es del casco devenir
la dha
Pedro de Mazuecos en la traza, tan sólo desde el
capilla para mediado el mes de agosto prim." deste pres.'
año de vista arquitectónico; pero esto es cosa bien
punto
de noventa e seis / y el rretablo pintado dorado e asentado
poco importante para el caso. Descríbese prolijamente
en la dha capilla todo a su costa para fin del mes de marco
la historia de la Anunciación que había de formar la
del año de mili y qui°s. e noventa e siete dándole el parte
dho principal del retablo, y los otros cuadros que consfanio nelli los andamios hechos ¡ e siete mili Reales q valen
tituían el conjunto, expresando—como lo hacían con los
dúdenlos e treinta e ocho mili mrs. pagados en esta maartistas de primer orden—que todo lo abia de pintar por
nera I dos mili y dúdenlos Reales q Resciuio en presencia
su propia mano y no por mano ajena ninguna. Con ser
de mi elpres.' escriw e t°s. del dho fanio nelli de que estos
doy cuadros al óleo muy excelentes, no eran, según
fee I y mili e ochocientos Reales para mediado el dho Bosarte,
mes
la mejor obra de pintura de la capilla, pues da
de agosto deste pres. año que es quando a de tener acauado
la predilección á lo que estaba ejecutado al temple en
el casco de la dha capilla / e los tres mili rreales Restantes
las paredes, citando la Caridad y otras dos Virtudes sobre
para fin del dho mes de marco del año de millqui's e novenel arco del Altar.
ta y siete que a de tener acauada toda la dha obra e teniénRepasemos la escritura ya copiada y se verá taxadola acauada se le pagaran los dhos ttres mili rreales tivamente
/e
determinado que en el arco interior de la
toda esta obra la ha de acer en la forma contenida encapilla,
esta se habían de pintar las tres Virtudes, la Fe á un
escriptura y a contento del dhofauio nelli y del canónigo
lado, la Esperanza al otro y la Caridad en medio; al
Claudio nelli su her." I e de diego depraues y p.° de macuetemple decía Bosarte que estaban pintadas, y el contrato
cos v°s. desla ziudad / e no lo dando hecho e acauadoexpresa
según también la condición de hacerse, al óleo lo perquen esta escriptura se contiene y a los dhosplacos quel
dho
teneciente
al retablo, y al temple lo demás. Si estas pinfanio nelli le pueda conpeler e apremiar por todo Rigorturas—exclamaba
de
el entusiasta viajero—son de Martinez,
dr." e via ex. a que lo aga e acaue e tomar maesttro
será del
menester indagar nuevamente quien fué este Martinez
dho arte q lo aga e acaue e cobrar del lo que oviereporque
Res- hombres de arles como el hay pocos.
ciuido qual mas quisiere y escoxiere el dho fauio nelli Efectivamente, aun no llegando nosotros á conocer
porque a su elección lo deja ^^ y el dhofauio nelli acepto
de la capilla de Fabio Neli más que el cuadro de la
lo susodho e se obligo de pagar al dho gregorio marlinez
o
Anunciación,
único y glorioso resto que ha podido sala quien su poder ouiere los mrs. que asi queda deviendo
a furor de derribar, como decía Carderera provarse del
los dhos placos cunpliendo el dho gregorio martinez nosticando
lo que
el desgraciado fin que había de tener esta
de su parte por esta escrip." esta obligado sin faltar cosa
capilla, bien creemos merecedor al autor, de cuantos eloalguna y para todo lo qual que dho es y cada cosa egios
parte
le han tributado y de hacer destacar su figura en
dello anbas las dhas partes cada vna por lo q le tocaprimer
de término entre los mejores artistas de su tiempo.
guardar y cunplir obligo su persona e bienes auidos e por
Una observación puede hacerse en este cuadro, relaauer e dieron y otorgaron su poder cunplido a las Justicias
tiva á ciertos errores de perspectiva que tal vez tengan
y Juezes del rrey nuestro señor de qnalquier parte fuero e
(1) De esta escritura reproducimos en la página siguiente un
Jurisdicion que sean a la Jurisdicion de las quales y de
facsímil
cada una deltas sse sometieron con sus bienes para que
lesde los principales períodos, como también la firma de
Martínez tal como aparece colocada en el cuadro de la Anunciación,
conpelan al cunplimiento de lo en esta escriptura contenido
y unas líneas de otro documento que tiene gran importancia por
on
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(1) Lo que va en letra negra está entrerrenglonado en el original.

expresarse en él que Gregorio Martínez fué natural de Valladolid,
sobre cuyo documento hablaremos más adelante.
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El año 1594 se enlosaba la capilla, y casi por los
por causa no la ignorancia, sino la inadvertencia ó el
descuido, descuido en que se incurre con harta frecuen- mismos días hacía Fabio Neli de Espinosa, un contrato
cia. El caso es que en el cuadro de Gregorio Martínez hay con Pedro de Mazuecos el mozo, para reedificar la fachados puntos de vista. Las líneas huyentes del pavimento da principal de sus casas. Estas, que serían un verdadero
son perpendiculares á la línea de tierra, y su dirección palacio, consérvanse en pie y proceden de la época del
determina el punto de vista colocado á la izquierda del renacimiento, aun cuando la delantera y portada prinespectador; pero en el reclinatorio y la tarima donde está cipal se reedificaran á la conclusión del siglo XVI.
postrada la Virgen, le pareció al autor de buen efecto—y Nuevas transformaciones ha sufrido el edificio adaptánasí es efectivamente—que se viera su parte lateral, dole á las necesidades y á las costumbres de la vida
moderna, pero todavía llama la
aunque para eso era preciso
atención por el sello especial
que las líneas de frente no estuque dan los torreones colocados
vieran horizontales. Tal como
en los extremos, y principalse halla colocado el reclinamente por la bella portada, uno
torio, da por consecuencia otro
de tantos restos de nuestras
punto de vista á la derecha del
antiguas casas señoriales. La
espectador, es decir, completaescritura antes mencionada, es
mente opuesto al primero. Citala que sigue:
mos el hecho, aunque no tiene
...nos fauio nelli despinosa
verdadera importancia al lado
de las grandes cualidades artísvz.°... y pedro de macnecos el
ticas que dominan en el cuadro.
moco maesttro de cantería como
Este se halla pintado en una
principal y pedro de macuecos
gran tabla que mide 3,15 meel Mejo su padre carpintero y
tros por 2,15, pues las figuras
alarife vs... como su fiador dezison de tamaño natural.
mos que por quanto sobre rracon
Lo que debe seguramente
de la obra de cantería que yo el
reconocerse es que el fundador
dho fauio nelli despinosa quiero
de la capilla no pagó con gran
hacer en la delantera principal
largueza al pintor. ¡Siete mil
de m'/s casas que tengo en... esta
reales por toda la obra! y obsérvilla de balladolid de que yo el
vese la diversidad de trabajos
dho p.* de mazuecos el moco me
que especifica la escritura, visencargo y tomo a mi cargo de
tos igualmente por los histohacer de manos de cantería estariadores de principios de este
mos concertados... en la forma...
siglo; todos importantes, de
sig. II ...yo el dho p.° de macuePORTADA DE LA CASA DE FABIO NELI DE ESPINOSA.
gran significación y mérito excos el moco abriré el zimiento
Obra
dirigida
por
Pedro
de
Mazuecos.
cepcional. Aun triplicando el
delantero desde la esquina hasta
(De fotografía).
valor de la moneda comparado
el dr.° de la pared del jardín...
con el de nuestros días, siempre
aondare hasta lofirmedel casresultará excesivamente modesta la cantidad con que
cado... de diez pies desde elnjbelde la placeta... por la parte
fué retribuido el artista.
donde asienta la portada tendrá de ancho el dho cimjento ocho
Averiguado ya con absoluta certeza quién es el Marpies con beintecinco de largo... en las quattro yladas pritínez, autor de las pinturas que hubo en la capilla de
Fabio Neli, era necesario proporcionar toda clase de noti- meras haré sus benlanas dos abiertas y dos ñnxidas... del
cias relativas á su vida y sus obras. Aunque para ello tamaño que lo muestra la ttraza con sus janbillas y dénteles
falten muchos elementos, daremos cuenta de los que ha **^y asi nijsmo are lo que rrebuelbe la esquina la calle
sido posible reunir. Si el estulioha empezado por el abajo...*-*• are la puerta principal con todo su adorno todo
cuadro de la Anunciación como punto de partida nece- de piedra de nabales de la forma y manera que lo muesttra
sario para la resolución de un problema que ya había la planta y aleado que para ello esta hecha con todas sus
planteado Bosarte hace un siglo próximamente, volve- molduras colunas corintias y conpositas y su bentana y su
remos ahora atrás con objeto de que en los demás infor- adorno con su froniespizio con sus canes en el cornisamento
donde assieula y las colunas de la primera horden serán
mes se continúe con el posible orden cronológico.
Pero antes de salir de la iglesia de San Agustín, y los primeros terzios de las asirías mazizos y de allí arriba
especialmente de la capilla de Fabio Neli, digamos que abiertas... y la bentana principal con sus rremates todo
las obras de fábrica suponemos fueran dirigidas por conforme a la ttraca y un escudo de armas u dos en la
Pedro de Mazuecos, aun cuando veamos figurar á Martín puerta de dha portada... la puerta principal y bentana alta
de Uriarte (el mismo que trabajó en las obras de la Peni- prinzipal sera de piedra de Canpospero...*^ yo el dho
tencial de las Angustias) y fiador de éste Diego de pedro de mazuecos me obligo de acer lodo lo arriba dho de
manos de cantería y talla dándome el dho fauio nelli despiPraves (1).
nosa lodos los materiales que fueren menester puestos al
pie
de la dha obra y toda la madera que ubiere menester
(1) 10. Octubre. 1594.—parescio martin de uriarte maestro de cantepara
ría vz.» como principal... y diego de praves maestro de las obras de la andamios y zimbrias y clabacon... asi mjsmo el dho
yglesia mayor... como su fiador... se obligaron de enlosar la capilla
que neli me a de dar derribada toda la obra vieja y
fauio
lauto nelli despinosa tiene en el mon.° de san Agustín... que tomo de dho
desenbaracada para que pueda hazer los zimientos y fabrinon." para sus entierros que hera la que solía ser la capilla mayor del
ca... ttrayre muy buenos ofiziales y escoxidos... me obligo de
colegio de san agustin... (Ante Pedro de Arce).
e
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dar acauado todo lo que es cantería dentiro de un año...
Fran. Ximenez en nombre de gregorio marlinezpintor
\~*< los precios... la portada principal de las dhas casas con
v.°... demanda a doña fran. bemaldoy br. marquez de
su adorno... en cuattro zientos d°s... [expresa otras obras prado a los hijos del doctor rribera v°s del espinar hereen el jardín y en las tapias]. t^^ tengo de hacer toda esta deros... del licen. p.° Márquez de prado *-*• mi p.' hizo e
obra conforme a la planta y aleado que Mee yo eldhop. de pinto en tres chapas de cobre la vna principl de tres
maguecos...= Fallid a seys... de olubre de myll y qui°s y quartas de alto y dos de ancho y las otras dos que eran las
puertas del mesmo altor y anchor tres ystorias la una
noventa y quattro. (Protocolo de Pedro de Arce).
deltas en la chapa maior y principal vn crucificamy. de
cristo con mucha gente de a pie y de a cauallo y en vna de
las puertas vna ymagen de nfa s / con las marias y otras
figuras y en la otra puerta a san Juan Ebangelisla con
otros apostóles todo acauado con mucha perfecion y airoEn el pleito que sostuvo Rabuyate con motivo de los sidad en lo qual se ocupo mucho tpo de mas de las colores
Arcos decorativos hechos para la entrada en Valladolid y matices que jmsso la qual dha obra balia ajusta y común
de la reina Isabel de Valois, figuraba un testigo de estimación y merescia de hechura ciento y beinte ducados
veinte años, que no sabía escribir, y había trabajado mas que menos y las entregue al dho ticen.*' pero marquez
como oficial en aquella obra de pintura. Este joven se el qual quedo de le pagar lo que meresciese sobre trescientos
llamaba Gregorio Martínez.
rreales que le diopa señal de la dha obra y aunque muchas
Sin involucrar ahora con las noticias artísticas las veces se lo pidió el dho mi píe nunca se lo pago diziendo
que tengamos de su persona y familia, haremos notar que con mucha brevedad le hariapagar... // Por ende
que el hecho mencionado corresponde al año 1567, y si a V. a. suplico que... condene... a los dhospartes contraentonces tenía veinte de edad habría nacido el 1547, rias... que luego den y paguen... los dhos ciento y veinte
viniendo, pues, al mundo antes de llegar á la segunda ducados de balor de la dho pintura que my pte esta presto
mitad el siglo X V I .
de lomar en quenta los dhos trescientos rreales...—diez y
Discípulo ó no de Benito Rabuyate en el sentido siete de set.' de mili e qui°s. e ochenta años.
directo de esta frase, por lo menos bajo las órdenes del
pintor florentino trabajaba, y es ahora ocasión de conPretendió Gregorio Martínez litigar por pobre, y de
dolernos con mayor motivo de no conocer obras de Rabu- varias declaraciones que dieron para justificarlo—todas
yate, para apreciar la relación que pudo tener su estilo muy semejantes—copiaremos la siguiente:
con el de nuestro Martínez. Respecto á éste decía en su
.Tu." Cristóbal v.°... dixo que conoce al dho gregorio
inédita Historia de la Pintura Ceán Bermúdez y con marlinez pintor de quatro años a esta parle y saue que es
motivo d é l a capilla de Fabio Neli; se conoce por loque pobre y miserable persona que no tiene bienes muebles ny
allí pintó Martínez, que era buen profesor, que habia estado rraices que balgan tres mili marauedis. Aunque exajeen Italia y estudiado en la Escuela Florentina, con lo cual rasen algo la falta de bienes del artista, algún fundafomentó en Valladolid la Castellana.
mento habría para esa manifestación, y las palabras del
La suposición es muy razonada; mas nos faltan ele- testigo encuéntranse igualmente en la Provisión Real de
mentos de prueba. Casi nos inclinamos por la negativa Felipe II, expedida en 13 de Octubre de 1586, así que en
al no encontrar alusiones siquiera á su estancia en Italia, el siguiente año ya el procurador principia diciendo en
como de Giralte las hemos hallado; pero el argumento un escrito... en %.* de greg." mynez pobre vecino
Nos
así planteado sería muy débil para hacer afirmación de duele, francamente, ahora que conocemos las obras de
ninguna clase. Y dado caso que no saliera de Valladolid, pintura hechas por Gregorio Martínez, verle calificado
si aquí, en el lugar de su nacimiento, se formó y desa- de pobre y miserable persona, al tener que litigar para
rrolló ¿en qué otro artista pudo inspirarse? ¿Qué prece- que le fuera abonado el producto de su trabajo.
dentes había en Valladolid para derivar de ellos las
En el año 1586 puso Martínez otra demanda... al
máximas y el estilo de Gregorio Martínez? No los encon- licen. arevalo sedeño abogado en esta rreal audi. y al." de
tramos, pues aun cuando sobre él ejerciera influencia rribadeneira como a testamentarios... del ticen. p." marla pintura de Alonso Berruguete, era ésta más rayana quez de 'prado oydor desta rreal audiencia y a los demás
á Leonardo de Vinci, y en Martínez hay ya un desenvol- testamentarios especificando nuevamente las pinturas,
vimiento amplio de las formas y de los paños, una casta que hizo en las tres chapas de cobre, las cuales—continúa
de color y una cierta soltura en la ejecución que no
—nunca me la pago diciendo aguardar cada dia le ynviase
excluye á lo estudiado y concluido; indicando tales cuade la corte el dinero la psonapd quien auia hecho hazerla
lidades mayor adelanto pictórico dentro de la escuela
y avnque después de muerto lo Impedido a los dhos sus
florentina, á cuyos autores siguió muy de cerca.
testamentarios no loan querido ni quieren pagar... Esta
Después de ese año 1567 en que hubimos de encon- persona para quien se había pintado el tríptico era Don
trar por primera vez á Gregorio Martínez, cuando ya Hernando de Vega, presidente del Consejo de Indias,
pintaba como oficial pero sin haber aprendido á escribir pero como el pintor únicamente se había entendido con
todavía, tenemos algunas noticias de sucesos particu- D. Pedro Márquez de Prado, naturalmente se dirigía
lares, mas pertenecientes á su profesión no los hallamos para el pago á éste, á los herederos ó á los testamenhasta el 1580, en que comienzan documentos relacio- tarios. Hizo una probanza Gregorio Martínez el mismo
nados con un pleito que se vio obligado á sostener con año 1586 y copiaremos algunas declaraciones de testigos.
los herederos del licenciado y oidor de la Audiencia
Gabriel bazquez de barreda pintor v.°... de 3(>
D. Pedro Márquez de Prado. Este le encargó, aunque años v**conoce a las parles de muchos años a esta parte..para otra persona, la pintura de unos cuadros en cobre podra aber... seis años poco maso menos que bio estet"
formando parte de un tríptico, y el extracto que ponemos como el dho Greg." mafnz que a la sazón bibia en las casas
á continuación dará suficiente idea del litigio entablado. de Ju.° bizcaino ques detrás de s.' miguel hizo y pinto e¿
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¿res chapas de cobre [aquí la descripción de las pinturas lamento de fran. bernaldo madre de... pedro marquez..,
sin añadir nada nuevo] x~*Que la pintura valia lo que mas que este t.° tiene por cierto q los habían heredado
dicen [120 ducados] y nbiera muchas psonas... que losporque sabe q bartolome marquez hera yerno del dho licen.
dieran por ella por ser muy bien acabada y perficionada. p.° marquez... y los hijos del doctor Ribera son sobrinos del
Ju.° diez pintor v.°... de más de 40 a ñ o s v ^ ...la pin- dho Licen. pero marquez hijos de su hermana.
tura era en tres chapas de cobre grandes que la principal
Véase ahora la defensa que hizo D. Francisca Bertendría tres quartas de alto y dos de ancho en forma de naldo [suponemos sería la hermana del licenciado, pues
arco rredondo por lo alto de ella y las otras dos que Iteranla madre ya había fallecido según acaban de .decir]
del mesmo alto y ancho serbian de puertas como dos medias
vezina del tugar del espinar jurisdicion de la ciudad de
de la precipal (1) ...y ansimy. le bio azer unas medias segouia.
, figuras de profetas que heran asta quatro pequeñas que
r^>...que si el dho Gregorio martinez hizo algunas...
heran para el mysmo efeto en chapas de cobre... que sepinturas... fueron para el presidente del consejo de yndias
azianp."el presidente her. de bega... por mandado del don hernando de bega... y el dho Licenciado pedro marquez
s: lizen. pero marq z oydor que fue en esta R. aud. ... y de prado al tienpo que las dio a pintar al dho gregorio
a quenta de la hechura a mandado trecientos R.
martinez... quedo que las dhas pinturas se abian de llevar
Pedro diaz pintor que bibe a la ¡Materia v.°... de 27 a madrid y tasarlas alia... y las pagaría el presidente...
á 28 años [repite poco más ó menos lo mismo.]
x^*^ marquez de prado intervino como tercero y medianero...
F r a n . perez procurador del num.°... r^^este t.° por r^que si la dha obra... fuera para el licenciado p.° marmandado del dho s. Lizenciado p.° marqnez fue muchas quez de prado le pagara al dho Greg." mynez por ser como
bezes a dar priessa al dho Greg." mynezp. que se acabasenhera persona tan principal y tan gran letrado y en su
las dhas pinturas que se hazian en unas 2ilanchas de cobre officio de juez tan rreclo que no consintiera otra cosa...
grandes... y bio como se azian y después de acabadas bio que r-*~ que puesto casso que dho Gregorio mynez sea como es
las traxo al dho señor lizen. p.° marqnez y el dho señor tan gran ojficial en su officio... si el dho licen. le debiera
licenciado... las envió a la corte con un criado suyo y el dho algo no enbargante esto... no agiiardara tanto tienpo a lo
Greg." mynez dixo a este t.° que le abian dado trescientospedir.
R. en señal... *-wDespués este l.° estando algunas bezes en ¡Pobre Gregorio Martínez! Pobre de intereses y concasa del dho s. licenc. p.° marq'z bio quel dho Greg." trariado para el pago de sus obras con notoria injusticia.
mynez acudia alli y deszia que le hiciese pagar las dhas A él encargó directamente Pedro Márquez los cobres aun
pinturas por que tenia mucha nezesidad y el dho s. lizen. ... cuando fuera éste un medianero del Presidente de Indias,
desda que con mucha brebedad seria pagado y que de la entregándole cierta cantidad en señaló prenda del futuro
corle aguardaba el dinero y ansi el dho Greg." mynez por cumplimiento total; el licenciado daba prisa al artista
no desabrir al dho s. Lizen. p.° marquez yba contenpo- para que concluyera l a obra; terminada ya, la mandan
rizando y aguardando a quando el dho s. lizen. ... se los á Madrid y el Presidente y algunos pintores se contenquisiere pagar y se quexaba a este t.° muchas bezes de que
tan de ella; pide entonces Martínez el precio de su
se le azia agrauio con detenelle la paga...
trabajo á aquél con quien únicamente se había entenAl.° V á z q u e z mayordomo que fue del s. Uzen.* pero dido y por todo resultado obtiene evasivas que el pintor
marquez...*^> Gregorio martinez se las entrego a este tes-por no desabrir á un señor licenciado y oidor de la Real
tigo pintadas [las chapas de cobre]...r^cste testigo por Audiencia las sufría contemporizando, por más que en
horden y mandado del dho oydor p.° marquez le llevo las confianza dijera á otras personas el agravio que se le
tres chapas... y las entrego al dho gregorio martinez para hacía con detenerle la paga.
q las pintase como están y se las entrego a este t.° pinta- Y aguardando, aguardando Martínez, se murió el
das... y este t.° fue muchas beces en cassa del dho gregorio
licenciado Márquez: acude el pintor á los herederos, pero
martinez por horden del dho licen. pero marquez a darle éstos eluden el compromiso porque—decían—el licenpriessa que las acabase por quel dho pres. her. de vega ciado Pedro Márquez era una persona muy principal y
enbiaua a dar priesa con cartas por las dhas chapas... muy gran letrado, y un juez muy recto; y en último
v**>el dho licenciado pero marquez oydor y este t.° como caso,
su si algo le debiera á Gregorio Martínez ¿cómo éste
mayordomo que hera por su mandado dio al dho gregorio que es muy gran oficial ha esperado tanto tiempo á.
martinez los treszientos rreales en señal... e dezia [el licen- pedirlo?
ciado] que se ynbiasen las dhas chapas al dho her. de
No parece que hay mucha congruencia entre estos
vega... y que en la corle las viesen pintores para que las razonamientos y los hechos resultantes en el pleito,
tasasen y baluasen lo que merescian de hechura... y que lo siendo para nosotros satisfactorio que la Cnancillería
auia de pagar el dho ¡¿residente her. de vega pues heran diera razón completa al artista en la siguiente:
para el...x~*> oyó decir a personas que no se acuerda de sus
Sentencia.—Fallamos que la parte de gregorio
nonbres que las dhas pinturas estañan bien hechas y aca- martinez Probo su petición y demanda... Por ende...
lladas y quel dhopres." y algunos pintores las auian visto deuemos condenar y condenamos a la dha doña Fran. bery se auian contentado dellas...%~*>el dho licen." pero marnaldo co?no heredera del licenciado Pedro marquez oydor
quez otorgo su testamento cerrado... y dexo por heredera
que fue ele esta rreal audiencia... que dentro de quince
afran. bernaldo su madre y por testamentarios a la dha días .. de y Pague al dho gregoria martinez... cientducafrancisca bernaldo y a doña franr bernaldo su her." y dos por rrazón de lo contenido en su demanda menos
que si heredaron los dhos bienes... de p.° marquez bar.™ trecientos Reales que parece auer rreciuido Gregorio
marquez de prado... este t.° no lo sabe por que no vio el tes-martinez para en quenta de las pinturas.
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(1) Si eran las dos puertas como dos medias de la principal, no
tenía cada una de aquéllas el mismo ancho que ésta. Cuando así lo
dice quiere expresar el conjunto de las dos puertas, como sucede
indefectiblemente en los trípticos.

Solo puede objetarse en la sentencia, que habiendo
probado su demanda el pintor, no le dieran los ciento
veinte ducados que pedía, sino únicamente ciento, pues
de esta cantidad habían de rebajarse los trescientos
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reales entregados en señal. Pero en fin, esto ya era tan dhos ciento e setenta d"s. tengo de Helar yo el dho benito
sólo un poco de regateo muy propio de los tiempos anti- rronco los setenta d°s. e yo el dho Greg ° martinez los ciento
guos. L a sentencia fué pronunciada el 25 de Agosto por lo<q cada uno a de azere yo el dho esteban jordan que
de 1587 y se confirmó en 19 de Diciembre de igual año.
esta presente aceblo esta escritura .. como en ella se contiene... =dos henero mili qui°s e ochenta e tres.
Se ve aquí que la traza fué hecha por Esteban Jordán
y encargó su ejecución á los dos pintores. De éstos,
quien aparece con más importancia es Gregorio MartíA la vez que se discutía y fallaba el pleito", hallamos nez, no solo por el mayor número de paños que había
á Gregorio Martínez ocupado en otra obra. Esteban de pintar, sino por la condición expresa de hacerlo de
Jordán, que trabajó mucho para la iglesia de la Magda- su mano. Guárdanse estos lienzos en la iglesia de la
lena, tuvo encargo de hacer unas pinturas de blanco y Magdalena y capilla de los Corrales, mejor conservados
negro sobre lienzos de angeo, con los cuales tapizaban que los de Villoldo en Madrid, con los cuales guardan
las paredes en los
analogías de esdías de Semana
tilo, aunque los
Santa, y este enú l t i m o s tienen
cargo le remitió
una ligera coloá su vez á Gregoración y los de
rio Martínez y á
V a l l a d o l i d son
Benito Ronco en
completamente
el año 1583, sede blanco y negro (1).
g ú n se desprenHenos a q u í
de de la adjunta
con un nombre
escritura hallada
de p i n t o r o í d o
en el protocolo
por primera vez,
de Antonio R o Benito
Ronco; y
dríguez:
a
u
n
q
u
e
a l co...nos gregorio
mienzo de la esMartínez y benito
critura escribieel rronco pintores
ron el ronco—havecinos... nos obliciendo sospechar
gamos... y quedafuera un apodo—
mos con el señor
debe e s c r i b i r s e
estelan Jordán escomo antes lo hecultor vez. ... que
L A C E N A DE NUESTRO SEÑOR.
mos hecho, pues
le haremos de pinUno de los lienzos pintados de blanco y negro por Gregorio Martinez
en la prosecución
tura de blanco y
y Benito Moneo, para la iglesia de la Magdalena.
del documento,
negro seis Meneos
(De fotografía).
en otros distintos
de angeo de a siete
y en su firma, se
bar as en ancho
lee
Benito
Ronco.
Son
muy
exiguas
las noticias que
poco mas o menos y de nueve baras y media de alto puco
acerca
de
él
hemos
conseguido
y
se
reducen
á un pleito
mas o menos conforme al. Trepart¿miento de vna traza
de
escasa
importancia.
Estuvo
casado
con
Francisca
quel dho esíeban jordan /¿ico que lleva dos pilastras vna en
Hernández,
hija
de
Baltasar
Martagón
y
de
Clara
Hercada lado con sus capiteles y basas corintias ion sus penández.
El
Baltasar
contrajo
segundas
nupcias
con
Isabel
destales y molduras de alquilrabe y friso y cornija y su
López, y Benito Ronco pidió los bienes que á su mujer
rrepariimy." en medio y esto lodo enrriquecido pedestales
correspondían
por fallecimiento de Martagón, yendo
y friso y pilastras y lo demás co?nbeniente al ornato de la
aquél
á
extender
una carta de pago á Melgar de la Frondha arquitetura y esto todo muy bien hecho y acabado y
tera
el
año
1576
(2).
dentro desta arquitatura a de aber quatro rreparlimientos para donde se ari de hacer en cada %tno de los cl/ios (1) Ocupándose Ponz de la iglesia de la Magdalena y del retablo
liencos quatro yslorias del tamaño que les cupiere e asi principal (trataremos de este último más adelante) dice lo siguiente:
mismo pintadas de blanco y negro de la pasión de nfo Toda esta obra es de Esteban Jordán, por la qual, y seis lienzes del
monumento debió haber tres mil ochocientos y cincuenta ducados, q
señor Jesuxpü que son por todas las dhas yslorias beinle y en
el año de 1604 se acabaron de pagar a sus herederos, según consta p
quatro quatro en cada paño con su alquititura todo lo qualescritura que se conserva. Pues no obstante de constar por escritura,
nos obligamos de dar acabado y hecho en perfidon para vnaresulta que no pintó Jordán los lienzos en cuestión, y aquí tenemos
semana antes de la semana santa que tendrá desle año deuna prueba más de las vicisitudes y los giros imprevistos tan frecuentes en las obras de arte. Conocidos ya los que hubo en el caso
qui"s e ochenta e tres / / y de los dhospaños queda a cargo actual,
es fácil precisar los becbos con mayor exactitud del modo
de el dho gregorio martinez las beinle yslorias que las siguiente: á Jordán le encargaron los lienzos del Monumento, y para
tengo yo de hacer de mi mano y las quatro rrestantes conejecutarlos hizo una traza ó proyecto, mas al llegar el momento de
mas toda la arquititura sobredha a mi el dho benito realizar la obra, por causas que no conocemos (siempre hay algo que
rronco... y si no lo cunpliesemos y dieremos acabados permanece ignorado) se concertó por su parte é independientemente
de la iglesia, con Gregorio Martínez y con Benito Ronco. Estos son,
como dho es pagaremos cinquenta ducados de pena... todo pues, los verdaderos autores.
lo qual haremos por rracon quel dho estelan jordan nos a (2) Del referido pleito sólo extractaremos lo que sigue:
de pagar por todo ello ciento y setenta ducados... e de los lll.° señor.— Venito rronco pintor vecino de Valladolid como marido
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cribano de Valladolid Juan de Santillana con motivo de
la subsiguiente escritura de fianza; y según el primero
de los documentos, cuyo original fué hecho en Burgos
el 9 de Febrero de 1593, se obligaron á pintar, dorar y
Llegamos ahora á una obra que, si no lia dado verda- estofar el retablo, Gregorio Martínez y Diego de Urbina
dera celebridad á Gregorio Martínez, es al menos donde pintor de su Majestad, figurando por parte de Martínez
su nombre se encuentra más unido. Nos referimos á la como principales, él mismo y su mujer Baltasara Ordópintura, dorado y estofado del retablo existente en la ñez, á los cuales fiaron entre otros, Domingo Várez y
capilla mayor de la catedral burgalesa. Este hecho cono- Leonor de Espinosa su mujer, hija ésta de Gregorio
cido y vulgarizado ¿ha sido suficiente para colocar a Martínez. Diego de Urbina presentó como fiadores á
nuestro Martínez en la categoría de notabilísimo pintor? su hijo Diego de Urbina, regidor de la villa de Madrid,
De ningún modo; y buena prueba de ello es que Bosarte y á D . Magdalena Cortinas, esposa de este último.
tan deseoso de inquirir quién fuera el pintor de la capi- Es más, aunque la escritura se firmó el 9 de Febrero,
lla de Fabio Neli, no lanza exclamación alguna de asom- estaba ya de tal modo convenido particularmente el
bro ante la pintura del retablo de Burgos; y Ceán Ber- asunto, que el 19 de Enero habían otorgado en Madrid
múdez comenta el hecho de que en el Míen tiempo de las un poder el hijo y la nuera del pintor Diego de Urbina
deltas artes no se desdeñaban los pintores de crédito de para que éste les representara como á susfiadores(1).
dorar y estofar los retablos y esculturas, con lo cual ma- ¿Cabe decir en vista de los hechos, que se hizo el connifiesta claramente la categoría inferior de estos últimos trato con Juan de Urbina y que le reemplazó Diego en
trabajos en la esfera artística. Ambos extremos son 12 de Agosto de 1594?
Los documentos que sobre el asunto hemos logrado
ciertos y antes de ahora ha habido ocasión de manifestarlo; la pintura material de los retablos se acerca á los reunir son los siguientes:
...nos gregorio martinez y baltasara hordoñez su muger
linderos del oficio y de los procedimientos industriales;
pero este oficia le han practicado artistas de primer como principales... y nos baltasar monxe y domingo barez
mercader y leonor detpinosa su muger y... fiadores... //
orden.
El escritor á quien se deben nuevos informes respecto dezimos que por quanlo el dho gregorio martinez y diego de
al retablo de Burgos—como de otras obras pertene- hurbina pintor de su mag. ... estamos obligados de pintar
cientes á la misma catedral—es D. Manuel Martínez y dorar y estofar el Retablo de la capilla mayor de la santa
y Sanz, quien expresa que en 1.° de Diciembre de 1592 yglessia metropolitana de la ziudad de burgos que al prese publicaron edictos para la pintura del retablo, y entre sente esta puesto en la dha capilla mayor con las cond."" y
los muchos solicitantes, los comisionados del Cabildo tracas y dentro del tienpo conlhenido en las condiciones que
eligieron en 8 de Febrero de 1593 á Juan de UrMna veci- sobre ello se hizieron conforme a las qual es se hizo e otorgo
no de Madrid y Gregorio Martínez de Valladolid, los mas una scriptura de concierto entre mi y el dho diego de hurbieminentes del reino en su arte. Añade luego Mar- na y diego de hurbina su hijo rreg. de la villa de madrid
tínez y Sanz: Quedó la obra por Juan de Urbina y Grego- y doña magdalena cortinas su mug. como sus fiadores y la
rio Martínez: pero hay que advertir que el primero de estos p. de la dha santa yglesia y fabriqueros delta la qual
pudo hacer muy poco, pues consta que en 1." de Octubre delpaso ante Jhoan de torres escrivano... de burgos a nuebe...
mismo año 93 era ya difunto. Le reemplazó su hijo Diego, de hebrero deste año de mili y quinos e noventa y tres que
quien también falleció antes del 12 de Agosto de 1594, su tenor de vn lr. delta firmado de mi el dho Gregorio
sustituyéndole su hijo también Diego, regidor que fue de la mynez en questan ynsertas e yncorporadas las condiziones
Villa de Madrid, quien probablemente no era artista y solo y traca de la dha obra es este que se sigue
entraña a cumplir los compromisos de su padre y de su
=...nos rrodrigo de carrion canónigo y fabriquero en
abuelo.
la santa yglesia metropolitana de esta ciudad de burgos [y
Aquí nos permitimos suponer que ha habido alguna otros fabriqueros y canónigos] decimos que por quanto
confusión en los informes recogidos por el historiador tenemos... concertado con diego de hurbina pintor de su
de la catedral de Burgos, y que no se adjudicó la obra á magestad y vecino de la villa de madrid y gregorio martiJuan de Urbina, sino á Diego. Precisamente podemos nez ansimismo pintor vecino de la v. de balladolid de que
copiar la escritura de concierto cuyo traslado hizo el es- an de pintar y dorar y estofar el rretablo de la capilla
mayor de la dha sancta yglesia metropolitana desta ciudad
de burgos que al presente esta puesto en la dha capilla
suegra al tienpo que se trato de casar con baltasar de martagón su marido
mayor con las condiciones... que son como se sigue...
y ansimismo mi suegro difuntos llebo en dote... trescientos y cinquenta
*^>es condición que a de rreparar y beneficiar todas las
ducados en dinero y veinte y un mili y ciento y sesenta maravedís en una
aberturas de endeduras y de juntas con cuñas de madera
cama de Ropa todo lo qual el dho balthasar martagón rrecibió... y ganaron muchos vienes todo lo qual me pertenece como a hija y única bien
heredera
seca clabandolas... y enl encartas por delante y por
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que la dha mi mujer es y quedo de la dha clara hernandez porque el dho
Balthasar martagón es fallecido... y los bienes que dexo están en poder
de ysabel lopez segunda mujer del dho martagón.
(1) En los Documentos Cervantinos escritos por D. Cristóbal Pérez
El pleito tenía lugar en el año 1587 y se incluye una carta de pago
Pastor, se dan curiosas noticias relativas al hijo del pintor Diego de
de Benito Ronco extendida en Melgar de la Frontera en 27 de Agosto
Urbina. Por las escrituras del retablo de Burgos se vé que el hijo
de 1576, dando por recibida parte del dote de su mujer:=dígo yo usaba el mismo nombre y apellido que el padre, era regidor en
benito rronco v.° de balladolid que rrescibi de vos Valthasar martagón
Madrid y estaba casado con D. Magdalena Cortinas. Véase ahora el
vz.o de melgar de la frontera escrivano trescientos reales... parte desiguiente
pago... párrafo de los mencionados Documentos Cervantinos.
que me mando con fran. her. vuestra hija y mi mujer...=benito Ronco.
Diego Ampuero de Urbina, rey de armas, vecino y regidor de Madrid
También encontramos este pintor en Valladolid el año 1580, con llamado comunmente Diego de Urbina, como su padre, casó con Doña
motivo de un arriendo de casa:
Magdalena Cortinas, natural de Barajas, de cuyo matrimonio tuvieron
=carta de arrendamiento... yo benyto rronco pintor v.°... tomo los
enhijos siguientes... Se citan á continuación y entre ellos figura
arrendamiento un cuarto... — Valladolid. 18. Mayo. 1580.=benitoDoña Isabel de Urbina, primera mujer de Lope de Vega Carpió.
Ronco. (Protocolo de Pedro de Arce).
Resulta pues, que ésta fué nieta del pintor Diego de Urbina.
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detras y encañamar e rrenplastecer todas las p." flacas ante Juan de Torres, prosiguiendo después en esta forma
con tanta polideca quel dorado no se conozca desigualdad para la fianza hecha en Valladolid:
yo el dho gregorio martinez y los dhos diego de hurbina
ni tropieco alguno
¡M*...se a de aparexar con todos los materiales necesa- e diego de hurbina su hixo e su muger doña madalena de
rios y muy buenos subtiles y delgados gastándolos con cortinas e nos la dha baltasara hordoñez y leonor despinosa
mucho cuidado y sacón en lienpo de calor de manera que obligamos nuestros dotes... = Fallid a nuebe... de Junio...
no ofenda ni cubra los mienbros de la architetura y talla de mili y qui"s. e noventa y tres...=(A.nte Juan de Santim de las historias y figuras en parte alguna...
llana).
.a de dorar todo el rretablo... no a de gastar plata
Una cita hay en la Historia de Martínez y Sanz que
alguna ni dorada ni trasparente de color ninguna.
hemos comprobado por diverso conducto, pues dice que
.todas las colores an de ser muy finas y muy buenasPedro de Sobremazas ayudó á la pintura del retablo, por
y de muchas diferencias naturales y artificiales y los cuanto su viuda reclamaba en 1596 trescientos ducados
acules que se gastaren sean cenizas de Sevilla y deflorenciaque le debían Martínez y Urbina, como resto de lo que
que suban de cuatro ducados la libra y carmines finos había ganado en pintar, dorar y estofar. Efectivamente,
que balgan por lo menos a doce rreales onca y los alba- en el testamento de Sobremazas hecho el 1.° de Diciemyaldespara las encarnaciones délas virjines y angeles bre de 1594 ya hace alusión á esa deuda y al pleito pensean de benecia...
diente, encargando que le prosiguiera su testamentario
.las labores que seicieren sean conforme su natural Baltasar Monge, uno precisamente de los fiadores prejuntando brocados damascos gasas y telas de oro y otrassentados por Gregorio Martínez (1).
diferencias de labores y cogollos frutas y follaxes y no
También encontramos en el protocolo de Juan de
brulescos ni otras cosas vibas cresciendo en las dhas labores
Santillana un poder de Gregorio Martínez extendido
según las distancias para que se pueda percebir con la el 1596 para que su yerno Domingo Várez pudiera cobrar
vista y guardando a cada figura la propiedad de sus colo- de la obra del retablo 500 ducados con los cuales termires y labores y porque son tantas las diferencias de rropas naba de pagar el dote de Leonor de Espinosa, mujer de
rremales y orlas y figuras de las historias del rretablo y Domingo é hija de Gregorio. E l documento dice así:
rrebestido de colunas y talla unas serán a punta de pincel
...yo grey." martinez pintor vz.°... otorgo todo mipoder...
y otras gravadas picadas y rraxadas escamadas y oxetea- a domingo barez mi yerno especialmente... para que pueda,
das y otras de oro sobre diferentes canbiantes y colores... cobrar del cauildo de la santa yg. de la ciudad de burgos
>^ ...todas las encamaciones... a de ser por propia y del lic. aluarado... de la fabrica de la santa ygl. ...
mano del maestro de la obra...
qui°s ducados que me a de dar... en todo este año de mili
'es condición que la yglesia dará aposentos y obra- y qui°s y nov.' y seys que son de la prim." paga q la dha
dores suficientes para la obra...
santa ygl. me a de hazer... de los mili y qui°s duc"s que me
'el rretablo se a de acauar dentro de dos años y medio a de pagar por la pintura y estofa que hize en el rretablo
los quales correrán desde el dia que se diere el rretablo de la capilla mayor de la dha santa yglesia... los qualesdesasentado y puesto en sus obradores y se le aga la pri-dhos qui°s ducados... traspaso en el dho Domingo Varez
mera paga...
mis derechos e acciones ..y los dhos qui°s ducados para
.se ha de obligar y a de dar flaneas .. de que si el acabarle de pagar nobez"s y zinquenta y dos ducados que le
rrretablo hiciere vicio alguno en qualquiera manera que sea prometi en dote con Leonor despinosa su muger mi hija que
dentro de diez a°s. que le aderecara a su costa...
aunque la promesa de la dote fue de mili e qui°s ducados
>-*> ...la persona que tomare esta obra... no pueda acer
en realidad de verdad con estos qui"s ducados... no an de
ausencia de burgos sin dar parte a los fabriqueros y dipu- ser ni son mas de los dhos novecientos y zinqueiita y dos
tados para que la den al cabildo y no se ausente sin licencia del dho cabildo...
' con las quales condiciones... damos a vos los dhos (1) Haremos un extracto del testamento aludido según consta en
diego de urbina y gregorio martinez a dorar pintar y esto- el protocolo de Pedro de Arce.
...sepan quantos esta carta de testamento... vieren como yo p.° de
far el dho rretablo... y se les a de dar y pagar... once mili bremacas pintor vez. ... estando enfermo en la cama... hordeno este
ducados con tanto que... balga la dha obra que ansi hicie-testam.o en la forma e man." sigu.' x<^ ...mando... que mi cuerpo se
ren... doce mili ducados [se especifican luego los plazos sepultado en ¿ap. e lugar que a mis testamentarios parec. X^, ...beng
para el pago y demás condiciones de costumbre]... ____- a mi entierro la Cruz de la parroquia de san miguel donde soy perrochianoy^ ...se me diga... missa cantada... y otras cinquenta missas
*~+r ...Diego de hurbina y gregorio martinez como prinrrecadas en los altares de yndulgencia... otras cinquenta... en la p. .
cipales... y yo diego de hurbina en nonbre de dho diego de que a mis testamentarios párese."... en el mon.° de la bitoria la ?nissa qu
hurbina vecino y rregidor de... madrid y de doña mada- llaman del alma... nouenario... onrras y cauo de año... y-^ mando que s
lena de cortinas su muger en virtud de poder [extendido pague a munar vz.° de la ciudad de burgos todo lo que... le debo y^> ..
en Madrid á 19 de Enero de 1593, y es como sigue]= pague a baltasar monge setecientos rreales que le debo... y^v yten dig
yo trato pleito con gregorio mynez e Di. de hurbina pintores s. rraco
Poder nos diego de hurbina criado de su mag.' y rregidor de cierta obra que hize en la yglesia mayor de la ciudad de burgos an
clesta villa de madrid e doña madalena de cortinas su los señores presidente oydores desta rreal audi." y ante hurtado escriv
muger vecinos de la villa de madrid.. otorgamos... poder ma. queste pleyto se siga y acaue y le tome a su cargo baltasar mon
cunplido... a bos diego de hurbina criado de su mag.' nfo mi testam. y^/ ...declaro que en un libro que yo tengo se hallara ase
tado las cossas que a mi me deben v^> ...quese cobre de Ju.° de med
padre y suegro para que... como vuestrosfiadoresnos podáis
vz.o de burgos sesenta rreales que me debe de cierta obra...v*+>¿ no
obligar por veynte mili ducados... por la dha doña mada- por mis testamentarios a mar ¿a andrea de portillo mi muger y a baltasa
lena firmo un testigo por no saber escrebir...=antefran. monje batidor de oro vz.°... %^* a agustin mi criado por lo bien que me
seruido cien rreales p.« un bestido...t^s nonbro por mi heredera... a la
gutierrez.
Continúan las formalidades de la escritura; pero el dha maria andrea mi muger... v*v mando que toda la hacienda que ten
en la montaña en el lugar de sobremacas que herede de mis padres...
documento transcrito es una copia, firmada por Gregorio mando arr.» de sobremacas mi her.°...=en la v. de ballid a prim. ... de
Martínez y otorgada en Burgos á 9 de Febrero de 1593, dicienbre de mili qui°s e nov. e quatro.
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Fué este nuevo retablo destinado para la capilla de
ducados...— Vatt. diez y seis... de marzo de myll e qui°s y
noventa e seis... testigos esteuan de liaño escrivano...= San Jacinto que en el claustro del monasterio de San
Pablo tenía D. Luis Mercado, célebre médico de Felipe II.
gregorio martinez.
Puesto que nos ocupamos de Martínez y de la cate- Dispuso el patrono que se edificara de nuevo la capilla,
dral de Burgos, es oportuno mencionar la reja del coro y su cuñado Diego de Toro del Castillo, tomó el siguiente
ó incluir un documento relativo á ella, sobre cuyo asunto concierto con el pintor, seguramente conocidísimo y
proporcionó interesantes noticias Martínez y Sanz. Dice afamado en aquel tiempo, Gregorio Martínez:
Condiciones con las quales se a de pintar y dorar el
•éste que primero había una reja de madera, y en
1595 dio Gregorio Martínez un diseño para otra nueva, Retablo de san Jacinto en la capilla de el s. doctor merla cual ejecutó Juan Bautista Celma. Trabajaba ya en cado que es la que avia de nuevo fabricado en el monast.° de
«lia el mes de Noviembre de 1600, y por ciertos repa- san pablo.
ros que se hicieron, presentó una nueva traza que envia>**primeramente las dos colunas esentas y las arriron junto con la primitiva á Juan de Arfe, quien aprobó madas an de ser de colorido de muy fino aguí y los Metes y
e\ segundo modelo, interviniendo también el célebre mochetas delta an de ser de oro linpio todo ello bien obrado
platero en la recepción de la obra el 3 de Junio de 1602. y ase?itado / y los capiteles corintios coloridos con diversas
Muchas piezas de la reja se vaciaron en Valladolid.
colores y las hojas muy bien abiertas y las molduras
A estas noticias del historiador citado, pueden aña- del tablero y collarino con su oro fino y las basas todas
dirse las de un documento existente en el protocolo de de oro
.
Agustín Rodríguez. Estaba Celma avecindado en San**•» En los pedestales de estas co lunas se harán en los dos
tiago de Galicia, y en su nombre hicieron la escritura lados sus historias de san jacinto como se le pidieren y en
en Burgos, ratificándola el interesado desde Valladolid el neto de cada pedestal vnas puntas de diamantes v otra
el 21 de Marzo de 1600 (1).
lavor la que se pidiere y parezca mejor todo de colorido...
>^yten el nicho de san Jacinto a de ser todo el hecho
vna ascua de oro todo el en el testero y a los lados y janvas
y arco y molduras y en las pechinas sus dos angelillos y
las figuras que parezcan mejor todo de colorido
Después de pintar el retablo de la catedral de Burgos
. t^- y ten el alquitrave todo de oro / y el friso con sus
le fué encargada á Gregorio Martínez la importante obra grutescos de colorido y la cornija las molduras de oro y
<le la capilla de Fabio Neli de Espinosa, donde pudo devajo la corona de aguí
desplegar libremente sus cualidades creadoras; y cuando
y ten el segundo cuerpo yra todo de oro puro pilasla terminaba, ya le habían cometido la ejecución de otro
tras janvas y cornisamentos frontispicio y Remates y en
retablo en el cual ponían por modelo el de Fabio Neli en
los lados en los quartos de circuios llevara las labores que
lo tocante al dorado, si bien creemos que no sólo la
parescieren mejor
parte material sino la propiamente artística sería la
r^' En el nicho alto de este segundo querpo se a depiintar
causa y motivo de la referencia.
la asunción de nfa s. en los dos nichos de el primer querpo
entre las columnas los mayores se an de pintar en el uno el
(1) Dice así el documento.
milagro de san Jacinto quando echo el manto a los conpa...yo Ju.o vaptista Zelma pintor v.° de Santiago en el rreino degalicia
•estanteen balladolidpor mi mismo y en boz y en nonbre de catalina ñeros
rruiz para pasar el Rio y en el otro quando se le apareció
4e durana mi muger y de rrafael Zelma mi hixo v.° de plasencia...la virgen a san Jacinto estando orando
índigo que por quanto Ju.° Rodríguez mi criado con mi poder ubo
tomado y tomo hacer de don frai al. de albarado tessorero de la santa En los dos quadros que vienen sobre estos dichos
¡iglesia... de burgos... una rrexa de yerro y brome en el coro de la dha
nichos se hará en el vno quando le dio el avito sancto
'iglesia en lugar de la que agora esta de madera la qualse obligo dedomingo
que
y en el otro quando le envió santo domingo a preharia dentro de cierto tienpo y con ciertas condiciones según... consta...
dicar
apolonia
y fundar la yglesia
porta escriptu. ... que en mi nonbre otorgo... ante fran. fernandez de
En
el
n/cho
del entre los pedestales devajo los pies
Inldiviesso escriv. ... de la dha ciudad... a dos... de Julio... de noventa y
nuebe y por vna de las condiciones... me obligo a que... aprobaría lade
dhasan jacinto se a de pintar vna tarjeta con dos angeles a
escrip. y dariaflaneas...=yansí cunpliendo... aviendo bisto... la dha
los lados que la tengan y en ella escritas las palabras de la
escriptu." que anssi el dho Ju.° rr°z. mi criado en mj nonbre hizo... la
consagración
.
•apruebo y rretifleo... y cunplire al pie de la letra sin que falte cosa algu.
...
=¡f me obligo y obligo a los dhos catalina rruiz de durana mi muger e>**> Es condición que el pintor aya de encolar con lienrrafael de zelma mi hijo como principales deudores y pagadores... eos
epor
y cegar todas las hendeduras que tubiese todo el dicho
nuestros fiadores a baltasar monxe batidor de oroeJu. de villa arquiteto
Retablo
e maestro de obras vezinos... quel dho Juan bautista de celma acauara la de suerte que todo el quede mu/ fuerte e ygual y
dharreja... y la pondrá en perfecion dentro de año y medio...—Valla-sin hoyos ni nudos ni otro ningún defecto y todo ello se a
dolid. 21. Marzo. 1600.
de hacer a contento e satisf ación de la persona o personas
Acompaña á esta escritura un poder dado en Plasencia á 1.° de que por parte del dho s. doctor mercado fueren nonbrados.
Noviembre de 1599, de rrafael celma hijo de bautista celma vz.° de san- >*+" que a de estar hecho y acabado este dho Retablo y
tiago de galicia, y otro poder con fecha 14 de Agosto de igual año de
en la dicha capilla para el dia de san Jacinto de
catalina Ruiz de durana en la ciudad de Santiago cabeca del rrey.°asentado
de
galicia muger de bautista celma vecino de la dha ciudad y estante aleste
pre- presente año de 1597
sente el dho bautista celma en los Rey. de Castilla.
El concierto y precio de lo que se le da agreg." marParece extraño que tratándose de hacer una obra de rejería encatinez
por
el hacer esta dicha pintura a toda costa es trebece la escritura Juan Bautista Celma, titulándose pintor. Sin emcientos
y
beinte chicadas pagados luego el dia que se.hiciere
bargo así lo repite en otras ocasiones, y en el mismo protocolo
encuéntrase á poco una escritura con distinto motivo, y en ella dice: la escrit." mil Rs. y lo demás Restante / otros mil Rs. para
-••yo Juan Bautista de Zelma pintor v.° de santiago...por quanto baltasar
el dia de san Ju.° de este presente año y luego como la dicha
monxe me dio una cédula contra gomez de ojea pintor...=Xñ\\&áo\iá. 5.
Mayo. 1600. Recuérdese que Gregorio Martínez, siendo exclusiva- obra este acavada y asentado el dicho Retablo se le a de
acabar de pagar el cunplimiento a los dichos trecientos y
mente pintor hizo el proyecto de la reja de Burgos.
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beinte ducados.=Diego de toro del castillo.=Gre- Habiéndose enlazado con motivo de una obra de arte
gorio Martínez.
el nombre del pintor Gregorio Martínez y el de Luis de
Continúa después:
Mercado, célebre médico de Felipe II y Felipe III, no
El qual dho retadlo a de dorar el dho Greg." marestará de más incluir algunos datos desconocidos que se
tinez conforme e como se dora el r retallo de falto despirefieren al tan nombrado doctor y catedrático de la Uninosa de esta cibdad en la su capilla de San agustin yversidad
a
de Valladolid, precisando noticias de su familia;
vista de ofiziales de la arte e lo /t? mo=Gregorio Marasunto biográfico en el cual se contradicen algunos
tínez.
historiadores.
De acuerdo con estas condiciones previas se redactó la
Estuvo casado el doctor Luis de Mercado con Doña
siguiente escritura:
Juana de Toro del Castillo, hija ésta de Juan de Toro
En... valladolid a diez... de abrill de mili y qui. 'edel Castillo y de Bárbula de Carrión; hermano de Doña
noventa e siete años... parecieron... de la una parte diego
Juana era el canónigo de la Catedral, Diego de Toro del
de toro canónigo... en nonbre del doctor mercado medico
Castillo, á quien se ha visto intervenir en diversas escride cámara del rrei... egregorio martinez pintor vecino...turas;
¡
é hijos del doctor fueron Luis, Isabel, casada ésta
e dixerón en rracon del rretablo que se a de hacer dorar
e
con Juan
de Villa Gutiérrez; Bautista, de la Compañía
pintar en la capilla de sant Jacinto quel dho dotor mercado
de Jesús; Antonio, carmelita descalzo; Petronila y Bertiene en el mon." de san pablo desta ciudad q se encarga
narda,de
monjas ambas en el convento de Santa Catalina
hacer e pintar el dho gregorio martinez están concertados
de Sena.
deque se haga conforme a unas condiciones... del tenor
Vivía el doctor Mercado en sus casas propias de la
siguiente
calle de las Damas y falleció, no en el año 1606 como
[Aquí repiten las condiciones ya insertadas, las generalmente está admitido, sino el 5 de Diciembre
cuales ratificaron]
de 1611, lo cual hace sospechar que tampoco sea cierta
>^ E después a honze del dho mes y año... greg." martila fecha de nacimiento que suelen colocar en 1520. Muy
nez... r recibió del dho canónigo... los myll rreales de la
poco sobrevivió el doctor á su esposa, pues ella murió
primera paga...
Desgraciadamente no queda hoy rastro de la capilla concertar con el... monesterio de señor san pablo... y conprar para n
en el monasterio, ni ha llegado el menor fragmento del nos hijos y erederos y subcesores una capilla questa en el claustro
monesterio en el Heneo prim.° de la pared enfrente de la puerta de
retablo al Museo. Aunque en el libro Becerro de San portería del junto a la puerta por donde se entra ala capilla maior...
Pablo viene la historia de ésta como de todas las capillas, cuya abocacion es de señor san Jacinto...=fecha en el mon.» de sa
no sabríamos que el retablo fué pintado por Gregorio lorenco el rreal a veinte e seis... de otu. de myll y quinientos y nov
Martínez, á no haber hallado la anterior escritura en el seis=doña Juana dixo que no sabia escrevir=ante Pedro de la lastra.
En virtud del poder se hizo la escritura entre el monasterio y el
protocolo de Pedro de Arce. Lo que el Becerro dice es lo canónigo
D. Diego de Toro del Castillo por testimonio de Pedro de
siguiente:
Arce, en 28. Diciembre. 1596, aun cuando anteriormente se hizo la
Esta Capilla esta en el adjunta escritura.
Claustro de este Convento=...nos Juan de maca rredonda y Ju.° de la muela maestros de o
Capilla de San Jade cantería v°s... decimos que por quanto Ju.° de nates maestro de c
entrando en el desde laría
cinto Doctor D . Luis
toma a su cargo de hacer en el mon. de san pablo... en el cla
Capilla ma}or y Sacrislia debajo de la escalera prencipal una capilla que mire al claustro pren
de Mercado.
a la mano derecha, la qualde la debocion de s. san Jacinto... por seleci°s ducados... la fecha d
tiene una Rexa grande que sale a dicho Claustro, y unacondiciones en dos de henero deste año de noventa y seis y nosot
hemos de obligar como sus fiadores...—2. Enero. 1596. (Protocolo
Puerta al Pasadizo de la ante sacristia, frente de la PuerPedro de Arce).
ta por donde se suve a la Tribuna de el Duque.
En cuanto á la reja hecha por Juan del Barco, hay lo siguiente:
En veinte y ocho de Diziembre de mil quinientos noventa
Condiziones con las cuales se a de hacer... la Reja de hierro par
y seis por escriptura otorgada, por el P. Prior y Religiosos
capilla de el doctor mercado... en el monast. de san pabloy*+* ...
de este Convento de San Pablo... vendió esta capilla aya
al de hazer la dha Reja conforme a la traca... que para ello se dies
que
Señor Don Luis de Mercado de el Consexo de S. M. y su las molduras que fuesen a taparte de afuera... ayan de ir por pa
dentro... y se harán los escudos y rfemates... y las armas... y lo labrar
Medico de Catnara, y doña Juana de Toro, su muger, medio
y en Relieve todo lo que fuere armas y las tarjetas con sus Rebol
su nonbre y como su apoderado a Diego de Toro de esto
el Casy todo lo demás a de yr muy bien labrado de martillo y lima...
molduras muy derechas bien corridas labradas y cinceladas...>-^el m
tillo, Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral... para ellos
tro que
y sus subcesores, con todo lo que en ella eslava labrado
y desta dha Reja se encargare... la llevara a la misma capilla d
a de asentar y la asentara sobre sus pedestales de piedra que se le
edificado, y para su enterramiento, por precio de setecientos
dar labrados y asentados... %^*> las chapas de que se obieren de
y noventa ducados... y diez mil maravedis de renta en cornijas
cada y las demás molduras y pilares quadrados an de ser de m
ícn año por el sitio de ella y tres mil por su adorno ybuen guierro batido y que no sean mas gruesas que el canto de un
a ocho...y^^ todo a de ser por peso dando taparte de el dho dotor
reparo...
cado por cada libra de todo lo contenido en la dha Reja a Real y q
Se hallaba el doctor Mercado en el Escorial, cuando tillo...
i***/ acavada... para el dia de san Jacinto deste presente a
dio poder al canónigo D. Diego de Toro, para comprar contento de di.» de praves / o del maestro que para ello fuere non
la antigua capilla de San Jacinto que había de reedificar; por parte del dho s. doctor mercado y a de ser conforme a la traga
la obra de fábrica estuvo á cargo del arquitecto Juan de di.» de praves tiene hecha... e conforme a un balaustre de madera to
Nates, haciéndole este encargo antes de formalizar el do y otro que esta trazado...=Juan del barco.
Firmadas por éste las condiciones se hizo incontinenti la escrimonasterio la escritura de cesión; y la reja grande
tura de concierto:
mencionada en el Becerro, fué construida por Juan del
...nos Juan del barco rrejero y maria ossorio su muger v.'... de
Barco según concierto del año 1597 (1).
que por quanto el dotor mercado medico de cámara del rrey nro se
t
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tiene en el monesterio de san pablo... vna capilla que llaman de sa
(1) Los siguientes documentos dan razón de estos particulares.
jacinto en el claustro del en la qual están concertados que yo el dho
=...poder... nos el doctor Luis de mercaio medico de cámara...del
e barco haga unarreja... con las condiciones [aquí se insertan] cona las quales nos Juan del barco y maria ossorio su muger n
doña Juana de toro del castillo su muger... damos poder... al señor forme
di.* de
obligamos de hazer etc. 1.° Febrero. 1597. (Protocolo de Pedro de Arce>
Toro del castillo canónigo de la sancta yglesia... para que... se pueda
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el 8 de Octubre de 1611, y por el inventario de los bienes
que poseían ambos cónyuges se comprende la distinguida posición social que alcanzaron en consonancia
con los méritos y la fama adquirida por una de nuestras
primeras lumbreras de la ciencia. Al morir ambos esposos ya no existían de entre los hijos mencionados antes,
sino Luis, Isabel, y las dos hermanas religiosas (1).

Vil
Demos abara algunas noticias personales del artista
y de su familia.
Hay que ponerse en guardia ciertamente contra el
posible error de confundir distintos individuos que usan

Hiciéronse las informaciones necesarias para abrir el testamento,
(1) Todas estas noticias se comprueban y amplían con los siguienque es el insertado antes. La partida de defunción de D. Juana
tes documentos.
En 31 de Julio de 1588, ante Juan de Santillana, hay una escritura conservada en Santa María la Antigua, dice:
9. Octubre: 1611.—la muger del doctor Mercado... enterróse en su
de concierto entre padres é hijos:
capilla
. .nos el doctor luis de mercado y doña Juana de toro del Castillo
suen san Pablo... mili misas... test. el doctor mercado su marido y
Luis de Mercado su hijo.
muger y luis de mercado su hijo vezinos... de la una parte ¡I y elD.licenLa diferencia de un día que hay entre este asiento y la declaración
ciado Juan de Villa gutierrez y doña ysauel de mercado su muger e hija...
por el viudo, consistía en que la fecha puesta en la iglesia
del doctor... y hermana de luis... dezimos que por quanto entre hecha
nosotros
sería ant."
la del entierro, un día después del fallecimiento.
auemos tenido diferencias... sobre las... futuras subcesiones de fray
En Vallid a v. y quettro de nobiembre de myll e seises e once años...
de la madre de dios fraile profeso del mon.» de nuestra s. del Consuelo
el doctor luis de mercado... estando enfermo en cama... hizo cobdizilio,
de la horden de los carmelitas descalzos destav. ... y de doña petronila
enyeldecual no encontramos nada de particular.
de mercado monja profesa del mon. de santa catalina desta villa
Falleció
el siguiente mes, pues se lee en el libro de la misma
doña bemarda de mercado monja nouicia del dho mon. hijos legimos
de
nos los dhos doctor mercado y doña Ja. de toro... [se conciertan]. parroquia:
5. Diciembre. 1611.—el doctor mercado... enterróse en el monast." de
El 26 de Febrero de 1611 hicieron testamento cerrado ambos esposos, legalizado por el escribano Tomás López, de cuyo protocolo San Pablo en su capilla, mili misas. T.°* D. Luis de mercado su hijo y
D. Isavel su hija.
tomamos el extracto que sigue:
Con esto queda probado su fallecimiento en el año 1611. SangraEn el nombre de Dios todo poderoso Padre y hijo y espirita
dor
le-pone en 1606 cuya fecha repiten otros historiadores vallisosancto tres personas y una essencia diuina i de la gloriossisima
letanos. El Diccionario Enciclopédico aún se aparta más de la verdad,
y siempre virgen nuestra señora sancta maria madre de Je- pues dice que el doctor Luis de Mercado murió en Madrid en 1599.
suxpto señor nuestro
Copiaremos algunos párrafos donde se expresan los bienes que
Comienzan con una sentida protestación de fe, y continúan: ...nos dejaron ambos esposos, porque reflejan el carácter de la época y la
el dotor Luis de mercado medico de cámara q fui del rey don felipe
Se- de las personas.
condición
gundo de gloriosa memoria y al presente lo soy del muy poderoso rey
don
Inbentario
de los bienes de dho d. luis de mercado y doña
felipe tercero su hijo y protomedico general en todos sus rey nos
y cateJuana
de toro del castillo su muger.
dral'co Jubilado de prima en la vniuersidad de valladolid. y doña Juana
Tapices de la historia de david=otros seys tapices de boxcaje guarde toro del castillo mi muger. decimos y ordenamos tiro testamento
en la.
necidos=rreposteros
de armas=Alonbra turca del estrado [Hay más
forma siguiente
tapices y alfombras].
j"-^/ ...nfo cuerpo sea sepultado en la capilla del glorioso sant Jacinto
Camas. Un catre de la china con sus cortinas de tafetán berde y
q tenemos y poseemos en el monesterio de s. Sant Pablo de esta
c'uiad...
gotera
de gorgueran=ios camas con sus pilares de jonguela amarilla y
>-w es nfa boluntad q en la dha capilla no se entierre persona alguna
si de rraso colorado [otras camas y medias camas].
gotera
no fueren don luis de mercado nfo hijo del consejo de su m.* y su
oydor
Ropas
de chamelote, herreruelos, rropillas, etc.
en el rreal de hazienla y doña leonor de per amato su muger al lado Un
derecoche nueuo colorado con dos adrezos de cortinas de paño y
cho de ufas sepulturas, y el lic. villagutierre del cosejo de su mJ
y su
damasco—otro
coche biejo de camino con dos cortinas=un carro=una
oyior en el real de india* y su muger doña ysabel de mercado nfalitera
hija en
con sus baras y sillones.
el otro lado de las dhas tiras sepulturas... %^^ y ten decimos que el Bufetes
conde nogal=otro de cuero de camino=*sillas de baqueta negra y
tento de sant pablo salga a recibir tifos cuerpos hasta el sitio donde
solia
doradas=tabaretes
colchados=cofres colorados de baqueta=escritorios
ser la puerta antigua del patio o pórtico q se a deshecho como tenemos
de nogal=un bufetillo de taracea.
capitulado con los dhos prior y convento... [Misas, aniversarios, limos-Ornamentos para decir misa.
nas á monasterios y hospitales, lutos á los criados] u**> es nfa bolun- Imágenes = Una ymagen de la adoración de los Reyes=Un Ece
tad'q a la hja maior de doña lorenza de toro hja del lic. Jerónimohomo—Otro
de
Ece homo dorado en tabla=Utia tabla de un decendimiénto
toro hermano de mi la dha doña Juma de toro del castillo se le de,
el
delodo
la Cruz=una
ymagen déla madaglena—Una ymagen de san Juan
dote... para meterse moja y no para casarse... >-w ...lo que eredo^Doña
de alabastro=una cruz de cristal con un pedestál=una ymagen de planJuana] de Juan de toro del castillo y de barbula de carrion padres cha
de la
de plata—una ymagen de nfa señora con dos puertas=Un rretablo
dha doña Juana del castillo... y eredo de Cristóbal de toro del castillo
su con tifo señor con la cruz a cuestas=tres anus deyes uno guarnegrande
tio... y^/ yten... quarenta mili mfs q se da cada año a doña bemarda
dede plata y dos de madera=el Retablo de piedra de san pablo de
cido
mercado mi hija monja en sancta catalina de sena i^* a doña Juana
de
santisteuan
guarnecido de ébano—Una ymagen de la concepción de una
villagutierre nfa nieta... »-^ el padre bautista de mercado nfo h jolamina=vn
proRetablo de la contenplacion de nfa señora^tres tablas una
feso de la conpañia de Jesús, y el padre fray antonio de la madre de
dios
de la
magdalena y otra de san pedro y una de nuestra señora // y quatro
carmelita descalzo nfo hijo difuntos que dios tenga en el cielo y nfas
dos
dotores—un
cofrecillo de hebano con un cuerpo santo de san anassio=Cinco
hijas doña petronila y doña bemarda de mercado tiene renunciadascajas
las de diuersas reliquias de huesos de santos y una con una hechura de
legitimas y futuras sucesiones... *-w hazemos vinculo y mayorazgoun
perpeniño Jh'sus de alabastro.
tuo en el dho don luys de mercado nfo hijo... t***¿ yten decimos que
nosoCosas
de plata ==£"«# ymagen de oro de martillo=otra ymagen de
tros emos fundado y dotado la capilla de señor sant Jacinto que esta
ende
el un xpto a la coluna.
plata
monesterio de sant pablo desta ciudad con todo lo q dentro de ella esta que
Gran número de objetos de plata, y entre ellos una salva grande
son otras dos capillas inclusas en ella... y^s si faltare el dho don luys de
bullonada de la historia del cid dorada—otras salvas doradas y esmaltamercado tifo hijo y su linea y sucesió... sucederá en el dho mayorazgo...
das—copas de alamaña con su sobrecopa dorada=candeleros=pebeteros
doña ysabel de mercado nfa hija muger del lic. villagutierre... v*^ non=plata de servicio.
bramos por nfos testamentarios el vno al otro... y al lie. don luys de
mercado nfo hijo y a doña ysabel de mercado nfa Ay«...=El doctor Casas.=las casas de su morada en la calle de las damas=otras
casas en la calle de cantarranas y en el cañuelo=Hacienda en el lugar
Mercado=4 ruego de la dha doña Juana lofirmeyo El doctor mercado.
de Viana con viñas alamedas y el monte que llaman de las suertes=otras
[En la cubierta] En Vallyd a v. y seis de hebrero de mili y seiscientierras en el termino de nuestra señora de Prado y el de caratan [Muchos
tos honce.
juros y rentas].
El mismo año que otorgaron el testamento fallecieron ambos
Libros para vender y la libreria enquadernada.=úfe estas dos
esposos: En... Vallid a ocho de otubre de mylly seis°s. once años... Pacosas hay memorial aparte.
reció el dotor luis de mercado medico de cámara de su mag. ¡ E dijo
Deque
los tasadores que hubo para todos los biene?, citaremos estos:
en veinte y seis de hebrero de este año // el y doña Joana de torotasación
y del de la plata—hernando de la niela y Ju.° rruiz de alday plateros
castillo su muger... otorgaron testamento cerrado... y atento ser fallecida
—tass. de las ymagenes y pinturas p.° gonzalez hebanista y ger. * calala dha doña joana que murió oy dho dia...
bria pintor.
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©I mismo apellido, haciéndolos uno solo; ó figurarse por chamiento e hnsufnito de las dhas casas en cada un año...
el contrario dos personalidades, cuando no son más que =En Fallid a diez... de setienbre... de myll y quinientos e
una en realidad. De estos casos hay varios ejemplos en sesenta años... la otorgante dixo que no sabia firmar=antv
los historiadores, y no es posible sustraerse al peligro de Ju.° de Villegas escribano (Traslado en el protocolo de
incurrir en la misma equivocación cuando los datos son Juan de Villasana 1573).
pocos é incompletos. Tal sucede con los que ahora pueden
Antes se encuentra otra escritura que dice así:
servir de grúa, añadiendo para mayor contrariedad la
=...ant.° de la peña escriv. ... como mydo... demadalena
abundancia de Martínez habidos en todas las épocas, y despinosa mi muger e nos gregorio efran. mynez pintores
precisamente nos hemos ocupado de un rejero llamado v°s... decimos qfran. despinosa nfa madre difunta en su
también Francisco Martínez. Por esas razones hemos testam. ... ante Ju.° de Villegas... nobro la vida q abia dt
puesto gran cuidado en depurar los hechos, ó que las correr después de SÍIS dias en las casas de la placa mayor...
conjeturas sean racionales para que el lector pueda ad- cuya propiedad es del ospital de esgueba... tenemos necemitirlas con toda confianza.
sidad de la clausula del dho nobram. "...= Vallid a diez y
En el pleito sobre el retablo de Santa María la A n t i - seys... de hebrero de myll y quinientos y setenta y tresgua, declaró el año 1546 un testigo que se llamaba [Siguen las diligencias para sacar el traslado que acaFrancisco Martínez, era pintor y tenía 50 años, habiendo bamos de reproducir].
nacido en su consecuencia el 1496. Este fué el padre de
Todavía continúa el negocio de estas casas en 1575,
Gregorio. En la parroquia de Santiago hay la partida de pues hicieron un requerimiento al Hospital de Esgueva
nacimiento siguiente: en v. dias del mes de agosto baptice los herederos, según estos párrafos encontrados en el
a a." hijo defran. martinez pintor y de su muger fran. protocolo de Pedro de Arce:
de espinosa fueron padrinos xval Sánchez clérigo madrina
=Scriu.°... dad por testimonio... que agafee a nosotrosIsabel de Quintanilla. No ponen el año pero la partida greg." mñez y fran. mñez y fran. de sagredo Muda... de
anterior y la siguiente son del 1544, luego á ese mismo matias despinosa... hijos y herederos q somos de fran.™
corresponde; y aunque es la única fe de bautismo rela- m/'ñz pintor e de fran. despinosa su muger nfo padre e
tiva á hijos del pintor Francisco Martínez y de Francisca madre difuntos... requerimos a los cofrades des te ospital de
de Espinosa, tuvieron asimismo á Gregorio, el cual, nfa señora desgueba... [sobre unas casas] 6. Febrero 1575.
según su dicho, nació hacia el año 1547, y Francisco su
=[Sigue el mismo asunto en igual año] yo greg. hermano, diez años antes, á juzgar por la declaración mynez pintor v.°... hijo y heredero de Fran. ansimis." pinprestada en igual ocasión que la de Gregorio, aunque tor e de francisca despinosa...=yo francisco martinez
desconfiamos de estos datos nunca seguros en absoluto. pintor v.°... hijo y heredero etc.=yo fran. de sagredo
Por ciertas razones nos parecía que debiera ser Grego- Muda de matias despinosa difunto hijo de... etc.
rio el mayor de los dos hermanos pintores, pero las
Todo lo expuesto viene á comprobar que Francisco
fechas citadas son las que pueden resultar como dedu- Martínez y Francisca de Espinosa, fueron los padres de
cidas de los antecedentes expuestos.
los pintores Gregorio y Francisco, á los cuales se pueden
El año 1556 hacía una escritura sin importancia ante dar como apellidos paterno y materno Martínez de E s Pedro Lúeas, la madre de Gregorio Martínez (1), y ya pinosa, bien que ellos no los usaran aunque sí un
hasta el fallecimiento de los cónyug-es no hay noticias hijo de Gregorio, al cual ya no pertenecían en el mismo
de ellos. Con motivo de ciertas casas que tenían en la orden.
Plaza Mayor, copiaron una cláusula del testamento hecho
Tan sólo por las noticias generales de familia podría
por Francisca de Espinosa, y a viuda, en el año 1560, suponerse que nuestro protagonista en la ocasión preluego el pintor Francisco Martínez—á quien podemos sente, Gregorio Martínez, era hijo de Valladolid; pero
llamar el viejo para distinguirle de su hijo que tenía hay un documento de poquísima importancia en el
igual nombre y profesión—había fallecido antes del 1560, fondo, que viene por rara casualidad á convertir la sosy su mujer el 1573. Los documentos de referencia son pecha en certidumbre. E l 12 de Agosto de 1568 había
los siguientes, apareciendo en ellos también nombres de venido Gregorio de Ríoseco á Valladolid, y aquí extendió
otros hijos.
una escritura para declarar que había recibido de su
=carta de testamento... yofran. despinosa Mu- hermano Matías ciertas cantidades. Encabeza el escrito
da... defran. mynez pintor vezino que fue e yo lo soy... no manifestando la vecindad según costumbre generaestando sana del cuerpo... ?^^ declaro quel dhofran. mynezlizada, sino diciendo terminantemente que era vecino
mj marido e yo tomamos las casas en que al presente binode Valladolid. A falta pues, de la partida bautismal
e moro questan en los soportales de la silleria... pa nfas hace fe la declaración del interesado, pudiendo en su
consecuencia dar ya por indubitable que Gregorio MarMdas e de dos herederos subcesores quel uno nonbrare el que
de nos a la postre quedare y el otro el tal nonbrado... e tínez era vallisoletano. E l documento en lo esencial es
Misando [el derecho del contrato] nonbro en laprim." de como sigue:
las dhas dos bidas subcesivas... a gregorio mynez mj hijo e Sepan quantos esta publica escriptu." de cesyon e poder
del dhofran. mynez my marido para que conforme ala en causa propia vieren como yo gregorio martinez
dha escritura después de los dias y bida de m¡ la dha pintor natural desta villa de Valladolid que biba
fran. despinosa posea las dhas casas con tal bínenlo e alpres. en la villa de medina de Ruiseco hijo defran:*
condición que durante sus dias e bida e los dias e bida de mynez pintor defunto vz.° que fue de la dha v. ¡ Digo q vos
^la persona quel nonbrare en la postrera bida ellos y los matias despinosa my hermano me abéis prestado por me
otros mis hijos y herederos que de yuso en este mj testa-hacer placer e buena obra e pagado por my cinq.' e cinco
mento yran declarados e nonbrados ayan e gozen el aprobeducados [en varias partidas] veinte e cinco ducados que me
distes en dineros pa bestidos y adrecos de mi persona e de
(1) Solo copiaremos lo siguiente para demostrar la existencia
de las personas: Fran. despinosa muger de fran. mynez pintor...=mi casa...=En vida defran. despinosa mi madre def" [se
hizo otra escritura]... =fha e otorgada en la villa de v. a
8. Julio. 1556.
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doze días del mes de Agosto año del señor de myll e qui°s e Francisco Martínez, Francisco Martínez Espinosa y Fransesenta e ocho años...=gregorio martinez. (Protocolo cisco Martínez Ordóñez (1).
de Antonio Rodríguez) (1).
Marcelo, también pintor, é hijo menor de Gregorio,
Contrajo matrimonio Gregorio Martínez con Balta- tiene más decidida personalidad. Nació como ya se ha
sara Ordóñez, y en la parroquia de San Miguel fueron visto, el año 1590, y contando 21 de edad se casó con
bautizados varios hijos desde el año 1569 al 1589, siendo María Velázquez, hija del escultor Cristóbal Velázquez.
padrino Juan de Arfe en esta última fecha, como también Vivía el matrimonio en la parroquia de San Ildefonso y
lo fué el siguiente año de 1590, cuando trasladado el allí bautizaron tres hijos, poniendo á los dos varones los
matrimonio á la parroquia de Santiago, nació Marcelo; nombres de los abuelos paterno y materno, Gregorio y
última fe de bautismo que hemos registrado de los vas- Cristóbal. Apadrinaron á este último Gregorio Fernández
tagos de Gregorio Martínez (2).
y María Pérez y ello demuestra la buena amistad que
Tuvo éste, por lo tanto, un hermano llamado Fran- pudieron tener ambas familias. La muerte de Marcelo
cisco y un hijo á quien puso el mismo nombre, ambos Martínez se registra en la iglesia de San Ildefonso el
fueron pintores, y como las noticias de ellos son muy año 1624 (2).
escasas, pueden confundirse fácilmente, así que hay
Aunque no consta Juan Martínez como hijo del pintor
dos escrituras donde constan sus esposas respectivas Gregorio, nos inclinamos á creer que lo fuera, pues hay
y no acertamos á determinar la personalidad de estos noticias de él durante los años 1623 al 29, se titulaba
Franciscos. Tal vez Juana Velázquez fuera mujer pintor y era hermano de Francisco Martínez. Ya hicimos
del hermano de Gregorio; y del hijo, Magdalena de la mención de éste Juan cuando en las cartas de Francisco
Peña (3).
Pacheco (pág. 38) vimos que le había visitado en Sevilla
En cuanto á las obras de arte que ejecutaran tío y un Juan Martínez, pintor, amigo de Diego Valentín
sobrino tampoco nos acompañan informaciones precisas Díaz (3).
ni existen cuadros que ostensiblemente se les puedan
No hay que extrañarse de que no figure Juan en los
atribuir. E l Francisco Martínez que trabajó con Gregorio libros de bautismos, pues también falta la partida de
el año 1567 en los Arcos decorativos, era su hermano Leonor de Espinosa, la cual era evidentemente hija de
mayor; el que en 1598 pintó con otros el túmulo para las Gregorio Martínez. Se recordará con motivo del retablo
exequias de Felipe II, pudiera ser ya hijo de Gregorio, de Burgos, que otorgó Gregorio un poder á favor de su
y seguramente esta última personalidad tenía el que yerno Domingo Várez para que cobrara ciertas cantidaformó sociedad con Pedro Díaz Minayay Diego Valentín
Díaz en 1612, haciéndoles luego competencia para el
retablo de Villaverde en 1613. Colocando en su lugar los
(1) E l lector que desee saber las páginas donde se habla de estos
apellidos maternos conocidos, señalaremos estos Fran- y otros Martínez, puede consultar los índices.
(2) Lo relativo al casamiento de Marcelo, dice así:
ciscos del siguiente modo por orden de antigüedad:

Escritura de dote... p^syo xpobalbelazquezensanblador v.°... digo
que esta tratado... que márcelo martinez despinosa pintor v.°... hijo de
Greg. mart. pintor y baltasara ordoñez v. que fueron... se aya de casar
(1) Hemos reproducido en la pág. 516 el facsímil de los principacon maria belazquez mi hija... y de magdalena del moral mi muger... me
les conceptos que hay en esta escritura.
obligo de dar al márcelo... en dote quatro cientos ducados... e yo el dho
(2) S A N MIGUEL.—Nacimientos.
márcelo martinez de espinosa... por ser la dha m. balazquez doncella epor
=1.° de Noviembre de 1569.—leandro hijo de gregorio martinez
fineza de su persona e linaje... prometo en arras... cien ducados los quales
pintor... su muger... ordoñez. [Está roto el papel en este sitio].
confieso que caben en la decima parte de mis bienes.. —testigos fran. ° mar=29 de Octubre de 1571.—Luisa hija de gregorio martinez y de su
muger baltasara Ordoñez. pad. el Sr. D. diego de olivares y
laS. D. tinez pintor her. del dho márcelo mynez... epor que el dho xpobal belazquez dixo no sabe escrebir a su ruego lo firmo fran. belazquez su hijo.—
Isabel de guztnan.
25. Enero. 1611.=Fran. Velázquez =Marcelo Martínez de Espi=28 de A b r i l de 1574.—f'ran. hijo de gregorio martinez y baltasara
nosa. (Protocolo de Antonio Ruiz).
ordoñez.
Los asientos de los libros parroquiales son estos:
=16 de Enero de 1589.—Baltasara hija degreg. martinez pintor
S A N ILDEFONSO.—Nacimientos.=28. Agosto. 1616.—Maria hija de
y de baltasara ordoñez... padrinos Joan de arfe plat. y mencia ximenez.
marcello martinez despinosa pintor y de maria Velázquez su mager.
SANTIAGO.—Nacimientos.
16. Junio. \Ql8.=greg.° hijo de Marcelo martinez Pintor y de m. VeEn 9 de Julio 1590 Vaptice a márcelo hijo de greg.
márcelo
lázquez. Padrinos manuel del rincón y Madalena Velázquez.
martinez y de baltasara hordoñez su muger. fueron P.
20. A b r i l . 1620.=Cristobal hijo de márcelo martinez de espinosa y de
Ju.o de arfe y mencia ximenez.
(3) Carta de dote que otorgo fran. » mynez e Juana Velázquez su mu- m. Velázquez fueron sus padrinos Gregorio fernandez y su muger maria
ger.=y o francisco mynez de espinosa pintor vz.°... digo q por quanto al Pérez.
tienpo e sacón q yo e Juana belazquez mi muger... nos uvimos de desposar Difuntos.=28. A b r i l . lQ2i.=murio márcelo martinez enterróse en
y casar... yo prometí q dotaría de mis propios bienes y hacienda a la dha Santiago.
Juana Velázquez en qui°s. du°s. no enbarg. q por entonces ella no llebo...
(3) Copiaremos ahora los documentos que lo prueban, encontraconmigo dote alg.» y questos dhos qy°s. d°s. yo se los daria disuelto eldos en el archivo del Colegio de Niñas Huérfanas:
matrim.o de lo mejor e mas bien parado de mys bienes e que dellos e de
=Sepan por esta carta de venta... como yo Gaspar Hernández escrilos demás vienes q durante el matrim.o la susodha vuiere y heredare de bano... en nonbre de Juan martinez pintor vecino de esta ciudad... según
Juan de medina y catalina de atienza su muger sus padres... otorgarla en el poder... en tres de junio de mili seiscientos y veinte y tres... la parte
su fauor escritura de dote... y después acá de nuestro matrim. la dha que me tocare en partición con Francisco martinez mi herm. de una deuda
Juana Velázquez a abido como heredera de su p. la quarlap.' de dos que deben ciertos vecinos de la ciudA de Segovia... Usando del poder vendo
cassas de los susodhos quedaron sitas en la calle de Santiago... y por esta a Luis melendez Rector del Colegio de niñas Huérfanas.. .=Va\l&do\id
presente carta... confieso aver Rescevido [las rentas] de la quarta parte 1.° Mayo. 1628.
de la dha casa de la calle de S.< tiago.—10. Mayo. 1550. (Protocolo de
—En Vall. 5. Octubre. 1629. parescio Juan martinez vecino... de
Tomás López.)
Vall. rresidente en la Villa de medina del canpo...
También hallamos en el siglo X V I otro pintor, Antonio Martínez;
...Fran. <> Mynez pintor y magdalena de la peña su muger... tomaron
[con otros] un censo... y para la seguridad... obligaron los dhos Fran.™ pero la única noticia es esta que sigue, inserta en el protocolo de
Mynez y su muger las casas que tienen en... la huerta perdida [Sigue Tomás López:
Arrendamy. para Ant.° mynez. Pintor.—...yo antonio mynez pintor
el mismo asunto] nos frans° martinez pintor y magdalena de la peña
su muger y luys martinez despinosa y doña Constanza de rosales su
v.°... morador en la rrinconada... arriendo con luis tomas cochero el
muger...=3. Octubre. 1602. (Protocolo de Juan Bautista Martínez de
quarto vaxero de la casa en que yo bibo...—13. Junio. 1588.
Párraga).
¡Qué confusión con esta inacabable serie de Martínez!
0

1

s

a

c

nos

a

n0

a

co

co

00

0

0

a

0

a

c

te

0

e

0

e

d

d

c

10

69

- 528 —
des como pago de dote con Leonor de Espinosa su mujer,
mi hija, según dice el mismo Gregorio Martínez.
Para la fecha en que pudo morir éste, admitiremos
solo condicionalmente el dato que suministra la parroquia de Santiago en su libro de óbitos; pues ni le titula
pintor, ni hace mención de la familia ya por nosotros
conocida. Dice así:
En 19 del dho [Septiembre. 1609]
gregorio martz.
se lleuo a san Juan Gregorio martinez fue su testament." moran scriuano.
Poco es para afirmar con este dato exiguo que se
refiere á nuestro artista, y es sensible no haber encontrado su testamento ó el de algún otro individuo de la
familia para dar mayor solidez á nuestra información en
este punto.

Es indudable que adquirió verdadera celebridad en
su época y continuó en la centuria siguiente, demostrándose con un hecho muy expresivo. Abundaban los
pintores de apellido Martínez, y sin embargo, á él y á
ningún otro hacían referencia cuando designaban obras
de Martínez. En el inventario que hizo de sus bienes
Benito Chamoso poco antes de casarse con la nieta de
Juan de Juni, especificaba una de las pinturas que poseía
diciendo que era de la mano de Martinez, lo cual
conceptuó bastante para que todos lo entendieran. El
mismo Gregorio Martínez tuvo conciencia de su valer
y seguridad de no confundirse con otro cuando firmaba
sus cuadros con el monograma completo del apellido sin
añadir ni la inicial siquiera del nombre propio. Bastantes años después de su muerte, el 1634, escribía Francisco Pacheco desde Sevilla á Diego Valentín Díaz y le
recordaba que tiempos atrás había recibido de éste los
retratos de Martínez, de Liaño y de Berruguete, seg-uramente para colocarlos en el Libro de retratos, y el
Martínez á quien se refería tenemos la completa convicNos hicimos cargo en debido tiempo de la suposi- ción de que era Gregorio Martínez.
ción relativa á que el autor de las pinturas encargadas
Creó escuela y dejó imitadores, atribuyéndosele en
por Fabio Neli para su capilla hubiera estudiado en Valladolid cuadros que si no son suyos, de su estilo
Italia, inclinándonos á la creencia de que no salió de proceden. Otra Anunciación hay en el Museo, que alguEspaña. En el caso de haber realizado ese viaje, pudiera nos han calificado de José Martínez (porque ya sabemos
ser antes del 1567, fecha primera que aparece de su vida que entre los conocedores de nuestra historia artística
cuando trabajaba con Benito Rabuyate, y si para ello se era muy admitido el nombre de José para el mejor de
presenta el reparo de ser demasiado joven, tal vez los Martínez) y tal vez está inspirada en la que ocupó el
tuviera más de los veinte años declarados entonces. altar de la capilla erigida por Fabio Neli de Espinosa,
Añadamos que en dicha época no pudo firmar su decla- no porque sea un plagio, ni una repetición, ni aun se
ración por no saber hacerlo, aunque desde el año parezcan las figuras, sino por ciertas condiciones de
siguiente ya se encuentran firmas suyas con abundancia. grandiosidad y de carácter que recuerdan á su vez la
Después del año 1567, parece más difícil su salida escuela florentina. Pero analícese este cuadro y se obserdel país natal porque en 1569 empiezan á registrarse vará una cierta tendencia á la degeneración del estilo
partidas de nacimiento de sus hijos hasta el 1590; y aun por el cual se había de ir resbalando la pintura en Vallaantes, en 1568 hizo declaración de las cantidades que le dolid durante el siglo XVII, así que bien pudiera ser
prestó su hermano Matías, tal vez—aunque no lo expresa obra de alguno de los hijos de Gregorio, ó de discí—para sufragar gastos de la boda de Gregorio con B a l - pulos que se inspiraran muy de lleno en el estilo del
tasara Ordóñez; por lo que sumando las noticias perso- maestro (1).
nales con las pertenecientes á obras de arte que ejecutó,
Cuadro indiscutible de Gregorio Martínez es el que
dedúcese con alguna verosimilidad, que no salió de Espase conserva en la iglesia de San Miguel y San Julián
ña durante ese tiempo (1).
firmado con igual monograma que el de la capilla de
Fabio Neli, y aunque menos brioso de claroscuro y de
(1) Añadamos la fecha de 1589 en que actuó Gregorio Martínez ejecución, denota el mismo estudio, gran conocimiento
como tasador de los bienes dejados á su muerte por el obispo de de la forma y severo estilo que caracteriza á la Anuncia-
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Sigüenza D. Juan Manuel. Copiaremos algunos párrafos del Inventario por el que se deduce tenía una buena colección de cuadros, no
todos religiosos ciertamente:
= V. 30. Julio. 1589.—...en la iglesia de San Martin de esta v. preEn Vallid. 2. Agosto. 1589.—Dos Meneos del follero con sus marcos
el el cuerpo del obispo D. Ju.° manuel señor que fue de la villa de
sente
uno de Pedro de frissa pintor y el otro de g. bosque...—Otros quacevico la torre y del monte de canpos para depositarle en la dha yglesia...
dros de boscaje...—Retablo de la venus con cupido con una figura de
Son muy curiosas las noticias que respecto á este prelado insertó
marte—Otro de diana bañándose en la fuente y anteon y unas ninfas—
Antolínez en su Historia de Valladolid, y algunas vamos á reproOtro de cupido y diana—Otro del robo de proserpina e pluton—Otro
de Fue gran pálido de este Rey [D„ Felipe I] Don Juan Manuel...
ducir:
la muerte de adonis muerto en los brazos de su amiga—Otro de Júpiter
Descendía este Don Juan Manuel por linea recta del infante D. Manuel
enfigurade toro quandopaso lámar con su amiga enzima—Otroque
de fué el sétimo y último h'jo del santo Rey Don Fernando de Castilla.
dapnis echada en carnes e una vieja detras—Tablicas...—Seis Mengos
Pasadas algunas sucesiones, quedó la casa en Don Juan Manuel, deán
de la arca de noe y delubio que tienen por guarnición de guadamezi—Diez
que había sido de Sevilla, fué obispo de Zamora y después de Sigüenza, el
y siete Mencecicos de galanes y damas y en algunos la muerte abracada
cual dejó el obispado y vivió en Valladolid. Yo le conocí y vi andar por
con hellas—Un quadro de la madalena... con un bufetillo e un crucifixo
Valladolid en una muía con una gualdrapa de cuero, y un criado... Mur¿¡>
e una muerte—Otro quadro de la castidad con dos palomicas y unaen
culeValladolid en 29 de Julio de 1589. Fué su cuerpo depositado en la
bra— Una quinta angustia de Morales—Retratos—Imágenes y anus iglesia
deis de San Martin de esta ciudad [Ya hemos visto que se hizo el
y Retablos...—Retablo con dos puertas—ymagen de alabastro...—Tapicedepósito al día siguiente del fallecimiento] ...está su cuerpo ahora en
ría... paños defigurasde tapicería grandes... con las armas de los mala capilla mayor de dicha parroquia, al lado del Evangelio... Fué este
nueles...—plato de fruta contrahecho e un membrillo suelto todo bidriado
caballero y prelado hombre de agudo ingenio y así hay en Valladolid gra
—sobremesa del estudio de guadamecí berde—una antepuerta de guadatradición de muchos cuentos suyos, todos de estremada discreción y bu
mecí berde con las armas y capelo...
donaire...
Tasaciones.= V. 28. Agosto. 1589. parecieron gregorio martinez (1) De los hijos que tuvo nuestro pintor, debió ser Marcelo uno
y Ju.o Cristóbal pintores v°s... para tassar ciertas y magines e pinturas
de los que más prometieran, pues se le ha visto muy joven aún,
de diferentes maneras que quedaron del dho obispo don Juan manuel
tener diversas obras en Palencia y en Valladolid, que hacía en comFrancisco de madrid entallador para las cosas de madera.
pañía de Diego Valentín Díaz.
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ción. Las diferencias que separan uno y otro cuadro por el escultor ó el ensamblador. Evidente es que tales
manifiestan tal vez diversas épocas en su' autor, del cual trabajos precisan de una habilidad especialísima y son
es sensible no conocer mayor número de obras indubita- de gran importancia considerados como arte industrial;
bles para seguir de cerca la marcha y el desenvolvi- pero el pintor carece en este caso de ideas propias, su
miento de su tarea artística. El cuadro de que ahora nos facultad creadora es nula, y después de eliminada esta
ocupamos está pintado en lienzo y representa la Sagrada primera condición, indispensable en las obras de arte;
Familia; la Virgen, San José y el niño Dios en medio; omite en la ejecución los principales elementos, cual
figuras colocadas de pie, de tamaño menor que el natural son el dibujo, la degradación de los términos por medio
y cuya agrupación recuerda algo la que empleó años de la perspectiva y aun el color, pues obedece á principios
después en su grupo escultórico Gregorio Fernández.
muy distintos dar el color propio con todos sus matices
Todavía puede citarse otro cuadro de Gregorio Mar- á un objeto de bulto, ó aplicarle sobre una superficie
tínez, y aunque no le hemos examinado por nosotros lisa fingiendo los claros, las sombras y las medias tintas,
mismos, la referencia procede de persona autorizada (1). como es fingido cuanto se representa en un cuadro que
Hállase colocado en el convento de monjas clarisas solo dá la apariencia de las cosas. Vuélvase á leer la
llamado de las Gordillas, en Avila; el asunto es un San escritura para pintar, dorar y estofar el retablo de Burgos,
Juan Bautista señalando al Cordero, viéndose á lo lejos y se observará el predominio absoluto de la parte mateel Bautismo de Cristo; su fondo es un cielo sombrío con rial; cierto es que lo encargaron á Diego de Urbina, resicelajes, á la derecha una peña en que se apoya el Santo, dente en Madrid y pintor del rey Felipe II, y á Gregorio
y ramaje detrás. Mide el lienzo 1 metro 95 centímetros Martínez, uno de los más célebres que en Valladolid
por 0,97, la figura es de tamaño natural y tiene las había; pero nunca será esa obra la que pueda determinar
mismas cualidades artísticas que dominan en las obras en este último sus condiciones, aptitudes y cualidades
de Valladolid, aunque inferior como colorido, hallándose distintivas, como lo precisan de un modo claro, evidente
firmado también el lienzo de Avila con el invariable y personal cualquiera de sus cuadros.
monograma de Martínez.
Pero así como en la estatuaria colorida otorgamos la
Estos cuadros son los que entran de lleno en el te- primacía al escultor, en cambio al tratarse de retablos
rreno de las Bellas Artes y no la pintura y dorado del arquitectónicos donde los compartimentos se hallan ocuretablo existente en la catedral de Burgos. Ya hemos pados por lienzos ó tablas de pintura, entonces es á éstas á
tenido ocasión de manifestar la misma idea, pero es las que debe darse el lugar preferido. El retablo de Fabio
forzoso insistir tratándose de Gregorio Martínez para Neli le proyectó Pedro de Mazuecos, y en la ejecución
dejar señalado el límite que separa tan distintas obras. intervinieron ensambladores y tallistas; seguramente
La pintura de un retablo no tiene otro objeto, sino colo- que sus líneas serían bellas, y bien labradas las columrir las formas de bulto y las superficies dispuestas ya nas y demás ornatos; pero á los ojos de los que vieron la
capilla sólo dominaban las obras pictóricas, y si era
bastante indiferente conocer el nombre del arquitecto,
(1) Debemos la noticia con todos sus detalles, á la atención de no sucedía lo mismo con el del pintor, el cual buscado
D. Manuel Gómez-Moreno Martínez, que nombrado por el Gobierno
para hacer el Catálogo monumental y artístico de la Nación, se hasta ahora sin resultado, sábese ya á ciencia cierta por
la documentación copiada quién fué y cómo se llamaba.
encuentra en la actualidad estudiando la provincia de Avila.
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ESTEBAN JORDÁN
VALLADOLID.—DIEGO GASCA DE LA V E G A CON LOS
CAPELLANES DE L A M A G D A L E N A . — ( M A T R I C U L A DE
ZARANDONA Y BALBOA: ENVOLTORIO 437).
V A L L A D O L I D . — E S T E B A N JORDÁN CON AGUSTÍN
SÁNCHEZ.—(MATRÍCULA D E PÉREZ ALONSO: E N V O L TORIO 217).

(Arch. de la

Chancilleria).

LIBROS PARROQUIALES D E LAS IGLESIAS DE S A N TIAGO, SANTA MARÍA M A G D A L E N A , SAN ANDRÉS, S A N
J U A N , SAN ILDEFONSO Y SANTA MARÍA L A ANTIGUA.

PROTOCOLOS DE ANTONIO RODRÍGUEZ, 1566, 1567,
1569, 1579, 1582, 1583 Y 1584.—DE DIEGO MARTÍNEZ

DE VlLLASANA, 1567.—DE J Ü A N DE VlLLASANA, 1572.
— D E FRANCISCO CERÓN, 1573.—DE ANTONIO RUIZ,
1583.—DE ALONSO PÉREZ CERÓN, 1583.—DE F R A N CISCO F A N E G A , 1585.—DE J U A N DE SANTILLANA, 1588.
— D E TOMÁS LÓPEZ, 1593, 1596, 1597 Y 1598.—DE
PEDRO DE A R C E , 1594 Y 1597.—DE ANTONIO DE V E L A S C O BüSTAMANTE, 1609.—DE FRANCISCO SALGADO.
1621.—DE J U A N BAUTISTA G U I L L E N , 1622.

(Arch. de Protocolos).

(Arch.' de las respectivas parroquias).
NOTAS MANUSCRITAS DE CARDERERA.
1

fBiblioteca de la M. Acad." de San Fernando).

GNORADO por Palomino, sacado á luz por el via-

jero Ponz, realzado en los libros de Ceán y de
Bosarte, es ya hoy día Esteban Jordán una
figura importante en la historia de la escultura. Nuevos documentos permitirán ensanchar el catálogo de sus obras y dar algunas noticias biográficas.
Hemos tenido ocasión de ocuparnos de él por sus
conexiones con otros asuntos. Se le ha visto hacer con
Inocencio Berruguete el retablo de Paredes de Nava,
sustituir á Juan de Juni para el de Santa María en Medina de Ríoseco, y encargar á Gregorio Martínez y Benito
Ronco los lienzos para la iglesia de la Magdalena; pero
merece dedicársele un estudio aislado que permita resumir otros informes recogidos, aunque á veces éstos se
enlacen con los ya publicados en diversos libros.
Los documentos anejos al retablo de Paredes nos hicieron conocer el año 1556 que eran cuñados Esteban Jordán
é Inocencio Berrug-uete. Efectivamente, estuvo casado
Jordán con Felicia González Berrug-uete, hermana que
debió ser de Inocencio, y por consiguiente sobrina car-

BECERRO DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE
PRADO.

(Arch. de Hacienda).

nal de Alonso González Berrug-uete, quien fué padrino
de uno de los hijos de Jordán, seg-ún la adjunta partida
de la ig-lesia de Santiag-o:
en xx¡ Abril 1558 baptice a xpobal hijo de esteban Jordán y de felida goncalez pa. a." verruguete ma. ana maldonado.
De la feligresía de Santiag-o trasladóse Jordán á la de
San Andrés, pues aquí se encuentra seis años después
otra fe de bautismo:
4. Diciembre. 1564.—batice a felicita esteban Jordán
su madre f elida goncalez. padrinos d.° corazo madrina ana
Rodriguez.
Se omite en estos asientos el apellido Berrug-uete
como segundo de Felicia González; pero no cabe duda
alguna pues ya lo dirá más adelante el mismo Jordán.
Los vastagos de que hemos hecho mención no le sobrevivieron, pero sí otras dos hijas del mismo matrimonio.
Felicia murió, y Esteban Jordán contrajo segundas
nupcias con María Becerra, la cual también dejó de
existir en vida de su esposo, y por tercera vez buscó éste
una nueva compañera casándose con María de Zarate,
de quien tuvo por hija á Magdalena Jordán de Melgar.
Viudo nuevamente, fué la hija del último matrimonio el
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E l retablo que hizo Esteban Jordán para la iglesia de
Santa María Magdalena y el sepulcro del obispo D. Pedro
Gasea, se han ilustrado por Bosarte ampliando las noticias que inquirió Ponz antes que nadie. Si no á la parte
artística, algo puede añadirse respecto á la personalidad
del célebre obispo de Sigüenza, pues creemos que su
testamento sea aún desconocido, y obra sin embargo
en un pleito que el nieto de su hermano D. Diego sostuvo
con los capellanes de la iglesia de la Magdalena. De este
rollo elegiremos solo algunos puntos para darlos á luz,
ya que tienen relación inmediata con las obras y con la
fundación hecha por el Obispo.
El 12 de Mayo de 1586 el procurador de don pedro gasea
déla Vega Regidor y alférez perpetuo... patrón mayor de
la yglesia de la magdalena... q doto z fundo el Ill: y Reverendísimo señor de buena memoria don pedro gasea...
[hizo presentación de los documentos que siguen],
=En la ciudad de siguenca lunes a ora de medio día
La noticia más antigua que tenemos es la pertenediez días del mes de nobienbre año de... mili e quinientos y
ciente el retablo de la iglesia de Santa Eulalia en Paredes
sesenta y siete... estando en la casa fortalega desta dha
de Nava y de él ya se ha dado cuenta, alcanzando los
ciudad Parescio allí presente el 111. señor el doctor diego
años de 1556 á 62. Después, en el de 1567, hizo Jordán
gasea del consejo de su mad. e dixo que el Ill. y R. ° señor
dos retablos para la ig-lesia de Jerónimos, y el año
don pedro gasea obispo e señor que fue desta ciudad y obissiguiente pintó dos frontales y algo también en los muros
pado su hermano es difunto e pasado desta presente vida
de la capilla.
oy dho día el qual hizo e otorgo su testamento cerrado ante
En las notas marginales puestas por Carderera en el
bernardo rracoso... y pide... que se abra e publique... su
ejemplar del Ceán Bemúdez, hay escrito lo siguiente al
tenor es este que se sigue.
lado del artículo relativo á JORDÁN (ESTEBAN): Trazó y
=...sea notorio a todos quantos este publico ynstrulabró dos magníficos retablos del Monas t." de Gerónimos
niento vieren como en la ciudad de siguenca en el año... de
del Prado junto a Vallad. según una escrit." q. tengo á la
mili e quinientos e sesenta e siete a seis días del mes de
vista ante el escrib. Ant." Hernández en 5 feb. de 1567
nobienbre el III.™ señor don pedro gasea obispo e señor de
siendo testig. Joan de Arfe y Enrique de Arfe'plateros... y
siguenca del consejo de su magestad estando en la cama
acompaña un papel de recibos firmados p. Jordán y p:
enfermo de la enfermedad corporal que dios nuestro señor
Joan de Arfe como testigo y alg. por M. Becerra... y por
tubo por bien dele dar pero en su buen juicio y entendiotra obligación firmada entre el primero y el ultimo y
miento natural dixo que presentaua... ante mi el escribano
testigo J. Arfe en 1568 p. los frontales q. también pintaesta escriptura cerrada e sellada en la qual dixo estaua
ría en lienzo [pone luego tachado y de claroscuro] ansí
escrito... su testamento... [Siguen las formalidades para
como las enjutas del arco y paredes laterales délos retablos
abrirle].
con escudos y figuras. [Sigue después con otras noticias
yn dey nomine amen sea notorio
de que ya nos hemos hecho cargo al tratar de la iglesia Testamento
como nos donp.° gasea obispo e señor
penitencial de las Angustias].
de siguenca estando enfermo del cuerpo e sano de la bolunEn lo que se refiere á los retablos y demás obras de
tad en muy buen seso e juicio y entendimiento natural...
la iglesia de Nuestra Señora de Prado, si bien no existe
hordeno... lo siguiente
hoy el protocolo de Antonio Hernández para compulsar
r*^ lo primero hordeno y establezco e mando y es mi
la cita, prestamos entero crédito á la palabra de Cardevoluntad que todo lo que tengo hordenado y estatuido cerca
rera, quien dice tuvo á la vista la escritura. Es más, la
de la fundación de la mi capilla de la madalena de la muy
circunstancia de andar unido el nombre de Esteban
noble Villa de Valladolid se guarde y cunpla e aya deuido
Jordán con el de Juan de Arfe, probando buenas relaefecto, según que el s. doctor di." gasea mi hermano horciones de amistad entre ambos; la vemos repetida en
deno... e se baya cunpliendo la fundación que esta hordenaotra ocasión, pues se recordará que el célebre platero
da cunpliendo primero lo que toca a los ministros y edifiotorgó un poder á Jordán para que se concertase con el
cación de capilla e yglesia conforme a la horden que esta
monasterio del Carmen, en razón de la custodia que
dada... nonbropor capellán mayor a don diego gasea hijo
aquél había de ejecutar para el mencionado convento.
de mi hermano el doctor gasea... e que tenga otra placa de
(Págs. 289 y 297) y la María Becerra que intervino en las
capellán menorfrancisco gasea... *^* dejo por mis ejecutores
escrituras del monasterio de Prado, fué la segunda mujer
de testamento al doctor gasea mi hermano y al capellán
de nuestro escultor (1).
mayor de siguenca don francisco de solazar [dispone varias
memorias para la santa iglesia de Sigüenza y la de

consuelo de su vejez y mostróla especial predilección
cuando en edad avanzada dispuso su última voluntad.
Volveremos después á ocuparnos con más amplitud de
los mismos pormenores, pues ante todo conviene dar
noticias relativas á las obras de arte que ejecutó. Estas
debieron ser numerosas, y el crédito adquirido con su
profesión fué motivo para que Felipe II le nombrara
escultor de cámara; con el trabajo creóse una regular
fortuna, y contando próximamente de sesenta y cinco á
setenta años de edad, falleció en su casa propia de la
Acera de Sancti Spíritus, en aquella barriada de artistas
donde también vivieron y murieron Juan de Juni y
Gregorio Fernández.
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(1) Nada se conserva hoy de los mencionados retablos de Jordán.
Destinado el edificio á Manicomio y anteriormente á Presidio, se
Añade también el Becerro: Los infantes de Granada y la infanta
colige con facilidad que en el estado actual Sólo vive de recuerdos
por su historia y por las obras de arte que le engalanaron en diversos D. Beatriz de Sandoval muger de D. Juan de Granada... tomaron para
períodos. Es sabido que los Reyes Católicos contribuyeron á la su entierro la capilla maior... dieron muchos y ricos ornamentos.=
reedificación del templo, y según el libro Becerro le dotaron de un El 1596 D. María de Granada otorgo testamento... fue su voluntad se
retablo para el altar principal, pues dice así: el Rey D. Fernando y enterrase en la capilla maior deste Monasterio en donde están enterrados
los cuerpos de el Infante D. Juan de Granada su padre y de la Infanta su
D. Isabel su muger hicieron la iglesia de este monasterio y el retablo
madreyy el de D. Diego de Granada su hermano. Manifiesta Antolínez
maior y dieron muchas limosnas con que se fabricaron muchas oficinas
que el templo actual se labró en la época de Felipe III; y al presente
asi mismo dieron una capa dorada de brocado con su zenefa y nos hicieron
no queda el menor vestigio de los siglos XV y XVI.
merced del sello de las Bulas.
a

a

a
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Patencia]*^-m cuerpo mando que a costa de la dha mi muy pobre e que los edificios della están muy biexos e gasfundación sea llevado a la villa de Valladolid e sepultado tados. .. y nuestro fin e deseo siendo dios... servido es edifien la dha mi capilla...=Siguenca a seis... de novienbre de car y hacer... la capilla mayor... e dotar... conque la dha
mili e qui's y sesenta y siete.
capilla sea nuestra propia pd nuestro enterramiento e del
Para seguir enlazando las noticias del pleito con los señor dotor Gasea... nuestro hermano e de sus hijos y despersonajes y con la iglesia que ahora nos ocupa, se cendientes [dá el poder su hermano] fecha y otorgada
copiará el adjunto documento:
en nuestra ciudad de siguenca a doce... marco de mil e
Memorial ajustado del pleito del Capellán Mayor y quinientos y sesenta e tres...=ante blas lopez.
capellanes de la Magdalena... con don diego Gasea de la
En su consecuencia otorgaron la siguiente
Vega y DaMla Alférez mayor desla ciudad y Patrón de la
Escritura de concordia.—Valladolid. 12. Abril. 1563.—
dha ygles. =En... 1558 hizo mayorazgo don Pedro Gasea... pareció el cura de Santa maria magdalena intramuros
en fador del señor doctor diego Gasea su hermano... y de [el mayordomo de la fábrica y otros parroquianos, así
sus descendientes, dejándolos Patronos del Patronazgo que como el doctor Gasea, apoderado del Obispo] ...decimos
fundare déla dha ygl." de la Magdalena... ****>el mismo
que por quanto por parte del Illustrisimo e rreberendisimo
s. obispo el... 1564por Bullas Apostólicas y concierto con señor donpedro gasea obispo de siguenca y en su nonbre...
los Parrochianos de la dha yglesia de la mag.* obtuvo el el filustre señor doctor diego gasea... se nos a significado...
Patronazgo de la dha yglesia... y se obligo a Reedificar la que su señoría Reberendisima teniendo celo al seruicio de
dha yglesia...*^ en este patronato a subcedido don Diego dios... e al bien de la dha yglesia de la magdalena... quiere
Gasga nieto del señor Doctor Diego Gasea...y-^ una scrip- lomar para su entierro e de los subcesores en su casa y
tura de 28. Dizi.' 1566 que el obispo don Pedro Gasea... en mayorazgo. . la capilla mayor principal... parala hacer y
siguenca dice que por quanto el s. Doctor Di." Gasea su edificar de nuebo y dolar de vienes e rrentdperpetua...
her.°... sea obligado como su fiador a hedipZcar el cuerpo de Concier'lo. *~*...primeramente que el dho obispo se obliga
la ygl." de la Mag. de la v. de Valladolid después de de hazer... la capilla mayor... con su rreja y rretablo...
acabada la capilla mayor... en la forma contenida en la y~*que la grandeca de la traca y obra y hechura de la dha
Scriplura que sobre ello otorgo en Vall. en quatro de Julio Capilla e labor y forma de la dicha rreja y rretablo... sea
de 15661^Donación de quarenta Mili ducados en fabor de de la forma y manera quel dho señor obispo quisiere... su
la capilla... serip." de 13. Agosto. 1566... y^*En Siguenca señoría gastara por lo menos hasta... seis mili ducados...
biernes 7. nob. 1567... don Pedro Gasea obispo... enfermo...y-^que en la dha capilla mayor se pueda enterrar el dho
dixo que ayer seis... vbo hecho testamento... por tanto señor obispo después de sus largos dias y Juan ximenez
otorgaba poder a don Diego su hermano... para mandar lasde avila y doña maria gasea sus padres y el licenciado diego
cosas que les parecieren necessarias... *-w Otra scrip.'" otor- goncalez de auila su lio y el patrón e patrones e sus mugeres
gada por el dho s. Obispo en siguenca en ocho... novienbrey los hijos e descendientes y el dicho señor doctor, etc. etc.
de 1567 a las quatro de la tarde en que manda pagar la y^que el. dho señor obispo pueda poner... sus armas...
obra de la fabrica de la Magdalena... e declaraba quel esta y-^eponga en medio de la dha capilla su iunba e bulto de
obligado... a gastar en el edificio de la capilla de la Mag." piedra labrado e lebantado según y como lo rrequiere la
déla villa de Valladolid quince mili ducados... por la dignidad y calidad de su persona...
obligación e contrato q hizo con Rodrigo Xil; en que se
También aparece entre los documentos del pleito el
obligo a le dar por las manos del dho edificio quatro Testamento del señor Doctor Diego Gasea... otorgado en...
cuentos de maravedis... esta ansi mismo obligado a le dar Madrid á 2 5 . Agosto. 1572, y en él esta cláusula: mando a
toda la madera, clabos arena y cal q fuere necesario la cap." mayor de la igl." de la mag." de Vallid lodo el
para el dho edificio... esto demás y allende de la obliga- servicio de plata de Aliar... cruz cálices ornamentos etc.
ción que tiene hecha de edificar el cuerpo de la dha yglesia remando que se acabe la obra de la dha capilla mayor y
para todo lo qual declaro tener pagados cinco mili ducadosdel cuerpo de la ygl. ... y se haga la casa para los capey deber la Resta a cunplimiento de los dhos quince mili llanes.
ducados de la primera obligación... y porque la obra de la
En 15 de Enero de 1575 hay Ojíenlas hechas entre doña
dha capilla no zese y se acabe, con mayor brebedad [expre-Ana de la Vega y don P.° Gasea su hijo Patrón de la capisa la voluntad de que se pague de sus rentas y frutos] y lla... con don Diego Gasea de la Vega capp." mayor de la
se pueda acabar... la dha capilla Reja; Retablo y bulto y capilla, y en 10 de Octubre de 1603 hizo testamento Doña
todo lo demás que en ella faltare de se hazer... y el cuerpo Ana de Vega en el que dice: declaro que la capilla mayor...
de laigl.'las
casas para los capellanes... e paños para que dejo fundada don P.° Gasea obispo... mi cuñado...
cubrir el dho Bulto cuales conbenga conforme a la calidad
Aquí terminan las noticias entresacadas del pleito.
del dho obispo y ala autoridad de la dha capilla... y se Se comprueba que el pacificador del Perú falleció en
conpren ornamentos y aderezos... y se haga una casa lo masSigüenza el día 10 de Noviembre de 1567; y su cuerpo
cerca de la dha iglesia que se pueda para en que viban los fué depositado en la iglesia de la Magdalena de Vallacapellanes...
dolid el 19 del mismo mes, según el documento que
Todavía, aun haciendo relación en este Memorial á sigue, encontrado en el protocolo de Antonio Rodríguez:
la iglesia de la Magdalena, y expresando que el Obispo
Deposito del Obispo.—19. Noviembre. 1567.—en
obtuvo el patronazgo en el año de 1564; se encuentra en la yglesia de la madalena... pareció el s. hernando de vega
otros instrumentos el concierto realizado por D. Pedro rregidor e alférez perpetuo de la v.„ de tordesillas... en
Gasea y el cura y mayordomos en 1563. Desde Sigüenza non. del dolor diego gasea e dixo que por quanto en la dha
dio su Ilustrísima un poder á su hermano el doctor, yglesia estaba metido en un ataúd el cuerqo del Ill. y
diciendo de este modo:
rreverendisimo señor don p.° gasea obispo que fice de siguen**+;poder... nos donpedrogasea... obispo... de siguenca...ca... el qual dho cuerpo se avia de poner y depositar en la
decimos que por quanto tenemos Relación y entera noticia dha yglesia pd desde alli trasladalle a otra parte de la dha
que la yglesia parroquial de la magdalena de... Valí/ es yglesia o en otra qualquier yglesia y monesterio." quel dho
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dolor y los demás testamentarios hordenaren... por ende... de canteria vz.° de salamanca tomo a'hazer delmuyyll.'
depositaba el cuerpo del dho s. obispo en la dha yglesias. dotor diego gasea del consejo de su mag.' por si y en
dentro de una sepultura hecha de ladrillo... y el dho cura... n. del yll. y R. s. don pedro gasea obispo e señor de
Siguenca la capilla mayor e colaterales e otras obras que a
dixo que rrecebia... el dho cuerpo del dho señor obispo.
Se copiará por último del archivo de la parroquia un de hazer su señoría yll. en la yglesia de la madalena...
Inbenlario del año 1631, donde aparecen candelabros... asy de cantería como de albañeria por el prescio e quantia...
Cáliz de plata dorado esmaltado por el pie y en medio unose condiciones... como se contiene en la escriplura de capitucapiteles, otros cálices, cruces, candeleros, ternos, capas, lación e concierto que sobre ello se hizo... ante el presente
ropas y libros; incluyéndose el siguiente párrafo: Reta- escriv. ... en catorce días destepresente mes de junio... uno
blos e ymaxenes*~*>el Retablo del altar mayor... el dede los capítulos de la qualfue quel dho R.° gil obiese de dar
Santiago... vna himaxen Grande de tres tablas que hes el flaneas... por ende nos Ju.° descalante e Ju.' de la Vega e
descendimiento de la cruz y en los lados san pedro y san Ju.° de la lastra... e diego diez... salimos... por sus fiadores..
pablo., dos retablos de pincel de lienzo... Seis Meneos gan- =25. Junio. 1566.
A continuación de esta escritura de fianza insertan la
des pintados los pasos de la pasión para el monumento.
primitiva
de concierto que dá comienzo así: ...catorze...
[De éstos ya nos hemos ocupado anteriormente].
junio... mili e quinientos y sesenta e seis... parecieron el
muy ilustre señor dolor Diego gasea... por si y en n.' del
Illusl.'™ e rreberendisimo señor don pedro gasea obispo e
señor de la ciudad de siguenca... e Rodrigo gil maestro de
obras vz.° de la ciudad de salamanca estante. Aquí siguen
Encabeza Bosarte los documentos relativos á la iglelas condiciones iguales á las copiadas por Bosarte, luego
sia de la Magdalena con una escritura de 14 de Junio
la escritura que pone éste del año 1576 es del 66.
de 1576, por la cual el doctor D. Diego Gasea en nombre
También hemos visto original la de 11 de Octubre
de D. Pedro Gasea, obispo que fué de Sigüenza, se conde 1570 reproducida por el autor citado, según la cual
certó con Rodrigo Gil (conocido por G i l de Hontañón ú
Francisco del Río había de hacer la obra del cuerpo de la
Ontañón, pues de ambas maneras lo escriben diversos
yglesia conforme a una traca planta forma e montea que
autores) para que éste hiciese y edificase la capilla mayor
para ello a echo R.° xil.
de la iglesia de la Magdalena de Valladolid, designando
El resumen de las indicaciones documentales respecto
lo relativo á materiales solamente y conviniendo en que
á la iglesia de la Magdalena y su patrono, es el siguiente:
el arquitecto hiciera toda la obra dentro de tres años.
E l año 1558 hizo mayorazgo el Obispo aludiendo ya al
Sigue luego otra escritura de 11 de Octubre de 1570, y por
patronazgo que había de fundar en la iglesia de la Magella el mismo doctor Gasea se concertó con Francisco
dalena, el cual obtuvo en 1564, obligándose á reedificar
del Río en razón de que éste hiciese el cuerpo de la
el templo; pero ya un año antes se había concertado
referida iglesia conforme á la traza de Rodrigo Gil, espepara ello por medio de su hermano. Comenzaron las
cificándose algunos particulares de interés que pueden
obras en 1566 dirigidas por Rodrigo G i l , quien presentó
leerse en el Viage Artístico. E l tercer documento correspor fiadores en igual año á otros arquitectos. E l 6 de
ponde al 23 de Octubre de 1571 y por él se encarga á
Noviembre de 1567 hizo testamento Don Pedro Gasea,
Esteban Jordán la ejecución del retablo para el altar
ocupándose en él de la construcción de la capilla, para
mayor, y el sepulcro del obispo D. Pedro Gasea.
lo cual dio poder é instrucciones el siguiente día á su
Compulsadas las fechas de las tres escrituras resulta hermano el doctor Gasea, el 8 ordenó pagos de la obra
inadmisible que en 1571 dispusieran que se hiciese el conforme á la obligación que hizo con Rodrigo G i l ,
retablo para dentro de dos años, y la edificación de la y el día 10 antes de la hora de medio día falleció en
capilla no se concertara sin embargo hasta el 1576, Sigüenza el que había sido virrey y capitán general del
cuando esta obra de fábrica había de preceder natural- Perú, obispo de Palencia y de Sigüenza, D. Pedro Gasea;
mente á la primera, lo que permite afirmar sea una errata varón insigne en paz y en guerra, en letras y en valor, en
de imprenta la mencionada fecha de 1576, queriendo virtud y en prudencia, como le califica Antolínez. Nueve
decir 1566, como resulta por los hechos antes mencio- días más tarde depositaban ya su cadáver en una sepulnados y por los que se expresarán más adelante (1). tura hecha de ladrillo en la iglesia de Santa María MagCompruébase nuestro aserto por cuanto en el año 1569 dalena de Valladolid.
hay muchas partidas á Francisco del Río por el gasto
Las obras de la reedificación del templo no estaban
de la capilla, incluidas en el protocolo de Antonio Rodrípor entonces sino comenzadas, y débense casi en totaguez, y de una de ellas tomamos las líneas siguientes:
lidad al doctor D. Diego Gasea cumpliendo la voluntad
Cargo... afran. lopezpor elyllr. señor dotor Di. gasea de su ilustre hermano (1).
de los mfs Rezibidos de a." de herrera de la serna para el
gasto de la capilla de la madalena del yllr. señor obispo
(1) En el archivo de la iglesia que nos ocupa, hay documentos
que corroboran los hechos más principales que dejamos sentados.
de sigüenza...=Descargo... afran. del Rio a quenta...
Imbentario de papeles de la Capilla mayor de Santa María Magd.
Pero aún hay otra prueba definitiva en absoluto, cual
49.— Un contrato con Rodrigo Xil sobre el edificio de la capilla de la
es la adjunta escritura del año 1566 por ante el mismo mag.™ de Yallid con el S.» D.» Di.» gasea fho en Vallid a 14 de Junio
escribano:
de 1566.
50.—otra escritura entre el dho s. d. Di.» gasea y fran.™ del Rio
...nos Ju.° descalante e Juan de la bega e Ju.° de la
lastra maestros de canteria v°s... e diego diez maeso de maestro de canteria sobre la obra... del cuerpo de la iglesia fha en Vallid
a honce de otu. de 1570.
albañeria vz.°... dezimos q rrodrigo gil maestro asimesmo 51.—Una obliga.™ del Edificio del cuerpo de la igla de la mag.™ de
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Vallid fh. por el S.° don P.» gasea obpo de Sigüenza... fha en Sigüenza
(1) Ya notó Quadrado aunque sin saberlo explicar... que las fechasa 4 de Jullio de 1566 a°s. y otra oblig. » hecha por el S.° D. Di." gasea
parecen invertidas. Así es efectivamente, y se demuestra con docu-de hazer el cuerpo de la ygliá de la mag.»" fha en Vallid a 4 de Julio
mentos.
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Esta parte arquitectónica (salvo el error de copia en
una fecha) la precisó Bosarte rectificando á Ponz. Rodrigo
Gil fué el primer maestro
que intervino y con arreglo á su traza prosiguió
después Francisco del Río.
Ninguna de estas escrituras
se encuentra hoy con facilidad;
pero sí la que en muy ligero
extracto ponemos á continuación:
D. Phelipe segundo... Rey...
por cuanto por parte de vos el doctor Diego Gasea del n uestro Concejo y Patrón único de la Capilla
mayor de la yglesia de la Magdalena de la villa de Valladolid q.
haze y doto Don Pedro Gasea,
obispo de Siguenca vfo hermano...
os concertasteis con la dha yglesia... q. diesen al dko obispo la
dicha capilla mayor para su enterramiento y de las personas que
nombrare... y que la dicha yglesia
diere todo el suelo que tuviesse y
fuesse menester para edificar la
dicha Capilla... y en medio de la
Capilla un bu'to levantado... y él
se obligo de hazer la dha Capilla
mayor, con su retablo y reja y
sacristía...= Concordia de 12 de
abril de 1563...=Poder del S.
Obispo Marzo. 12. 1563...—Capítulos de la concordia...—2° item
que la granieca, traca, obra y
hechura de la dha capilla y labor
y forma de la dicha rejí y retablo,
todo ello haya de ser y sea de la
forma y manera que el dicho
señor obispo quisiere, y a su libre
alvedrio y voluntad...—9.» ...que
solo el dho señor obispo pueda

Había pasado de su primera mitad el siglo X V I , y ^no
obstante vemos á G i l de Ontañón continuar las tradiciones del arte gótico en
las bóvedas de la iglesia,
aunque el cuerpo de la
misma difiera 3a de un
esfilo rechazado por completo en . aquella época.
Últimos fulgores de un
arte que por completo
había dominado, vacila en
sus postrimerías sin a l canzar fisonomía propia.

poner y ponga en el medio de la
dicha capilla mayor su tumba y
vulto de piedra labrado y levantado, según y como lo requiere la
dignidad y qualidad de su persona...^Información de utilidad
ante el provisor. 17. Abril. 1563...
testigos para lo contenido en el
dicho pedimento... francisco de
Salamanca tracador de obra...
presentado por el mayordomo de
la yglesm y fabrica... para la evidente utilidad y provecho de lo
propuesto por... Don Pedro Gasea... d'xo que este testigo es vezin
de esta dicha Tilla y haze que vive
en ella quarenta años poco mas o
menos... y tiene noticia de la yglesia Parrochial de la Magdalena,
intramuros... que el repararla es
de evidente utilidad... Joanes de
Cortabitarte maestro de cantería
natural de la villa delqueitio [Lequeitio] en el señorío de Vizcaya... residente en Vall. [hacen
éstos y otros testigos declaración de utilidad].
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RETABLO PRINCIPAL DE L A IGLESIA D E SANTA MARÍA M A G D A L E N A .

(Conjunto y detalle).
Obra de Esteban
Jordán.
(De fotografía).
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principal fuente de estudio para la historia de la iglesia
de la Magdalena en la época que nos ocupa (1).
Sigue á continuación de la escritura del retablo, la
correspondiente al sepulcro del Obispo fundador del
Se indicó anteriormente que el 23 de Octubre de 1571 patronazgo, y estas condiciones también se encuentran
aprobaron las condiciones para hacer Esteban Jordán el en el libro de Bosarte. Determinábase que las dimenrretablo y la cama de jaspe con un bulto de alabastro para siones de la cama habían de ser como las de la que estaba
la iglesia d é l a Magdalena. Aunque hayamos visto la en la capilla del colegio de San Gregorio, excepto que esta
escritura en el protocolo de Antonio Rodríguez, es inne- [la de la Magdalena] ha de ser de jaspe de Espeja, é con
cesaria su publicación habiéndolo hecho ya Bosarte, y las molduras y fascion que esta hecho en un modelo de
únicamente como en casos análogos, la indicaremos en madera ejecutado por el mismo Esteban Jordán; respecto
compendio.
al bulto y figura del dicho Señor Obispo había de ser de
El retablo había de tener treinta pies de ancho, y cua- alabastro muy blanco de Cogolludo, tan limpio como el del
renta y seis de alto, hecho en madera de pino; el pedes- dicho colegio de Sant Gregorio, del mismo tamaño que
tal con sus cartelas bien labradas de talla, y entre ellas éste; y los ornamentos pontificales, báculo, mitra y almohacuadros para pintudas, conforme igualra, las columnas comente á la menciorintias labradas de
nada estatua de fray
talla ó follamen, la
Alonso de Burgos, é
figura p r i n c i p a l
antes mas que menos.
sería de la bendita
T a n t o el retablo
Magdalena y á los
como el s e p u l c r o
lados San Pedro y
tenía J o r d á n que
Santiago. Sigue luedarlo concluido y
go explicando las
asentado dentro de
partes arquitectónidos años, que cocas, los t a b l e r o s
menzarían á contarpara pintura de pinse desde principio
cel, las historias de
del año 1572, pagánescultura y los escudole por todo mil
dos con c a p e l o s ,
quinientos ducados.
banderas y todas las
Estas continuas
armas pertenecienalusiones al sepultes á su Ilustrísima.
cro del colegio de
San Gregorio, l l a Seguramente al
maron la atención
ejecutarse el retablo
de Bosarte, si bien
hubo alguna varia• SEPULCRO DEL OBISPO D. PEDRO GASCA.
no
estuvo muy feliz
ción en las condiExistente en la iglesia de Santa María Magdalena.
en
algunos razonaciones establecidas,
Obra de Esteban Jordán.
mientos,
pues aun
pues no hay absolu(De fotografía).
r e s u l t a n d o cierto
tamente nada de
que el mausoleo del
pintura de pincel,
es decir cuadros al óleo; siendo todo obra de escultura obispo fray Alonso de Burgos no es obra de Berruguete,
dentro de los grandes compartimentos establecidos por la prueba ha venido por camino muy distinto que el
la disposición arquitectónica. Esta, como se ha indicado seguido por Bosarte. Al poner á Jordán por modelo la
antes al tratar del retablo existente en Medina de Río- obra de Felipe de Borgoña, era tan sólo en cuanto al
seco, tiene una grandiosidad y sencillez que separa y basamento, por las dimensiones; y en cuanto á la estatua
distingue su estilo del llamado plateresco ya desapare- sepulcral, por las medidas también, por la calidad del
cido por entonces; mas aún quedaban rastros de aquel alabastro y por la ejecución de los ornamentos pontifiornato en los frisos ó en la parte inferior de las columnas, cales; única referencia artística que hacen y á la cual
donde subsiste el adorno de grutescos que había de aplican la condición de antes más que menos. No hay pues,
tardar algún tiempo en desaparecer de un modo abso- motivo para decir como el autor del Viaje Artístico—y
luto, para resurgir después en el arte barroco con nuevas así lo aceptan igualmente otros historiadores—que el
sepulcro del obispo D. Pedro Gasga, no se llegó á concluir
y no tan felices formas.
La escultura de Esteban Jordán tiene, digamos así, con aquella magnificencia que prometía la escritura; por
la misma seriedad que la arquitectura; sus figuras son constar solo del bulto del Obispo sin historias ni adornos.
grandiosas, robustas y de buenas proporciones, inteli- La escritura no prometía tal cosa, el basamento ó cama
gente el estudio en la parte del desnudo y los ropajes; había de hacerse por un modelo especial de Jordán, y
aunque hay á veces algo de pesadez en el conjunto y en solo hacen referencia á la vestidura pontifical, cosa en la
la ejecución parcial, echándose de menos las nerviosi- que Bosarte dice cabalmente que hay motivo de compadades de Berruguete ó los atrevimientos de Juni; pero es ración. E l ornato artístico se concebía ya de muy distinto

IV

indudable que el retablo de la Magdalena dá á su autor
el lugar distinguido que le han asignado diversos escritores. No encontramos nuevos informes respecto á esta
obra en el protocolo de Antonio Rodríguez, el cual es la

(1) Bosarte tuvo noticia de otra escritura hecha por Jordán y su
mujer María Zarate, el 28 de Julio de 1575, para la pintura del retablo
que había de concluirse el día de la Magdalena de 1577.
70
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modo, y bueno es recordar que Biguerni
labraba el sepulcro del
Obispo de Palencia en
1531, y Jordán el del
Obispo de Sigüenza en
1571. Esos c u a r e n t a
años de distancia no
habían pasado en balde
para la marcha, próspera ó no, del arte de
la escultura.
Pero si el
>w
basamento no
i \
es obra verdam^
deramente art í s t i c a como
los que labraron para otras estatuas sepulcrales Felipe
de Borgoña, Alonso Berruguete, su sobrino Inocencio, ó
Gaspar de Tordesillas; si no hay en él medallones historiados, ni pilastras con grutescos, ni
esfinges, ni arpías, porque ya de
todo esto se había separado Esteban
Jordán, en cambio la estatua del
pacificador del Perú es muy hermosa,
inspirándose por su estilo y por su
ejecución en los buenos maestros
italianos.
Hemos prestado siempre una atención simpática en nuestras investigaciones á los auxiliares de los grandes maestros, y así vemos que en el
caso actual no era preciso que Jordán
acudiese á otros escultores para el
basamento ó cama de la estatua, y
bastábale para ello inteligentes maestros de cantería, por lo cual le encargó directamente á Francisco del
Río, el mismo que dirigía las obras
de fábrica por la traza de Ontañón.
Nos entera del suceso, la circuns-

tancia de que habiendo
m u e r t o d e l R í o , su
viuda María Sánchez
de Pierredonda, recibió de Jordán cierta
cantidad que adeudaba
t o d a v í a por aquella
obra en el año 1582,
según lo expresa el documento siguiente en
el protocolo de Antonio
Rodríguez.
.. .yo mari
sanchz de pierredonda Muda de Fran:°
del rrio difunto vecino del concejo de san miguel merindad de trasmiera...
por mi... y como tutor a... de Juan y maria del rrio mis
hijos y del dho mi marido... [La tutela es de 10 de Julio
de 1580 y en virtud de ella otorgó
poder el 5 de Febrero de 1582].
=...yo estelan jordan escultor v.°...
otorgo esta scriptura en n. de la
mg. '' e hijos defran. del rrio e hicistes q.' conmigo de seiscientos e sesenta
du°s. que yo estaua obligado a pagar
al dho fran. del rrio por rracon de
la cama de jaspe y piedras de alabastro que por my orden higo y asento en
la yglesia de la madalena desta villa
en la capilla mayor del Ill. obpo de
siguenca. En la dhas carta de pago no
enbarg.' quen ella se dio por contento y
pagado... de la dha cantidad de seis."
e ses." duc.°s... en Realidad de verdad
yo le quede debiendo e soy deudor de
seiscientos sesenta y ocho i2. ...=5. Febrerero. 1582 (1).

DETALLES DEL RETABLO DE LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA MAGDALENA.
a i Mr» 11 i

Obra de Esteban Jordán.
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(1) Ocupándose Llaguno en sus Noticias
acerca de Francisco del Río, dice que hubo
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En el año 1579 consta que ya habían trasladado los cíales q Mzieron el ataúd nuevo en que se traslado el
restos de D. Pedro Gasea desde el lugar donde los deja- cuerpo del Obpo mi s. en el vulto de jaspe, y por pasarle
ron provisionalmente el año 1567, pues en unas cuentas desde donde estaua de antes hasta donde agora esta.
de poca importancia, hay esta partida: q. de la capilla
de la madalena=29. Abril. 1579... dos ducados a los ojjtior

tm

de ser uno de los aparejadores que Rodrigo Gil de Ontañón tenía
para dirigir la construcción de las obras que le encargaban. Copia
el testamento y codicilo de este último, hechos en Segovia el 27 y 30
de Mayo de 1577, donde se leen algunas referencias hacia Francisco
del Río, y también le incluye entre los asentistas que en 1576 tenía

v

Trabajando se hallaba nuestro escultor en las obras
de la Magdalena, cuando hizo escritura para otra del
convento de Palazuelos.

D E T A L L E DE LA ESTATUA SEPULCRAL DEL OBISPO D. PEDRO GASCA.—Obra de Esteban Jordán.

=esteban Jordán y el general rreformador de la orden
Juan de Herrera para la obra del Escorial. Compruébase que trabajó
en el Monasterio de San Lorenzo el Real, por el adjunto documento: de san bernardo concierto y capitulación para hazer el rreJuan de mazarredonda maestro de cantería vez. del lugar de hadantes
tablo de palacuelos.
que es en la junta de boto rresidente en Valladolid digo que por quanto
fran. ° del rrio maestro de cantería ya difunto estaba obligado e tubo
Francisco del rrio maestro de cantería difunto... el tomo a su cargo
comencada a azer... la obra del... monesterio de rifa señora del Carmen
de acer el arco de la parte de olivares e yo... el de la parte de quinta0

c

1597.—FIRMA E N SU TESTAMENTO.
ESTEBAN JORDÁN
1573
estramuros... y por quel dho fran. del rrio se¡ef a servir a su mag.< alnilla... ¡ otorgo poder a vos García lasso de la bega mi hijo v.° del lugar
monesterio de sant lorengo el rreal de la del
villaescurial no pudo... de secadura [para que el concejo dé los materiales]\^*otro si... que
proseguir... la dha obra me cedió a mi y traspaso
el dr.° que tenia... Por los mayordomos de la yglesia de la villa de piniel de abajo... me están
obligados a pagar... de rresto de la obra
ende pido me dexen proseguir y acabar la
de cantería que yo hize en la dicha yglesia...
dha obra. A esto contestó el monasterio
=2. Mayo. 1583. (Protocolo de Antonio
que no higo con... macar redonda... capituRuiz).
lación ninguna... y con quien contrato fue
con fran. ° del rrio el qual es muerto... y que
Y esta otra referencia del año 1593:
si algún tr espaso Meo con... macar redonda...
Ju.° de nates en virtud del poder de
no lo pudo hezer... sin consentimy.o del dho
marta fernandez del Rio... se concertaron
monesterio y este esta concertado con quien
con Phelipe de la cajiga de le tr espasar la
fenezca la obra.—3. Septiembre. 1583.
obra de la puente de Olibares y Quintanilla...
(Protocolo de Antonio Rodríguez).
que fran. del Rio padre de maria hernandez
maestro de cantería había tomado a hacer
Por otras escrituras sábese también,
y la dejo comencada... y porq ella es muger
que Francisco del Río tuvo á su cargo
PEDRO JORDÁN DE M E L G A R Y OÑA.—1621
y su marido no entiende el arte [de canparte de la obra del puente que hay
tería] por lap.' que la toca q es vna de
entre Olivares y Quintanilla. Véase lo
quatro porq la mitad tocaba a su madre
siguiente:
maria hernandez de pie rredondo y la
• ••yo Juan de la Bega maestro de
V
otra al licen. Juan del Rio su herm. ...
cantería v.°... por quanto en mi se rremato la puente que se ace en el rrio de
^
^»
se concertaron con Phelipe de la Cajiga
Duero entre Olivares y quintanilla q
maestro arquítelo... ceder y traspasar el
fueron dos arcos vno de la parte de
derecho del rremate que en su padre se
quintanilla y otro de la parte de olivares
higo... [Dio poder á Juan de Nátes].
ti qual dho rremate se higo en mj y en
(Protocolo de Tomás López).
RODRIGO G I L DE ONTAÑÓN.—1566
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En la muy noble v. de Vd. a caloñe... de enero de mjl 'yten encima desta orden ha de hazer otro cuerp
e quinientos y. setenta y tres... pareció el rreberendisimo
dos pedestales que rreciban una cornija y friso... y sob
señor fray Ju.° de Guzman Abad del monasterio de nfa
este cuerpo... otro... con su frontispicio... y en medio de
señora de palacuelos de la orden de señor san bernardo
y postrero ara y pondrá las figuras quel dho padr
cuerpo
general de la dha orden en estos rreynos de castilla...
de
general mandare hazer y sobre estos quatro rresaltos p
una parte y Esteban Jordán escultor vz.°... de la otradrá quatro profetas de bullo entero que hazen rremate..
dixeron quel dho rreberendisimo padre general quiere hazer
entre los profetas hará dos cartones con sus niños y frut
un rretablo para la capilla mayor del dho monasteriocomo
de en la dha traca están señalados de bulto entero y
talla y le a dado a hazer al dho esteban Jordán y cerca
sobre el frontispicio pondrá otros dos nyños echados com
dello hizieron el concierto e capitulación siguiente
agan rremate... y en medio dellos vna jarra de bulto en
¿primeramente el dho esteban Jordán se encargo tero...
y
y todas las historias las a de hacer primero que
tomo a su cargo y se obligo de hazer... el dho rretablo
madera
dese comjencen de barro los modelos a contento
talla de quarentapies de bara en alto... y de beinte y quatro
dho padre general
pies... en ancho con los buelos de las molduras
Pintura, i^yten el dho esteban Jordán se obligo de
>^> y ten a de ser el dho rretablo de madera de pino
hacerde
el dho rretablo todo muy bien dorado de oro ba
soria... y las Jlguras grandes e historias an de ser defino
ma-asi el arquitetura como la escoltura y talla... a de yr
dera de pino de la tierra de ontalbilla...
bien estofado y apunta de pincel sobre las rropas de l
>-w...comencara esta obra sobre dos pedestales... y en
figuras é historias de manera questen bien ayudadas y
medio de los pedestales pondrá las figuras que el dhorricas...
rre- y toda la demás talla que llevare an de ser bien
berendisimo padre general mandare
coloridas sobre el oro y grabadas... todas las encarnac
.. asi de las historias como de las figuras y como d
.encima destos dos pedestales y sobre el altarnes.
a de
cargar quatro cartelas muy bien labradas de follage niños
y y de rremates an de ser echas alpolimento... por m
nera q todo el dho rretablo este muy bien echo asi de
talla... bien enrriqnecidas... conforme a la traca... firmada
de su paternidad y del dho esteban Jordán y al lado dera
de y bulto como de dorado y estofado.
estas cartelas y del altar hará dos puertas... y en cada L a caja del Santísimo Sacramento.>^y/a se
el dho esteban Jordán que ara una caja en el d
puerta hará una historia del rrelievo que alli conbinjeseobligo
y
en la del Ebangelio hará la historia de la conversión de altar
san mayor donde se ponga el santísimo Sacramento d
seis pies... enalto y de quatro en ancho... a de tener s
rroberto que fundo la orden y al lado de la Epístola hará
quando señor san bernardo bio llevar el alma de san pilares
mala- uno a cada lado como estipetes con su friso y c
nija y alquitrabe y frontespicio y abajo su moldura con su
qnias obispo a los angeles... y en medio destas cartelas
y dos puertas... y dentro y fuera sus historias d
sobre el altar, a de benjr vn quadro de media talla derrepisas
la
bajo rrelievo...
historia quel dho rreberendisimo general mandare
t^yten encima destas quatro cartelas pondrá quatrot^vyten hará dorar la dha caja... y sobre el oro a de s
colunas redondas con sus capiteles de ojas bien labradas
y los y grabado la talla... y dentro... por todas tres
colorido
tercios de las colunas labradas de talla... y entre estasparedes
colu- y techumbre muy bien estofado sobre el oro ap
nas tres cajas para tres historias adornadas con sus molde pincel como quede muy rrico y muy adornado como
duras y frontispicios... a de yr labradas en la de enmedio
que a de ser lo mas rico y mas bien adrecado y estofa
ufa Señora con el niño Jesús en los bracos como echa latodo
lecheel rretablo.
a señor san bernardo de bulto y en la caja del Ebangelio =El
la qual dho rretablo hará muy bien hecho y acaba
historia de la co?ibersion del duque y al lado de la Epislola
y en toda perficion como semejantes rretablos requieren
el crucifijo quando se desclavo para abracar a san bernardo
para monasterio tan principal... a vista de oficiales peritos
Estas dos historias an de ser de mas de medio rrelievo.
nonbrados por cada vna de las dhas partes por que el
rreberendisimo
general... le a de dar por el dho rretabl
x^yten encima destas quatro colimas sobre los rresaltos
custodia...
dos
mjl
y dúdenlos ducados que montan och
a de hacer quatro figuras de bulto entero de los quatro
cientos y beinte y cinco mjl mfs... y el dho esteban Jord
Ebangelislas...
a de poner la madera oro y colores y oficiales... eceto q
p~~ y ten detras destos Ebangelislas hará quatro pilares
dho monasterio le a de dar la madera que fuere menes
que se llaman Estipetes con sus molduras y gotas y canapara los andamios para asentar el dho rretablo... [Sigue
les. .. y al lado de estas Estipetes y entre ellas hará tres
la manera
cajas la de enmedio con sus colunas y las de los lados
con y plazos del pag-o]. Testigos fray xpoual de
sus molduras... y la de enmedio con su frontispicio...lujan
la abbad del moneste." de balbuena y fray miguel án
abbad del moneslr." de nfa señora de carracedo de la d
quinta angustia de bullo y en la del Ebangelio san berorden de señor san #r. =Esteban Jordán. (Protocolo
nardo como pedricaba al papa Eugenio, y en la de la Epísde Francisco Cerón).
tola la ystoria de señor san benylo quando ynbio a san
mauro a sacar el monje que se aogaba.. estas tres historias
Aunque abierta hoy día al culto la ig-lesia del monasan de ser de dos trecias partes de talla
terio de Palazuelos, se halla en completo abandono artís•yten Encima destos quatro rresaltos a de ponertico.
los Situada á la marg-en del Pisuerga y próxima á
Cabezón, ofrecen sus líneas un aspecto muy pintoresco,
quatro dolores de la yglesia asentados y de bulto entero...
y aunque el exterior indica grandes modificaciones,
y detras destos dotores... quatro pilastras con sus cartelas...
alg-unas
y en medio destas a de. hazer tres cajas y la de enmedio
a ventanas de transición románico-ojival, y muy
especialmente
el ábside que conserva con más pureza su
de ser mayor en la qual a de hazer [aquí hay un blanco]
y
construcción primitiva, denotan la antig-üedad de un
san Ju." y nfa señora de bulto entero y en la caja del Ebanmonasterio que lleg-ó á ser cabeza de la orden, regisgelio pondrá la historia de cepo nfo señor quando le desataron de la colima acolado y cansado se asento y a la trando
epís- en su historia notables hechos, y cobijando sus
naves
tola hará el decendimjento de la cruz y estas dos historias gran número de obras de arte. El retablo de
Jordán ha desaparecido, y en la sacristía que pertenece
an de ser de mas de medio bulto
a
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motivo de una estatua sepulcral hecha para la capilla de
los Reyes en el monasterio de la Trinidad. Ya hicimos
ligera referencia á este asunto al tratar de dicho monasterio, y es ahora la ocasión para ocuparse de lleno.
Comenzaremos por la escritura hecha el año 1588 entre
Jordán y los testamentarios de Martín de Vergara.
Sepan quantos esta carta de obligación
Oblig.
dieren como yo esteban Jordán escultor vecino
de esta villa de balladolid otorgo e conozco por esta carta
que me obligo con mi pers. e bienes abidos e por aver de
hazer e que haré en la capilla de los rreyes del monest." de
la santísima trinidad desta villa a donde se a de sepultar
el cuerpo de martin de bergara difunto vecino q.' fue desta
villa un bulto e rretrato del dho martin de bergara de alabastro del tamaño traca e modo de lo que esta otro bulto en
la capilla mayor del monesterio de Santispiritus estramuUna de las noticias que suministra Ceán Bermúdez ros desta v." de Valladolid ecepto que la cama sobre que ha
con relación á Jordán, se refiere á la tasación que hizo de estar el dho bulto de alabastro sea y a de ser una sesma
en Toledo del célebre cuadro El Expolio de Cristo, pinta- mas alto que el questa en el dho monest." de santispiritus y
do por Dominico Theotocópoli, artista á quien se le a de ser la figura del dho bulto de alabastro una sesma
conoce generalmente con el nombre de el Greco. Pero un mas largo q. el que esta en el dho monasterio de santisdocumento publicado hace algunos años (1), prueba piritus y el dho bulto de alabastro a de ser con capa corla
que Jordán no tasó el cuadro propiamente dicho, sino la de galán con espada y daga y talabartes e descubierto lodo
ornamentación que le encierra, y que esta obra fué valo- el cuerpo y bracos de suerte que se pueda ber el dho cuerpo
rada el 20 de Febrero de 1587 por los mismos que Ceán bracos y onbros e la una mano a de tener puesta en la espaindica; Sebastián Hernández y Diego de Aguilar, repre- da y en la otra un rrosario puesto de suerte que mejor
sentantes de la obra y fábrica, así como Esteban Jordán pareciere a dhos testamentarios del dho bergara... y las
lo fué en nombre del Greco. Tasaron en 62.400 mrs. el calcas y muslos del dho bulto a de ser mas altas e mas
trabajo de dorarlo, y en 138.200 mrs. la talla y escultura. largas^ de suerte qae el dho muslo haga bulto de quatro
De todos modos cuando el Grego designó por su parte á dedos de rreliebe y las cuchilladas an de ser labradas con
Jordán, demuestra que le conocía, y sospechamos que sus bordados e la guarnición de la cuera a de ser bordada
pudiera nuestro escultor estar haciendo por entonces y los bracones y bocas mangas y lo mismo a de llevar la
alguna obra en Toledo, ó bien que el Greco suplicara á delantera de la capa y el rruedo que se Mere della e los
Jordán fuera desde Valladolid, como Berruguete hizo ir capatos con sus cintas muy pulidas y el rostro deladha
á Juan de Juni. Interesante sería conocer más porme- figura a de ser mas abultado que el que esta en el dho monesterio de santispiritus y algo calbo con un poco de copete
nores de este asunto pero no hemos podido lograrlos.
bajo e la calba se entienda solamente de entradas un poco
grandes y almoadas e todo lo demás del dho bullo a de ser
conforme al dho bulto que esta en el dho monesterio de
Antes de seguir adelante relatando sucesos de más santispiritus sin le diferenciar en otra cosa alguna el qual
interés, incluiremos en una nota la carta de asiento que dho bulto me obligo de dar hecho e acabado en toda perfecotorgó para tomar como aprendiz á Hernando de la tion a bista e parecer de oficiales del arte para fin del mes
Serna, de quien no sabemos llegara luego á figurar como de septienbre primero benidero deste presente año... e
artista, pues no vuelve á encontrarse este nombre (2).
pagaremos [los testamentarios] por la dha obra dos mili e
dúdenlos rreales los quales le... daremos e pagaremos en
esta manera / mytad dellos para el dia depasqua de espiritu santo primera venidera de este presente año de mjll e
quinientos e ochenta e ocho e la otra mitad para el dia que
El archivo de la Real Cnancillería presta elementos como dho es d/'ere acabada dha obra que a de ser para el fin
para ampliar la historia artística de Esteban Jordán, con del dho mes de septiembre... en rreales de contado puestos e
pagados en esta billa...^otorgamos esta carta... en Valla(1) Por D. José Foradada y Castan. Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos. 1896. Incluye este autor la partida de defunción de dolid a once dias del mes de hebrero de myll e quinientos e
ochenta e ocho años...=paso ante mi Joan de Santillana.
Dominico greco ocurrida en Toledo el 7 de Abril de 1614.

ya al tránsito del ojival al renacimiento, se conservan en
sus muros algunas pinturas de blanco y negro con asuntos de la Pasión. Gran número de sepulcros de ilustres
personas correspondientes á la época medioeval debió
haber en la iglesia ó en los claustros á juzgar por los
numerosos restos que aún existen, unos empotrados
entre las gradas del presbiterio con escudos en la c u bierta, otros con estatuas yacentes, y algunos en lamentable estado arrinconados en un cuarto húmedo y obscuro
donde al lado de una bella efigie de mujer, se encuentran grandes ó pequeños trozos de ornamentación formada por arquerías lobuladas y torres con almenas que
dan un carácter severo y, digamos así, militar, á estos
antiguos monumentos sepulcrales.
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(2) Sepan q.'° esta ca de asiento por aprendiz vieren como yo hem. de
Ejecutó Jordán la estatua yacente de Martín de Verla serna v.° de la v. de m. del canpo... pongo a servi. e soldada por aprengara,
diz a hern. ° de la serna tny hijo de hedad de siete años... con vos esteban mas los testamentarios de éste no quedaron satisfechos, ya por algunas imperfecciones que notaron en el
Jordán escultor... por tienpo de cinco años... para que durante el dho
tienpo vos aya de seruir e sirba en el dho vro. of.° de escultor e todas las
alabastro, ya también porque en las dimensiones no
otras cosas que vos le mandaredes que sean justas e lizitas... le abéis
de la sesma, ó sexta parte de vara, mayor que la estatenía
dar vos el dho esteban Jordán de comer e beber e cama e su rropa labada
tua del convento de Sancti Spíritus, como en el contrato
e no otra cosa e al fin del dho tienpo le aveis de dar amostrado el dho
se había manifestado. Resultado de estos rozamientos
of.° de escultor en modo e m. que pueda ganar dos d°s cada mes al dho
°f.° de mas de el comer e posada como se acostunbra... vos le aveis defué
darque la estatua de Vergara no se concluía, y Agustín
al cabo de los dhos cinco años un bestido que cueste doze dus. ... Sánchez
e no le como testamentario pidió la devolución de cien
dando amostrado el dho of.« vos el dho estevan Jordán le aveis de tener
en
ducados
que había entregado á cuenta á Esteban Jordán.
vra. casa dándole de comer e beber e cama e mas los dhos dos dus.» cada
En
el
primer
escrito del procurador de aquél, dirigido al
mes hasta que los sepa e pueda ganar en otra parte... [Sigen varias cláuCorregidor
en
8 de Mayo de 1589, decía:
sulas generales en estos contratos]. Valladolid. 1580.
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...conforme a esta escriplura de obligación... estevan que dize y contiene la escrit." no es fealdad ni a mi parte
jordan escultor vecino de esta villa esta obligado de hacerfuera
e
mas costa ser algo mayor... lo otro porque el aladar fecho un bailo e rretrato de alabastro... del dho martin bastro es piedra y no puede salir los bultos puntuales con la
de bergara... acabado para en fin del mes de septienbre del medida y el maestro esta obligado a guardar arte en la
año pasado de myll e quinientos e ochenta e ocho y es ansiproporción del bullo aunque no se guarde en toda la medida
que aunque el dho He upo e mucho mas es pasado el dho porque esta sienpre se entiende poco mas o menos guaresteban xordan no a cunplido lo contenido en esta dha escri-dando el arte'y asi lo a echo mi p.' en muchos bultos de
tura tiene recesbido para en quenta de la dha obra myll ealabastro q. ha echo de señores y perlados como tal maescient rreales atento lo qual a buestra merced pido e suplico tro y este bulto de martin de bergara en la proporción y
acer al susodho luego cunpla con lo contenido en la dha estado que esta es tcno de los mayores que a lo nuebo se a
escripkira buelba a mi parle los dhos cient ducados...
labrado en este rreino y en esta b. ...=y es bastante para
Para informar pericialmente en el asunto, se nom- rrepresentar qualquier honbre e tan bien hecho y labrado
braron dos escultores, Adrián Alvarez y Andrés de Rada, que cualquiera señor le pudiera tener en su capilla / lo otro
los cuales se personaron el 8 de Julio del mismo año porque el alabastro hes ynposible darle ygual blancura y
para lo ber por bisla de ojos... en las casas de estevan Jor-asi una misma piedra de hordinario esta algo mas o menos
dán en la acera del monesterio de Santispiritus extra- desygual en blancura...; atento lo cual pidió nuevamente
muros... donde esta el bulto de alabastro de la figura del la revocación de la sentencia.
dho martin de ber gara... e dixeron... que la figura del dho
No conformes las partes contrarias fué necesario llemartin de vergara esta con mucha ventaja e mas bien aca- gar á la probanza de costumbre. Jordán redactó un intebada que la del dho Juan de ortega y en lo que toca a el rrogatorio y presentó testigos el año 1589. He aquí las
largo del dho bulto... no esta bien cunplida la sesma preguntas:
entera... que el alabastro no es la tan linpio como el alaPrimeramente si conocen las dhas partes y tienen notibastro del dho Juan de Ortega... e aliaron que tiene en una cia... del bulto de alabastro... de martin de bergara y de
esquina de la cabeza un rremiendo de Meso... falla de ala-la cama en que esta el dho bulto.
bastro y en los pies... otro remiendo de alabastro...
=i/.—si saben que el dho bulto... y cama... esta todo
En vista de estas declaraciones el teniente de Corre- ello con mucha perfecion según arte y berdadera proporgidor condenó á Jordán á que devolviese los cien ducados, ción de semejantes bultos de alabastro y según y como
pero el escultor apeló con fecha ocho del mismo mes, en mejor le podia azer qualquiera gran maestro de azer
los siguientes términos:
semejantes bultos de alabastro y lo saven por aber bislo
Fran.
Pérez en nbre de Estevan xordan vez. ... me agora de presente hecho y acavado el dho bulto y cama y
presento... en gr. de app. " de cierta s. contra el dho mi por entender de semejantes oficiales el ser maestros en esto
parte y en favor de martin sane hez testamentario de myn y en labrar alabastro y tanbien en saver que el dho estevan
de vergara dada... por la justicia ordinaria... desta dha jordan es uno de los mejores maestros q-ue se conocen en el
villa por la qual... condeno al dho mi parte que bolbiesserreino de azer se?nejantes bultos de alabastro y como tal a
ala p." contraria cien du°s q le dieron para en parte de echo y se le an encomendado otros muchos bultos de alabaspago de un bulto q higo de alabastro... a V. a. ss. suplico...
tro de señores y perlados a mucho contento dexandolo todo a
m. t'rebocarlo... absolbiendo e dando por libre al'dho mi
el arte del dho estevan jordan y esto es cosapu. e notoria
parle... declarando aver cunplido la dha escrip." del dho
y dello pu. boz efama digan lo q saven.
bulto... porque el dho bulto esta muy bien acabado y mejor
=ii¡.—y ten si saven que las esquinas de la cabezera y
de lo q mi parte eslava obligado e conforme a el arte que
de
los
pies de la dha cama hestan muy bien acavadas de
en esto se a de guardar e deven considerar todos los maesalabastro
sin que en ello aya yesso ninguno ni otra
tros peritos en el arte como lo es mi parte y antes aziendo
ynperfecion...
lo contr. e no guardando proporción fuera culpable y asi
=iii/\— ...que el dho bulto y cama están muy mejor
dezir que el bullo esta un poco menor no a de ser de consiacavados
y con mucho mejor arte eproporción y con mucha
deración presupuesto lo que dho tengo e que en ello ningún
daño ni fealdad rresulta ni otro ynconbeniente alguno mas costa de labor y guarniciones que no el bulto y cama
mayormente que queda la figura rrepresentando 7nuy grande juan de ortega que esta en el monesterio de santiesestatura de qualquiera honbre e proporcionada a la capilla piritus... y lo saven por entender desemejantes obras.
donde a de estar que es pequeña y hera azer mucho estorbo =v.—...que el dho bulto de martin de bergara es bulto
quando mayor fuera de manera que considerando el arle e y cama en la horden y forma que esta bastante para qualpericia que los maestros están obligados a guardar tiene quier señor de titulo q mandara azer su bulto de alabastro
mi p. conplido / Lo otro porque lo que falta en una esquinapara su entierro... y conforme a lo que se labra y husa a
de la cama de alabastro es cosa clara que se a de poner su lo nuebo y moderno hes uno de los mayores bultos que ay
encaxe y estubiera hecho si lap." cont. hubiera dado en el rreino de alabastro de quantos ay en esta b. ...
lugar... atentólo ql...pido e suplico... rreboque la dha
~v/ — ...que el dho bulto... de martin de vergara hes
sent. e mande q la parte contr." cunpla con mi parte.
mucho mayor que el... de Juan de ortega con ser bulto de
No eran del mismo parecer los testamentarios de buena disposicio7i...
Vergara, quienes pedían se confirmara la sentenciador
=vij.—queel dho bullo... de vergara tiene muy poco
que la p.' contraria no cunplio con lo contenydo en la menos q una sesma mas que el... de ortega y esto que tiene
escriplura de concierto en este pleito presentada... por que menos de la dha sesma ninguna fealdad aze ni desprolo susodho consta por la declaración de los maestros y porción... ni tanpoco en esto que es menor q la sesma aorro
oficiales nonbrados por las partes de conformidad...; á lo cosa alguna el dho estevan Jordan ni tampoco le costara
cual replicó nuevamente Jordán del siguiente modo:
mas aunque fuera dos dedos mas.
...el bulto y cama están en todaperfecion e mucho mejor
—viij.—...si saven q por ser como hes piedra el alaque el de Juan Ortega y el ser un poco menor de la sesma bastro nunca pueden las figuras tan puntuales a la medida
e

e

a

co

0

d0

n

a

a

de

ca

ca

0

te

a

a

e

a

— 541 —
otras cosas necesarias para una figura... en buena proporq 110 salgan algunas bezes un poco mas otras bezes un poco
menos y asi se entiende y platica sienpre que hay obliga- ción y arle / que no el bulto e cama... de ortega... y quel
ción de medida y sin enbargo que haya obligación de dho bulto del dho myn de vergara e cama excede en arte y
medida el maestro esta obligado a guardar proporción costa y travaso en mucho valor al del dho Juan de Ortega.
conforme su arte aunque el bulto salga algo mayor o menor =5."—...quel dho bullo... que tiene echo... Jordan para
de la medida y si esto no hiziese seria mas culpable.
el dho martin de vergara e cama... puede servir muy bas=>j%:—...que el alabastro que tiene el dho bullo y cama
tante para qualquier señor de titulo destos rreynos que
es muy bastante e suficiente pa semejantes bultos y es muymandara hacer el bulto para su entierro echo en la orden
hordinario no ser una misma piedra de alabastro ygual en e forma questa hecho por la mucha obra e costa que tiene
la blancura...
y que save que para ningún s. no se pueda hacer figura
=x.—y ten si saben q todo lo susodho es verdad.
de mas costa de la que tiene la figura del dho martin de
El 22 de Diciembre de 1589 comenzó la presentación vergara e quel tamaño quel dho bulto tiene... es tamaño
de testigos nombrados por Jordán, y de las declaraciones muy ennplido y queste t° entiende y tiene por cierto que en
que prestaron extractaremos más ampliamente la que se estas tierras no a y bulto de alabastro mayor... y aunque
refiere á Isaac de Juni, el cual fué uno de los varios en esta villa de Vallid ay muchos bultos de alabastro no le
escultores que informaron pericialmente.
ay que sea mayor y esto lo save este t." como tal maestro
y s a a c de Juni escultor vz.° desta villa de Fallid que escultor y persona perita del dho arte...
posa fuera de la puerta del Oanpo... enfrente del monest."
=6. —...el dho bulto... de vergara es algo mayor que
de nuestra señora del carmen...
no el... de ortega aunque el bulto del dho Juan de Ortega
—fue preguntado por su hedad... dixo este t. que es dees bulto de muy buena dispnsicion y tamaño / y que no se
hedad de quarenta e seis años poco mas o menos tienpo...suele dar mas largor a ningún bullo de lo que tiene el... de
=A la primera pregunta... dixo que conoce a estevan Ortega... y esto lo save como tal maestro escultor y persona
jordan escultor... desde queste t.° hera niño pequeño... e a que a medilo los cilios bultos y porque ansi se beye y pareze
visto este t.° el bulto de alabastro y la cama de alabastro claramente por vista de ojos.
en que esta echado el bulto e figura del dho martin de
=7. —...es muy poco lo que le falta al dho bulto... de
•vergara... que esta en cassa del dho estevan jordan el qualvergara para tener una sesma mas de largo que tiene el...
a visto e medido como escultor...
de Ortega... y no es falta ni fealdad ninguna nj por eso
=2."—...como escultor queste t.° es y maestro del dho no queda la figura del dho myn de vergara. . desproporcioarte desde que hera nyño ¡ save este t.° quel dho bulto denada ni con njngun defeto por la dhafaltt ny el dho estealabastro y la cama... esta hecho y acavado todo con mucha
van Jordán ahorro cosa njnguna en la piedra nj otra cosa
perficion e cuy dado como conbiene al harte de la escultura aunque el dho bulto... fuera de dos o tres dedos mas de
para ser una iignra bien hecha e acavada de la piedra de largo...
alabastro por queste t.° es como dho tiene tal escultor y
=8."—...por ser como es piedra el alabastro tan delipersona que lo entiende y a labrado y tratado muchas ecada y bidriosa en el tratarla y labrarla suelen ynfinitas
diversas veces el dho material de alabastro / e queste t.° veces acahescer cosas en ella q no pueden puntualmente
save quel dho estevan jordan es buen maestro e muy antiguo
salir las figuras della tan cunplidas a la medida q no falte
en el arte descultura e arquitectura e lenydo y rreputado o sobre algunas veces por ocassion de las juntas que en los
por de los buenos maestros que agora ay .. e save que a tales bultos a de aver de manera que este t.° save que en
echo el dho estevan Jordan algunos bultos de alabastro ensemexantes obras y bultos de alabastro nunca se suele mjrar
esta tierra bien echos e acarados para señores destos rrey-tan puntualmente a la medida q falten o sobren dos o tres
nos y para el obispo que fue de abila don albaro de mendozadedos de mas o menos i que ordinariamente las obligaciones
y save que a todos los señores con quien a tratado y a quienq para semexantes bultos y obras se hacen save q minea se
a echo bultos los a contentado syn tener ny aver ten y dosuele mjrar en tan poca cosa siendo la figura puesta en
pleytos con ellos... sobre la echura de los bultos de alabas- devida proporción y ser como lo esta la figura del dho
tro nj sobre la paga dellos... y esto es cosa publica e mjn de vergara por q esta puesta en el ser y arle y perfinotoria.
cion e proporción que rreqtáere...
=3."— ..save... q las esquinas de la cavezera y pies de
=9."—...el alabastro que tiene el bulto e cama del dho
la dha cama están enteras y todas de alabastro sin que en myn de vera ara es buen alabastro... y que save ques cosa
ella aya ningún defecto ny yeso ny otra cosa que en la dha muy ordinaria en semexante piedra de alabastro salir syn
cama y esquinas della sea dina de tacha ny se pueda tacharque ningún maestro lo pueda conocer en ella muchas vetas
y esto lo save como maestro escultor y persona que tiene y colores diferentes por ser cosa natural como lo es en la
esperiencia dello y labra en alabastro las veces que se dha piedra de alabastro no ser toda de una blancura e
ofrece...
color y esto lo save como escultor y persona que a labrado
=4."—...este t." a visto por vista de ojos expresamentey labra en alabastro...
ansi el bullo de la figura del dho myn de vergara sobre que
=10.—...lo que a dho e declarado... es lo que save deste
se litiga y la cama de alabastro en que esta echado y caso... e se afirmo e rratifico en ello...—e firmólo de su
tanbien a visto el bulto de alabastro de la figura de Juan nonbre—Isaac de J u n i .
de ortega y cama... que esta asentado en la capilla mayor
Después de copiado este informe no hemos de detedel monest de santispiritus... e como tal escultor ques estenernos en los de los otros testig-os que van acordes en
I- -., save quel bulto... de vergara y cama en quesla echado
todo, y sólo haremos alguna indicación: Pedro ferrer
esta echo y acavado con mucha mas arte y mexor propor- escultor v.°... morador en la calle del campo, de 34 años,
ción y con mucha mas costa y labor y cuidado en lo que dice que jordan es uno de los mejores maestros escultores
toca a buen arte descultura e guarnjciones y hornatos y que agora se entiende que ay en esta villa de Vallid y estos
or
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rreynos de castilla... se le an encomendado y dado a hacer
por señores destos rreynos muchas cosas de arquitelura y
escultura e bultos de alabastro...—lo sabe este testigo como
escultor y persona que a labrado en alabastro. *^miguel
rrodriguez escultor v.°... morador junto a las gradas de
La estatua yacente de Martín de Vergara, se colocó
la yglesia mayor, de 46 años... a labrado en cosas seme- en el sitio para el cual se había ejecutado, y allí existía
jantes de alabastro. > ^ Sebastian de Burgos escultor cuando Ponz vino á Valladolid, quien le dedicó el
vz.°... morador en la plaza del almyranle, de 50 años (1). siguiente párrafo, corto pero muy expresivo:
Trinitarios Calzados.—A los pies de la Iglesia en una
dice que la estatua de Vergara está según e como mejor lo
podría hacer qualquier gran maestro de hacer semejantes capilla vi un sepulcro con su estatua echada, de marmol,
bultos de alabastro...—este t.° como persona que a labrado bravamente hecha, y al rededor se lee: este es el sepulcro de
en alabastro... tiene esperiencia de ello, r^+s Lucas del Martin de Vergara, natural de Izcarra.
El pleito que hemos extractado sirve para conocer la
monte escultor v.°... morador en la placa del almirante,
de 28 años... persona que save labrar y labra las veces que historia del sepulcro y proporciona á la vez noticias
se ofrece figuras e cosas de alabastro. Elogia igualmente particulares que interesan; pero el fondo del asunto da
pobre idea de los motivos que tuvieran para litigar algula estatua puesta en el litigio.
Para mejor proveer se dispuso que aquellos escultores nas personas con los artistas. Por si las dimensiones eran
Alvarez y Rada, peritos nombrados en primera instancia, ó no exactamente iguales á lo pactado, quisieron anular
dieran un secundo informe, y he aquí cómo le redac- el contrato sin apreciar para nada la parte artística; así
como los testigos periciales se colocan con razón en este
taron en 17 de Junio de 1590:
punto
de vista. Isaac de Juni, cuya declaración se ha
Dezimos nosotros adrián albarez y andres de rada
transcrito
algo prolijamente, y los demás peritos, maniescultores que bimos un bulto de alabastro que tiene hecho
festaban
que
Jordán era uno de los mejores maestros
Esteban Jordán para mar Lia de bergara el qual abiamos
escultores
que
había entonces en Valladolid y en los
bisto otra vez por miniado del ten}ente herrera... en los
reinos
de
Castilla.
Efectivamente, muertos ya Perruguete
quales pareceres por no estar acabado y puesto en razón
y
Juan
de
Juni,
y
faltando también Gaspar de Tordediximos que ten/a ciertos defetos que entonces parescian los
sillas,
no
vemos
sino
á Esteban Jordán para asignarle el
quales eran que tenja cierto remjendo en una esquina de
primer
lugar
durante
el último tercio del siglo XVI, así
yeso y que el alabastro no era tan linpio como el de Ju.°
como
al
comenzar
la
centuria
siguiente pasó el cetro á
ortega... y que no estaba enteramente conplida la sesma que
las
manos
de
Gregorio
Fernández.
Jordán había hecho
abia de tener mas quelde Ju." de ortega... dezimos que en
muchas
estatuas
sepulcrales
para
señores y para el
lo que toca a la figura esta hecha con mucha bentaja y mas
obispo
que
fué
de
Ávila,
D.
Alvaro
de
Mendoza (1), cita
costa quel de Ju.° de ortega... y que los pedacos que tiene
echados son de alabastro y están muy bien echados y es
hordinario entre todos los maestros que tratan de este arte (1) De este obispo hay una escritura en la que hace relación á su
hermana D . María de Mendoza:
echar semejantes pedagos quando ai falta y ansi no lo Valladolid. 3. Octubre. 1579.—El yll. e Reberendisimo señor don
tenemos por fealdad ¡ En el largo de la figura le falta un Albaro de mendoca obispo de palencia... dixo que por quanto entre la
poco que no tiene la sesma conplida por que le faltan dosyll. señora doña maria de mendoca su hermana Muda... del yll. señor
dedos poco mas o menos y no se repara en unafiguraseme-don fran. * de los cobos... (Protocolo de Antonio Rodríguez).
jante quando le falta tan poco ny desmerece de su balor Según informes de Ponz, y refiriéndose al cronista de A v i l a , dicha
señora mandó hacer una estatua de San Segundo para la iglesia de
porque en una figura de mas de seys pies de largo ques el este nombre, la cual se hizo en Valladolid y se llevó á Avila en 1573.
natural no es falta dos dedos y ansi con los de fetos dichosDadas las relaciones de Jordán con el Prelado, asalta la idea de que
por no los tener por tales nos parece quel dicho Jordán pudiera ser autor también de la mencionada obra; pero según nos
tiene conplido y este es nfo parescer... y lo firmamos . . = manifiesta D. Manuel Gómez-Moreno y Martínez, á quien consultamos á última hora, el estilo de la efigie de Avila es más enérgico y
A d r i á n albarez=Andres de rada.
robusto que el de Jordán, la cabeza de singular dulzura y expresión,
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y puede con mayor fundamento atribuirse á Juan de Juni.

Habiendo resultado la prueba tan favorable para
Siendo D. Alvaro de Mendoza obispo de Palencia, hizo las capituJordán, es natural que lo fuera igualmente la sentencia: laciones con el monasterio de San José, de Avila, para edificar la
Fallamos—dice esta—que el lice?i. frias theniente de capilla mayor, tomándola para su entierro:
=nos don albaro de mendoca... obbpo de palencia... teniendo rrespeto
corregidor... que destepleito conoscio en el auto e mandam.'
de la mucha debocion que nos hemos tenido a la orden... de carmelitas
que en el dio y pronuncio de que por parte del dho Esteban descalcos... y en especial al monesterio y monjas... de sant Joseph déla
Jordán fue apelado juzgo e pronuncio mal por ende debemosciudad de avila que es de la dha orden por que siendo nos obbpo de avila
Rebocar y rrebocamos... el auto... y haciendo Justicia se fundo el dho monesterio y le favorecimos y ayudamos... y ansi siempre
declaramos al dho esteban jordan aber cunplido en el hacer tubimos deseo de hazer ally nuestro entierro para cuyo efeto tratamos
con... el convento... nos diese para el dho nuestro entierro la capilla
de bulto sobre que es este pleito y condenamos a los... testamayor [Siguen las capitulaciones] ...su Ill.
toma para su enterramentarios del dho martin de bergara a que le rreciban el miento la capilla mayor... se obliga de mandar hazer luego el edificio de
dho bulto y den y paguen al dho esteban jordan sobre los la dha capilla el qual a de estar acabado dentro de dos años... con su
cien ducados que tiene rrecibidos lo que mas se le debe rretabloprencipal y sus colaterales... [Hay dos escrituras, una hecha
en Avila á 7 de Octubre de 1584, y otra en Valladolid á 13 de Diciemconforme al concierto entre ellos echo y no hacemos condebre de 1584]. (Protocolo de Antonio Rodríguez).
nación de costas. Pronuncióse l a sentencia el 15 de Mayo
E l nombre de D. Alvaro de Mendoza se encuentra unido á diverde 1590, y aunque apelaron los testamentarios, se declaró sas obras de arte según puede verse por los extractos siguientes, del
firme en grado de revista el 9 de Junio del mismo año. protocolo de Francisco Fanega:
d0

0

ma

(1) E n los libros de casados de Santa María la Antigua, hay la
partida siguiente: 3. Marzo. 1572.—Sebastian de burgos escultor hijo
de ant. de la calle entallador y a Luisa Juárez hija de Antonio Rodríguez.
0

=...yo pasqual abril platero v.° de la ciudad de palencia y domingo de
medina mondragon v.° [de id.] fiador... decimos que por quanto con
licencia del Ill. señor don albaro de mendoca obispo de palencia esta
mandada de hacer un pie de cruz para la yglesia perroquial de santa
maria de la villa de curiel... nos obligamos de hacer el dho pie de cruz
mo
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mirar en tan poca cosa siendo la figura' puesta en
debida proporción. Ya se ha visto que la defensa hecha
por los compañeros de Esteban Jordán no resultó infructuosa, y la Cnancillería declaró haber cumplido bien
el artista.
Respecto á Isaac de Juni se comprende que había
hecho también estatuas del mismo género, pues repite
mucho que es escultor y que ha labrado diversas veces
en alabastro; pero ya se indicó oportunamente cuan poco
conocidas son sus obras y que en gran número de
trabajos sería un colaborador asiduo de su padre.
Encuéntranse noticias así del testamento de Martín
de Vergara como de los acuerdos tomados por sus testamentarios con el convento de la Trinidad, para llevar á
esta iglesia los restos de Vergara que yacían en la de
Santiago. También de Juan de Ortega—cuya estatua
pusieron á Jordán por modelo—hay una escritura, en la
cual refiere haber tomado para su entierro la capilla
mayor de la iglesia conventual de Sancti Spíritus, siendo
conforme a una traca y debuxo questa firmada de mi el s. licen. Villaesta escritura de Marzo de 1588.
fañe del consejo de su mag.' e nos obligamos de dar hecha y acabada... Comprendemos que la estatua sepulcral de Juan de
para ocho meses corridos después que se le acabe de pagar los veinte
Ortega se ejecutó cuando éste aún vivía, pues el 11 de
marcos de plata que ha de llebar...I^+J Las condiciones que a de llebar el
pie de la cruz que se ha de hazer para la ygl." de nra s. de la villa de Febrero del mismo año se hacía ya referencia á ella como
se ha visto en el pleito; y subsiste colocada en el sitio
curiel son las siguientes=se an de quitar de la traza las bichas del Recibim. de la bobeda... el cañón a de ser estriado... se han de quitar las
para donde fué hecha, ó sea en la capilla mayor y lado del
labores del friso... a de llevar los doze apostóles en la ?m¿mz#...=Pascual
Evangelio de la iglesia de Sancti Spíritus, conteniendo
Abril.=Valladolid. 15. Enero. 1586.
la inscripción siguiente: AQVI IAZE IVAN DE ORTEGA
—...nos domingo de medina mondragon platero v.° de la ciudad de
DE L A CÁMARA DEL REÍ DON FELIPE SEGUNDO. Si
patencia estante... en Vallid como prencipal e yo pascual abril platero
v.° de la dha ciudad de patencia como vuestro fiador... por quantofué
con el mismo Esteban Jordán quien la esculpió, no lo
licencia del Ill. señor don albaro de mendoca obispo de patencia... sabemos;
esta
pero es muy inferior en mérito á la de D. Pedro
mandado hacer un árbol de una cruz para la yglesia perroquial de santo
Gasea, inclinándonos á suponer sea obra de otro escultor.
tome del lugar de rrauano conforme a la traca firmada del señor licenciado Villafañe...l^^ Condiciones que a de llebar el árbol de la cruz deNo
la era, sin embargo, Jordán un extraño en el monasterio
de
ygl. de s.'° Tome del lugar de Rauano... a de pesar de quinze a diez y seisSancti Spíritus, pues intervino directa ó indirectamente en compañía del herrero Alvaro de la Peña en la
marcos... la echura de la dha cruz a de baler por tasación de benabente
platero vz.° desta villa a siete ducados cada marco y no le an de pagarejecución
mas
de la reja de la capilla de Sancti Spíritus,
de a seis... la dha cruz se a de dar echa y acabada en toda perfection
quea es muy buena obra. E l 8 de Diciembre de 1582, ante
vista del dho Venabente o de otro oficial... para el dia de S. miguel de
el escribano Antonio Rodríguez parecieron Alvaro de la
setienbre deste presente año...=28. Enero. 1586.=Domingo de medina
peña herrero e cerra/ero v.°... como principal y estevan
mondragon.
escultor como fiador... e dixeron que Kara... vna
=De la villa de magaz... rrematose en Juan de celaia.=...yo Juan jordan
de
celaya maestro de cantería v.° de la ciudad de patencia estante al presente
rreja de hierro para la capilla myor de la yglia del
en esta villa de Vallid... digo que por quanto por el Ill. ° señor don albaro
monesterio de santiespiritus estramuros ques del dho
de mendoca obispo de patencia... fue mandada hacer y edificar una yglesia
Ju.° de ortega...—La dha rreja la an de hazer por la
en la villa de magaz de señor san mames y por mandado del muy yll. señor
forma orden y traca e modelo q se contiene en vnpatrón...
licenciado Villafañe del q.° de su mag. fue mandado alonso de tolossa
—de muy~buenfierro e nuebo... sin mezcla de nyngun fierro
criado de su mag. y bedor de las obras deste obispado fuese a ver e fracase
la dha yglesia e hiciese las condiciones con que lauia de rrematar la dha
viejo... muy bien labrada e limada... a de pesar diez mili
obra el qual fue a bella y Meo ciertas tracas... y por el dho señor licenlibrase no mas...—Todo lo qual an de hazer... los dhos
ciado Villafañe abiendose ynformado de la costa que en la dha yglesia
alvaro
pueda tener de manos tan solamente trato co migo el dho Juan de calaya de la peña e Esteban Jordan... por precio de mili
ducados... el dho Ju.° de ortega dixo que para asentar la
que tomase la dha obra atento que yo tengo echa en la dha yglesia mucha
dha rreja quel daria hecho a su costa el pedrestal.—dixo
cantidad de obra... y al tpo del rremate... me concerté... de hacer la dha
obra... en novecientos ducados [aquí las condiciones] ...e yo alonso
albaro de la peña que no sabia escrebir.
oportuna, pues aumenta con una obra más el catálogo de
las de nuestro artista, conservándose hoy la efigie en el
convento llamado de las Madres, en Avila, el mismo que
con la denominación de San José tomó para su entierro
el Obispo. La estatua orante hecha en alabastro—según
nos escribe Gómez-Moreno Martínez, á cuya amistad
debemos diversas noticias de Avila—tiene una factura
conforme con la del sepulcro de la Magdalena, siendo la
cabeza lo más digno de elogio en toda la obra. Muchas
estatuas sepulcrales debió construir Jordán, pues siendo
tan hermosa la del obispo Gasea y estando ya hecha
cuando declaraban los testigos, no la citan nominalmente, lo cual hace suponer que otras varias hubiese
labrado de mérito semejante, contentando á todos los
señores con quien trataba. Respecto á las dimensiones
de la que se puso en litigio, acordes estaban los maestros
para sostener que dos ó tres dedos de más ó de menos
no afectaba á las cualidades artísticas y nunca se suele
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ordoñez mayordomo de la dha yglesia de san mames de la dha villa de
El 21 de Enero de 1584 no se había concluido el retamagaz... acepto...=Valladolid. 29. Enero. 1586.=Juan de celaya.
señor Juan de
=...fructuoso baez platero vecino de... Valladolid como principalblo
e yoni la reja, pues hablando... el Ill.
xptobal sanchezplatero v.° [de id.] dezimos que por quanto por licencia
Ortega déla cámara de su mag.*... como tomo para su
del ni.™ r d
albaro de mendoca obispo de patencia esta mandado
entierro la capilla mayor del dho monesterio... añade; epor
hacer un pie de una cruz de plata para la yglesia de Santa Juliana desta
a que se acabase el rrelablo y rrexa de la dha
villa de villarmentero de peso de diez a honce marcos... para el dia deaguardar
san
capilla que según le abian prometido abia de aber dias que
miguel de setienbre... deste presente año...^Valladolid. 12. Marzo. 1586.
acabado (1).
=...yo hernando de loyaisa maestro de acer aculemos vezino deestubiese
Valladolid... digo que por quanto por licencia de su señoría Ill. don albaro
de mendoza obispo de patencia esta mandado hacer en la yglesia de(1)sanAlgunas referencias del texto alusivas á Martín de Vergara y
pedro de la Villa de la bega un frontal con su peana y testeros paraJuan
el de Ortega, se apoyan en los documentos que siguen:
altar mayor de la dha ygl." de aculexos... ¡¡ me obligo... que haré los Martín de Vergara otorgó testamento el 27 de Septiembre de 1580,
aculexos que fueren menester para hacer y acabar el dho frontal y peana
ante Pedro Fernández de (Hollantes: empieza diciendo, yo mjn de
bergara
vezino de... balladolid e natural de la billa de hiscar, y dispone,
y los daré hechos y acabados y en toda perficion puestos en esta villa
de
Valladolid... acabados en mi casa y de aqui los ha de llebar a su costaseademi cuerpo ssepultado en la yglesia e monat. de Valladolid con quien
la, ytgla el mayordomo... y me ha de pagar los dhos aculexos sobremis
cin-testamentarios se conzertaren.
quenta rreales que agora me da e paga... parte de pago de lo que ?nonEstos eligieron el convento de la Trinidad, y el 11 de Enero de
¿«/•<?...=Valladolid. 18. Marzo. 1586.=hernando de loajsa.
1588 parecieron angustia sanchez de cosgaya mercader e diego de soiis y
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...nos Juan de Villa efran. de madrid ensanbladores
vezinos desta villa de Fallid dezimos que por quanto esleb
Jordán escultor... tiene a su cargo de hazer el rretablo de
altar mayor de nfa señora de monserrate ques en elrreyn
de catalunia el qual en su rreal nonbre le dio azer el co
En el estudio sobre Medina de Ríoseco ha sido forzoso de chinchón para cuyo efeto... Jordán se obligo a azer... y
incluir el retablo principal de la iglesia de Santa María, asentar en el dho monesterio y altar mayor de la yglesi
ejecutado por Esteban Jordán el año 1590, á cuya noticia mieba del el dho rretablo dentro de zierlo tp.°... y condiprestan mayor interés los antecedentes que el hecho ciones..,, ante miguel rr°s. escriv." del escurial... y porqu
en sí, por cuanto éste es de antiguo conocido. También con mayor puntualidad la dha obra se acave... el dho
se sabe que para el monasterio de benedictinos de Mon- esleban Jordán nos a pedido nos encarguemos de hazer
serrat, construyó otro retablo según una traza de Fran- que toca a arquitatura y ensanblaje... ques de nfo off.° y
cisco de Mora, y aunque las noticias complementarias profesión obligándonos a acauar dentro de dos años... de la
recogidas acerca de este asunto no son de gran interés, misma manera quel dho esleban Jordán esta obligado a
algo ayudan para conocer la marcha de la obra bajo cunplir... [Se especifican varias condiciones, entre ellas
cierto aspecto. El año 1593 hizo una escritura Jordán las siguientes] hemos de tornear las colunas grandes y
con los ensambladores Juan de Villa y Francisco de pequeñas de custodia... y azer los dentellones y tableros d
Madrid, para que éstos se encargaran de la parte corres- capiteles sin flores y artesonar las caxas... y emos de ap
pondiente al ensamblaje y la arquitectura, repitiéndose rejar todas las ystorias y pegar pedacos do?ide fuere men
que la traza estaba firmada por Francisco de Mora. Así ter y ansi... en todos los santos de bulto o de medio bu
pues, queda demostrado con este hecho y otros recogidos y aremos la custodia conforme a las dhas trazas que está
también en la vida artística de Esteban Jordán, que firmadas del dho conde y de Fran. de mora criado del r
nuestro ss:~... // la madera... hemos de yr a los pinares
tantas obras de inmenso trabajo material no pueden
soria y de ontalvilla o traspinedo dándonos para ello el dho
considerarse hechas por la mano de un artífice único,
Jordán cabalgadura y la costa que hemos de azer... y hem
y no sólo en aquellas partes secundarias que traen de tener cada uno de nosotros dos oflziales buenos q
aparejadas indefectiblemente la subdivisión del trabajo, trabajen la dha obra con nuestras personas... y nos a de d
sino en otras de importancia grande. Así vemos que en obradores en que trabajemos ¡¡ y por toda la dha obra..
el retablo de Monserrat, la traza, la disposición arquitec- nos a de dar el dho esteban Jordán mili y setezientos du°
tónica, no es suya; que las pinturas de blanco y negro de a trezientos y setenta y cinco m?s cada uno... // todas
que le encargaron para la iglesia de la Magdalena las dhas partes declaramos que si su mag. u otra persona qu
encargó él á su vez á Gregorio Martínez y á Benito Ronco, para ello sea parte en su rreal nonbre mandare zesar la
que el basamento para la estatua sepulcral del obispo dha obra... les he de pagar yo el dho Jordán lo que hast
D. Pedro Gasea mandóle hacer á Francisco del Río, y alli se les debiere...=13 de Octubre de 1593. (Protocolo de
por último, que la parte de arquitectura y el ensamblaje Tomás López).
del retablo destinado á Monserrat, obra es de dos artíEste año de 1593, es quizá el correspondiente al enfices, con quienes se escrituró directamente según el cargo del retablo, y debióle concluir en el de 1597, pues
documento que sigue:
Ceán expresa que á 27 de Abril se despachó una real
orden
Josepe de madrid platero vezinos... como albaceas testamentarios... depara que las justicias de los pueblos situados en
camino desde Valladolid á Monserrat, le ayudasen
martin de bergara... y de la otra parte... el conbento de la santísimaeltrinidad... e dixeron... que por quanto el dho martin de bergara... mando
que
con carretas
para la conducción de la obra, y después
su cuerpo fuese depositado en la iglesia de Santiago... para que desde
alli Jordán se resolvió á hacer un ajuste directo
sin duda
fuesen trasladados sus huesos al monesterio que sus testamentarios
elixiesen... los dhos testamentarios se an conbenido y concertadosegún
en queconsta de la obligación formalizada entre él y
algunos
los huesos del dho martin de bergara se hayan de pasar y tresladar
al carreteros el 20 de Mayo de igual año 97 (1).
dho monasterio de la santísima trinidad para que en el se agan las memoPoco tiempo después de comenzado el retablo de
rias y sufraxios que... bergara mando que hiciesen en el m.° donde
fuere
Monserrat
en 1594, hay noticia de haber hecho otro
sepultado e que para ello el dho monasterio les aya de dar la capilla de
retablo
y
estatua
sepulcral por encargo del curador de
los rreyes... que esta enfrente de la nave de la capilla mayor devaxo del
Juan de Tamayo, pero el documento que á ello hace
coro junto a la capilla de san Mas ques de don pedro fernandez deD.Villarroel... y los testamentarios dan al dho monasterio mili ducados...referencia, omite no solo ios particulares artísticos relaConsecuencia de este acuerdo fué el encargar á Jordán, un mes tivos á esas obras, sino también la designación de la
después, la estatua sepulcral de Martín de Vergara, para colocarla
iglesia donde habían de colocarse y el nombre de la
en la capilla de los Reyes del monasterio citado.
persona
á quien se erigía el sepulcro.
Respecto á Juan de Ortega, cuya estatua pusieron de modelo á
15. Enero. 1594.—...parescio presente esteban Jordán
Jordán, hay el siguiente documento además del publicado en el
texto:
escultor... y dixo que por quanto el se concertó con fran:°
=...yo Juan de ortega de la cámara que fue del rrey donphelippe
y su depal. ... como curador de don Tu." de tamayo d
albarez
armero mayor vz.°... hijo que soy y quede de hernando de ortega de martos
hacer
un rretablo y bulto de alabastro...porprescio de m/ll
y de Juana de Ortega salidos... vecinos que fueron de la villa debelmar
y
catorce
ducados... para la cobranza dio poder a... para
en el obispado de Jaén difuntos.—digo que... constituí y funde mayorazgo
en doña catalina hortega mi hija que sea en gloria muger que fuecobrar
de don de un censo que dho don Ju.° de tamayo tiene so
bartolome de hortega cabrio mi hermano vzno de la ciudad de el
Ubeda...
estado del conde de Benav.' y en quenta de lo que h
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[por escritura de 8 de Noviembre de 1574] ...tome la capilla mayor del
monasterio de santispiritus... para my entierro y de los subcesores(1)
en 20.
el Mayo. 1597. Oblig. destevan Xordan.
dho mi mayorazgo... en la qual hice el rretablo y rreja de la dha capilla
...nos... carreteros... nos obligamos... de llebar... desde esta ciuda
mayor... [Sigue la institución de capellanía y memorias]. Nonbro por monasterio de nuestra señora de monserrate en el rreyno de catalu
patronos a don francisco de ortega cabrio mi nieto e subcesor en atiendo
el dho mi
camino por donde puedan caminar las carretas de bueyes tod
mayorazgo...=Otorgada en Valladolid en las casas del dho Juan ortega
rretablo que esteban jordan hescultor tiene hecho para el dho monast
que son fuera de la puerta del canpo.=Ante Juan de Santillana. [27
nosdea de dar el dho esteban jardan mili y trecientos du°s. de a honze R.
Marzo de 1588].
(Protocolo de Tomás López).
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de aber del dho rretablo y bultos parece auer cobrado... los... e yo el dho francisco de carrion... y los fiadores...
[hacen cuentas, y se dá por pagado sin añadir ning-una otorgamos esta carta de renovación y flanea... 12 de Sepnoticia especial]. (Protocolo de Pedro de Arce).
tiembre de 1544.
La última obra hecha por Esteban Jordán, aunque
>** Y es ansi que en el dho suelo de casas... sucedió herconcluida por su yerno, fué una estatua yacente desti- nando de corral... el qual hizo y edifico en el dho suelo... y
nada para cierta iglesia de León, cuyas circunstancias fallecido el dicho hernando de corral yo [Esteban Jordán]
han podido saberse por incidencia. Muchos años después hube snbeedido y subcedi en el dho suelo de casas con lo en
de haber muerto Jordán, su hija Isabel otorgó un poder el edificado por venta... que me hizieron [los herederos de
á su esposo Pedro de Oña para liquidar cuentas con los Hernando de Corral] del dho suelo que tiene al presente
patronos de la capilla, redactado en los siguientes por linderos de la una parte casas de gaspar de patencia y
términos:
por la otra casas de los herederos de hernando de Corral...
Escritura de poder... yo doña ysabel Jordán de melgar y por delante el camino rreal que va... al monesterio de
hija lejitima de esteban Jordán y de Feliciag°z. berruguete... santispiritus y por detras la calle principal que es a mano
difuntos... muger de pedro de melgar y oña mi marido del sacramento... otorgo esta carta de rrenovacion del
vz.°... y el dho pedro de melgar Jordán y oña su marido... censo...—3 de Julio de 1562=estevan jordan=e?i testiconcedo dha licencia... y de ella usando Ij digo que pormonio de verdad Payo cuello.
quanto el dho esteban Jordán mi padre en su bida se
No conservándose el protocolo de este escribano se
encargo de hacer una cama y bultos de alabastro para la conocen las escrituras por traslados hechos en otra de
capilla de don al." de quiñones difunto vz.° que fue de la 1622 ante Juan Bautista Guillen para renovar el censo
ziudad de león questa en la capilla que llaman de los D . Isabel Jordán, hija del escultor, mujer que fué de
quiñones en una yglesia de la dha ziudad de león y por Pedro de Oña y á la sazón viuda. Comienza el documuerte del dho esteban Jordán mi padre acabo los dhosmento así:
bultos y cama de alabastro y los demás adornos que
...yo doña ysabel de jordan v. de Pedro de oñapintor...
conforme a la escritura de contrato que el dho esteban difunto v.° que fue y yo soy... / digo que... Aquí hace relaJordán mi padre estaba obligado azer el dho pedro de ción de la propiedad sucesiva de las casas y termina renomelgar y oña mi marido 11 y es ansi que aunque el dho vando el censo de 1.500 maravedís á favor de D. Pedro
pedro de melgar y oña mi marido por muerte del dho mi Niño de Castro en 12. Agosto. 1622.
padre acabo los dhos bultos y cama y los demás adornos...
Colindantes á éstas poseía Jordán otras casas cuya
nunca se a acabado de hacer y aberiguar la quenta de ello renovación de censo se hizo por la hija á continuación
y agora el dho pedro de melgar y oña mi marido quiere yr de la anterior; pero tenemos noticias directas por el
a la dha ciudad de león ha azer y aberiguar... las dhas protocolo de Alonso Pérez Cerón. En el año 1551 D. Herqnentas... con el señor femando de quiñones... a quien toca nando niño de castro.,, dio a rrenta a luis sosteni florentin
el hacer las pagas y con otras personas a quien toque y con ocho suelos... quatro en el pico al cabo de la dha tierra que
quien se deban hacer y averiguar las dhas quentas... fene- enfrenta con el monest." de santispiritus. Estas casas
cerlas... y cobrar los alcanzes deltas y otorgar carta de pagopasaron luego al doctor Alonso Díaz, quien por testade finiquito... y por que a mi como tal hija lexitima de dho mento dejó sus bienes al hospital de la Resurrección, de
Esteban Jordán mi padre y eredera unibersal en todos sus donde las adquirió Jordán según la siguiente postura:
bienes... me perteneze el derecho de azer y aberiguar las
El ospital de la rresurection postura q hizo esteban
dhas quentas y los marabedis de los alcanzes deltas y no Jordán.—30. Diciembre. 1582.—pareció esteban Jordan
abiendo como no ay otro heredero ninguno mas que yo porescultor v.°... e dixo que a su not." es benido... que el ospise aber muerto las demás mis hermanas...por tanto... como tal... bende y trae al pregón un suelo con ciertos arcos y
hija y eredera unibersal del dho esteban jordan mi padre... paredes... fuera de la puerta del canpo que tiene por linotorgo todo mi poder cunplido... al dho pedro de oña mi deros... casas del dho esteban jordan. Sigue luego el otormarido... para que en mi nonbre... aberigue las quentas... gamiento de escritura por el hospital de la Resurrección
y cobrar en su poder el alcance...—otorgada en la ciudad en 7 de Enero de 1583.
de Valladolid a catorze... de marzo de mil seys.* v.' e un
Poseyó además en el mismo arrabal y en la parte de
años...—doña ysabel jordan dijo no sabe flrmar=Pedro enfrente, una casa con huerto que adquirió del monasJordan de melgar y oña.=(Ante Francisco Salgado).
terio del Carmen (1), así como por otras noticias se
mencionan diversas casas en Valladolid, todas de su
propiedad, una en la calle de Teresa G i l , y otras en la
del Saúco, Plazuela Vieja y calle de Renedo.
Es evidente pues, que el escultor Esteban Jordán
tenía
su casa y talleres en lo que hoy se llama Paseo de
De las diversas noticias que tenemos acerca de las
Zorrilla,
cerca de las de Juan de Juni, y las últimas hacia
casas que poseyó Esteban Jordán, sólo daremos algunas
la
parte
del
convento de Sancti Spíritus. Se recordará que
que se refieren á las de la Acera de Sancti Spíritus,
allí
fueron
á ver los peritos el sepulcro de Martín de
barriada célebre por los escultores que moraron en ella.
Vergara.
El 23 de Febrero de 1544, D. Hernando Niño de Castro
a
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otorg-ó una escritura ante Iñigo Cuello en la cual decía:
tengo... de mi mayorazgo un suelo cercado en saliendo por (1) En el monesterio de nuestra señora del carmen estramuros... prela puerta del canpo... a la mano derecha... cerca del monas-sentes el prior... y convento... dijeron... que este monasterio tenia vn
terio de santi espiritus... e arriendo a vos alonso de durango huerto con una casa dentro del en el arrabal de santispiritus... adelante
lencero del principe nuestro señor... por precio de dos duca- del dho monasterio... e otorgaron en fabor de esteban Jordan escritura...
1*^ Tercer tratado... estaba concertado con esteban Jordan escultor de
dos cada suelo que valen 750 m.°—Después délo qual... bender [el huerto] en ciento e quarenta ducados... [Se hace la venta á
durango y... su muger... se concertaron conmigo [Francisco30. Junio. 1573] testigos... benito celma... (Protocolo de Francisco
de Camón, platero] de me hacer dexacion de los dhos sue- Cerón).
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de cyento y zinquenla myll maravedis que yo pague sesenta
myll mrs. a hernando del corral del suelo que le conpre
junto a santispiritus y lo demás de un censo que rredimi
al mon." de las huelgas de dos myll e qui°s mrs... que tenia
El día 4 de Junio de 1597 otorgó su testamento sobre un suelo a la puerta de san Man en la calle de rrenedo y ottras cosas que pague de que dexare memorial // e yo
Esteban Jordán, en esta manera:
rrecibi
en dote con la dhafelizia berruguete mj muger zien
In dei nomine amen. Sepan quanlos esta carta de testamyll
mfs
como parece por la carta de dote
mento ultima e postrimera boluntad vieren como yo esteban
>yten declaro que al tpo que yo me case con la dha
jordan escultor vz.° desta ziudad estando sano y en my
juicio y entendimiento natural qual dios nuestro señor fue maria de zarate my muger tercera yo rrecibi con ella en
servido de me dar y themiendome de la muerte que es cosadote zien mili mfs en dineros y ottras cosas la qual paso
natural a toda criatura MMente en este mundo y que no benyto lopez de basantes escriv." que fue del juzgado de
sane el dia ni la ora ni quando ni donde a de morir y de bizcaya... declaro que lodos los bienes que ahora tengo los
buenos xpianos es estar aperciuidos para quando dios he ganado durante el matrimonyo entre my y la dha maria
nuestro señor fuese servido de los llamar y llebar desta pre- de carate my postrera muger porque fuimos casados veinte
sente vida e yo considerando lo susodho e creyendo como
y ocho años antes mas que menos
_^—
1
creo en todo aquello que tiene cree y confiesa la santa
y+< y para cunplir y hexecutar este my testamento y lo
madre yglesia de rroma otorgo y conozco por esta carta queen el conthenido dexo y nonbro por mys testamentarios y
hexeculores del a al. de ortega que bibe junto a santieshago y /¿ordeno my testamento en la forma siguiente
piritus y a mateo nabarro cordonero y al prior que es o
'Primeramente encomiendo mi anima a Dios...
•yten mando que... mi cuerpo sea sepultado en el fuese del dho mon. de nuestra señora del carmen...
y-^yten declaro (que para ayuda e pagar las deudas que
mon." de nuesttra señora del Carmen fiera de la puerta del
canpo desta ziudad conprando mjs testamentarios para mi quede deviendo (¿liando la dhafelizia berruguete my prientierro una sepoltura junto a la sepollura donde esta depo- mera muger fallezio yo cobre de la yglesia de santa Olalla
sitada maria de carate mi mnger que se arrimen las dhas de la billa de paredes quarenla myll maravedis (que se me
sepolturas vna con otra y que lleguen a la rreja principal deuian de un rretablo que hize en la dha ygl." en bidade la
¡—_
de la capilla mayor que se a de poner y por el otro lado arri- dhafelizia berruguete mi muger
>^y después de cnnplido y pagado este mi testamento...
mado al mismo pilar donde se forma el arco de la capilla
ornesina y se pague por ello lo que se concertare y sino se sacada la dha mejora dexo e nonbro por mis herederos
concertaren con el d/io monesterio sobre la dha sepoltura vnybersales... a doña madalena xordan e a maria xordan
mys testamentarios me puedan enterrar juntamente con el e a ysauel de xordan mis hijas e de las dhas mis primera e
cuerpo de la dha maria de carate mi muger en otra qual- tercera mugeres=Olorgado en la ciudad de Fallid a quaquier ygl. o monesterio que quisieren en esta ziudad mu- tro dias del mes de junio de mili e qui°s. e nov. y siete
ante mi Pedro de Arze.
riendo en esta ziudad o veinte leguas al derredor della «°,9...=Esteban Jorá3.u=Paso
porque muriendo denttro de las dhas veinte leguas quiero Al año siguiente de otorgado el testamento, hizo el
que mi cuerpo se ttrayga a sepultar a esta dha ziudad. siguiente codicilo ante Tomás López: En... Fallid a
x^^yten mando que el dia de mi entierro no siendo dia cinco... otubre mili e quinientos e noventa y ocho parescio
de misa y si no otro dia siguiente se me diga... misa can- esteban Jordan escultor de sum%g. y su criado... y dijo
tada con mynystr os... que se me haga... mi nobenario en que [se refiere á la cláusula testamentaria en que distires dias diziendo en cada uno del los misa cantada con pone sea enterrado en la iglesia del Carmen, y ahora
mynystros [cita muchas cofradías que deben acompañar manda,] se entierre en el lugar donde quisieren sus testael entierro y determina las misas que han de decir por mentarios... y porque maria de zarate mi hultima muger
su ánima, comprendiéndose que era feligrés de San esta depositada en el dho monasterio de nfa señora del
carmen que el se saque de alli y se traslade y pase a la
Ildefonso].
t^^yten mando que se digan por mi anima ttrescyentas parte y lugar donde fuere enterrado su cuerpo...
mysas rrecadas la quarta parle deltas en San elifonso...
Ya se ha visto por el testamento arriba copiado, la
r^yten mando que de mis vienes se dote una memoria predilección que tenía Jordán hacia la hija de su tercera
perpetua de nueve mysas rrecadas cada año en las nueve mujer. La escritura de mayorazgo y mejora lo demuestra.
fiestas de nuesttra señora en el dho mon. del Carmen y en Fué otorgada por Tomás López, pocos días antes que
la pared junto a la sepoltura junto a la rreja se ponga un el codicilo, y proporciona otras noticias que no carecen
rretablo de la salutazion que yo tengo echo haciéndolo pintar de interés, pero antes de insertarla copiaremos la de
a costa de mi hazienda y que alli junto a la sepollura emancipación de la propia hija, hecha con un mes de
debajo del dho rretablo se haga un altar de tabla con sus anterioridad para los efectos mismos del vínculo. Dice
bisagras y goznes que se halce y baje para que se puedanasí el protocolo de Tomás López:
dezir alli las dhas mysas de nuesttra señora... las dhas
emancipación de doña madalena jordan.—En el arrabal
mysas se digan... a quallro rreales cada una de rrenta de la puerta del canpo extramuros... ante el licenciado
perpetua...
osorio thenientede corregidor parescio esteban Jordan escultor de su mag. ... y doña madalena xordan su hija y de
>*»* y ten usando de las leyes destos rreynos... mejoro en
el terzio y rremanenle del quinto de los vienes que de mi ysabel de carate difunta su tercera muxer... maior de diez
quedaren y me pertenecieren a doña madalena Jordan mi y siete años [la hija] q le a pedido la emancipe // y atento
hija legitima y de la dha maria de carate mi mug r difunta ques menor de los dhos veinte e zinco aunque mayor de los
t^ yten declaro por quitar pleitos y diferenzias enttre dhos diez y siete.., 3. Septiembre. 1598. [Se verifican todas
mis /lijos que al tpo. quefallezio felizia de berruguete mi las formalidades de costumbre, como ya hemos especiprimera mug'r. no temarnos vienes ningunos de que hacer ficado al tratar de la emancipación de una nieta de Berruynbentario y asi no le hice sino antes deudas de cantidad guete en la pág\ 114].
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las mis armas que son dep. de mi padre un castillo en
Véase ahora la escritura (Je mayorazgo:
colorado y vn cavallero armado a la puerta defen.. .yo estevan xordan escultor de el rrey nfo señor canpo
e
diéndole e debajo de el una puente con vnas aguas ¡¡e de
su crriado... morador en el arraval de la puerta del canpo...
p. de
digo... que del matrimonio vi timo que lube con maria
de mi madre las armas de los melgares ques vn escudo
partido por el tercio alto en faxa y vna media luna en
:arate mi muger vMmos y procreamos por nf a hija legitima
creciente e lanca en canpo de oro e lo demás del escudo
a doña madalena Jordán de melgar doncella que al pres."
en palo y en el lado derecho un braco armado con
es de edad de veinte e un años poco mas o menos ypartido
emancivnas
pada por mi a quien por lo mucho que quisse a la dha
su mielgas en la mano e las rraices acia arriua y las
flores y ojas acia avajo en canpo verde e las mielgas an de
madre e por su gran rrecoximiento e virtud e por la buena
conpañia que me a tenido en mi Mudez tengo mucha estar
aficiónagostadas y en el otro medio escudo partido en faxa
a deeauer arriua un casi." de oro en canpo colorado e debaj
e voluntad correspondiendo a la qual e p. se lo mostrar
un león morado en canpo de plata e la diuissa sobre la
rremunerar en alguna manera el travaxo q la e dado...
cellada un braco armado con las mielgas en la mano e las
vssando en esta parte de la facultad... concedida al padre
armas
para mexorar a qual quiera de sus hijos o nietos... en
el de mi padre anden a la mano derecha y estas armas
le obligo e que las tengan e pongan en qualesquiera partes
tercio y remanente de el quinto de sus Menes no obstante
donde
que tengan otros hijos... y porque asi es mi noluntad
estoyubieren de poner sus armas... y si la dha mi hija o
los demás
de acuerdo de la mexorar en el tercio e quinto de mis
bie- sucesores no cunplieren esta claüssa y condición
en el poner e hacer las dhas armas e llamarse del dho
nes... con tanto que la dha mi hija junte a la dha mexora
los bienes de la lexitima de la dha marta de car ate sunonbre
madrey apellido de Jordán e melgar... pierdan la possee sucess. " del dho binculo e mayorazgo e pase al
e los que de mi futura sucesión la pertenecieren p. quesion
todo
siguiente
.
ello sea un cuerpo... e los tengan por bienes vinculados
e de en grado...
y^vyten
que
en
este
vinculo...
no pueda suceder... ningún
mayorazgo el qual y la dha mexoria establezco y señalo espefraile
ni
monxa...
cialm. en los vienes sig.
y ten que si lo que dios no quiera ni permita alguno
Primeramente las casas principales q yo tengo... en x**'
la
de loseposeedores de este vinculo varones o enbras... come
calle de teresa gil que conpre de don diego de sandoval
doña mañana de palacios su muger con sus bodegas tiesen
cubas algún delito de erexia crimen lexis mayestatis o el
pecado nefando de adulterio... conforme a derecho aya de
e bendedero. .
perder sus bienes... no les llamo... al dho vinculo... e desde
t^las casas... a la entrada de la calle del saúco junto
aquel dia a de ser tenido por muerto...
a la yglesia de señor san miguel con su patio e parrales...
*-wunas casas en los soportales de la plagúela biexa... •yten que anssi la dha mi hija como los demás suzelinderos de la una parle... cassas de los herederos desores
anto-se casen con hombres xpianos viexos linpios e qu
lin entallador
ayan estado y estén en toda reputación y no ayan sido
* ^ unas casas fuera de la puerle de san Joan en la
afrentados por justicia ny penitenziados por la santa
calle de renedo
ynquisicion ni ayan tenido ny tengan baxos ny mecánicos ojf.
vn bergel cercado poblado de arboles y con su cassa
e
poco dentro... en el cam." de simancas fuera de la puerta .otorgado en... Vallid a dos... de otubre de mili y
quienlos e noventa y ocho. (Ante Tomás López.)
del canpo
•.
* ^ y ten aya la dha mexoria en el valor... que ludierenEsteban Jordán no aguardó á que estuviera próxima
su última hora para hacer testamento, como era coslos dos pares de casas principales q yo tengo fuera déla
puerta del canpo... en la acera de santispiritus... en eltumbre generalizada entonces; pero debieron transcurrir
pocos años desde que le otorgó hasta su muerte. El
precio... que lubieren qtro casas q yo tengo en la misma
testamento es de 1597, el codicilo y la institución de
acera de santispiritus al medio de ella las unas principales
mayorazgo de 1598; en este mismo año se ocupaba Jorlas otras medianas que están juntas a otras casillas pequedán de asuntos particulares (1), mas de aquí en adelante
ñas con un huertecico que están a las traseras de estas
ya
no tenemos noticia alguna de él. Era feligrés de la
principales en la calle del sacramento...
parroquia
de San Ildefonso, y el libro de difuntos más
* ^ llamo a la sucesión de esta mejoria e vinculo a maria
antiguo
que
en ella se conserva principia en el año 1603:
xordan mi hija y de f elida Verruguete mi primera muger
no
registrándose
en este libro la partida de defunción.
y muger que al presente es de Venito Zelma escultor y a
Esperábamos
llegar
al conocimiento de la noticia que
ysabel Xordan su hermana y asi mismo mi hija e de la
buscábamos
por
las
operaciones
de testamentaría y pardicha mi primera muger [Establece ciertas condiciones]
tición
de
bienes
entre
los
herederos:
para conseguirlo se
.. .y dar a Casilda Jordán hija de la dha maria Jordán e de
nos
presentaban
dos
pistas,
una
era
el escribano Pedro
Venito Celrna e mi nieta la tercia parte de la rrenta de
de
Arce,
que
autorizó
el
testamento
de Jordán; otra,
este vinculo y abiendo fallecido la dha ysabel xordan suceda
Tomás
López,
ante
quien
hizo
el
codicilo
y demás escrien todos los bienes la dha Casilda hija de maria...
turas
el
siguiente
año;
pero
en
ninguno
de
los dos pro*^ ...que se saque de lo que... montare la rrenta des te
tocolos
aparecen
documentos
relativos
á
Jordán
ni á su
vinculo lo q fuere menester para el cunplimiento de una
familia.
memoria perpetua... por mi e por mis muger es Padres
avuelos hijos difuntos e vienhechores...
(1) Estevan xordan escultor... digo que en mi se rremataron las casas
r-^es condición... q la dha mi hija e los demás sucesores
principales del mayorazgo que fundaron fran. sanchez de medina y doña
en este vinculo... hayan de bibir... en una de las casas
aqnide Calatayud su muger sitas en la calle de teresa gil en 1900 d°s.
leonor
=Recibio Juan Gallo... de Esteban xordan 1900 d°s. de dhas casas.
rreferidas en qual qnissieren e desde el dia que sucediere
==15. Mayo. 1598.
en este vinculo se ayan de llamar e nonbrar por apellido
=yo Esteban xordan escultor... arriendo a doña bernavea de paz... los
Xordan de melgar de manera que ssobre el nonbre propio
de bajos de la casa que yo tengo junto a las mias principales...
aposentos
Pila sse llame luego Xordan melgar e traigan e tengan
ende la puerta del canpo.=5. Agosto. 1598. (Protocolo de Tomás
fuera
López).
su cassa y en qnalesqnierpartes donde se vbiesen deponer
le
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Según noticias de Ponz, el año 1604 se acabó de pagar
á los herederos del escultor el importe del retablo de la
Magdalena, por lo que Ceán sospecha haya fallecido á
los principios del siglo XVII.
¿Murió en Valladolid ó en León? Sabemos únicamente que para esta última ciudad ejecutaba una estatua sepulcral, y que por haber muerto la dejó sin concluir. Si el monumento funerario de D. Alonso de
Quiñones le construía en Valladolid, aquí moriría; si se
trasladó para hacer la obra al mismo punto donde había
de ser erigida, tal vez entonces León recogió su último
suspiro.
En el estado de nuestras informaciones, dejamos sin
resolver la fecha precisa y el lugar de su muerte, y de
igual manera queda sin fijar el año y el sitio de su nacimiento. Tan sólo podemos indicar un dato aproximado
respecto á este punto. En el pleito de Rabuyate sobre el
retablo de la capilla de los Alderetes en Tordesillas,
declaró Jordán como testigo el año 1581 y dijo que tenía
más de 46 años, por lo que restando esta cifra de aquélla,
daría el 1535 como fecha de nacimiento. Hay que hacer
no obstante la observación de que Isaac de Juni al intervenir á su vez en el litigio sostenido por Jordán con
motivo de la estatua de Martín de Vergara, manifestaba
conocer á Esteban Jordán desde que él—Isaac—era niño
pequeño, lo cual hace suponer una regular diferencia
en la edad de ambos, y como Isaac de Juni nació el 1539,
solo le llevaría Jordán cuatro años. Poco nos parece, y
en su vista es verosímil colocar el nacimiento de éste
entre el 1530 y el 1535.
Sin conocer hoy día más que una parte reducidísima
de las obras hechas por Esteban Jordán, bien puede
considerársele como uno de los mejores escultores habidos en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVI.
Tratando Ceán Bermúdez el punto dudoso en muchas
ocasiones, de si cultivaba ó no las tres bellas Artes, manifiesta que de sus conocimientos en la arquitectura no
hay otra prueba que los retablos de la Magdalena en
Valladolid y el de Santa María de Ríoseco, pues el de
Monserrat le ejecutó por traza que hizo Francisco de
Mora. Conformes con esa opinión le descartamos igualmente el título de arquitecto.
No sucede lo mismo con el de pintor, porque si bien
la única obra que se le asigna son los lienzos para
Semana Santa en la Magdalena, y éstos ya se ha visto
que los pintaron Gregorio Martínez y Benito Ronco,
creemos que á Jordán se los encargaron y él hubiera
podido pintarlos. Cuando hizo en compañía de Inocencio
Berruguete el retablo para la iglesia de Paredes de Nava,
le llaman pintor algunas veces; y así creemos que lo
fuera y lo ejercitara, sobre todo al principio de la carrera,
aunque después en el transcurso de su vida se dedicase
más de lleno y absolutamente á la escultura. Bajo este
aspecto, pues, es como debe considerársele.
Ya se han hecho algunas reflexiones sobre el estilo
de sus obras, las cuales manifiestan un severo estudio del
renacimiento italiano, apartándose en algo del tipo
dominante en España, que seguramente alcanzó Jordán
cuando joven, pues emparentado con Berruguete, no
pudo menos de recibir, lecciones de éste; pero los tiempos
fueron cambiando, y desterrado ya el estilo plateresco,
simplificada la ornamentación particularmente en los
basamentos de los sepulcros—y debió hacer muchas estatuas sepulcrales Esteban Jordán, para señores y prelados—-era tenido por sus compañeros como uno de los

mejores maestros que se conocen en el reino, de hacer bultosde alabastro, conforme a lo que se ladra y usa a lo nuevo y
moderno. Representante es nuestro artista por consiguiente, del cambio que se operó en la escultura durante
la segunda mitad del siglo XVI. En cuanto á si estuvo
en Italia durante su juventud, cosa es que no hemos
podido averiguar, ni hay dato alguno en su biografía
que permita establecer la afirmación verosímilmente.

XI
Fué la primera mujer de Jordán, Felicia González
Berruguete, teniendo descendencia el matrimonio desde
el año 1558 que sepamos. No eran por aquel entonces
grandes los bienes de fortuna de nuestro escultor, pues
en su testamento expresa que no los tenía á la muerte
de Felicia, si no antes deudas; y como entre éstas hace
mención de lo que pagó á Hernando del Corral por la
casa de Sancti Spíritus, suponemos vivía aún Felicia él
año 1562, fecha en la cual Jordán renovó el censo correspondiente á dicha casa.
Viudo de Felicia, casóse con María Becerra, la cual
tenía sus padres en Madrid, y esta circunstancia hace
sospechar si estuviera allí también el escultor aunque de
ello no se tengan noticias. A l hacer testamento Esteban
Jordán, designa tan sólo por sus nombres á la primera
y tercera esposa, tal vez porque no habiendo tenido
descendencia de la segunda, no consideraba preciso
mencionarla para efectos legales. Pero tenemos el testamento de María Becerra hecho el año 1567, y él es bastante al efecto de ilustrarnos en este punto, revelando
en su última voluntad un afecto y cariño conyugal que
la hace muy simpática. Dice así:
...yo marta bezerra muger legitima q soy desteban
Jordán escultor... estando... enferma hago y ordeno mj
testamento... en la manera siguientet^^... m¡ cuerpo sea
sepultado en la yg." del monestr. de nfa se/lora del carmen
estramuros... en la sepultura que yo y el dho mi marido
tenemos en la dha yglesia...\~*<se digan siete misas a las
angustias de nfa señora por el anyma de felida gonz.
muger p. que fue del dho mj marido... en el monasterio
de nfa señora del carmen [Encarga muchas misas y deja
varias mandas] x^^lo susodho se cunpla de la tr. p.' de
m}s bienes y lo demás que Restare dello... es mi voluntad
que lo aya e goce dho esteban Jordán mj marido... por lo
mucho que yo le devo y el grande amor que me a tenydo e
yo le tengo... e Ruego a los señores my padre e madre lo
tengan por bien porque esta es mi vltima voluntad y el lo
merece y mucho mas q yo luciera por el...*^ nonbro por
mis testamentarios... al dho estevanjordan mi marido y a
ger. vigil escultor v.°... nonbro... por mis herederos universales a Ju.° becerra y a fran.
bezerra mis padre y
madre Residentes y v°s. de la villa de madrid...= Vallyd a
veinte y quatro de set.'de myll e qui's y ses. y siete...
testigos bap. beltran escultor y blas de arbicu ensanblador
y fray m/'guel maldonado fraile lego... del carmen...
(Protocolo de Diego Martínez de Villasana.)
En el año 1572 hay documentos en donde ya figura la
tercera mujer de Esteban Jordán, llamada María Fernández de Zarate, con motivo de ser ésta y una hermana^
herederas de su padre y de su abuelo (1).
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(1) Las escrituras adjuntas son del protocolo de Juan de Villasana
...nos esteran xordan escultor e yo marta frn.* de Qarate vfa muge
hija que fue e quede de Juan ffnz de copegui natural de copegui hijo de
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Veintiocho años, antes mas que menos, decía Jordán no quedo hijos quedo por sumug:' a d." ysabel jordan...
en 1597, que fueron casados él y María de Zarate. E l tiene sep." y altar q.' es el de la encarnación el qual esta
testamento de la segunda esposa fué del 1567, y poco dotado y hay escript." de misas y dotación...
Su mujer falleció el año 1636 en la misma feligresía
después contraería nuestro escultor terceras nupcias,
de San Ildefonso: En diez de septienbre de este dho año de
quedando nuevamente viudo.
A su fallecimiento vivían María é Isabel, habidas con seiscientos y treinta y seis, murió Doña Isabel Jordan Viuda
Felicia González Berruguete, la primera mujer, y Magda- de Pedro de Oña Pintor, Recibió los sacramentos y Meo teslena hija de la tercera. En la carta de mayorazgo hecha tamento y codicilo ante miguel becerra... enterróse en esta
á favor de la más joven, se expresa que María estaba Iglesia en su sepultura y Altar de la Encarnación mando
•casada con Benito Celma, escultor, suponiéndose por el por su anima misa de cuerpo presente con Vigilia y minissilencio que guarda respecto al estado de las otras, que tros cantada, y otras tres cantadas en los tres días siguienpermanecían solteras. Debió morir Celma no mucho tes... y cinquenta misas recadas todas en esta parrochia de
tiempo después, conjeturándolo porque su esposa María San Ilefonso, dexo por su testamentario a mi el l. Fran.
Jordán falleció el año 1609 y estaba casada con Felipe de Nieto Cura de esta dha Iglesia y por Herederos a Juan
Avila, según esta partida de difuntos perteneciente á la Goncalez de Castro Pintor Vecino de Salamanca como marido y conjunta persona de Doña Jeronima Jordan melgar
iglesia de San Juan:
14. Diciembre. 1609. ...maria jordan muger de Pheli- su muger, sobrina de la dha difunta; de el Vinculo y mayoppe de Avila... testamento ante Ant." de Velasco... 50 razgo que la dha difunta Poseia de esteban Jordán su
Padre, y de los bienes libres en que entra la casa en que
misas... albaceas su marido y P.° de onna su cuñado.
El testamento, otorgado dos días antes de morir, la dha murió, dexa a su alma por Heredera pagadas sus
deudas...
carece de interés, y sólo copiaremos algunos períodos:
La Jeronima á que hace alusión, fué hija de María,
yo m. Jordán muger de felice de amia v.°... moradora
•en la calle de Renedo...—mi cuerpo sea sepultado en lay nieta por consiguiente de Esteban Jordán; se casó con
yglesia de s. san juan**** declaro que dur. el matrimonio el pintor Juan González de Castro y el matrimonio hallá€ntre el dho f* de avila mi marido y yo hemos ávido... por base avecindado en Salamanca el año 1636.
Pedro de Oña figura con este sólo apellido en la
nuestra Mxa a la dha gr. Jordan de melgar... que al
pres." Mue...*** nonbro por mis albaceas... al dho f. de inscripción del retablo existente en Medina de Ríoseco y
avila my marido que esta ausente y a p.° de oña my cuñado así le designan otras veces; pero en el poder que acabaquesta p."... y nonbro por unybersal heredera a la dha mos de citar escriben en el cuerpo del documento Pedro
_gr. xordan mi hij a i^ otorgado en Valladolid a doze dede Melgar Jordán y Oña, firmando el interesado Pedro
Jordán de Melgar y Oña; la partida de defunción dice,
dizienbre de mili y seiscientos y nuebe...
En el año 1621 ya había muerto también Magdalena, Pedro de Oña Jordán y del Melgar; pero en la de Doña
la hija menor de Esteban Jordán, y sobrevivía única- Isabel ya pusieron únicamente, viuda de Pedro de Oña.
mente Isabel, de la cual han visto los lectores el poder ¿Qué razón pudo haber para esta promiscuidad de apeotorgado á su marido en la época citada, diciéndose llidos tan irregular? Por un momento creímos que á más
heredera universal de Esteban Jordán por haber muerto de yerno fuera también pariente directo de Esteban
sus demás hermanas. Estuvo casada con Pedro de Oña y Jordán; pero bien pronto nos hicimos una reflexión que
moraban en las casas donde había vivido Jordán. F u n - tal vez sea exacta. Cuando Jordán creó un vínculo para
daron en la parroquia de San Ildefonso una memoria su hija Magdalena ó para las otras hijas á falta de ésta,
según la siguiente nota del Inventario de papeles: Escri- estableció ciertas condiciones, y entre ellas que los sucetura de el altar sepultura y memorias de Pedro de Oña y sores del vínculo hubiesen de llamarse por apellido
su muger doña Isabel Jordan... por nueve misas cantadas Jordán de Melgar, después del nombre de pila. Muertas
•sin ministros a cinco R. cada una es la renta 2.500 mrs. Magdalena y María, recayó el vínculo en Isabel, quien
precisamente en el año 1621 se llamaba Isabel Jordán de
•cada año...=28. Noviembre. 1610.
La partida de fallecimiento de Pedro de Oña, se Melgar, y aunque sólo debía bastar que ella así lo hiciera,
conserva en suparroquia:=24. Mayo. 1622.—murió Pedro su marido identificándose personalmente con lo disde Oña jordan y del melgar repentinamente no Meo test." puesto por el suegro en la cláusula de los apellidos,
tomó para sí propio y como primeros los de Jordán de
Melgar. Asi vemos que al fallecimiento de su esposa,
-grauiel ffnz de copegui cuya herencia antes de agora tengo azeptada...
nuevamente á Pedro de Oña su único y verdacon benef.o de ynbentario... con consentimiento... que demando adieron
vos el dho
dero
apellido.
•estevan xordan mi marido... y ambos a dos marido y muger... otorgamos
todo nfo poder... a vos mateo navarro nuestro cuñado... para... envfoMuy pocas son las noticias artísticas recogidas acerca
nonbre... podáis demandar... y cobrar los mrs e bienes... que a my la de
dhaél; siempre le titulan pintor, y aun viéndole encarr/i.a fern.' de carate me son debidos e pertenecen... como una de las heregado de terminar las estatuas sepulcrales comenzadas
deras que quedaron de los dhos mi padre y agüelo...=6. Octubre. 1572.
por su suegro en León, pudo hacerlo por medio de tercera
=testigos manuel collazo portugués e xpoval velazquez ensanbladores...
—Maria ffz de carate dixo que no sabia escrebir.
persona. No obstante, la escritura dice con claridad que
Sigue otro poder análogo de la hermana: yo Ana ffz de carate Oña acabó los bultos y cama y demás adornos; por lo que
•como hija y heredera... de Juan Ffz de Copegui... mi padre hijoateniéndose
de
á ello puede considerársele también ejer.graviel ffz de copegui mi agüelo naturales del lugar de copegui... con
ciendo
la
escultura,
cosa no extraña verdaderamente en
consentimiento... de vos mateo nabarro mi marido... otorgo poder a vos
aquellos tiempos.
mateo nabarro...
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DIVERSAS NOTICIAS

BELHTIVflS IL1P8TERI0 DE Sfl) BENITO
DOCUMENTOS DEL MONASTERIO DE SAN BENITO.

(Arch. Histórico Nacional).

PROTOCOLOS DE FRANCISCO F A N E G A , 1547 Y 1557.
— D E PEDRO L U C A S , 1550.—DE PEDRO DE A R C E , 1569,

—DE
ÍNDICES DEL ARCHIVO DE S A N B E N I T O . — A P U N T A CIONES Y NOTICIAS V A R I A S . — P A P E L E S DIVERSOS.

(Arch. de Protocolos).

(Arch. de Hacienda).
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1497,

TOMÁS LÓPEZ, 1586, 1587, 1609 Y 1611.—DE

ANTONIO RUIZ, 1586 Y 1595.—DE J U A N DE S A N T I L L A N A , 1592.—DE DOMINGO RUIZ, 1599.

1504,

1584,

1585, 1586 Y 1594.
(Arch. del Ayuntamiento).

V A L L A D O L I D . — D O C T O R B E L L O Y SUS HERMANOS
CON J U A N TOMÁS C E L M A PINTOR. (MATRÍCULA DE
PÉREZ ALONSO, ENVOLTORIO 58).

(Arch. de la Chancilleria).
LIBROS PARROQUIALES DE L A IGLESIA DE SANTA
MARÍA L A ANTIGUA.

(Arch. de la parroquia).

INGUNA iglesia tal vez ha existido en Valladolid que reuniera el número de obras artísticas, importantes en sí y por los nombres de
sus autores, como la perteneciente al suprimido monasterio de San Benito el Real. Ya hemos visto
que Andrés de Nájera hizo la sillería del coro, Alonso
Berruguete el retablo principal y el de San Juan y San
Miguel, Gaspar de Tordesillas el destinado á San Antonio
Abad, Juan de Juni é Inocencio Berrug-uete otro retablo
para la capilla de D . Francisca de Villafañe, Gregorio
Fernández el Santo Cristo que llamaban de la Luz, Diego
Valentín Díaz pintó el cuadro de la Sagrada Familia,
Juan de Muniátegui y Tomás de Vallejo hicieron un
retablo para la capilla del doctor Cornejo; pero al lado
de esto, ¡cuánto ignoramos todavía relativo á los diversos
períodos históricos de uno de los monasterios de mayor
importancia, y de uno de los templos más suntuosos! (1)

MANUSCRITOS DE FLORANES.

(Biblioteca Nacional).

No es mucho ciertamente lo que ahora podemos añadir, pero algunas noticias recogidas aquí y allá en diversos archivos, así de la parte artística como de la histórica, servirán de materia en el presente estudio.

Fundación del monasterio.—Carta y privilegio del
rey D. Juan I.
1390

a

Antolínez de Burgos tuvo exacta noticia de este suceso, pero copiaremos en parte el documento original que
desde el archivo de San Benito ha ido á parar hoy día al
Histórico Nacional existente en Madrid.
F u n d a c i ó n de esta casa.—(Caj.° 1."—leg." 1."—
n.° l.°=en 27 de Sept. de 1390).
=En Fallid martes veynte e siete... de Setienbre...
(1) El Monasterio, é Iglesia de San Benito entra en el número de las
mi/U
e trecientos e nouenta años... presentes don guillen
fábricas más considerables, que tiene Valladolid (Ponz).
obpo de ouyedo e... en presencia de m¡ Sancho goncalez
El cuerpo de la iglesia es de los magníficos y suntuosos que se conocen
escriuano... el dho/rey pedro confesor presento ante el dho
en España. (Antolínez de Burgos).
e
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don guillen obpo vna buida [bula] detofoSeñor el papa pd ofecinas necesarias al dicho monesterio assy como son
escripia en pergamino de cuero sellada de su sello de plomo claustra cimjnterio... e pd todas las otras ofecinas nescecolgado en cuerdas de cáñamo el tenor de la ql es este q sesarias... al dicho monesterio... >^e rrequino a mj el dicho
sigile [Aquí la Bula de erección del monasterio en 1389] Sancho goncals escriuano q lo diesse assi signado en publica
forma.
...e luego el d/io don guyllen obpo dixo ql q obedecia la dka
buida... e dio a my el dicho escriuano... una carta de nfo
El preinserto documento no hace alusión alguna á
Señor el Rey de pryllejo [privilegio] de dote pd el dicho que D. Juan I cumpliera al fundar este monasterio la
última voluntad de su padre D. Enrique de Trastamara.
monesterio... la q) es esta q se sigue.
Don iohn [Juan] ...rey... porque según aq. q mas Pudieron tener los historiadores que lo manifiestan,
razones para afirmarlo; mas la carta de privilegio otormcedes e bienes corporales e espirituales rrecibe en ste mudo
de dios... mas le es obligado a lo servir... por ende nos gada por el fundador revela un acto personal suyo.
penssando quantas mercedes e quantos bienes auemos del
rrecebido e rrecebimos de cada dia no por los ntrós merecimientos mas por la su grande misericordia e piedat Iglesia antigua—El arzobispo D. Sancho de Rojas
q de nos... darla gracias por ello de puro cor acó no
—Capilla de los condes de Fuensaldaña.—Juan
tan nobles y dignas gracias como a la su rreal diuinal
Gómez Díaz.
mag estad prenece [pertenece] mas según la humanal fragiUdatpuede... es ufa voluntad... co licencia de nfo Señor el
1422 Á 1617
padre Sto. la q.' licencia nos es por el graciosamente otorgada de fundar i hedificar en los nfos rregnos en el lugar...
cóuen/ble a sernycio de dios un monesterio de monges... de Enlázanse las noticias de la.capilla de Fuensaldaña
la orden de san benyto co el dote... e condiciones... en estecon las de la primitiva igiesia. Antolínez, muy bien
nfo priuilejó q nos en esta rraco~ les damos escripias...por qinformado, escribía: La primera iglesia de este real conlos dichos mojes q en el dicho monesterio fueren de psente e
vento fué donde hoy está la sacristia, y después añade:
fuere donde adelante por sienp rruegue a dios por la nfa Tiene este convento una capilla que es de las mas insignes
salud e por la nfa vida e de los otros rreyes q de nos vinje- de España... es hoy de los condes de Fuensaldaña; su
ren por q goñnemos e rrigiamos los rregnos q por el nos son primer fundador filé Don Sancho de Rojas, arzobispo de
acomendados al justo juicio e a salvación de la nfa alma I Toledo, y fabricóla siendo obispo de Falencia...
por ende qriendo nro bne pposito e vuena devotio poner por En el índice del Archivo, se lee también: Testamento
obra... damos e hacemos donado co las condiciones de yusocompromiso y sentencia del Arzobispo de Toledo D. Sancho
escripias a vos frey antó por e a los otros mojes de la de Rojas... esta sepultado en medio de la sacristia que fue
orden de san benjto... del nfa alcacar de Fallid pd q se faga antes capilla maior... El mismo S. Arzobispo hizo la capilla
del e en el un monesterio de de nfa Señora antes que la principiara D. Inés de G-uzman
moges de la dicha orden de hizo las de S. Maria y S.' Catalina... Rizo el rretablo del
Da el Rey D. j u . °
san benyto pd en q estén e altar maior y el de nuestra S." Murió en Alcalá de Henares
el primero a fray
bjud e more en todo tpo diez e en 21 Oct: 1422.
antonio prior y a los
ocho
muges pfesos... los qles De estos retablos hechos en la primera mitad del
d e m á s moxes E l alpuedan
tenerfasta qtro o cincosigio X V hubiera sido muy importante encontrar alg-ucacar de V a l í 18
oficiales
y aministre las cosas nos informes, y nombres de artistas que los ejecutaran;
moges.
del dho monesterio efaseemos pero las obras han desaparecido y sus autores permavos donado e damos por juro de heredad pd mdteny miento necen ignorados; sólo puede consignarse un nombre de
de los dhos muges e sus oficiales estas rrentas q se sigue arquitecto, Juan Gómez Díaz, mencionado ya por Antoconvié a saber q ayades e ayan en cada un año... en lo línez. Extractaremos no obstante algunos párrafos del
sainado de las tfcias de la libro de Apuntaciones y noticias varias del archivo.
dicha villa de Vallid seisPatronato de la capilla de los S . Condes de
Reta ppetua las
cientas fanegas de tgo e myll F u e n s a l d a ñ a .
tercias de V a l l . —
e ducietas cantaras devino...
600 fanegas de t r i El año de 1453 en biernes santo murió en burgos alonso
co condicio... q vos el dicho Pérez señor de Vivero, su muger D." Inés de gnzman
go e 1.200 cantaras
frey anton por e los moges mando... trajesen su cuerpo a esternón." de S. B.'°... este
de vino.
q... estáne... esluvie... deaqui caballero y su muger eran muy afectos a este mon." Y este
adelante... en el monesterio del dho alcacar biuades e biudmon." en agradecimiento les dio a la señora para su entieen el dicho nfo alcacar q vos damos pd monesterio encerra- rro la capilla de santa maria q avia echo el S. D. Sancho
dos a la misma forma del encerramjéto de las mogas de de Roxas siendo Obispo de Pal encía, era quadrada... su
los monesterios de sata clara., ancho eran 25 pies y en 7 de Junio de dho año se concertó
mudamos dar esta nfa carta... dha señora con gomez diaz de hacerle dos capillas en S. B.
q . biban en el aldada en aspigdno y turue- de cal y canto desde la capilla de santa maria como se
cacar en R e c l u s i ó n
gano a beinle e un dias de sigue fasta la puerta del dho mon.° que sale a Reoyo, y
conforme a la Regla
setiebre... de myll e trecientos como se sigue desde la dha puerta de Santa maria fasta la
de S . Clara.
enoveta años...r^>e luego el cerca biexa de 75 pies de largo; y 40 de ancho... para esto
dicho dn guillen obpo q pues el dicho fray anton por e ala señora compro dos casas...--=La una capilla ochavada y
los dehos mojes piada lo contenydo en la bula... e en el la otra quadrada... én las quales avia deponer las armas
dichoprylegio de elote del dho señor rrey... lesassignaua... del conde y de la condesa: Que avia de hacer en las paredes
efundaua... como lugar honesto... por monesterio todo ellos enterramientos que cupiessen... y otras condiciones sobre
dicho alcacar en el ql... assigno por igliápmdmente capie- los materiales... obligóse la señora... que lo avia de dar
Ua del dho alcacar e todos los otros lugares del dho alcacar echo y acavado en todo el año de 1456.
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de revista [1.° Septiembre] se contrajo á la dotación de
Y en 20 de Diz." de 145.7 dicho maestro gomez diaz de
Isla dio carta de pago de los 600.000 mfs que ama recivido,•¿la capilla, asunto que como algunos otros de este largo
del coste de la hechura de la capilla: aquí esta por menudo pleito hemos omitido. Soló nos * interesaba ese retablo
el gasto de todos los materiales que llevo dha capilla, por viejo, ese tapiz antiguo, y esa imagen que había donado
cuanto corría por quenta de un monge de este monast." al convento el padre de Isabel la Católica. Innecesario es
Tubo dha señora D. Inés de Guzman de su marido repetir que ninguno de estos objetos se conserva hoy.
En dos lugares han mencionado al maestro que diriAlonso perez de Vivero tres hijos: Y ella quedo preñada y
parió en el mes de nobr. de dho año 1453=despues se casogió la construcción de la capilla, y le llaman Gómez
con D. Pedro alvarez Osorio conde de trastamara Padre del Díaz y Gómez Díaz de Isla; pero Antolínez dá el nombre
s. arcediano de Sevilla D. Fernando de Zuñiga...=Dicha propio al copiar un letrero colocado en lo alto de la
s. D." Inés de Guzman ya casada con D. Pedro alvarez bóveda el cual decía: Esta obra hizo luán Gomez Diaz,
Osorio pidió a su marido licencia para ajustar quentas con cantero, vecino de Patencia, por mandado de la condesa de
los depositarios? de sus bienes, y el se la dio en 4 Ocl. 1461 Trastamara, mujer que fue de Alonso Perez de Vivero,
en Filialba de Alcor... y dicha señora estando en Valladolid año de 1456.
dio al monast."' carta de finiquito, de todos los mfs oro e
plata doblas ejlorines e ¿coyas e otras cossas assipara facer
e rreparar la capilla de alfonso perez señor de Vivero su Retablo de Todos los Santos.—Diego, entallador.
primer marido, como para otras ciertas cosas... otorgada
1488
estacarla de pago en Valí. a 9 de Maio de 1462 ante
Alfonso Rodríguez de Cuellar.
En los índices del archivo de San Benito habíamos
Después de .estas noticias del. siglo X V pasan los
documentos al último año del XVI aunque mencionando leído esta sencilla nota: Concierto del retablo de lodos los
santos.=Concierto y escritura del rretablo de todos santos.
la fundación primera.
En 7. lunio. 1600... el procurador de San Benito... Caj. 1.—leg. 2.-n. 10.=año 1488. Inútil fué buscar en el
presento petición diciendo que esternón. tenia una capilla, archivo de Hacienda donde están los índices, la escrillamada de Nfa Señora... en la que estaban enterrados tura de referencia, como infructuosa resultó anteriorD. Alonso Perez de Vivero y D. Inés de Guzman su muger, mente la investigación para encontrar la relativa á las
antecesores de D. luán perez de Vivero condes de Fuensal-sillas del coro; y la época del retablo dedicado á todos
daña, y fundadores de su mayorazgo y otros descendientes... los Santos, nos interesaba por alcanzar al siglo X V ,
Dijo también que avia diez años poco mas o menos que tra-antes de la reedificación de la iglesia. Consérvase no
tando este mon. de alargar el claustro biejo y hacerle deobstante la escritura del retablo en el archivo Histórico
nuebo; dicho Conde... les avia pedido que abriesen una Nacional donde pudimos leerla, aunque da á medias
puerta grande en la dha capilla que diera al claustro únicamente el nombre de quien hizo la obra, pues sólo
le llama Diego entallador. Si no dijesen que era vecino de
nuebo...
Valladolid
pudiera sospecharse fuera Diego de la Cruz,
Sobre el coste de esta obra y la forma en que se llevó
á cabo, hubo pleito el año 1605, y el conde dijo... que el por cuanto en igual año construía el retablo para la
altar se avia desecho y quitado el rretablo y mi tapiz... y capilla del Colegio de San Gregorio; mas como en esta
lo que mas era que se avia quitado de la dha Capilla la ocasión era vecino de Burgos—y eremos lo fuese muy
Imagen de nfa señora de las angustias, que era de notable constantemente—de aquí el no aceptar esa hipótesis,
devoción en la ziudad, la qual al presente esta en la Igle- dando por el contrario como dos personas distintas en
sia en una nave al lado izquierdo del altar maior. Defen- igual año, con la profesión de escultores y con el mismo
dióse el monasterio respecto á estos puntos diciendo que nombre de pila, á Diego, y Diego de la Cruz.
el Retablo era una caja Ueja arrimada a un tapiz muy
El documento que vamos á transcribir dice al dorso:
antiguo y la imagen de nfa señora de las angustias la avia Concierto de el Retablo de todos los Sanlos=Caj. I.=Leg.
dado al mon." el señor Rey D. I." el segundo como consta4.—n.° 10.=año 1488; y en la portada expresa; Contrato
del libro de los bienechores y no tiene que ver el conde condel Retablo de todos Santos.•=(era para una capilla antes
ella, replicando el de Fuensaldaña que la imagen eslubo de hazerse la iglesia)=hasele de dar xü mfs por solamente
mas de 200 años en dha capilla, q. la pusieron los funda- la obra de manos e madera segu q dentro esta coplidament
dores de ella allí, y que por cierta rogativa los monges la las condiciones dello.
quisieron sacar de la dha capilla y llevarla al cuerpo de la
Sigue una indicación de cantidades entregadas á
Iglesia yq.'para sacarla avian pedido al conde licencia. Di. entallador, y después viene la escritura ó contrato
La sentencia—hacemos caso omiso de otros particulares en esta manera:
—condenó al mon.°... que buelba aponer en dha capilla el
Sepan qutos esta scrit." vieren como yo diego entallador
tapiz y reja... y absuelve al mon." en bolber... la imagen de vecjno q soy desta noble villa de Vallid otorgo e conozco
N. Señora [30. Mayo. 1609]. Apeló el monasterio, y el Con- por esta carta q tomo Azer del monesterio de Señor Sant
de añadió en una petición que se avia quitado el dho altar benyto de los beatos desta dha villa... vn Retablo para la
y el retablo que estaba en el con un tapiz de la Pasión, capilla de todos santos... dho Retablo ha de aver diez
pero la nueva sentencia [5. Marzo. 1610.] no resolvió estorias en las qles... las cinco altas levaladas e las cinco
acerca de esto.
baxas llanas e la de medio alta de cinco caxas... co su
Remate
en el ql ha de aber seys pilastras con su banco e sus
Murió el conde y la muger D. Maria de Minchaca como
chanbrajas
e sus guarda polvos al rededor eq yo ponga la
curadora de sus hijos... fue citada-por este mon. y se le
notifico a dha D." Maria de minchaca y Velazquez como madera e clauazonp." el dho Retablo la ql dha madera ha
madre y curadora de su hijo D. Alonso Perez de Vivero; de ser toda de soria sana e ql dho monesterio e vos el dho
esta dha Señora dio su poder en Fuensaldaña [18. Julio. prior en su nobre... me deis de comeré beuer mientra q
1617] para el pleyto... y la sentencia definitiva en grado asentare el dho Retablo... epaguedes por el diez myll mfs
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de Id Moneda corriente... e obligóme e pongo con el dho que quedare por pagar quando yo falleciere., que se pagu
tnoneslerio... de vos dar fecho e acabado e asentado el dhode lo mexor parado. Y assi mismo que se acaben de hacer
Retablo... desde oy... fasta en fin del mes de Abril primero altares y gradas en las dhas capillas... e sino estubiere
que vendrá so pena que lo dedes a facer a otro... a mi costa... acabado lo que se haze en los quartos de facia la Esgueba,
e obligo a my mesmo e a todosmys> bienes... y el dho monesque se acaben a mi cosía...
terio de sant bmiyto... obligóme epongo con vos el dho Diego Otra cláusula dice: ...porq. en el primer® contrato
entallador de vos dar-por el dho R&lablo diez mjll mfs quando facia la capilla mayor estava concertado que la
[aquí sigue la manera y plazos en que se ha de hacer el plata de mi aparador que son creo 296 marcos de que fue
pago] e obligo los bienes del dho monesterio espirituales e donación al mon." de S. B.'° entrasen en la obra de la capiienporales... *^ testigos q estaban presentes llamados e lla; aora digo que las dhas capillas se fagan todas a mi
Rogados... francisco desanpedro lumjnador... fecha e otor- costo, y que la dha plata como Yo falleciere, si antes no la
gada fue... en la noble villa de Vallid aveyte e ochodias hubiese entregado, o el valor de ella que se de y entregue al
del mes de dezienbre año de myll eqtroc°s e ochenta e ocho...Abbad y convento del dho mon. con condizion que este
La época en que se hizo el retablo y algunas frases depositada para conprar heredamiento, o renta o juro, o lo
de la escritura evidencian que la obra pertenecería al que por ella se podiere aver para dotazion de la dha capilla
arte gótico, naturalmente en su último período; siendo en que yo he de ser sepultado; para que allende de lo que
este Diego verdadero escultor, pues había de hacer diez han de fazer por respeto de los 5001) mfs que de primero...
historias de alto y de bajo relieve. No es de extrañar le hagan... mantenimiento del refectorio... e que la plata de
dieran únicamente el dictado de entallador, pues en la capilla de que tanbien hize donación al dho Mon." que
el siglo X V I , cuando el renacimiento elevó más la con- esta depositada para el servicio de la dha capilla, que no se
dición de los artistas, no hacían distinción precisa entre pueda vender ni enagenar.
ambas profesiones.
Sigue el testamento expresando muchas cantidades
La nota que en el documento hay al dorso dice que el que dá al monasterio de San Benito de Valladolid, y
retablo era para una capilla antes de hacerse la iglesia, además Unos órganos pequeños y una alfonbra con sus
queriendo expresar que era para el templo primitivo.
armas... deja al mon. por heredero de hazienda / las dos
terceras partes que la tercera p .' fue para los pobres / toda
tapíala del aparador y capilla que pesaba 357 marcos y ¡^
Reedificación de la iglesia—El obispo D. Alonso ornamentos de su capilla, lapizeria, ropas, etc.
El Obispo hacía mención de haberse obligado á consValdivieso.—Juan de Arandia.
truir dos capillas, la mayor y la de San Marcos, que las
tenía avenidas por un millón y cuatrocientos sesenta
1497 Á 1503
mil maravedís y que la obra se concluiría el año 1502.
Si lo substancial de estos hechos se halla publicado, No expresa el nombre del arquitecto, pero además de
siempre ofrecerán interés los documentos adjuntos. que por noticias impresas es público haber sido Juan de
Comenzaremos por la relación que se hace del testa- Arandia, lo encontraremos igualmente en papeles de
mento del Obispo, inserta en el cuaderno de Apuntaciones cuentas que se guardan en el archivo Histórico Nacional:
hobra de la yglesia. Libro de los mfs q son dados al
y noticias varias que había en el archivo del monasterio.
Alonso Baldiviesso Obispo de "Leon.=hizo dos cantero. 1499=1502.
Comienza la primera partida diciendo: los dineros q
testamentos y dos ratificaciones, el 1° lestam.' fue el año
1497 l¡ y el 2." el año 1499 a 21 set. // el codicilo primero maestre Juan cantero tiene rrecibidos de los dineros del
y segundo fue a 19 maio de 1500 ¡I Dice en una cláusula señor de leo pa en pago de las obras de las capillas... diez y
del testamento: e assi mismo me he obligado de hacer dos siete de dizienbre alo de noueta y nuebe...=m. J u . ° de
capillas en el Monast." de S. Benito de Vallid. La capilla arandia.
maior con un coro, y sepultura donde se ha de enterrar mi
Siguen recibos del año 1500... pa el circuyto de la
cuerpo, la otra a par de ella para lope de baldiviesso, e los yglesia... pala obra de la yglia,y otros del 1502 pa la
de mi linage e suio, assi de Valdiviesso corno de Ulloa, de obra de las capillas del señor obpo... obra del circuito...=
i a qual queda por patrón el dho lope de Valdiviesso mi me doy por pagado y contento de toda la obra del dho cirhermano, e el fixo o fixos descendientes suios a quien el cuyto desde la capilla de don hrnado fasta la taverna xxiiij
dejare por Patronos de la Capilla de S. Marcos. Las quales dias de mayo año ds myll e quientos e dos.
tengo avenidas a destajo ])or un quenlo quatrocientos y
Después de unas páginas en blanco, encabeza otra
sesenta mil mfs e sobre lo que yo avia gastado en los zimien- hoja: Los mfs q maestre Jua de arandia cantero tiene rescelos de la capilla maior. Y ase de dar acabada desde el dia bidos pa en pago de las capillas del señor obispo son los side S. Miguel que vendrá de aqui a ocho dias des te año guientes, é incluye partidas de los años 1500, 1501 y 1502.
de 1499 en tres años que
Pasan luego al 14
se ampien el dia de
de Junio de 1504 en
S. Miguel de 1502. Y yo
esta f o r m a : viernes
obligo todos mis bienes
xiiij." de Jungo... de
para pagar el dho
mjll e qujnjentos e qua1.460Ü mfs como fuese
tro se feneció cuenta co
obrando e pagúele luego
maestre Ju.° de Arddia
100Ü mfs e deposite en
cantero... pa en pago de
S. B.°300Ü mfs quedan
la obra de las capillas
Por pagar 1 q* y sedel señor obpo de leo q
ssenta mil mfs. mando
santa gloria Aya... se
(inte todas cosas que lo
cunplio con lodo lo q el
J U A N DE ARANDIA.—1501.
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señor obpo con el avino... e doy por libre e qujto al conbentoconpuestas y las dos dóricas se labraran conforme .. ¡a
de sant Venjto del dho cuento e quatro cientos e sesentatraza...*-***los quatro balaustres donde a devenir s. p.° y
myll mfs [que es precisamente la cantidad señalada por s. pablo se labraran conforme a los dos questan ec/ios agora
en la muestra...*-**'en la caxa del crucifixo abra tres figuel Obispo en su testamento].
Alguna falta de método se encuentra en las fechas, ras de nogal la vna el cristo en la cruz y las otras nfa
y mayen de nfa 8: de la asunción se
y hay páginas en blanco intercaladas. En 9. Julio. 1502. señora y s. Justóla
dice... yo m: Jua cantero... recibí... pd enp.' de pago de ara de madera de nogal de bulto con seys angeles los dos a
los dos pilares torales que se haze junto a las capillas, y en la corona y los quatro a los lados y debaxo de los pies vna
Septienbre de 1503 pd en pago del cuerpo de la yglid, vol- luna...*-*** a los lados de la caxa ¡principal de nfa S: se a
de azer las otras dos caxas con sus veneras conforme a la
viendo luego al 1502, en 27 de Julio, y expresa: los d.
[dineros] q maestre Jua de arandya tiene rescibidos pd en muestra y en la una deltas vn s. B. y en otra s. fran. de
pago de la obra de la capilla de don femado... q dios bulto y de nogal\+**>en las otras dos caxas que tiene entr
aya, y termina: se me acabo de pagar la echura de la dka las dos colunas en la vna deltas s. Ja. batista con su peana
capilla q se ygualo en qtro cientos myll mfs; lo que hace debaxo de los pies y el otro s. Josepe con un niño jesús en
suponer sean obras distintas de las encargadas por el bracos de nogal ^*** en los dos tondos questan encima desta
dhas caxas en el vno S. ana y en el otro SJ" catalina a m:
Obispo (1).
De Juan de Arandia ya nos hemos ocupado con Reliebe mediasfiguras*-***debaxode las quatro colunas a
motivo de la iglesia de Santiago, y todas sus obras de auer dos pilaslrones y en ellos en cada vno vna caxa y
demuestran que para él no había llegado la época del en la vna el s. licenciado que s.' gloria aya y en la otra la
s. doña fr. de Rodillas de m.° Relieve...*-"*'el friso del
renacimiento.
banco se labrara con serafines... *-*>*otrosí se an de azer tres
tableros el vno que viene debaxo de la caxa de nfa s. y los
otros dos encima de las caxas de s. B.'° y s. fr:° para pintar
a
Retablo en la capilla de D. Francisca Mudarra.— en ellos pinzel.
Francisco Velasco.—Juan Tomás Celma.
las condiciones como se a de dorar y estofar
y pintar el Betablo de la muy magnifica s.
1557
d o ñ a fran mudarra.
»-wprimeramente digo que la y mayen de nfa s. de la
A las noticias ya dadas—pocas ciertamente—relativas asunción que la dorare de oro bruñido todas las bestiduras
á Francisco Velasco, el yerno de Gaspar de Tordesillas, della y en el manto... una orilla todo al derredor sobre el
puédense añadir las de un retablo que hizo como escul- oro de quatro dedos de ancho al Romano y la saya dada de
tor para la iglesia de San Benito, cuya escritura pone- azul sobre el oro y granada con labores al Romano muy
bien y el enues del ?nanto de carmesí sobre plata y el Rosmos á continuación:
tro
y manos encarnado al olio de pulimento [Sig'uen exprelas condiciones con que se ha de azer el Resando
particularidades análogas en todas las imágenes]
tablo de la muy m a g . s. d o ñ a fran. muda*-v
otro
si los bultos del s. licenciado que s. gloria aya y
rra de talla y bulto y ensanblage. . son las
de
la
s.
doña
fr.°" los Rostros y manos encarnados al olio
siguientes.
de
pulimento
y
las Ropas pintadas cada vna deltas como
*-^...todo el ensablage a de ser de buena madera seca de
soria y molduras y colunas y frisos y cornisas y alqui- conuiene pd su estado*-*^las diez colimas lo ondo de las
traues y las caxas donde an de estar todas las figuras seránestrias sera de blanco bruñido y lo alto de oro bruñido y
de la dka madera...-»-**' entre las molduras y alquitranes de basas y capiteles y talla y molduras de oro bruñido y algula cornisa alta ques el friso a de ser labrado de talla de nas frutas y ataduras de verde y carmesi sobre plata
[continúa en las demás partes de arquitectura]*-**-otro
rrostros de serafines... *-**< las seys colunas... las quatro
si en los tres tableros que ha de tener de pinzel en el
vno questa debaxo de la caxa de nfa s. tengo de pintar
(1) Inserta Antolínez de Burgos una carta de Isabel la Católica, vna quinta angustia y en los otros dos questan encima
fechada en Granada á 27 de Marzo de 1501, de cuya carta viraos
también en el archivo Histórico Nacional, una copia antigua que de las caxas de los gloriosos padres s. B.'° y s. fr. en el
sin duda por error tiene la fecha de 1506. Aunque á nuestra vez la vno vn s. Roque en el otro vn s. Sebastian iodo al olio y
copiamos de dicho manuscrito no hay por qué reproducirla, pues muy bien.
ya corre impresa. Es muy interesante, y demuestra el enojo de la
*-** otro si el frontal del altar le pintare de azulejos al
K?ina al saber que en la iglesia nueva ponían armas de algunas
psrsonas y daban á éstas enterramiento en la capilla mayor, no olio y en la pared frontera la pintare de azul con algunas
debiéndose poner más armas que las de los reyes sus progenitores. estrellas de oro todo aquello que no cubre el Retablo.
Según Antolínez, el Prior tuvo oculta la carta hasta que murió la
y*** otro si la nfa s. y el ángel questan en la capilla
Reina; entonces se pusieron los restos del Obispo en la capilla
donde
a destar este Retablo que son de piedra les abriré los
mayor, hasta el 12 de Diciembre de 1600 que se trasladaron á la nave
ojos y vnos epetafios questan encima de cada ymagen desta
del altar de San Marcos.
Por haberse indicado un suceso tan importante como el falleci- porne los letreros que su merced mandare... = f r a n . vemiento de Isabel la Católica, extractaremos lo que se lee en las l a s c o = J u . ° thomas c e l m a = D o ñ a F r a n . MuActas del Ayuntamiento, respecto á la muerte de la Reina:
darra.
=miercoles veyte e syete nobyenbre myll e qui°s e quatro... una cédula
del Rey... por la qual fas. saber... la muerte e fallescimy.' de la sereny-Después de aprobadas las condiciones por ambas
hicieron la escritura:
sima Reyna doña ysabel... q ynbye"procuradoresde cortes dentropartes,
de
treynta días pá jurar por Reyna y Señora destos Reynos de castilla e de ...nos fran: belasco entallador e Juan tomas celma
león a la Reyna doña Juana e al Rey nro Señor por gobernador de lospintor v°s... dezimos que nosotros estamos concertados con
dhos Reynos...
bos la señora doña Fran.™ mudarra Muda... del lic. fra%:°
martes veynte e seys nobyenbre... myll e quy.° e quatro en la villa de
de
lerma difunto... que ayamos de azer un Retablo con sn
medina del campo ka hora de las honze de medio día fallescio... la Reyna
altar en la capilla que bos abéis hecho en el monesterio de
doña Isabel hija del Rey don Juan muger que fue del Rey don Fernando...
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san benjto desta villa. [aquí las condiciones].=Valladolid. 6. Septiembre. 1557. (Protocolo de Francisco
Fanega) (1).

cenbranos y polonia martinez... mis padres se hizo partición
de bienes... Valladolid. 1595. (Protocolo de Antonio Ruiz).
Eran pues, dos artistas que ambos tenían el primer
nombre igual, y tal vez por eso quisieron diferenciarse
llamándose uno Juan Bautista y otro Juan Tomás. Del
primero no hemos hallado más escrituras que las ya
Reja del coro —Juan Tomás Celma.
insertadas, pero Ceán añade otras dos obras, que son los
1571
pulpitos de la catedral de Santiago hechos el 1563, en
los cuales está inscripto el nombre del autor, añadiendo
Puso Bosarte el siguiente párrafo al tratar de las Aragonensis pictor, dictado este último que hemos visto
Esculturas en hierro de Valladolid: Uno de los maestros no abandonaba, pues con él encabezó la escritura para
de hacer rejas... fue Juan Tomas Celma. De su mano es lala reja de Burgos.
reja del coro de San Benito el Real... riquisima de adorno
También Juan Tomás se titula en varios documentos
de buen gusto. Hay en esta reja dos cartelas, la una mira pintor, escultor ó entallador. Ya hubimos de encontrarle
al interior del coro, y la otra al altar mayor; en una se lee: el año 1555 en el pleito que Berruguete tuvo con el
Joan Tomas Celma me fecit; y en la otra 1571... monasterio de San Benito sobre si podía ó no vender
Si este Juan Tomas sea distinto del Juan Bautista Celma vino en su casa, y allí se denominaba pintor, añadiendo
que se firmada como pintor en otras obras de hierro en igle- tener 37 años de edad, de modo que si nació el 1518
sias, no lo sé... Ig-ual pregmnta hace el Conde de la Vinaza transcurrieron 77 hasta que Magdalena de Cembranos
en sus Adiciones.
dijo que era viuda de él, si bien eso no prueba la época
La duda puede hoy resolverse. Van consignados ya exacta del fallecimiento.
en este libro Benito Celma, escultor; Juan Bautista Celma,
Recuérdese por ser esencial, que como pintor hizo
rejero y pintor; y Juan Tomás Celma que figurando las con otros la escritura para el retablo de Talavera (página
más veces como pintor, labró también la hermosa reja 446) así como ahora acabamos de verle en San Benito
de San Benito. Escasos son los antecedentes biográficos, pintando un retablo esculpido por Francisco Velasco, y
no hay facilidad de establecer los lazos de parentesco aunque otras indicaciones hay referentes á Juan Tomás
que es de suponer unieran á ambos; pero en cuanto á la Celma, ninguna sirve para aumentar el número de sus

J U A N BAUTISTA CELMA.—1600.

BENITO CELMA.—1597.

J U A N TOMÁS CELMA.—1551.

separación de dos personalidades en Juan Bautista y obras, ni con ellas se aprecia mejor la personalidad
Juan Tomás, elementos hay que permiten asegurarlo ter- artística (1).
minantemente. Lo sospechábamos al ver sus firmas que
varían en absoluto, y se robustecía la duda al conocer
(1) E l año 1550 arrendó al convento de San Benito unas casas
ios nombres de sus distintas esposas; pero cabalmente según la siguiente escritura:
...yo Juan tomas selma pintor estante e rresidente... en esta villa. .
con ocasión de este dato biográfico apareció un hecho
arriendo del abbad... e conbento de... san benyto... las casas que este dho
tangible que resolvió de plano el asunto. E l año 1595 conbento... tiene junto a laporteria del que se dize la casa de la limosna...
había muerto Juan Tomás, y el 1600 vivía Juan Bautista. la arriendo por tres arrendarnos de tres en tres años que son nueve años...
Se recordará que fué en esta última fecha cuando por precio en cada uno... de seys mili mrs y mas dos pares de gallinas...
Juan Bautista Celma otorgó la escritura para la reja de =10. Septiembre. 1550. (Protocolo de Pedro Lucas).
En 1570 tuvo pleito con su boticario, y del rollo correspondiente
l a catedral de Burgos, y entre los documentos de refeescogemos tan sólo unas cuantas líneas.
rencia hubo un poder de su mujer Catalina Ruiz de
Intervienen en el asunto el doctor Bello y sus hermanos hijos de
Durana. Pues bien, el año 1595 figura Magdalena de Juan Sánchez boticario con Juan thomas celma pintor vz. desta v."
Demanda.=Valladolid. 20. Julio. 1570.=...el doctor Bello dijo q
€embranos titulándose ya viuda de Juan de Tomás
€elma, y aunque la palabra viuda indica bastante por Ju.° tomas celma entallador v.°... llevo de la tienda e botica del dho Ju.°
mucha cantidad de medicinas q montaba la dha quenta 16.461Í
sí, aña lía la redundancia común en el lenguaje anti- sanchez...
mrs la qual quenta la bolvio Celma para la tasar...
guo de que su marido era difunto. E l documento en la
El procurador de Juan thomas celma dijo: para prueba de la intenparte que nos interesa, dice de este modo:
ción de mi parte y para que conste como la parte contraria pide las medi...yo maddlena de cenbranos viuda de Juan de tomas cinas que están pagadas... hago presentación de esta carta de pago firmada
de Ja. Sanchez su padre.=Conozco yo Ju.° sdñz bot.°... que recibí del sr.
<celma escultor dif.'° II digo que por qnanto por fin de Juan de
Ju.° thomas pintor 424 mrs por razón de las medezinas que di para bals

0

maseda pintor.
Sigue luego un poder de los herm. del Doctor Bello al mismo Doctor
(1) Del licenciado Lerma hay noticias de una obra que hizo en su
«asa el año 1547.=...nos el Uc. Lerma v.° e p.° gil de macabellosa car-Bello en 21 de Mayo de 1571, donde figura como testigo Rodrigo
pintor; y omitiendo todos los escritos de ambas partes por
pintero... estamos concertados... que yo el lic. lerma doy a hacer darce
a
solo diremos que Juan Tomás Celma pedía se aga
tos... unos corredores altos y baxos de la casa prencipal en que yoinnecesarios
el dho
condensación... con ciertas obras de pintura que le hizo [al boticario] y
lid* lerma vibo en la calle de p.° barruecos en el patio della...=l. Sepno se las pago.
tiembre. 1547. (Protocolo de Francisco Fanega.)
s

i0

d0

justo que en todo tienpo aia memoria de quien higo al d
mon." la dha limosna... y teniendo consideración a los
gastos
que se hicieron*en traher la dha reliquia desde e
Reliquia de San Benito.—Procesión para conduReyno defrauda a este de castilla, como tal abbad y genecirla á la iglesia.—Juan de Benavente.
ral, dijo... que obligaba... al dho Conv.' de S. Benito... d
aqui en adelante, que luego a costa de dho convento ha
1590 Á 1609
en la Iglesia de dho monast." un altar en la parte donde
eligiere y escogiere que sea libre... donde se pueda enterra
En los índices del archivo que con otros papeles del el dho s. D. Diego de alava e sus hered.'... y harán un
convento de San Benito sirven de g-uía principal en este relicario para la dha reliquia donde pondrán las armas de
estudio, encontramos alg-unas referencias de la proce- dho S. D. Diego... y dirán cuatro misas.
sión que se hizo para traer y colocar una importante reliPasados cuatro años y algunos meses... se trajo la reliquia. Dicen así:
quia a este Monast." y dentro de dho Monast." el dh
Reliquia de Sn. Benito. Testimonio de la certeza de
D.laDiego de alaba y Biamonte higo otra escritura que fue
reliquia del muslo de ufo P. S. Benito, aprobado por
el
otorgada
en 24. Julio. 1594. ante alonso perez zeron...
Vicario general de Madrid.—Breve del Nuncio para lacomo sigue.
autenticación de la reliquia de N. P. S. Benito.=Papeles =...conoscido sea a todos los que la presente scritura d
pertenecientes a la Reliquia.=Planta y horden que imbio
donación y renunciazion viesen como yo D. Diego de alab
S. Mag. Phelipe 2para la procesión de nuestro P. S." yBeViamonte, hijo legitimo de D. Francés de alava y Vianito.=año 1592.
monte, capitán gen. q. fue de la artillería del rey nfo
Urna para la reliquia. Carta de pago del platero que
S. digo que el dho su Padre siendo embajador del rey n
engarzo la reliquia de n.° P. S." Benito.=año 1595.
S. en el reyno de /rancia, ubo una reliquia del glorioso
Bulla de Camillo Caietano Nuncio en España para que
Padre S. B.'° la qual reliquia es un hueso entero del musl
se hiziese la prozesion de n?o P. S." Benito. Asi mismo
la
del glorioso
P. S. Benito'eyó la hubt como su hijo y hererelación de las fiestas que se hicieron en esta Ciudad
al Y es ansi que el dho... mi Padre hubo singular deb
dero.
recivim.' de la Reliquia de n.° glorioso P. S. Benito.^ zion al dho glorioso P. S. B." como caballero que fue de
año 1592.
orden de Calatraba y que profesaba su misma regla y par
Aquí terminaban las notas, y en las Historias de Va- ticularmente la tengo Yo, y mucho amor, e afición Y volun
lladolid no leíamos nada que pudiera ilustrarnos. Poste- tad, al Prior monges y convento del monas." de S. B.'
riormente vimos en un grupo de papeles correspondiente Real desta villa de Vall. y le soy en algunos cargos de
á épocas diversas y asuntos muy heterogéneos, un dibujo muchas y buenas obras que de ellos he rescibido, y adela
que era precisamente esa planta mandada por Felipe II espero recibir, q. son dignas de mas remuneración y galar
para la procesión de la reliquia, á que antes se ha alu- dón y pago,...%~*~Por la presente... ago gracia, cesión y
dido. Más tarde encontramos en el cuaderno de noticias donación al dho prior monges y convento de dho mon." d
varias algunas que explicaban bastante el suceso y que S. B.'° el real... de Valladolid de la dha reliquia, para que
este en el dho mon."perpetuamente... la qual dha reliquia
á continuación extractamos:
Don Diego de alava y Viamonte (Cajón 3. Leg. 2.entregue en la villa de Madrid... fue traida a esta villa y
fue llevada al dho mon." con solenne recivimienlo y proce
num. 8.J
sión, como para tan santa reliquia convenia...
El año de 1590 en 4 de abril... en la villa de Madrid.
Más adelante añaden:
Don Diego de alaba y Biamonte vez." de la ziudad de Vitoria y estante en la villa de Madrid, dijo, que por quanto el
=Del libro de los bienhechores... consta lo siguiente.—
tiene mucha debozion al glorioso S. B.'° y a su monasterio
El yllustrisimo D. Francés de alaba capitán gen. de la
de S. B. el R. de la Villa de Vall. ... y el tiene en artillería
su
en toda España; presidente del Consejo de orde
poder una Reliquia, que es un hueso del muslo delnes,
dho del consejo de Estado y guerra de su Mag. estubo
Santo, que don francés de alaba y Biamonte su Padre
q
muchos
años en f rancia por enbajador de España y valiéneste en el cielo, siendo enbajador por su magestad dose
en eldel favor y merced q le hazian los reyes de franela
Reyno defrauda, trujo de dho Rey no de francia; la qual
trajo muchas y muy grandes reliquias, y entre ellas una ca
dha reliquia atenta sti debocion y porque este con la decennilla entera del muslo de N° glorioso Padre S. B.'° con an
cia y venerazion que se requiere, el quiere dar, y desde
mo de fundar un monast. de su orden en la ziudad de Vi
luego da, y entrega graciosamente, y de ella hace gracia
ria al
donde era natural. Su hijo D. Diego de alava viamonte
dho monast." de S. B. el Real de dha villa de Valí. para
aviendo heredado este tesoro y viéndose inposibilitado de
que este en el para siempre jamas, con la veneraz. e decencia
cunplir la voluntad de su padre... hizo donación de todas
que se requiere... y la da y entrega libremente al Reverenestas Reliquias... a S. B.'° de Vall. ... por escritura en
dísimo P.'fr. Pedro de Ocampo Abad de dho mon.' de
Madrid de... 1590... entrególas al general... asta que se
S. B.'° el Real de V. y general de su congreg. paratrajo
que a esta casa se pasaron cuatro años en hacer pruebas
su P. Reverendisima la lleve al dho mon." de S. B.'°
dey la verdad y seguridad destas reliquias y particularentregue y ponga en el y pide a mi el dho escrivano defee
mente de la de S. B." de la de S. Lorenzo, y de la de
de como se la da y entrega. Y yo el escribano doy fee
en las quales aprobó el Nuncio... Porque como su
S.q.'
Blas...
su presencia y de los testig.'... el dho s. D. Diego... padre
dio y murió estando con su mag. en las cortes de monzó
entrego al dho P.'fr. Pedro... un hueso que ambos dijeron
se perdieron muchos papeles... Todos los gastos que
ser deUmuSlo del glorioso P. S. Benito. Y suPat Revehizieron en las dhas pruebas, fueron a costa del dho
rendisima le recibió en mi presencia y paso a su poder,D.con
Diego de Alava... y al tienpo de traher la reliquia de
efecto, para lo llevar al dho conv.' de S. B. ' el RealS.
deB.'° y las demás a esta santa casa... D. Diego... servia
V. para que este en la iglesia del con la Veneraz." yarevesu Mag. de gentil honbre de cámara y llave dorada.
rencia que semejante reliquia requiere.=... Y porque Y
esaprovechándose de la merced q: su mag. le hacia; suplic
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a la mag de Phelipe segundo se hallase en
acuerdos, expresando que la solemne proVall. a la colocaz." de la reliquia en su casa
cesión tuvo lugar el día 10 de Julio de
o/.
i. o
de S. B. el Real. Y dijole el Rey que si no
1594 (1).
Z.0
•a.
**
0/.
J.Q se
pudiese venir daria orden de todo lo que
La cita hecha respecto al platero Juan
• fc
avia de hacer; I asi lo cúnplio esci'iviendo¡UQal
de
Benavente,
se refiere tan sólo en lo que
o
Presidente y cavildo de la Iglesia Y a la villaoo
acabamos de copiar, al engaste de la reli•
de Vall. tomase esta fiesta a su quenta yo
quia; pero en el mismo libro de ApuntaQ
envió pintada toda la procesión y el orden 9
ciones y noticias varias, donde se encuenO
O
O
tran los informes transcritos, hay una
con que avia de ir.
<3
•
referencia con otro motivo, y en ella se
La reliquia se trajo desde madrid en una
o
expresa que hizo la urna de la reliquia, es
litera la mejor que tenia el rey con quatro
o
o
decir un trabajo verdaderamente artístico
achas Mancas almiarándola todo el camino
o
o
á juzgar por la importancia y el aparato
los monges benitos, y algunos frailes deo
•
o
o
procesional con que la reliquia fué-traslaotras religiones, D. Diego de alaba con algu9
o
dada. La indicación está hecha á propósito
nos caballeros y criados de a caballo y a pie
0
de una casa que Benavente tenía á, censo
...a la puerta del canpo salieron a rreci- oo
•
del convento de San Benito, y dice así:
birla doce monges en sus muías con sus achas
O
b
2. casa de 8. Julián a la Rinconada-*encendidas; salió toda la nobleza de Vall. y©
•
o
...elaño 1590 en 7 de febrero... sucedió en
la llevaron a la yglesia maior con todo elo
0
o
'
dichas casas Juan de benavente platero (el
aconpañamiento, en donde estubo con doce
0
o
que higo la urna de la reliquia de nfo
monges de guarda asta essotro dia que se
9
©
P. S. B.'°Jordeno laprocesi. " como su mag. lo mando
O
a
©
9
Al fijar la personalidad de Benavente
con todas las cofradías, todas las religiones,
0
G
con
el recuerdo de una obra suya, indica
toda la clerecia y dúdenlos monges benitos
O
•
el
aprecio
que á ésta se tenía.
entreverados entre los prevendados de la yg.
0
O
Otra
hizo—y
es la única hoy consercuras y beneficiados. Y el abbad de Vall. ©
0
vada—con
la
cual
ha logrado alcanzar
(entonces no avia obbpoj Iba vestido, Y el
o
o
0
fama
merecida.
Nos
referimos á la custogen. de S. B. zerraba el coro derecho y el
•
0
dia de plata ejecutada para la santa iglesia
Dean de la iglesia el coro izquierdo.=Las o
0
de Palencia el año 1582 según Ceán Bermúcalles por donde paso la procesión estabano
N N
o
o
i* <
dez,
y el 1585 según Quadrado, quien añade
riquisimamen.'" aderezadas y quatro arcos
1
•
»
•M
0
o
••
apoyándose
en datos del archivo, que se
• i
con gran costa y riquezas adornados. Y el
Q
-M
0
4.
LO
• h
acabó
en
1608.
Tal vez la primera fecha sea
-M
del ochavo con muchas músicas de todo genero
-«
O
9
Oí
la
del
contrato;
la segunda, grabada en la
-N
J. 0
de instrumentos y Voces. En la rinconada
0J
--*
custodia,
el
año
de
su conclusión, y algunos
:
o
ubo muchas invenciones, y Una fuente de
©a.
a
o
después
terminaran
de pagarle al autor (2).
K
H
vino, y otras fiestas nunca vistas. La villa2.0
•
« O
© 3.
S A C
dio toros y cañas y higo todo quanto pudo
O
(1) 22. Junio. 1594.—procesión de la reliquia.=Este
E
=Por todo lo qual debemos reconocer a este
F
0
dia se trato de la procesión q se a de azer pa diez de
caballero por gran bienechor nfo. Y ansi
jullio deste año pa meter en esta v. la reliquia de
nros Padres le trugeron a esta nfa Iglesia de
señor San benyto q se trae al dho monestr. e se cometió
a los ss.' al. de verdesoto e di.» mudarra [y otros]
S. B.'° dándole para su entierro el altar de
£
para que en.fyonbre desta v. agan azer linpiar e entoldar
S. Juan de que era muy deboto...^consta del
las calles e q~ se agan algunas mascaras e danzas como
borrador en 21 de Agosto de 1594, el gasto
les pareciere que conviene pá tan solene procesyon...
4
"
%
que se higo el dia que se trajo la reliquia... X
6. Jujio. 1594.—...acordaron quel mayordomo de
fue 5.239 rs y 22 mfs sin 452 Ubi-as de zera f- -f
propios-desta v. pague... los comisarios questa v.
tiene nonbrados pa la proceq se gastaron... y 500
PLANTA
syon de la Reliquia de s. San
ducados q costo el enPARA LA PROCESIÓN DE LA RELIQUIA DE SAN BENITO
Venito.
gaste q le hizo Juan de
8.de
Julio.
Esta estampa es La que se enbio con La cédula original de su mag. —no ha
ir 1594.—...acordaBenavente.
ron q
la fiesta de toros e
otro Vestido sino el Gen. y los monges de s. benito, y el gen. ha de hazer
el pá
oficio
juego de cañas se encierren
Con esta relación y decir la oración.
once toros... por la mañana
queda explicado el A.—el general de la horden de s.' b.° Rebestido depres.
se corra uno dellos pa regoasunto y la parte que B.—diácono.
C.—Subdiacono.
cijar la fiesta.
Felipe II tomó en él, D.—el abad.
15. Julio. 1594.—... comeE.—el prior de la ygl.
pues ya que no pudo F.—el chantre de la ygl. o la dig. p. de aquel conv.">
tieron... a los comisarios de
G.—el corregidor q lleba la postrera bara del palio.
las fiestas de la procesyon de
venir á Valladolid para H.—su
theniente que le lleba la bara p. mudar con el de ayudar a llebar la
la bara
reliquia de San Venyto...
estar presente en tan
del palio.
moderen
precyos a los que
K.—el
alférez
del
rejimy.'pa
rremudar
la
bara
del
palio.
solemne acto, ordenó L.—Rejidores que lleban las baras del palio.
trajon danzas a esta v. para
quando
desde Madrid cuanto M.—rrejidores que ban entre medias de los q lleban las baras son p.« rremudar
la dha
fiesta...
se cansasen.
había de hacerse, y N.—dos
(2)
En
la Monografía esfrayles con ynzensarios.
crita por D. Juan Agapito y
dispuso el orden de la S.—la cruz de la igl. a la mano derecha y vn poco mas atrás.
T.—la cruz de S.< benito a la mano izquierda vn poco mas delante.
Revilla con el título de La
procesión mandando 1.—Clérigo.
Catedral de Palencia, puede
2.—Monje.
exprofeso la planta de
verse una minuciosa des3.—el prior de sJ benito.
la misma. También las 4.—Andas con la reliquia=las andas las an de llebar frayles bestidos con almaticas
cripción y juicio crítico de
o capas=y el palio a de llebar quatro barillas para que baya tirado por encima
actas del Ayuntamienla custodia á que nos refed(¡ ICLS Q0Í6T(tS
rimos.
to contienen alg-unos 5.—El presidente y la chancilleria en la manera q. suelen yr.
d
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Sabiendo ya que también hizo en Valladolid la urna
para la reliquia de San Benito, hubiéramos tenido gusto
en descubrir nuevas obras de un platero, sino émulo de
Juan de Arfe, contemporáneo suyo y educado en la
misma escuela. No ha alcanzado nuestra investigación á
tanto, pero sí á dar alguna noticia biográfica, asegurando desde luego á pesar de i r unido su nombre á la
ciudad de Palencia, que era vecino de Valladolid, donde
se registra su estancia desde el año 1565 hasta el 1609 en
que hizo testamento. La primera de las fechas tiene por
base la siguiente fe de bautismo obrante en la parroquia
de Santa María la Antig-ua.
17. Marzo. 1565.—Ju.° hijo de Ju.° de benavente platero soltero y de Isabel hemandez viuda.
No abrigábamos duda de que este Juan de Benavente
fuera el platero que estudiamos, pero resultaba un caso
análogo á otros, en los cuales hemos dicho sea materia
delicada por tratarse de un enlace irregular. En el presente, la sospecha se convierte en certidumbre, corroborada aunque de un modo indirecto, por el testamento
de Juan de Benavente. Dedúcese que éste se casó después con la viuda Isabel Hernández ó Fernández, la
cual tenía de su primer marido una hija: al hacer testamento Benavente, había fallecido su mujer y de ambos
quedó otra hija ya casada, hallándose en estado de contraer matrimonio una nieta de Isabel, descendiente de
aquella hija del primer marido. Véanse algunos párrafos
del documento aludido:

Después, en el año 1611, hacen referencia á Benavente ya fallecido; así como antes con motivo de un
censo el año 1569, se titula al igual de todas las escrituras, vecino de Valladolid (1).

Retablo de San Marcos.—Adrián Alvarez.
1596 Á 1601

Se ha mencionado en el testamento del obispo V a l divieso, la capilla de San Marcos, y en ella fué enterrado.
Estaba al lado del Evangelio, como la de San Antonio
Abad en la de la Epístola, y ambas cítalas Antolínez
como de las más principales después de la mayor. Ponz
dice por su parte: El [retablo] del lado del Evangelio tiene
dos cuerpos con el ornato de ocho columnas en cada uno, y
en al parage principal la estatua de San Marcos Evangelista. Podemos añadir ahora, que le hizo Adrián Alvarez,.
aunque por su muerte no pudo concluirle y debió terminarle Pedro de Torres.
Consta en el Borrador de algunas obras hechas para
el convento de San Benito, que el año 1596 construyó el
escultor Adrián Alvarez el altar de San Marcos. La noticia es muy lacónica, pues se reduce á lo siguiente:
1596.—Abad Er. P. Barba.—Febrero. 24.—Altar de
s. marcos lo hace Adrián alvarez escultor y a quenla le dan
100 ducados q. son 37.400 mfs.
Testamento de Venavente platero
Setienb?'e. 21.—prosigúese el retablo de S. Marcos.
...yo Juan de Venavente plalero de plata vecino desta
Pero
después hay este asiento: .
ciudad de Valladolid estando en la cama enfermo... *^*>sea
1601.—Agosto.
26. Retablo de S. marcos Pedro de
mi cuerpo depositado en el moneslerio de san benito el rreal
Torres
llevo
a
q.
1707
rs. costo la escultura 8350 r.
desta ciudad para que de alli se traslade a la Iglesia o
Poco
explícitas
son
las noticias para darnos por satismonest. ... que quisiere doña antonia de Venavente mihixa
fechos;
pero
cabe
ampliarlas
con las siguientes. Adrián
muger de ant." rrodríguez gago mi yerno... en la capituAlvarez
falleció
el
año
1599,
por cuanto el 9 de Maya
lación matrimonial que hicimos yo e ysauel fernandez mi
hizo
la
viuda
inventario
de
los
bienes que aquél dejó, y
muger con ant. Rodríguez gago padre del dho ant." Rodríentre
ellos
figura
un
retablo
de
escultura
para el monasguez Gago mi Yerno cuando se ubo de casar con la dha mi
terio
de
San
Benito
el
Real.
Si
consta
que
le pagaban por
Mxa que paso... en v.' y cinco de hen." de mili y noventa y
esta
obra
el
año
1596
y
el
99
la
tenía
en
su
taller, ya se
uno ¡¡ en que tanbien ycimos bínenlo y may." de nuestros
comprende
que
en
1601
la
terminase
un
escultor
distinto,.
bienes... >*+>se trato de cassar a do Fia antonia de ysla nieta
del
cual
no
tenemos
más
noticias.
de la dha ysauel fernandez mi muger y de xpoual diez su
En cuanto á Adrián Alvarez se han citado varias obras
primer marido // hija de di. de Isla y de antonia derribera
su muger // con pedro albarez de poabo y luxan hugier de de escultura, y aun no conservándose ninguna, nos
cámara de su m,ag. ... y se hico capitulación matrimonial parece debió ser un escultor muy estimable definesdel
en esta ciudad en veinte y ocho... de abril de mili y seis- siglo X V I . Añadiremos para su biografía, que fué hijocientos y cinco... t^nonbro por mis testamentarios a la dha de otro escultor llamado Manuel Alvarez, se casó con
doña ant. de benavente mi hija y heredera... y lacaro de María de Cisneros, y al fallecer dejó comenzadas varias,
encalada platero...=fha en la ciudad de V. a veinte y siete obras además de la de San Benito, unas para el monasde dicienbre de mili y seis 's y nueve...=Ju.° de bena- terio de San Agustín en Valladolid, y otras para Coca,,
Torrelobatón y Zamora (2).
bente. (Protocolo de Tomás López.)
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(1) 1.° Febrero. 1611.—Ju.° de sabanea... digo que los marqueses d
poca y duques de sessa y baena don luis de córdoba y aragon y do
mariana de Rojas como principales y yo como sufiadornos obligamo
pagar a Ju.° de benavente platero difunto vz.° que fue... mili y cien du
dos de rresto de un bufete de plata que conpraron del susodho... y de
por su heredera a doña antonia benabente su hija muger de anton
Rodríguez Gago... (Protocolo de Tomás López).
=9. Octubre. 1569.—pres.' Juan de venavente platero v.°... dixo que
rrecibia... de Juan de las navas... en nombre del duque de Bejar [cierta
cantidad por un censo] (Protocolo de Pedro de Arce).
(2) Apoyamos nuestros asertos en las escrituras que siguen:
...nos adrián albarez escultor e maria de cisneros su muger hija...
diego de cisneros e de ynes de herrera... difuntos v°s... decimos que
quantopor fin e muerte de los dhos diego de cisneros e ynes de her
quedaron como herederos uno de los quales soy yo la dha maria de cis
ros... [carta de pago].=Yalladolid. 16. Abril. 1586. (Protocolo de
e
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miento en varias ocasiones. Lo que se hallaba impreso
respecto al asunto era muy poco, y nos parecía que
La fuente de Argales y el monasterio de San pudiera tener su publicidad algún interés (1).
El más principal de los legajos contiene el siguiente
Benito.
rótulo: Autos del Convenio echo entre esta ciudad de Valla1440 Á 1768
dolid, con el Real Monasterio de Sn. Benito de ella. De
aquí, y de otros escritos análogos extractaremos lo que
Al registrar papeles sueltos del archivo de Hacienda, sigue:
encontramos abundante número que se ocupaban de la
=Año de 1440 el Rey D. Man el seg. al Mon.° de S."
traída de las aguas de Argales al monasterio de San Benito dio una huerta en términos de la villa de Valladolid
Benito, haciendo historia desde los primeros tiempos y que llaman de Argales con una fuente que esta en la dicha
detallando la controversia sostenida con el Ayunta- huerta y con una tierra de pan llevar... e asimesmo tres
Tomás López). Otra escritura análoga hay en el de Antonio Ruiz„de fuentes de aguas cerca de la huerta que dicen de la
Marina.
igual año.
=Lo de Argales... es donación del Sr. Rey D. Juan el
=...1/o manuel albarez escultor v.°... otorgo todo mi poder... a vos
adrián albarez mi ijo escultor v."...='¿. Marzo. 1587. (Protocolo de
Seg. Consta de ítn privilegio firmado de su Mag. en 1440
Tomás López).
que se alia en el archivo del mon.
E l año 1553 declaró un escultor llamado Manuel Álvarez, en el
=Desde que el monast." de S. Benito el... 1440 se vio
pleito de Inocencio Berruguete (pág. 177), y es verosímil suponer
dueño
en propiedad y posesión de una heredad en el pago...
que fuera el padre de Adrián Álvarez.
=...pareció maria de cisneros vhiia muger que fue de adrián albarez de Argales, termino de esta ciud. y de todas las aguas
escultor difunto v.°... y como su heredera... pongo por ynbentario los que nacían y brotaban en ella, procuro aprovecharlas, travienes... siguientes
—
yendolas a su clausura, la empresa presentaba dificultades
%^^/un rretablo de madera con sus escolturas de madera e dos bultos
casi insuperables pero todas se vencieron con el favor del
de alabastro que hes del oydor hespinosa para el monest.» de señor san
agustin %^*J otro rretablo de madera de escoltura y ensanblage para el cielo y el amparo de I). Juan el 2." que tubo a bien mandar
monest. de san benito el rreal *"»» otro rretablo de madera descoltura y a la Villa... de Vallad. ... que consientan enhabrir cañerías
ensanblage para el monest." de los descalzos franciscos de Coca i**-' otro
para traer el agua al Monast." que si hubiese de entrar por
rretablo de pintura y escoltura de la advocación de san pedro para la
la puerta del Canpo, que permitan habrir la cerca, con que
villa de torre de lobaton i*** tres imágenes la una de nfa señora con el
reparen
los monges el daño... Con efecto el 1443 ya se hallo
niño Jesús y la otra de señora santa agueda y la otra de señor santisel monast." con el agua dentro de su clausura, p.° con tanta
teban enpezadas a hazer P-**s otro rretablo para el colegio de san agustin
de la abocacion de señor san grabiel de pintura y escoltura \r*¿ Un cristo abundancia que pudo poner fuentes en todos sus patios, en
enpezado a labrar e desgastar para un licenciado de camora... [Siguen la cocina y en algunas otras oficinas de la casa. No se halla
otros bienes diversos].
planta alguna de la. obra, pero consta de unas apuntaE l escrito se encabeza con un pedimento á 9. Mayo. 1599, de doña
ciones... que el agua vino... por el sotillo a la puerta del
maria de cisneros viuda de adrián álvarez escultor. (Protocolo de
Canpo, a la Boariza, y entro en Sn. Benito por la puerta,
Domingo Ruiz).
De un retablo que hizo para el Colegio de San Gabriel, (tal vez el
q. esta cerrada hacia S. Lorenzo por donde sale el agua del
que se cita en el inventario) puede darse conocimiento por la adjunta
Esgueva a la huerta... No tardo mucho el monast." en espeescritura:
rimentar quiebras en su aqueducto por la malicia de algu...presentes Juana ochoa de Peralta biuda... de fran. ° de morillas
nos enemigos de lo bueno, y el año 44 dio su queja a
procurador q fue del n.°... eadrián albarez entallador vecino... y concierD.
Juan 2.°... manda el Rey que se haga información y se
tan... * * ^ quel dho adrián albarez aya de acer... un rretablo pa el altar
mayor de la capilla mayor del Collegio de san grauiel de la horden de san satisfaga el daño al monast." encargando al Merino cuide
agustin el qual a de tener de ancho veinte e seis pies y de alto quarenta de que no se haga daño ni en la fuente de Argales ni en el
e seis de cinco ordenes ... con las ystorias y caxa de custodia... y demás
figuras... que son dos medallas por peanas de medio cuerpo y medio rre- acueducto... a Sn. Benito. Sin enbargo... por los años de
lieve y sobre ellas el banco y caxa de custodia... a los lados san Juan 1489 ya tuvo el monast."... que contratar con un maestro
bautista y ebanxelistay en la dha custodia... en cada tablero della su fontanero para que le trajese de nuevo el agua desde
apóstol de mas de medio rrelieve y en la puerta un xpo a la coluna... en
Argales... con la particularidad de que el maestro Alonso
la segunda horden enrriquecido con el mas hornato que ser pueda... en la
Sánchez Arbacho mfo de obras del Sr. Buque de plasencia
primera horden... hará en el tablero myor la salutación del ángel san
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graviel a nuestra señora de bulto entero en toda perficion de forma que si
lo quisieren sacar fuera para lo poner en algún otro altar se pueda hazer
puestas en casa de la dha Juana ochoa de peralta por que su boluntad es
o pa hacer alguna procesión sin quel dho rretablo rreciua al quitado daño
de tenellas en ella pa su debocion hasta que asiente y ponga el dho rretaalguno... en los dos tableros de los lados deste se an de poner dos ystorias
blo en el dho altar mayor de dho colegio o hasta que sea su boluntad por
la una del aparecimiento de xpo nfo s. rresucitado y aparecido a nfa
los dias de su bidapero después dellos forzosamente se an de llenar al dho
señora y la otra de la madalena ques el noli me tanxere de bulto entero...
collegio pa poner en el dho rretablo... %^> y ten que por hacer y cunplir el
t^s el xpo rresucitado... a de quedar de la misma forma que la ystoria
dho adrián álvarez lo que de yuso va declarado la dha Juana ochoa de
déla salutación pa podelle ansimesmo sacar en procesión... P~^> en el
peralta a de ser obliga. de le pagar... mili e zien d°s...t^^adrián
albarez
segundo cuerpo enmedio del un san agustin de bulto entero bestido de
presento como fiadores... a doña madalena de cifuentes y a doña leonor de
pontifical con su capa y mitra y báculo sobre el abito negro... en los dos
cisneros... =3. A b r i l . 1592.=adrian álvarez. (Protocolo de Juan de
tableros de los lados dos ystorias de mas de medio Relieve la una de la
Santillana).
conversión de san agustin o bautismo de san anbrosio y la otra delmesmo
(1) Mucho después de preparado este pequeño trabajo, aunque
san agustin de la forma que por la dha Juana ochoa de peralta... le fuere
hordenado i - w y en lo ultimo a de hir un crucifixo san Juan y maria de antes de llegar á su impresión, publicó D. Juan Agapito y Revilla
bulto entero y en los quatro nichos de entre las colunas quatro santos y — hoy arquitecto municipal de Valladolid —diversos artículos en
santas de bulto entero... y en los artesones de enzima de los nichos an El Norte de Castilla, desde el mes de Agosto de 1900, en alguno de los
de hir unas figuras de pincel... y por rremate de las quatro colunas an de cuales trata el mismo punto que nosotros, tomando como base de
hir los quatro santos de bulto entero segund se demuestra en la dha tracaestudio las actas del Ayuntamiento; y en su vista pensábamos omitir
V de la manera que cada horden de coluna pidiese que son xonica y corin- lo que para este libro habíamos escrito. S i n embargo, nos hemos
tia y conposita... r-**, el dho adrián a'uarez... se obliga a su costa lo azerdecidido á publicarlo porque aun acercándonos unoy otro en algunas
dorar y estofar... y dar acauado... dentro de quatro años... execto que las ocasiones varía el desenvolvimiento y hasta algunos particulares.
imágenes del ángel y de la virgen las a de dar acauadas pa el dia de san De todas meneras, el lector que desee conocer un profundo estudio
Miguel primero venidero'deste presente año de mili e q»s e nov." e dos acerca de Los abastecimientos de aguas de Valladolid, puede consultar
los mencionados artículos de Revilla.
or
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y vecino de la villa de Vexar se obligo a traherla... en compostura délos reparos... haviendo cunplido la ciud. con
pocos meses el año 1489. No pudo cunplir el maestro y setener el agua dentro del monasterio según se obligaron. En
rescindió el contrato y en el año de 1495 consta que Martinel mismo año Manuel de Godoy m.' Arquitecto reconoció la
Sánchez y Pedro de Zaldiva recibieron cierta cantidad de obra efectuada por Anacleto Tejeyro en la bobeda undida.
No diremos que aquí terminan las noticias de los
mfs en parte de pago del Agua de Argales y su conducción
•a San Benito... Desde esta época hasta el 1587 nada se papeles de San Benito, pues son muy extensas y detalladas; pero es inútil entrar en más pormenores. Lo que
halla escrito...
=E?i 15 de mato de 1587 el cornejo y regidores desí hicimos al ver mencionado á Juan de Herrera fué
Vall. ... y el Prior y Monges del Monast." de S. Benito... investigar los libros del Ayuntamiento por si respecto de
se concertaron en que el Monast. ... otorgue escritura por latan célebre arquitecto aparecía alguna noticia intequal de a la Villa la fuente que tiene dentro de su tierra deresante.
Y por cierto que en el libro de actas más antiguo
Argales para traer el agua esta villa con poder y facultad
correspondiente
al año 1497, nos encontramos á los pocos
•de labrar en ella el arca y recogimientos necesarios conforme
folios
ocupándose
el Concejo de la traída de aguas, de
•a la traza de Juan de Herrera y desde la dha fuente traer
la
fuente
de
las
Marinas
y de Argeles; dando carácter de
el orificio y encañados que fuesen menester hasta sacar el
época al asunto el nombre de los directores de las obras,
agua de dicho cercado, obligándose el conv. a dejar el
pues eran dos ingenieros moros de Ouadalajara que se
dominio y mando de la dha fuente a esta villa, del arca... y
llamaban maestre yusá y maestre mahomed, si bien el
por el daño que pudiere recibir el Monast." asi en dar la
primero, que había tomado la obra en nombre de ambos,
dha Fuente como en abrir el camino para el edificio no ha
fué puesto en la cárcel por incumplimiento del con•de dar la villa al conv.'° otro ningún interés sino solo medio
trato (1).
real de agua... sin mezcla de otra alguna tomando el conPasado cerca de un siglo se encuentra una Provisión
ducto desde la esquina de la calle de Olleros con buen Real de Felipe II para traer el agua de Argales, supoedificio como se hicieren para las fuentes de esta villa, e niendo este acto que las obras comenzadas por maestre
llevar el dicho medio real de agua a costa de esta villa lusa no tuvieron continuadores. E l 1584 se leyó en el
hasta meterla dentro de dho conv.'" de S. Benito en el Ayuntamiento la Carta de su Majestad expedida á últiprimer patio de la portería que cae a la Rinconada... que mos de 1583 (2); y desde ese momento vemos ya en los
M ha de obligar la villa... a sustentar y reparar a su costa
y cargo el edificio del medio real de agua... Que se ha de (1) En los Apuntes para la Historia de Valladolid, manuscrito de
D. Rafael Floranes, se trata del asunto, que debió interesarle—y no
hacer un callejón en la huerta de Argales... se ha de dar es extraño—al leerlo en las actas del Ayuntamiento. Gondensados
por la cilla otro tanto en lo valdio que esta junto a la delanperfectamente los hechos por tan erudito escritor, reproducimos
tera de la dha heredad de Argales a la parte de Laguna... algunos períodos:
Que la villa dentro de veinte años ponga dicho medio real Principia el libro de actas el año 1497.=...siendo corregidor de
de agua dentro del monast." y aun antes... iSi dentro deVall. el D.<"' Alonso Ramírez de Villaescusa determinó el Ayuntamien
de esta Villa hacer en la plaza mayor de ella una fuente y conducir
los 20 años no hubiese gastado la villa los 12.000 duc' quede
su manutención por encañados hasta dobla y media de agua de la hue
Ü elección del Monast." tomar o dexar la dicha fuente...
de las Marinas, que es fuera de la ciudad acia Argales. Se publicó J
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obra, y bajó a ponerla Maestre Iuzá ingeniero y judio de Guadalaxar

Habiendo pasado los 20 años estipulados y mucho mas[El original dice maestre yusa yngenjero moro de la cibdad de gua
sin que verificaran la conducción del agua al Monast.
tajara] por si y en nombre de Maestre Mahomed de Almodovar, tam
de la misma ciudad de Guadalaxara... Otorgó la escritura de
en 28. Nov. 1618 el Conzejo de esta ciud. ... hizo sacar Judio
al
pregón la obra que havia de hazerse para meter el medioasiento... el 27 de Febrero... por la que se obligó a que dándoles la V
todos los materiales necesarios de caños, betunes, piedras, ladrillo,
real de agua... y fabricar la fuente de la Rinconada... cal y obreros... una posada sin dinero en la morería par a albergars
y haviendose rematado en 21.200 reales... imposibilitada laaquel tiempo preciso que durase la obra, y ocho r. de salario cada
ciud. para pagarlos, el Monast." se ofreció a tomarlos.... quatro para cada uno, sin poner ellos otra cosa que las manos, el i
y la dirección... Cuya obra avian de dar empezada para el dia 15 d
obligándose la ciud. a la redención y pago de réditos...
Marzo siguiente y concluida para, el ultimo de Set. del mismo año
Este monast." dio el dinero a la ziudad de que otorgo=Maestre Iuzá no cumplió con su obligación... Los arcaduces ó caños q
escritura de zenso en 1618. La información fue posterior empleó en todo el encañado desde la huerta de las marinas á la pla
fueron 2.919 todos fabrica de los moros alcalleres de esta villa, qu
qua?ido la ziudad redimió el zenso... que fue año de 1628. mismo que alfareros, los quales también hacían vidriado. Calle de al
En 1656 el Abad de San Benito hizo pedimento a la lleres se nombra todavía la en que vivían en la morería estos oficiale
ciudad que se sirva mandar hacer el reparo de la fuente barro, que es entrando por la del lobo, que sale á la calle del arco
del encañado que esta junto a las gradas de la portería del del convento de Señoras comendadoras de S."> Cruz...=Maestre Iuz
preso y lo estuvo mucho tiempo... los Regidores propusieron contr
dho conv.'"...
acusación... el confesó... hizo cesión de bienes para que la Villa se cobra
En el siglo XVIII continuaron las reclamaciones de se... y se dio un pregón [4. Agosto. 1497] que decía:
«.Sepan todos que el Maestre Iuzá ingeniero vecino de Guadalax
la comunidad al Ayuntamiento. E l año 1756 no llegaba
»tomó a hacer el edificio de la fuente de esta villa e se obligó de trae
el agua al monasterio y pidieron los monjes al Ayunta- »agua de la huerta de las marinas á la plaza de esta villa... dicho Ma
tamiento que éste reparara los conductos como estabat>Iuzá no cumplió lo q. prometió... y esta preso... E porque la dha Villa
obligado, y en su virtud inspeccionaron las obras y »quiere vender el derecho que a los dhos sus bienes e persona tien
dieron un informe fr. Juan de Ascondo Religioso monge »dalo pregonar...» Maestre Iuzá prosiguió en la cárcel... hasta 23. Marzo
1498 en que... el Corregidor y Regidores... hizieron asiento con Al
en su convento de S. Benito el Real de esta ciudad y Maes-Alcaller el mozo y Lorenzo de Riaño hierno de Alonso Alcaller el viej
tro de obras en el y Antolin Rodríguez Maestro de obras de estos se obligaron a tener... corriente esta fuente del Campo con el
Palacio sitios y casas reales de esta ciudad. Después el la fuente de las marinas... y los hicieron cesión y entrega... de la pers
1768. Francisco Pellón y Antolin Rodríguez maestros de maestre Iuzá preso en la cárcel...
(2) 9. Enero. 1584.—...se leyó una carta real... D. Felipe etc.. el agua
alarifes de esta ciudad informaron á su vez sobre la
del rrio pisuerga... como hiba turbia... se rremediaria con llevar a esa
ruina de un arco o puente sobre el que se halla clausura; villa el agua de la fuente de Argales como solía ir del monasterio de
pero el Municipio acordó eran de cargo del Monast." la benito e de la huerta de Juan Sevillano...=Madrid. 24. Diciembre. 1583.
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libros de actas con el epígrafe marginal de Fuentes, tal
...para conferir sobre las trazas y njbenúmero de acuerdos que su estudio resultaría fatigoso. fuentes
les que hicjeron benyto de morales y g.° de
Haremos constar sin embargo, que en Abril de 1584, la barzena y fran. de montalban y Juan de herrera apofigura como ingeniero director de la obra Benito de sentador mayor de palacio y maestro myor de las obras de
Morales (1), y en Junio mandaron á Madrid las trazas de su m.' de las fuentes q se an de traer a esta villa / de las
éste y de Barcena, para que en vista del parecer de Juan fuentes de sant benjto y las antiguas de argales y las
de Herrera, diera Felipe II las instrucciones conve- marinas... como de las demás q se han hallado y descunientes (2). E l siguiente año de 1585 ya es Francisco de bierto nuebam. ... acordaron que la traza y parezer queMontalván, ingeniero del Rey, quien hacía los trabajos hizo y dio el dho Ju " de Herrera se cunpla y execute
que también consultaron con Juan de Herrera (3), y segund y en la forma y m. [manera] que el dho Ju." de
pocos meses después acordaron que viniera á Valladolid herr," dho y declarado en su traza y parezer espío [escrito]'
el célebre arquitecto, según expresa el siguiente párrafo y firmado de su n. la qual esta en los archivos desta v."
del acta correspondiente al 9 de Agosto de 1585.
De entre los muchos acuerdos subsiguientes solo
...para tratar sobre si convenia / o no
mencionaremos
que Gonzalo de Barcena y Alonso de
fuentes
que venga a esta v." Juan de herrera apoTolosa, fueron nombrados veedores de las obras que
sentador myor de su m.' p." que las fuentes que se pretencontinuaban practicándose (1). Poco antes de esto, se
den traer a esta Villa / y las trazas q sobre ello están
ocuparon de lo que podría costar el terreno de Argales,.
hechas ¡por benito de morales y fran. de montalban y de
propiedad del monasterio de San Benito, y el medio real
su parecer sobre ello / y tratado y conferido por los dhos
de agua que en cambio tenían que concederles (2).
ss.' urca dello / Atendiendo a la nezesidad que en esta v.
De todo ello resulta que fué el monasterio de San
ay de las fuentes y los gastos nezesarios q se an hecho enBenito quien primeramente acometió la magna empresa
trazas y abrir zanjas y pozos p descubrir el agua y can- de traer á la ciudad el agua de Argales. Las obras se
tidad delta y los lugares por donde se a de traer a esta inutilizaron a poco de terminarse y las contrataron nuevilla I y considerado q en este tpo se podiá ver y descubrir vamente con Alonso Sánchez Arbacho, quien no pudo
mejor lo susodho por ser el tpo el mas seco del año / y cumplir, y el año 1495 intervenían ya otros maestros,.
atento q las dhas trazas an sido bistas por el dho Ju." de Martín Sánchez y Pedro de Zaldivar. En 1497 se ocuIterr." y el afirma por carta suya y de palabra ques nez." paba el Municipio de hacer en la Plaza Mayor una
vista de ojos / p. azertar mejor en este negocio y hazerse fuente surtida también del ag*ua de Argales, y contrató
con mas claridad, lo qual se deja entender ser nez." / se las obras necesarias con dos ingenieros moros avecinacordó por la myor parte / quel dho Ju ' de herr." benga adados en Guadalajara, los maestros lusa y Mahomed,
esta v." p." el dho hefecto y sobre esto se escriba al s. ga-pero también éstos faltaron á su compromiso y les
briel de ss.' rreg. lo trate con el y con buen medio le sucedieron en el encargo los alcalleres Alonso y Lorenzo
ofrezca / por la Jornada vista-de hojos y traza hasta de Riaño. No debieron los trabajos llegar á debido efecto,
trezientos ducados por questa v. desea su contento y zese
y solo desde 1543 en que Felipe II tomó bajo su protecocasión de que no pida mas premio ny otra cosa...
ción la traída de las aguas de Argales, es cuando se vé
Hicieron proyectos para las obras: Morales, Barcena, una marcha continua en las obras, encargándose de ellas
Montalván y Herrera, siendo escogido el de este último sucesivamente Benito de Morales, Gonzalo de la Barcena,
Francisco de Montalván, y por último Juan de Herrera.
en la sesión de 9 de Enero de 1586, que dice así:
La Villa tuvo necesidad de otorgar una escritura con el
monasterio de San Benito, y esto fué causa de continuas
(1) 23. Abril. 1584.—...mandaron libraren el myor. de obras... pa disensiones entre unos y otros, que se prolongaron hasta
lo de las fuentes a benyto de morales ynginjero de las fuentes cien du°s
a
la segunda
mitad del siglo XVIII.
buena q.' de lo que a de aver por su salario del tpo que se a ocupado y Algunos de los que hemos citado como arquitectos,
ocupase en ello.
ingenieros ó fontaneros, están incluidos en el libro de
(2) 30. Junio. 1584.—...se trato del negocio de las fuentes e pedim.'
Sin contar á Juan de Herrera, de universal
que an echo benyto de morales e varzena... acordaron ql s.° grabielLlaguno.
de
ss.» [Santiesteban] R. desta v. vaya a la corte de su m.< a darle q.'
nombradía, encuéntranse noticias de Morales, Barcena,
de las trazas pa que su m.' visto el parecer de Ju.° de herrera q sobrello
Godoy y fray Ascondo.
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diere lo traygapa q. el edeff. de las fuentes aya efeto e los ss." comysarios ayan la ynstruycion q. conbenga. E escriban las cartas q. (1)
les 21. Mayo. 1586.—...acordaron que se efetue lo questa conzerlado
pareciere a... e a Ju." de herrera y en q."> a lo q pretenden los dhos benyto
por el sñor Corr. y ss. Comysarios de lo tocante a las fuentes y con g*
de morales e varcena los dhos ss.° comisarios con el s.° corre. les agan
de barzena fontanero y a.° de tolosa maestro de cantería / terca de que
pagar lo que les pareciere a q. de los gastos de las fuentes...
sean maestros behedores del hedifi. de las dhas fuentes por todo el tienpo
(3) 28. Mayo. 1585.=...platicaron sobre lo que se dará y pagara a que durare la dha obra.
fran. > de montalban cr. de su m.' y su ynginjero myor de fuentes por
(2) 18. Abril. 1586.—...sobre responder a una probision rreal... sobre
razón del tpo q se a ocupado en trazar y descubrir e njbelar el agua pa
traer el agua de la fuente... q el m.° de sant benito tiene en una viña de
traer a esta vi.» I y por la traza que hizo de la casa del Consistorio nuebo
Argales hasta el dho monest." y tratado... dijeron... que personas q lo
desta villa...
entiendan declaren el balor de la dha heredad donde esta la dha agua... y
31. Mayo. 1585..—cometieron al señor gabriel de ss.'páq con el s. loque baldria el medio rreal de agua puesta en... san benito, y lo que
corre. escriban en n. desta v." las cartas q fueren nez. >... y a Ju.°costana
de
el sacar el dho m.° Real de agua desde la esquina de la calle de
herrera haziendoles sauer como fran. de montalban criado de su olleros
m.* y donde a de llegar toda junta, y ponerla con edificio perpetuo en la
su enguinyero mayor de fuentes / a estado en esta villa en el neg.° dedha
lascasa de señor sant benyto... Fueron nonbrados Al.» de Verdesoto y
fuentes y lo que a hecho en ello.
fran.™ mñoz de castro y a.° de arguello rregidores.
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UIGLESIA PHRROBOIfiL DE NUESTRA SEjIORB DE SDR LOBENZO
ANTONIO DE PEREDA
L I B R O S P A R R O Q U I A L E S Y P A P E L E S VARIOS D E L A S

1531.—
1532, 1534 Y 1537.—

PROTOCOLOS DE FRANCISCO DE S A L A M A N C A ,

IGLESIAS DE N U E S T R A SEÑORA DE S A N LORENZO, S A N -

D E DOMINGO DE SANTA M A R Í A ,

TIAGO Y E L S A L V A D O R .

D E PEDRO DE A R C E , 1563.—DE TOMÁS LÓPEZ, 1606.—

3

(Arch. de las respectivas parroquias).

D E J U A N DE GAMARRA, 1606
VÁZQUEZ

ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1498,
—PAPELES

1601 Y 1605.

GUILLEN,

DE BARREDA,
1616.—DE

Y 1611.—DE

1610.—DE J U A N

LÁZARO

ANTONIO
BAUTISTA

DE QUESADA,

1620,

1624 Y 1625.

DIVERSOS.

(Arch. del Ayuntamiento).

(Arch. de Protocolos).

MANUSCRITOS DE CEÁN BERMÚDEZ.
1

(Biblioteca de la R. Acad." de San Fernando).
CORRESPONDENCIA DE DIEGO V A L E N T Í N D Í A Z .

(Arch. del Colegio de Niñas

Huérfanas).

TROS muchos templos hay en Valladolid de
mayor importancia artística, pero á todos
supera la iglesia de Nuestra Señora de
San Lorenzo, por rendirse en ella culto á la
Patrona de la ciudad. Estudiando sus antecedentes históricos y artísticos en lo que incompletamente hemos podido reunir, motivo hay para delicar á esta iglesia un
artículo separado, por más que no sea ahora la primera
vez que de ella hacemos mención.
De su primitivo origen nada podemos añadir á lo
escrito por Antolínez; pero sí en cuanto á la reedificación de la iglesia hecha por D. Pedro Niño, aprovechando
para nuestro trabajo documentos varios que se conservan
en el archivo parroquial, si bien las noticias antiguas
están incluidas en traslados ó referencias con motivo
de sucesos posteriores. Escogeremos pues, de todos estos
papeles lo que sea más conveniente al propósito que nos
guía.

VALLADOLID.—ANTONIO
MUGER

CON TOMAS

TABARÉS: ENVOLTORIO

BAZQUEZ

DE CÓRDOBA.

PINTOR

Y SU

(MATRÍCULA DE

219).

(Arch. de la

Chancilleria).

En veintle y seis de abrill de Mili Quinientos y nuebe
estando en esta Iglesia el Bachiller Gonzalo de aldereie
Provisor... de este obispado... Parezio Pedro niño y se hko
Relazion... de que abria Veintte y qualro años poco mas o
menos Que esta Iglesia hera y estava muy vieja y pequeña
y labrada de Madera Rasa de forma que se quería Undir
Y que su Mag. le ynfundio y Puso en su corazón Voluntad
de derrocar dha Iglesia de alto abajo y bolver a hazer de
nuebo como entonces estava echa y edificada con su torrecilla lo qual ejecuto a sus propias expensas solo a fin de
que dha Iglesia y tenplo... estubiese sunptuosam." adornado y que lanbien le habia dado mucha plata y ornamentos Para el servicio del culto... y la do tari a muy bien
de rentta... con tal de que su cuerpo fuese enterrado en ella
y sus hijos y deszendienttes Por linea recita en la capilla
mayor en medio de ella devajo de las gradas de el altar
mayor Para lo qual pudiese hazer Para su sepolttura y no
para mas un bulto en el medio de dha capilla... // lo qual
visto por dho s. Provisor Mando Rezibir ynformazion de
utilidad... se yzo la dha ynformazion... y echa / en diez y
nuebe de Mayo de dho año de Mili quinientos y nuebe cond
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zedio su lizenzia a dho Pedro Niño para que Iziese su Niño de Castro Conde de este titulo... hizo derribar y reedientierro en Medio de la capilla Mayor y pudiese poner su ficar de nuevo [la iglesia] por el portentoso Milagro que
Utrero con su bulto...=Despues de lo qual en treinta y uno hizo Nuestra Señora de San Lorenzo, con una hija del
de Dicienbre de Mili y quinientos y nuebe se juntto la señor conde, restaurándola la vida.
Insistimos en estas citas para demostrar lo arraigado
Parrochia y otorgo scriptu/ra... Por la qual dijeron que el
cuerpo de la dha Iglesia hera la mas pequeña y pobre que de la opinión aun omitiéndolo la escritura original.
havia en esta ciudad y estava para caerse y... el dho Pedro El nombre de Pedro Niño le encontramos en las actas
Niño... la bolvio a Reedificar de nuebo a su costa... y del Ayuntamiento por haber ido á Toledo el año 1498 en
Mediante aliarse acavado dho edificio... señalaron Para representación de la villa de Valladolid para jurar como
dhopedro niño... la capilla mayor del altar mayor de la heredera del trono á la infanta D . Isabel. (1).
Rexa de yerro adentro... y que el bultto sepoltura y ttunba
Pudiese estar como entonces estava y no pudiese haver otra
sepoltura que saliese del haz de la tierra solo la referida...
Estas son las noticias principales acerca de la reedifiD. Alonso Niño de Castro fué hijo de D. Pedro, y
cación del templo, y aun viéndose repetidas en otros
documentos, tienen por base los acuerdos transcritos. sucesor en el patronazgo de la iglesia. Muy adicto á
Al ocuparse Sangrador de la mencionada iglesia, apro- Carlos V en la guerra de las Comunidades, recibió del
vecha en lo substancial los informes de Antolínez de Emperador algunos beneficios, aunque no tantos como él
Burgos, quien señala la fecha de 1512, como en la que se creía merecer según manifiesta en su testamento, donde
reconstruyó la iglesia á consecuencia de un milagro sin embargo encarga á su hijo que no hable nunca de
efectuado por la Virgen en una hija de D. Pedro Niño. ello porque espera le satisfaga su Majestad de cuanto
Bajo ese supuesto, creíamos al ver la estructura de la perdió en su servicio. Ya hemos indicado al tratar de las
torre y algunos detalles ornamentales, que algo debió casas de Juan de Juni y Gregorio Fernández, que todos
conservarse del edificio anterior; pero conociendo ahora los terrenos situados en la Acera de Sancti Spíritus,
los antecedentes con mayor exactitud, modificamos como antes se llamaba, fueron donados á D. Alonso
nuestra opinión. L a iglesia de Nuestra Señora de San Niño por el Emperador, expresándose esta circunstancia
Lorenzo, fué derrocada de alto á bajo y hecha de nuevo en las escrituras de censo subsiguientes, algunas de las
en el año 1485 próximamente, ya que en el de 1509 cuales ha habido ocasión de reproducir en anteriores
cuando solicitó D. Pedro Niño el patronato de la capilla páginas.
mayor, manifestaba hacer 24 años que la había reedifiQue D. Alonso se ocupó en enriquecer la iglesia de
cado, y debió estar colocada la estatua sepulcral del bien- Nuestra Señora de San Lorenzo con obras de arte, lo
hechor al concluir el mencionado año de 509, á juzgar hemos visto en el artículo destinado á Berruguete (págipor lo que dijeron los parroquianos cuando formalizaron na 133) y aunque á éste le produjera grandes contrariela escritura; sepulcro y bul.to que quitaron de su sitio á dades, no puede menos de unirse el nombre de tan
principios del siglo XVIII.
celebrado artista á la iglesia que estudiamos. Comenzó
En cuanto á la causa tradicionalmente admitida, de sus pinturas el 1523 y alguno de los testigos manifestó
haber dispuesto D. Pedro reedificar el templo en acción que también trabajaba en la iglesia por aquel tiempo;
de gracias por el milagro antes ya indicado, la escritura pero ya no tenemos noticias concretas respecto á estos
no lo dice, pero el silencio tampoco es prueba en contra- particulares. Dispuso D. Alonso Niño de Castro en su
rio, y la opinión viene de antiguo sosteniéndolo. En un testamento hecho el año 1531, que se colocara una estatua
concierto celebrado el 1730 entre los Exfños Señores orante de él y otra de su primera mujer D . Leonor de
D. Pedro de Alar con Alvar ez de Toledo Hurtado de Men- Ribera, ambas en un arco de la pared, dejando á volundoza Niño de Castro y Castilla, y D. Catalina Pacheco tad de su segunda esposa D . Brianda Manrique de Lara,
Sotomayor Niño de Castro Acuña su muger Marqueses de el sitio donde habían de enterrarla y que se hiciera el
Palazios y de Castro fuerte... mayorazgos de los Niños de bulto ó estatua como ella quisiere (2).
Castro... con el cura de San Lorenzo y Mayordomo, hay
un poder extendido por aquéllos en Madrid, donde Vivero, Pénalos a, Boadilla, Ramírez de Arellano, Motezuma, Silva,
dicen: que por quanto el Señor Conde D. Pedro Niño su Toledo, Pizarro, Moscoso, Pimentel, Acuña, Niño de Castro y Ayala,
Abuelo... movido del zelo y devozion que tenia... a nuestra Duque de Abranttes y Linares, conde de Aguilar de la Eujarada, MejoS. que llaman de S." Lorenzo... por hallarse su fabrica rada y Villalba, Marques de Valdefuentes, AguilaFuentte, Villalba de
los Llanos, Portalegre, Sardoal y Govea, señor de los Cameros, Ain y de
muy pequeña y pobre y amenazando Ruina de calidad que los estados de... etc., etc.. En cambio al antecesor D. Pedro Niño, ni
Rezelava tájenle de entrar en la Iglesia; y al llegar á este le llamaban Conde en su tiempo, ni aun siquiera le anteponían
punto del documento escribieron lo siguiente en una el Don.
nota marginal: no fue este el motivo que tubo, concurrió el (1) 6. Abril. 1498.—mandaron librar al Señor Conde de Ribadeo e a
haver recibido un singular favor de esta soberana Señora. p.° niño Regidor... q esta noble villa envia a la cibdad de toledo... pa jurar
por pmogenita heredera destos Reynos de Castilla e de león e de granada
Y más adelante, en una información practicada por el a la ylustrisima infanta doña ysabel Reyna deportugal su hija.
cura, vuelve á decir que la reedificación dispuesta por
En este viaje, ó en otro anterior, debió ir el platero Francisco
D. Pedro Niño fué en acción de gracias de haver echo nfa López de Burgos, por el motivo que indica el acuerdo siguiente:
24. Enero. 1498.—q se de a fran. de burgos platero q va a la corte...
S." de S. Lorenzo el milagro de resuzitar una hija suya.
Todavía se repite el mismo concepto en una Real cédula =que se obiese de dar de salario a fran. lopez de burgos... por cada dia
de Carlos III á 8 de Febrero de 1793, donde el Duque de pa el gasto de su psona por quanto el va por mandado desta villa a la
corte sobre lo de la moneda con el señor Conde de Ribadeo.
Abrantes sucesor del mayorazgo (1) expresa que D. Pedro
(2) Testamento de Don Alonso Niño de Castro.
a
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...my cuerpo sea sepultado en la yglesia de nfa señora santa maria de
(1) Usaba los siguientes apellidos y títulos: el Exñio. Señor Don san llórente de la dha villa de Vallid en la capilla mayor... e q se haga
Manuel Bernardino Antonio de Carbajal, Zuñiga, Lancaster, Enrriquez,
alli vn arco en la pared e en el vn bulto de honbre puesto de Rodillas
Fernandez de Córdoba, Noreña, San de Padilla, Enrriquez de Anaya,hacia el altar e otro bulto en el mismo arco de muger asy de Rodillas
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Aunque fuera de su propiedad toda la línea de casas
saliendo por la puerta del Campo á mano derecha hasta
Sancti Spíritus, y lo de enfrente que había sido el almají
de los moros; las casas principales de su morada estaban
en la parroquia de la Virgen de San Lorenzo, y e\ pasadizo colocado entre ellas—que mucho después llamaban
el pasadizo de D.Alonso—debió ser el que hoy se conserva con el nombre de calle de la Caridad, y vá desde
la calle Nueva y Plaza del Teatro á la calle de la Pasión,
teniendo aún al desembocar en este último punto, más
aspecto de pasadizo que de calle (1).
Sucedió á D. Alonso, su hijo mayor D. Fernando,
conocido muy frecuentemente por D. Hernando, el cual
se casó con D . Antonia de Acuña, y un hijo de éstos
llamado Alonso como el abuelo, heredó el patronato,
pasando luego á D. Luis, después á D. Pedro, y ya el
año 1667 figura con el título de Marqués de la Vega el
sucesor de la casa de los Niños, sin que tenga para
nosotros gran importancia el seguir precisando la genealogía de quien reedificó la iglesia dedicada á la Patrona
de Valladolid (2).
a

Un retablo se hizo para la misma el año 1537, costeado
por el bachiller Francisco Hernández de Vallejo, y sabemos que le pintó Antonio Vázquez, pero no quién fué el
escultor. En 1529 el mencionado Vallejo dispuso su enterramiento en Nuestra Señora de San Lorenzo, ordenando
que se hiciera una capilla y altar con la advocación de
San Lucas (1). Poco después encargaría la obra de talla
y más tarde la pinturay dorado. Se recordará que Antonio
Vázquez fué testigo en er pleito de Berruguete con Don
Alonso Niño, que en Simancas subsiste una obra suya, y
añadiremos ahora como datos biográficos, el haber alcanzado largos años de vida, pues el 1563 decía tener ochenta,
uno más ó menos, congeturándose que nació el 1483 (2).
No dudamos de su palabra, pues el que á esa edad llega,
no la oculta, sino antes bien la proclama con vanidoso
alarde. Su nombre le encontramos en un rollo de la

de castro hijo de don a.° njño de castro merino mayor que fue... e dix
que... D. Brianda manrrique de lara muger q fue de D. Alonso... su
madre... es difunta [presenta el testamento que dice] ...mi cuerpo sea
sepultado en la yglia de nfa señora y san llórente... en la capilla mayor...
donde esta enterrado el cuerpo del dho don alonso my marido.
Por testamento que hizo D. Rodrigo, se comprende que no sucedió él en el patronato, sino que muerto su hermano D. Hernando,
hacia el altar el vno por mi y el otro por doña leonor de Ribera mi primera
muger e sy doña brianda my muger quysyese enterrarse en la dhaheredó
yglesiaun hijo de éste, llamado Alonso. Otro testamento hecho por
una criada
mando que se pueda enterrar... en el mismo enterramiento o donde
ella de D. Rodrigo lo demuestra así mismo.
mas quisiese e que se haga el bvlto como ella lo quysyese y el arco sobredho
Testamento de D. Rodrigo Niño de Castro.—6. Octubre. 1572.
se haga como la dha doña brianda mi muger e mis testamentarios—...yo
lo dedon R.° niño de castro caballero de la horden de alcántara y v.°..
terminasen... *-^/ el día de my enterramyento me lleven a enterrar>**
segund
mi cuerpo sea sepultado en la capilla mayor de nfa de san llórent
como se mado enterrar pero njño tnj señor... \*>±> es mi voluntadques
quepatrón
en don alonso niño mi sobrino y no teniéndolo por bien me dep
cualquier parte que yo fallezca avnque sea a ciento e diez leguas alsiten
derredor
en elmonestr.o de s. san benito desta villa para q de alli me llev
de Vallid que mi cuerpo sea traydo a la dha yglesia de san llórente...
mis huesos al monestr. de san benito de alcántara... P^s bengan... la
r^* se an gastado [muchas de sus rentas] en servicio de su magestad
cruz
ende s.°>- sancto ylifonso do soy parroquiano...
especial en el tienpo de las alteraciones e movimyentos pasados deTestamento
comude Magdalena de Robles. 26. Abril. 157(5. x~v ...m
nidad en estos Reynos... estando en servicio de su magestad ecuerpo
por lesea sepultado en la yglesia de nfa señora de san llórente... tenién
servir yo lo tengo por bien enpleado e asi yo encargo aldho mi hijo...
quebien el señor d. alonso nyño de castro patrón y señor della... a
dolo por
nunca hable en ello quanto mas que yo pienso que su magestad quien
como yo
melo
a suplico... por aver sido criada de don Rodrigo niño de cast
escomenzado a hazer md mas hará antes a mi casa e hijos que todo
myquanto
señor y su tio.
yo perdi y en su servicio hize se satisfaga e cunpla todo... v ^ / [Cita entre
Respecto al primer D. Alonso y á su hijo D. Hernando hay algu
los bienes que deja] las casas principales de mi morada ansy las ñas
quenoticias en el protocolo de Domingo de Santa María:
están de vna parte del pasadizo como de la otra... e las casas en san
...don A." njño de Castro merino mayor... y don Fernando niño de ca
llórente... junto con las dhas mis casas hacia la calle enpedrada que
tro se
su hijo v.° e doña Antonia de acuña su muger... [un concierto espedecía la calle de los baños... otras casas saliendo por la puerta del canpo
cial] 23. Noviembre. 1532.
a mano derecha y llega hasta Santispiritus... otra que solia ser almagi=...yo
de
doña antonia de acuña hija de don myn de acuña e de doña
los moros... V*+¿ don Rodrigo mi hijo no tiene con que poder vivir
y susJuana
de acuña su muger difunta... muger que soy de don Hernando nj
tentar porque todos los bienes que yo tengo son de mi mayorazgo
comomerino mayor e regidor...=1534.
de ecastro
tales quedan a don Hernando e demás de aquello le he dado el Regimiento
=...yo don Alonso njño de castro v.°... por quanto al tienpo que vo
e le doy Renu. e traspaso eldho oficio de merindad... *^/ mis herederos...
don Hernando... mi hijo myno mayor... hos ovisteis de casar con doñ
don femando niño de castro don Rodrigo e doña felipa mis hijos Antonia
e... de de acuña... hos prometí... la mitad de las heredades que yo theni
doña brianda manrrique de larami muger...%***> otorgada esta en
c. de
esta villa... hos cupo toda la tierra que se dice del Almagi ques situa
testam.o.... ante fran. de salamanca... fecho en... Vallid a seys...
de
adelante
de la puerta del Canpo extramuros... camjno de simancas fro
marzo... de myl e quj°s e treyta e vn años... (Protocolo de Franciscotero
de del monesterio del señor santispiritus...—Yd. Octubre. 1537.
Salamanca).
Aunque encontramos en el siglo XVI otras personas con el apellido del fundador, no se precisa el carácter de sucesores en el mayo(1) Guando hicieron el hospital é iglesia de la Pasión, tomaron
razgo hasta el siglo XVII en que se menciona á D. Luis.
en 1575 un suelo que estaba pasado el pasadizo de D. Hernando Niño.
=yo doña ynes ochoa muger de don luis niño de Castro...=1606. (Pro
Luego dicen, el hospital nuevo... de la Pasión, al pasadizo de D. Pedro
tocolo de Tomás López.)
Niño Cpág. 498.)
En papeles de la iglesia se lee: Con motivo de haber vendido el Ma-=El 1621... se dijo que el dho D. Luis niño era muerto y havia subce
dido en su casa y mayorazgo D. Pedro niño de castro su hijo...=D. Inés
yorazgo de niño de Castro unas casas que tenia al Pasadizo de la Pasión...
ochoa
a zenso a D. Ph. de Aguado y este aver dividido en tres casas con
sus viuda del dho D. luis niño... tutora de D. Pedro...=El 1667 el
puertas a la calle la q. esta a la mano derecha como quien va a laMarques
plaza de la Vega como subcesor en la casa de los niños...=El 1701..
Marques de la Vega... (Papeles de la iglesia.)
mayor... se movió pleito con el cura de Santiago... se resolvió correspondían a la parr." de S. Lorenzo.
(1) Fundación de la Capellanía del Relator Vallejo.=...yo
Lo más general fué sin embargo, llamar á este pasadizo, de Don fran. hernandez de ballexo rrelator de la contaduría mayor de su ma.'..Alonso; y así precisan el domicilio en muchos asientos parroquiales. v.°... digo que por quanto por la mucha debocion que yo tengo en la y
de nfa señora de san llórente. . t-^ después de mis dias... enterrarme
Véanse algunos:
en la dha yglia e para ello yo he tomado... un sitio... junto a la esquin
Bautizados.—1602 ...hijo de... criados de don Luis niño de Castro...
de la trebuna... para mi enterramiento... donde haga una capilla horneen el pasadico de don Alonso.
cina e altar metido en el hueco de la pared e que sea y este la locació
Desposados.—1604 ...en casa del Marques de la laguna al pasadizo
señor san lucas ebangelista...=ante domingo de santamaría...=18. Julio.
de Don Alonso.=...viven en el Pasadizo de don Alonso junto al pastelero.
1529. (Papeles de la iglesia.)
Podrían reproducirse más citas, pero no lo creemos necesario.
(2) Extractaremos algunos documentos relativos á la familia Niño
(2) Información sobre la renta que tenia la iglesia de San Benito el
de Castro. D. Brianda, la viuda de D. Pedro, sobrevivió muchos viejo.
años á su marido:
Testigos—antonjo bazquez pintor v.°... en la corredera perroquiano d
Testamento de D. Brianda Manrique de Lara.—Valladolid. la perroquia de San benyto el biejo... de hedad de ochenta años uno m
7. Mayo 1572.—...enpresencia de my payo cuello... presente don R.° nyño
menos.=23. Septiembre. 1563. (Protocolo de Pedro de Arce.)
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Chancillería; pero el pleito resultó insignificante y sólo manera en tres tercios el un tercio luego y otro tercio quannos dá noticia de haber estado Antonio Vázquez casado do este aparejado y enbolado para dorar el dho Retablo y
con Francisca Marlian ó Marliana, hija de padres mila- la tercera paga siendo acabado de asentar e poner el dho
neses (1).
Retablo
.
¿Modificó su estilo Antonio Vázquez después del reta*-*" lo qual todo en la manra q dho es el dho Antonjo
blo que hizo con Gaspar de Tordesillas? Tal puede supo- bazquez se obligo de dar hecho e acabado en toda perficion
nerse, pero no hemos podido comprobarlo con ninguna a bisla de oficiales en todo lo q Requiere la dha obra... de
otra obra. Copiemos ahora el concierto para el retablo de aqui al dia de San miguel de setienbre pmo... so pena q el
San Lucas, colocado éste hace mucho tiempo en la igle- dho bachiller fran. de ballejo... a costa e daño del dho
sia de Santa Maria de San Llórente, pero desaparecido antonjo bazquez pueda tomar maestros que le hagan la dha
después sin dejar rastro alguno de él.
obra en qualquier prescio q los hallare y el dho antonjo
En Val/id a trece de Abril... de mjll qui°s e treynta e bazquez... se obliga de le pagar todo lo q demás del prescio
siete... pareció Antonjo bazquez pintor v.°... e dixo que hera sobredho la dha obra le costare e de le tornar e bolver los
y es concertado con el bachiller fran. hernandez de ballejo mfs q obiere Recibido...=Antonio V á z q u e z (Protocolo
bezino otrosi desta dha villa que esta presente de le dorar de
e Domingo de Santa María.)
pintar el Retablo quel d/w bachiller fran. de ballejo tiene
de la Avocación de señor san lucas en la yglia de nfa señora
Santa maria de San llórente desta dha villa el qual dho
Retablo el dho Antonjo bazquez se obligo de dorar e pintar
en toda perfección en la manera siguiente
El movimiento artístico que habría en esta iglesia du¿primeramente toda la guarnición del dho Retablo q
es labrada del Romano la obra dorada de oro fino bruñido rante el siglo XVI, no se refleja en nuevos ducumentos,
en lo q Requiriere de carmesi a de yr sobre plata — pues aunque en los papeles de la parroquia vemos menternas todos los canpos de pilares e frisos e comixas de cionadas muchas capellanías y fundaciones, carecen de
blanco bruñido o de negro lo. q mas conviniese a la obra ¡interés por lo general. Llegamos ya á la segunda reconsAnsimismo los balaustres q son los pilares dorados de oro trucción del templo, ocurrida entre la primera y segunda
fino y en lo que obiese de yr blanco o negro conforme a lodecena del siglo XVII; pero antes dedicaremos algunas
q mas se quisiere
——,
•
palabras á la época en que los Reyes hicieron su última
r^^yten la caxa en q esta el bullo de sor San Lucas toda estancia en Valladolid, añadiendo también otros informes
la obra Romana dorada e los canpos conforme a los otros e particulares que tienen relación con la misma iglesia.
ansimismo la imagen de señor San Lucas el manto de oro
Felipe III y su esposa D . Margarita mostraron espebruñido e con unas orillas de color y hechas en ella grabada cial devoción á la Patrona de la ciudad, haciéndolo
una labor. El sayo asimesmo doradq de oro bruñido / o dadoconstar Antolínez y Sangrador, en sus respectivas Hisde azul sobre el oro y después grabado una labor en el \ El torias. Bien que de esta época habremos de ocuparnos
libro los bibos dorados e las tablas verdes o coloradas sobreen un estudio próximo, conviene ahora mencionar alguplata y las ojas dadas de blanco y la moldura hechas unasnos sucesos.
letras en el. Ansimesmo el buey dorado todo de oro y dado de Hallábase embarazada la Reina el año 1601 y con
un color de buey sobre el oro e grabado encima
este motivo se hizo una procesión de rogativa, llevando
v ^ y ten los tableros q tiene el dho Retablo en cada uno la imagen de la Virgen desde su iglesia á la Catedral. Dio
dellos a de yr la ystoria q esta escripia en el papel firmado á luz D . Margarita"el 21 de Septiembre á la infanta Ana
de su nobre q queda en poder de mj el dho scrivano
Mauricia, y como sobreviniera á la madre una grave
>-*/ yten el crucifijo q es de bullo encarnado y la cruz enfermedad llevaron al Palacio Real la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo (1), conmemorando en un
de su color
•
y^^yten Ansimismo el dho Antonjo bazquez a de haz/ a cuadro que aún puede verse en la sacristía, el acto
su costa dos pilares e una moldura con una cabeca encima solemne de volver procesionalmente la Virgen á su
a media buelta de conpas con tres candeleros por Remate encasa propia, según lo expresa la siguiente inscripción
cada pilar el suyo y en la media buelta sobre la cabeca elcolocada al pie del referido cuadro:
Estado la R . de E s p a ñ a D . M a r g . de ausotro entiéndese q a de yr hecho de yeso e ansimismo a de ser
tria
m u i apret. de una graue eferm. p i d i ó se
dorada esta guarnizion de oro mate e los canpos de color
ansimismo el Rebes del Arco pintado de lo q mejor conbi- lleuase a su orat.° a nra s. de san lor.° y luego
njese todo esto a de ser a costa del dlio Antonio bazquez ela dio salud y en h a c i m . de g r á s la o f r e c i ó
muchos dones y cb gran solemnidad el Rei
asentada la labor
'yten en lo que toca a lo del altar se a de sacar y D. P h . 3.° la boluio a su casa.
ensanchar el buelo todo lo q pareciere q es menester al cura Celebróse también en esta iglesia el año 1602 el sune sacristán de la dha yglia — .
tuoso bautizo de un hijo de los Condes de Niebla, siendo
r~<~ yten q por la dha obra el dho bachiller fran. de
ballejo le aya de dar e pagar veinte e tres myll mfs en esta (1) En las actas del Ayuntamiento hay los acuerdos que á conti00
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(1) ...en nombre de Antonio Vázquez pintor y fran. marlian sumu- 7. Septiembre. 1601.—...se hiciese una procesión... sacando a nuestra
s. de
san llórente... por el buen alunbramiento de la rreyna nra s.
ger... demando a tomas de córdoba e... herederos de pedro de córdoba
e de
21. Septiembre. 1601.—...riro señor avia servido de alumbrar con
catalina de truxillo su muger... >^> fran.™ marlian dio a censo a ¡asparbien a la Reina nfa ss. esta noche pasada de una ss. hija ynfanta de
les contrarias duzientos ducados...
Se incorpora una escritura de 30. Mayo. 1554. que dice: nos pero de Castilla y avia parido en las casas del conde de Venavente a la una de la
noche...
córdoba e catalina trujillo... Recibimos de vos fran.™ marliana hija de
Juan Ant.» marliana vecino de la cibdad de milan muger que soy de Ant.°26. Noviembre. 1601.—...ablen a su mag. ... sobre como y quando se
servirá de traer de palacio a nfa s. de san llórente a su casa en gracias
bazquez pintor vecino...
de las mercedes que avia ocho... en dar salud a la Reyna.
El pleito comenzó en 1561 y terminó el siguiente año.
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padrino Felipe III (1), y cuando en 1605 nació el príncipe
que luego había de reinar con el nombre de Felipe IV,
se celebró otra solemne procesión para dar gracias en
su templo á la Santa Patrona de la ciudad. E l Ayuntamiento acordó también en igual año donar á la Virgen
una magnífica lámpara de plata por los beneficios en
distinto orden recibidos (2).
Marchó la Corte por última vez de Valladolid á Madrid
y no por eso olvidaron ios Reyes á Nuestra Señora de
San Lorenzo, pues el año 1618 fundaron una capellanía
Real dándola igualmente una lámpara de plata (3).
E l crecimiento del vecindario en esta parroquia
durante los años 1601 al 1605 fué muy grande, y aquí
vivieron á más de las familias de Niño de Castro, Boniseni (4) Zúñiga y López de Haro, el Conde de Olivares,
los Marqueses de la Laguna y de Mondejar, los Duques
de Bejar y del Infantado, con otras muchas personas de
condición social como Tomás Gracián Dantisco, á quien
oportunamente hemos citado.
Mencionaremos también en los años 1611 y 1612,
aunque sin constar que fuera precisamente feligrés de
San Lorenzo, á Luis Mejía de la Cerda, el poeta de quien
hasta ahora se desconocía el nombre propio (5), y el
siglo XVIII encontramos la partida de casamiento de
D. Manuel Canesi y Acebedo, uno de los historiadores de
Valladolid (6).
(1) S A N LORENZO.—Bautizados.=2. Agosto. 1602.—D. Gaspar Alonso
Pérez de Guzman el Bueno marques de cacaca hijo legitimo de don
Manuel Alonso Pérez de Guzman el Bueno y de D. Juana de ssandobal
condes de Niebla... fueron sus padrinos el Rey don Felipe tercero nuestro
señor y la marquesa de Zea.=Y advierto para memoria de los que me
sucediesen que ssu magestad me hizo luego merced de una pensión de
ciento y cinquenta ducados... El l. » F. S. de Pesquera.
(2) 12. Marzo. lGGo.—rregimiento pleno para tratar de dar una lanpara a nfa ss. de san llórente en gracias de las mercedes y beneficios...
en la necesidad queste año a tenido de agua... acordaron que se de una
lanpara de plata la mejor que ser pudiere... nonbraron comisarios... para
que traten y comuniquen con los plateros mayores artífices desta Ciudad
de que forma se hará la dha lanpara de manera que tenga grandeca en si
y demostración que exceda a quantas ay en esta ciudad y la traca y parecer que diesen... la trayan al ayuntamiento...
(3) Fundación de la capellanía Real por privilegio... en Madrid a í.° de
Dicienbre de 1618. Felipe III por si y en nombre de D. Margarita su
muger fundo en esta iglesia una Capellanía con titulo de Real... y asimismo dho señor Rey dio a nfa Señora una lanpara de plata... (Papeles
de la iglesia).
(4) L a casa de Boniseni era muy antigua en Valladolid. Don G a l bán adquirió el patronato de la capilla mayor en la iglesia conventual
de Santa Clara. E n un cuaderno existente en el monasterio, se lee:
Memoria de D. Galbano Boniseni. En 29 Sept. 1529... escritura de donación y patronato de dho D. Galbano... de la capilla mayor para su enterramiento el de su muger y descendientes...
Copiaremos una fe de bautismo de la iglesia de San Lorenzo
perteneciente á la misma familia, ya muy entrado el siglo X V I I .
6. Mayo. 1638.—...D. Diego 3Ianuel Ossorio Boniseny Monte Negro
Naba y Sarm.'° hijo de D. Pedro Ossorio Boniseny y D." M. de Monte
negro y Sarmiento Señores de las Regueras y Villarmentero y de la casa
principal de don Galban.
(5) S A N LORENZO.—Nacimientos.=19. Diciembre. 1611.—...Padrinos el doctor Luis Megia de la Cerda Relator de esta chan. y D. Isavel
Várela.
Casados.—12. Febrero. 1612.—...Padrinos el d. Luis Megia de la
Cerda relator de esta Chan. y D. Beatriz Cornejo.
(6)
Certifico yo D. Manuel Carretero
Velaciones entre
Cura propio de n. S." de S. Lorenzo
D • M ' Canesi y azede esta ciudad de Vall. que en treinta
días del mes de Agosto de mili setevedo con D.*M a Diez
zientos y ocho años Vele in faccie EclePrieto.
sie a D. Manuel Canesi y azeuedo hixo
lex. de D. Fran.™ Canesi y D. Mariana Callexo Con D." M." Theresa
Diez Prieto hixa lex. de D. Manuel Diez y de D." Josepha Prieto lodos
naturales de esta ciudad desposáronse en Veinte dias del mes de Marzo de
mili setecientos y siete en la parrochia de S. Tiago de esta ciudad...
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Todos los comediantes y autores de compañías vivían
en esta barriada por estar próximos á la casa de las comedias, que decían, y tenían sepultura propia en Nuestra
Señora de San Lorenzo, para lo cual habían hecho concierto entre la parroquia y la compañía. E l edificio del
teatro ha sobrevivido al embate de los siglos, con las
modificaciones naturales que pueden suponerse; y á
pesar de los que modernamente se han levantado—
alguno de ellos de primer orden—todavía el teatro viejo
como se le llama generalmente, sirve con su presencia
para evocar antiguos recuerdos, ya que por ley natural
haya sido relegado á la condición más ínfima y modesta
de todos (1).
(1) E n la página V I hemos intercalado un ligero apunte del teatro
primitivo de Valladolid según su estado actual.
Como en los libros de la parroquia que estudiamos ahora, figuran
varios actores (antiguamente los llamaban representantes ó comediantes, y alguna vez farsantes ó cómicos) daremos una sucinta relación de nombres. Claro es que estas noticias son casuales, pues se
refieren á bodas, bautizos y entierros, y de estos últimos uno sólo
por empezar el libro de óbitos el año 1671. E n esta relación suprimimos la ortografía original.
Año 1602 = J e r ó n i m o López y su mujer Isabel Rodríguez. Gaspar de los Reyes y su mujer Gregoria de Guerma. Agustín de Avendaño. María Flores, representantes.
1603.=Se casa Juan Diez con Iabel Collazo, representantes de la
compañía de Ríos: Vivían junto á la casa de las Comedias: Padrinos
Nicolás de los Ríos y Quiteiia Alvarez, comediantes.
1604 =Baltasar de Pinedo autor de comedias, y Juana de V i l l a l ba, su mujer. Sebastián de Sasieta Avendaño y Jerónima de Salcedo,
su mujer. Domingo Balbi, comediante de la compañía de Gaspar de
Petra. Lope de Sasieta Avendaño y su mujer Jerónima de Salcedo
comediantes. Se casa Andrés de Claramonte, comediante de la compañía de Pinedo, Con Beatriz de Castro: testigos Baltasar de Pinedo
Ginés de Contreras y Bartolomé Rivero, comediantes.
1605.=Melchor de Moya y Ana María de la Canal, representantes de la compañía de Ríos. María Alvarez, comedianta doncella.
Se casan Juan de Aviñón é Isabel de Lerma, representantes.
1 6 0 7 . = T o m á s Fernández, autor de comedias, se casa con Ana
María de la Peña. Blas de Aranda, comediante, con Ana de Segura1 6 H . = A l o n s o Sánchez de Mora, comediante.
1 6 l 4 . = L u i s de Quiñones se casa con Isabel de Velasco, ambos de
la compañía de Valdés: se habían desposado en Madrid.
1619.=Isabel Muñoz, comedianta de la compañía de Sánchez.
1 6 2 6 . = F e r n á n Sánchez de Vargas, autor de comedias, casado
con Francisca Rodríguez.
1628.=Juan Martínez, autor de comedias, casado con Dionisia
Juárez. María de Valmaseda, comedianta. Roque de Fuigueroa,
autor de comedias. Pedro de Pernia y Juan de Balcazar, comediantes.
1630 = S e casan Francisco Alvarez y Josefa Nieto, comediantes.
1631.=Francisco Rodríguez y su mujer María Juárez, representantes. Manuel Vallejo, autor de comedias.
1632 = S e casan Jerónimo de Velasco y Barbóla de Celis, comediantes.
1634. = A n t o n i o de Prado, autor de comedias, casado con Mariana
de Morales.
1635-=Pedro d é l a Rosa y su mujer Catalina Nicolás. Josefa
R o m á n . Antonio Ramos, representantes.
1640.=Se casan Antonio de Sampayo y Alfonsa de Riaza, representantes de la compañía de Juan Bautista Mayo, autor de comedias.
(Fué testigo de la boda D. Pedro Sarmiento de Mendoza, caballero
del hábito de Calatrava.)
1642 =Francisco Antonio Becerra y su mujer Catalina de Silva.
Agustín Pérez. Francisca Verdugo, representantes. Se casan Francisco García, vecino de Granada, y D.* Jacinta Reyes, representantes
en esta ciudad.
1643.=Antonio de Prado, autor de comedias, casado con M a riana de Morales, hija de Josefa Vaca.
1644=Francisco de Guzman Morales, autor de la compañía.
Diego Pavía, marido de Juana Vallejo. Juan Fajardo. Francisco
López. Antonio de Silva. Antonio López. Jerónimo de A v i l a , representantes.
1645.=Ambrosio de Uarte casado con María de Prado, representantes. Juan Carmona casado con Francisca Alvarez, representan-

— 567 —

IV
Durante los primeros años del siglo XVI fué reconstruida la iglesia de la Patrona de Valladolid, y aunque
en las Adiciones de Ceán á Llaguno se leen noticias
circunstanciadas acerca de los arquitectos que intervinieron en las obras, puede añadirse que la traza de la
portada principal fué hecha por Diego de Praves. Según
tes en la compañía de Antonio de Prado, autor de comedias. Mariana
de Morales Vaca. Juan de Esguriguillas Ariño. Francisco Ortíz,
Rafael Arques, representantes. Jacinto Requelme y Francisca Verdugo, representantes, se casaron con autorización del teniente de
San Sebastián de Madrid: padrinos, Bartolomé -Romero, autor de
comedias y Antonia Manuela, su mujer: testigo, Juan Núñez, comediante. Jerónimo de Avila se casó con Gregoria Delgado de la Cruz:
el mismo padrino y testigos que el anterior.
1646.=Diego de Pavía y su mujer Juana de Vallejo, representantes.
1650.=Se casa Felipe de Morales, natural de Córdoba, con Catalina Sánchez, natural de Jaca, representantes en la compañía de
Adrián López, autor de comedias.
t65i.=-Juan Rodríguez, natural de Granada, se casa con Beatriz Barba, natural de Ríoseco: vienen en la compañía de Carlos de
Tapia, autor de comedias: padrinos, Maximiliano Morales y María
ds Borja, representantes de dicha compañía.
1652.=Matías de Castro, Domingo Fariñas y su mujer María del
Río, representantes.
1653.=Se casa Diego Prudencio de Florencia y Carrillo, con
María de Santa Cruz, representantes.
1654.=-Damiana López, representante.
1655.=Se casan Gaspar Diago, natural de Valencia, y Catalina
Sánchez, natural de Aragón, comediantes: madrina, Antonia Bernardo, comedianta: testigo, Pedro de la Rosa, autor: desposados en
Sevilla en la iglesia de San Pedro.
1672.=Muere Luis de Miralles, natural de Valencia, comediante
de la compañía de Félix Pascual autor por su Maj.d mandó 500
misas tocando la cuarta parte á la parroquia de Nuestra Señora de
San Lorenzo donde está sepultado en sepultura propia que tienen
en dicha iglesia las c o m p a ñ i a s de representantes como consta de
la escritura hecha entre la parroquia y la compañía: testamentarios
Marcos Garcés y Matías de Castro, representantes de dicha compañía.
1674.=Se casan los comediantes Pedro Querante con María de
Salazar, naturales de Madrid.
1675.=Pablo Polope y su mujer Josefa de San Miguel, comediantes.
1683.=^Matías de Castro, autor de comedias por su Majestad,
casado con Juana Gutiérrez.
1696.^-Miguel Sánchez, casado con Leonor de Morales, comediantes.
1705. = Francisco Martínez y su mujer Ana de Almendro, farsantes en la compañía de Salas, autor de comedias.
1756. = Se casan Manuel de Rivas y María de Laverian, cómicos:
testigo José Valles, cómico.
1 7 7 5 . = T o m á s Setaro, natural de Bolonia, se casa con Juana
Agustini, natural de Luca, en Toscana; empleados en la representación de óperas.

el autor citado, hizo escritura Juan Díaz del Hoyo el 7 de
Junio de 1602, para reconstruir y reparar la nave y
sacristía, abonándole cantidades en 1603 y 1608, pero se
supone que murió poco después Díaz del Hoyo, porque
en 1613 corría la obra á cargo de Bartolomé de la Calzada
quien construyó la suntuosa portada de esta iglesia, decorada con columnas corintias, concluyendo de pagarle el
1617 según tasación de los arquitectos Diego y Francisco de Praves (1).
Sin quitar á Calzada la parte directa que tomó en la
obra, hay pruebas de que la traza fué hecha por Diego
de Praves, según lo manifiesta la adjunta escritura incidental, vista en el protocolo de Juan de Gamarra:
escritura pd la fabrica de s. s.' llórente—sobre la obra
de la delantera e texaroz=H.icieron postura el año 1611
varios maestros de albañeria conforme a la traca y condiciones... firmada de diego de praves, el que hizo mayor baja
fue Ju.° de billalacan... la'puso en 250 ducados, y en el se
remato. En las condiciones expresan que se a de hacer el
tejado... la cornisa o tejaroz de la delantera de dicha
yglesia con las molduras; pero no se colige que hicieran
la portada propiamente dicha. Sin embargo, en el protocolo hay cosido con la escritura de remate un dibujo de
la fachada, igual á como ahora subsiste, y al pie se lee:
traza de la delant." de la yglesia de san llorente=Diego
de Praves. Muy bien pudo rematarse la obra de los
tejados en un albañil, y la más principal de la delantera
y portada en Bartolomé de la Calzada, sin que esto
impida que la traza sea de Diego de Praves.
En lo que intervino directamente Bartolomé Calzada
fué en el proyecto y en la adjudicación de la obra, el
año 1620, para una pila bautismal, aunque hubiéramos
preferido que se conservase hoy día la antigua, cuyos
despojos quedaron á beneficio de Calzada (2).
or

=Mande V. m. dar... a Pedro de la Rosa autor de comedias por si y
su compañía 8.400 r. ... los 7.700 en que se concertaron los dos autos q se
an de hacer con los entremeses bayles y mojigangas... y los 700 r. para el
vestuario de entremeses y mojigangas...=29. Mayo. 1659.
=dara V. m... a carrillo comediante cinquenla r.* por quenta de
los 450...=14. Junio. 1659.
=mande dar... 24 reales par aber traydo una sylla de mano todo el dya
del corpus y el byernes por'la mañana en que yba Juana caro comedyanta
por estar enferma y no poder yr en el carro y llebarla asta donde paraban
a las rrepresentaciones...=\\. Junio. 1559.
(1) Efectivamente, el año 1610 había muerto Díaz del Hoyo, pues
su viuda hizo la siguiente escritura:
...en virtud de poder de Juana de rriaño Muda de Juan Diez del oyó...
curadora de sus hijos... II dixo que Juan diez del oyó... entre otras obras
que tomo hacer como maestro que hera de cantería tomo una obra de
fabrica de la yglesia del lugar de baldestillas jur.°" de esta ciudad de
Valladolid...=23.
Julio. 1610. (Protocolo de Antonio Vázquez de
Barreda).
Del año 1606 hay noticias del mismo arquitecto, quien estuvo
preso por cuestión de intereses con motivo de otra portada que hacía:
...yo Julián García escrib. ... digo que estando preso en la cárcel
Ya que estamos con esta clase de noticias, incluiremos algunas
publica de esta ciudad Juan diez del oyó cantero de mi pedimento por
otras análogas.
doscientos seis reales que havia recibido para azer cierta portada de unas
Mencionan los protocolos del siglo X V I á Jerónimo Velázquez y
casas mias a la calle empedrada...—Enero. 1606. (Protocolo de Juan de
Luis Martínez, autores de comedias, el año 1588; y á Gabriel de la
Gamarra).
Torre, autor de comedias, que el 1599 concertó una fiesta para el
(2; ...parecieron... el mayordomo de la yglia de nra s. de S. Zorenco...
Colegio del Arzobispo de Salamanca.
y bar.™ calcada maestro de obras... y dixeron que... se traxo al pregón la
obra de una pila de bautizar con su pedestal... conforme a la traca y conEn papeles de Diego Valentín Díaz, hay varios documentos reladiciones que para ello están echas y firmadas del dho bartolome de calcativos al autor de comedias Jerónimo Millán de Gálvez, que murió
da... y el día del rremate... se puso en bartolome calcada en cien d°s. y
en Valladolid el 1604 y dejó por testamentario á Luis Meléndez de
últimamente Grabiel de agüero en noventa y seis... y a causa de ser el
Nobles. Copiaremos solo estas líneas:
En la ciudad de Valencia a 26 de Abril de 1605 pareció Juan bautista Graviel de agüero menor de hedad y no maestro conocido y no arer dado
de león cirujano... y dijo tiene necesidad de probar ques hermano de Juanaseguridad del cumplimiento de la obra... se concertaron la iglesia] que
bautista de león muger que fue de Gerónimo millan y de galvez autor de Bartolome de Calcada... ara en toda perfection la dha obra de la pila con
su pedestal y enlosado... y que el despoxo de piedra de la pila riexa a de
comedias habitante en la ciudad de Valladolid...
llevarlo para si el dho Calcada .—i. Octubre. 1620. (Protocolo de Lázaro
También extractaremos de legajos del Ayuntamiento, ciertas
de Quesada).
referencias hacia la compañía de Pedro de la Rosa el año 1659:
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Por este tiempo debieron esculpirse imágenes y pintarse cuadros con alguna profusión. Ya hemos insertado
al tratar de Gregorio Fernández, las condiciones hechas
el año 1621 para que Diego Valentín Díaz pintase el
grupo de la Sagrada Familia, tallado por aquel escultor
(pág. 397 y 398) cuya obra, como igualmente la Virgen
de las Candelas, también de Fernández, es de las que
afortunadamente pueden verse recibiendo culto. Con
igual fecha de 1621 están firmados por Matías Blasco
otros cuadros de figuras de tamaño natural que representan milagros de la Virgen y el martirio de San
Lorenzo. Este último pudo verle Bosarte colocado á
regular altura en la sacristía, pero hoy está en la parte
superior del moderno retablo principal, y los otros se
han repartido en diversos lugares, pudiendo examinarse
bien el colocado en el interior de la capilla de la Soledad.
El rótulo de este cuadro dice así:

partes de conformidad nonbraron. E l mayordomo de la
iglesia dijo que las andas salieron tan pesadas que no se
puede servir de ellas ni sacar a honbros por pesar doce
arrobas... por tanto ssupp. ... de por ninguno el dho contrato... la dha Iglesia no se puede servir dellas para el
ministerio que las quería de sacar en procesión a la ymagen de nuestra señora...
Los tasadores y Diego Valentín Díaz, mayordomo,
tomaron acuerdo que el dho Juan Lorenco prestase las dhas
andas para llebar con ellas a nuestra señora de san lorenco
a la yglesia mayor en la procesión de rogativa que se hace
por la falta de agua, y el 28 de Mayo de 1630 dixeron
r^que conforme arquitetura y maestría y buena pulida
en el arte de la platería... conforme al alto de la imaxen
puesta con su corona y'nperial... encima del trono... Juan
lorenco ha cunplido con la fabrica... y que si la dha obra
no estubiera trabaxada con tanto cuydado y maestría abian
En Valladolid, se cayo, vna cassa, sobre de llevar las dhas andas otros cinquenta marcos de plata
siete hombres, y vno dellos, muy deuotamete mas... y en quanto al bronce es muy limitado y dhas andas
pidió A nuestra señora de San Lorenco, les no se pudieran hacer ni fabricar con menos peso del que
librase de aquel peligro. Por cuya intercession, tienen.
salieron todos vibos Y sin ninguna Lision.=
Como el contrato disponía que hubiera de retasar la
Matías Blasco faciebat atino 1621. Estos cuadros están obra el pintor Diego Valentín Díaz, se llevó á debido
pintados de un modo franco y con buena casta de color. efecto la operación el año 1631, según consta en la
E l año 1625 encargaron á Manuel Marín, maestro de siguiente diligencia:
hacer órganos, uno nuevo en sustitución del antiguo:
=Retasa hecha por diego Balenlin diaz pintor // Baxo
...parecieron el cura de nfa Señora de san lorenco... el del precio de la tassa 8.851 R. // Tasadas en 52.851 R. ¡¡
beneficiado... y mayordomo... y manuel marin maestro de Retaso en 44.000 R.
hacer órganos v.°... e dixeron que por quanto el horgano
=Diego Valentín Diaz pintor y mayordomo de N.'
que la dha iglesia tiene es pequeño y esta maltratado e Señora de San Lorenzo... a visto las andas y tabernáculo...
biexo... y para el hornato y serbicio de la dha iglesia es y Retaso se baje 8.851 r. ... quedando en 44.000.
necesario... hacer un buen órgano de la manera quel que
Juan Lorenzo reclamó contra la dha Retasa por ser el
tienen en su yglessia casaprofessa de la conpafáa de Jesús... dho balentin diaz al tienpo y cuindo la higo mayordomo de
están concertados con el dho manuel marin que le aya de fabrica y parle interesada; pero el teniente de Corregidor
hacer... con las condiciones siguientes [aquí se insertan] y mandó el 21 de Febrero de 1632 que dentro de segundo día
se le a de dar en parte de pago el órgano viexo.
Reciba el mayordomo las andas y tabernáculo y pague
E l platero Juan Lorenzo figura bastante, pues hizo conforme a la Retasa.
varias obras, y una de ellas dio motivo á pleito. Otro
De este suceso tuvo noticia Ceán Bermúdez, como de
platero llamado Toribio de Estrada, comenzó á hacer un tantos otros relativos á la misma iglesia, y está incluido
guión, cetros y cruz de altar, encargaron después su en las Adiciones del Conde de la Vinaza.
conclusión á Juan Lorenzo el año 1620, y en 23 de SepPara la iglesia del Salvador, donde era feligrés Juan
tiembre de 1624 hicieron con éste la cuenta de cargo y Lorenzo, hizo un guión de plata, y en los libros de la
data que principia así: ...presentes... el mayordomo de la misma parroquia, hay algunos asientos relativos á este
iglessia... y Juan lorenco-platerov.°... y dixeron que... a platero, sabiendo que falleció el año 1641 (1).
17 de febrero de 1620... juan lorenco se obligo de hacer...
un guión y centros y cruz de altar... de plata blanca en la (1) Consta en los libros de fábrica del Salvador del 1615 lo
forma y de la manera y traca que estaua comencado a siguiente: a Joan lorenzo platero setecientos Reales a quenta del guió
hacer por Toribio destrada con quien primero se auia que ba haciendo... el qual se concertó... que se le diese una sepultura en
el segundo lecho para el y sus sucesores...
concertado... (Ante Lázaro de Quesada).
También el protocolo de Juan Bautista Guillen, incluye una
Después, en el año 1627 encargaron al mismo Juan escritura sobre lo mismo:
Lorenzo unas andas y tabernáculo para la imagen de la
...Presente Juan lorenco platero... confeso aver recibido... de la fabr
Santa Patrona, y las diferencias que hubo entre el artí- del Salvador de esta ciudad mili y trescientos y noventa y un r'reales.
fice y el mayordomo están prolijamente explicadas en que peso un guión de plata nuebo que el susodho hico para la dha iglesia
escrituras que la iglesia conserva y de las cuales dare- Testigos Juan Bernaldez y esteban mendez y diego lopez plateros v°s
18. Junio. 1616. (Protocolo de Juan Bautista Guillen).
mos una idea muy sucinta.
Y esta otra noticia aislada:
Malias de Robles en n. de Juan lorenco platero vz.° digo ^Inventario de los bienes que quedaron de Ju.° rramos y fran. de
que en 19 de Febrero de 1621'... se concertó con antolin de medina...=Juan lorenco platero curador de los A//os...=Febrero. 1616.
quadrillos como mayordomo de la iglesia perroquial de nfa (Protocolo de id.)
En cuanto á las partidas parroquiales de la iglesia del Salvador,
señora de ssan lorenco... de acer un tavernaculo y andas de se encuentran también en el siglo XVI de otro platero llamado
plata para la santa ymagen de nfa señora de san lorenco... Andrés Lorenzo, quien pudiera ser el padre de Juan, aunque no hay
conforme a la traca...r^^se nonvraron tasadores en nonbre verdadera prueba para afirmarlo. Copiaremos los asientos donde
de dha yglesia a luis manso y paulo saurinaplateros... y figura el mismo apellido.
Juan lorenco nonbro a andres de Campos y diego lopez pla- Bautizados.=39. Agosto. 1589.—ynes hija de andres lorenzo platero
y de ysabel rrodriguez.
teros, pero además conforme al contrato después de tasadas 27. Mayo. 1593. — María h ja de andres lorenco platero y ysabel
lasa de ver y rretasar diego diez pintor... a quien d/ias Roiriguez.
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Continuaron haciéndose obras en la igiesia aun cuando que hubo entre la ig-lesia y el patrono D. Luis Niño de
no pueden determinarse; é insensiblemente fué desapa- Castro, le amenazaban diciendo, se le quitase el sepulcro
reciendo el carácter monumental. La estatua yacente lebantado de la capilla mayor.
El churriguerismo penetró en el templo como es
del fundador, rodeada de una verja de hierro, la quitaron
el año 1720, bajo el frivolo pretexto de que embarazaba consiguiente, en las reformas hechas cuando ya avanpara el culto divino, y deducimos este hecho porque en zaba el siglo XVII, y en el Libro de Visitas del 1710, se
la escritura de concordia celebrada el año 1730, entre describe el retablo principal expresando ser de talla
el patrono y la iglesia, se lee lo siguiente: ...la tumba y dorada con sus columnas salomónicas. Según Ponz y Ceán
bulto del dho D. Pedro Niño con sus armas de frente y Bermúdez, pintó Juan García de Miranda los cuadros que
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EXTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO.

Torre de fines del siglo XV.—Portada hecha según la traza de Diego de Praves.
representan asuntos de la vida de la Virgen; pero no
letrero zercado de verjas de yerro y de que por el enbarazo
quién fué el autor de los otros colocados en
que esto ocasionaba para el servizio del culto divino sabemos
y
el techo, que hoy se conservan todavía á pesar de las
mayor devozion de oir las misas que se dizen en la dha capimodificaciones hechas al comenzar el presente
lla mayor se havia quitado de diez años a esta parte... Y últimas
ya
mucho antes, en 1603, con motivo de otros rozamientos siglo XIX con las cuales ha concluido de perder carácter
y sello de época el interior del templo.
7. Abril. 1596.— Ana hija de andres lorenco platero y de ysavel Comenzaron estas obras el 1825 y terminaron el 1829.
Rodríguez.
Fué el primer motivo haber observado que el último
20. Enero. 1605.—...pad.<" Juan Lorenzo platero.
Difuntos.=24. Noviembre. 1611.— Maria Romero muger de Jus cuerpo del altar mayor... puede hallarse expuesto a ruina;
lorenco Platero trujeronla muerta de medina del campo... T.' Juan lorenco
pero engolfados ya en el trabajo de restauración, de tal
y gaspar garcía plateros.
modo lo harían, que mandaron suspenderle porque estaban
12. Mayo. 1624.—Manuela de s.' miguel muger de Alonso Romero
echando
d perder la Iglesia por ser las pinturas aunque
platero... enterróse en la sepultura de Juan lorenco platero, t.' martin
antiguas
de
mucho mérito, y se habían propasado á demosanchez su cuñado y Juan lorenco plateros.
15. Noviembre. 1631.—Z).« m. muger de Ju.° lorenco platero. t.° suler las molduras y las pinturas que no se habían mandado.
marido. [Esta partida hace suponer que Juan Lorenzo casó en segun- Como en aquel estado era costoso reponer las molduras
das nupcias, y enviudó nuevamente].
acordó la Junta un blanqueo no quedando mas que las tres
29. Diciembre. 1641.—Ju.« lorenzo Platero. T.°> Gabilanes... 900 misas
de la bóveda de la nave principal, Asunción, Visino se an dho mas de doscientas por que dijeron no tenia hacienda y la tarjetas
que
tación y Presentación...—Se quitaron los retablos siguienavia la devia al Obispo.
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tes... el de enfrente al pulpito con el cuadro de la cabeza de patronos al cura de la parroquia de San Lorenzo y al
San Pedro, de mucho mérito. Es el mismo que señaló Ponz Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús en
cuando decía, en un pilar de la Iglesia vi un S. Pedro, Valladolid.
que se tiene por de Ribera; pero sin duda al quitarle de
El testamento fué cerrado y se otorgó en Madrid á 11
su sitio desapareció para no volver. También había una de Enero de 1678. Pereda murió el 30 del mismo mes á
efigie de la Concepción pintada en la pared sobre yeso, é las tres de la tarde. Uno de los testigos fué Teodoro
inútil es decir que tampoco fué respetada esta pintura Ardemans, que estaba aprendiendo el arte de pintor en
mural, tal vez muy interesante. Solamente la bóveda oji- casa de D. Antonio Pereda, según declaró al hacerse la
val de la pequeña capilla dedicada á la Virgen del Pozo, información para abrir el testamento. E l traslado que
es el único resto que en el interior acusa la antigüedad remitieron á Ceán Bermúdez, fué otorgado en Vallade la iglesia; así como por fuera la torre marca el sello dolid el 21 de Abril de 1704, ante el escribano Manuel
de la época correspondiente al primer patrono, la por- Queipo de Llano.
tada el de principios del siglo XVI, y aun ciertas reforEsta fecha corresponde á la en que la iglesia de Vallamas modernas contribuyen al efecto pintoresco ya que dolid hizo diligencias para cumplimiento de la cláuno á la unidad de conjunto monumental.
sula testamentaria, y se conservan en la misma parroDigamos para terminar esta parte, que el número de quia otros papeles que lo demuestran. En un Auto de
Visitta de 24. Enero. 1704, se hace historia de la fundalámparas dedicadas á la Santa Patrona, ascendía según
un Inventario del año 1798, á veintidós, de varios tama- ción de D. Antonio Pereda, y añaden: ...sin envargo de
ños y colocadas en la capilla mayor, á más de otras que parecer aver muerto la susodha [la viuda] rresulta no
haverse hecho dilixencias para ttomar la posesión de dhas
se hallaban en distintas capillas.
casas, y venderlas para cunplir con la bolunttad de dho
fundador, por lo qual mando su merced que dho Mayordomo aga las dhas dilixencias judiciales y extrajudiciales
que conbengan asta que ttenga efecto lo rreferido... Las
Encuéntrase muy unido á la iglesia de Nuestra consecuencias de este mandato se revelan en la adjunta
Señora de San Lorenzo, el nombre del pintor Antonio de carta escrita en Madrid á 9 de Abril de 1704, y dirigida
Pereda, cuyo testamento ha sido publicado por el Conde al mayordomo de la iglesia de Valladolid seguramente,
de la Vinaza en las Adiciones al Diccionario de Ceán aunque no tiene sobre.
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Bermúdez. No es sin embargo, una escritura sacada del
protocolo correspondiente, pues la historia de la noticia
es la que sigue: Mandaba Pereda en su testamento unas
casas que tenía en Madrid, para convertir el precio de
ellas—después que falleciera su viuda—en dos lámparas
destinadas á la capilla de Nuestra Señora de San Lorenzo
en Valladolid, misas y ornamentos; y esta iglesia para
llevar á debido efecto la última voluntad del pintor, sacó
un traslado del testamento que con otras diligencias
obraban en su archivo, cuyo traslado se remitió á Ceán
Bermúdez y hoy conserva la Real Academia de San Fernando. Estando ya publicado, solo haremos por nuestra
cuenta un breve resumen.
Encabeza el testamento con el nombre de Antonio de
Perea, escrito así por el amanuense, pero la firma del
otorgante dice Don Antonio de Pereda. Expresa ser natural de la ciudad de Valladolid y vecino de la villa de
Madrid, morando en la casa que tiene en las calles de la
Cabeza y del Calvario. Estuvo casado de primer matrimonio con D . Mariana Bantes (en el original parece
leerse Bautes) y quedó por su hijo D. Joaquín de Perea,
que casó con D . Tomasa de Olmedo, el cual murió después de su madre. Dio el hijo bastantes desazones en
vida al pintor, por querer casarse con una criada de éste,
lo que fué motivo de pleito y á ella se la dio una cantidad para que se apartase. Casó D. Antonio Pereda en
segundas nupcias con D . Mariana Pérez, quien le sobrevivió, á la cual dejó por heredera de los bienes muebles
y usufructuaria de las casas, y en muriendo la viuda,
manda las dichas casas en propiedad á la capilla de Nuestra señora de San Lorenzo de la ciudad de Valladolid,
para que se convierta el precio de ellas en dos lámparas
de plata, y las otras partes de la renta se conviertan también en ornamentos y cera de dicho altar de Nuestra
Señora de San Lorenzo, y en una fundación de misas
cantadas por su alma, las de sus mujeres, hijo, padres y
abuelos, y la del Marqués su señor, nombrando por
a

a

a
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Muy S. mió por ese papel adjunto bera V.md. lo que
se ha executado en orden a lo que me mando, dos dias
andube solo p. esta aberiguacion, y otro dia y medio con
los Ministros;pero por ultimo se consiguió nfo desseo, teniéndole yo muy grande para servir a V. md. en lo que alcanzare mi inutilidad. Todos tres tomamos posesión de la
Cassa orinnandonos en el zaguán de ella [Buen modo de
tomar posesión] Creo que la S." Conpradora que vive en
ella no pasaría la noche tan gustosa como nosotros, con la
noticia que la darían sus criados... g. Dios a V. md. los
a.' que desseo. Madrid y Abril 9 de 1704.=De V. md. sienpre q. s. M. B.
Fr. Miguel de Irigoien.
a

de

El papel á que hace referencia, escrito en un pliego
mayor, es éste que sigue: •
Haviendo puesto en ixecicz. " el ynquirir donde fuesen
las Cassas que en esta Corte Dexo D. Antonio Perea Pintor
de quien quedo por heredera usufructuaria D. Mariana
Pérez su Mujer que ia es Difunta Después de barias delixencias que se hizieron en la calle de la Cabeza y Calvario
entre los vecinos mas antiguos del Varrio y no haviendo
ávido q." diese noticia de dichas Casas encontré con vn
Religioso de la Merced de Calzados quien noticioso de mi
cuidado me dirigió a un Pintor q. vive en la Calle de
Juanelo que se llama Don Pedro González que por ser de
mucha hedad y professar la facultad se discurrió daru
razón de dho Perea y sus Cassas como lo hizo diziendo le
avia conozido y a su muger D." Mariana Pérez, y aunque
havia muchos meses no le avia visto pero que savia q.' Don
Anit." Perea dexo unas Cassas en la calle de la Caveza. por
donde tenian una puerta de arco, y que correspondían a hi
calle del Calvario por donde tenian vn Balcón largo con
vnas puertas Cocheras y este D. Pedro dio noticia de q."
otro Pintor de su Mag. llamado Don Vicente Venavides
que vive en la calle de los Ministriles daria mas Indibi0
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dual Razón con cuia noticia passe en Cassa de dicho Don lengua italiana, y la francesa, etc.» y el respondía: «Yo
Vizente con dos amigos Ministros de la nunciatura y me señor, no soy nada;» y con esto les engañaba con la verdad.
dijo avia sido Discipulo un año de dho D. Antt." Perea y
La anécdota de Palomino no convenció á Ceán Berque las Cassas eran las mismas que havia Referido Don múdez, pues dice así en el Diccionario: Tampoco podemos
Pedro Gfonzalez. por señas que tenian un poquitto de Jardin creer que Pereda no supiese leer ni escribir... habiéndose
y con esta noticia fuimos a la calle de la Cabeza y aliamos criado en casa del consejero Torres... pues es muy verosimil
dhas Cassas q. son unas principales q por la Calle de la procurase darle una educación decente y proporcionada á
Caveza hazen esquina cruzando a la laverna que llaman la profesión que seguia; y aun el mismo Pereda se avergonde Peñalosa y por la calle q. llaman del Calvario es la zaría de no tener este indispensable adorno, quando fué
segunda Cassa Volviendo la esquina, y tiene dho Balcón trasladado d la casa del marqués Crescenci...
largo y unas Puertas Cocheras devajo, Preguntando en un
Muy razonables son los argumentos de Ceán. Pudo
quarto de dha Cassa q. lasposeia que su dueño era Respon- tardar más ó menos tiempo Pereda en llegar á saber
dieron. Doña fran. Sancho de Cavides viuda de Don Juan escribir; pero educado en las casas de un consejero y de
de Jubindo Secretario de su Mag. que esta las avia con- un marqués, es muy violento suponer que careciera de
prado havra dos años poco mas a Don Bartholome de aro una instrucción tan elemental. No eran ya muy abundanque oi se alia en la Mancha quien se las hendió en catorze tes los ejemplos análogos como lo eran en el siglo X V I ,
mili y quinientos Ducados y q. la benta paso ante Jeróni- y aun dado el modo con que Palomino adorna el asunto,
mo de la Peña sc."° de Provincia y en la mesma Cassa q." la misma pregunta que supone hacían á Pereda indica
nos dio esta Razón dijo como sonava en los titulos q. dhas por lo menos que no era tan pública su ignorancia.
Cassas havian sido de D. Antt. perea pintor y Don
Destruiremos con pruebas esta falsa leyenda, y el
Vicente de Venavides Pintor nos dijo como Savia q. des-mejor modo de demostrarlo es presentar una carta suya
pués de los dias de Don Antt. perea quedavan dhas Cassas que se encuentra en la correspondencia de Diego Valena vna Ig. o Conbento de Valladolid. Conque tenemos adetín Díaz, y dice así: •
lantado el que en Madrid este Venavides y Don Pedro
González puedan servirnos para la ocasión, lanvien e tomado
f
noticia como dha D." Mariana Pérez difunta tiene un
S. diego diaz
sobrino carnal en esta Cortte llamado D." femando de
ocampo Maiordomo de la Cárcel de Cortle que vive en la
dha mia gdre a sido el ber letra de V. m. y sauer
calle de la Magdalena enfrente de las tapias de las monjas,
Goza salud y que me mde en quanto fuere de su seresto es lo que se a podido Inquirir con el trabajo q. se
uicio estimare en mucho; el aceite de espliego lleba
puede considerar Respecto de la narrativa desta Memoria
el portador aunque no se alia en el hogar me lo dio
hasta q. V. md. me mande otra cossa=Y dhas Cassas se
un amigo lleba ir es libras y seis oncas que a 20 R.'
alian oi sin la puerta de arco por q. la Conpradora ha
monta 68 R. que me entrego toribio martinez;=el
hecho unos Reparos y quito la puerta de arco.
albaialdepasa a 68 R. la aroba poco mas o menos=
Todos los trabajos practicados en Madrid para averiel jenoli llenara a la buelta que le abra bueno que lo
guar cuáles fueran las casas de Pereda, no debieron alcande aora es malo y a V. m. g. dios como deseo
zar resultado positivo en cuanto á los efectos do la dispomd y agosto de 1645.
sición testamentaria que interesaba á la ig*lesia de la
don antonio pereda.
Virgen de San Lorenzo. A l tratar en sus libros de la
La carta tenía el siguiente sobre:
Fundación de D. Antonio pereda, menciona el testamento
y los particulares relacionados con aquélla; pero termina
diciendo: Y no consta aya tenido efeclto esta fundación ni
t
cosa alguna de ella. Sin embargo, se ha visto la actividad
empleada por el comisionado de Madrid, poniéndose en
A diego diaz pin.
relación con dos pintores, D. Pedro González y D. Vicente
g-* dios
Benavides, quienes dieron noticias muy concretas de las
con unfrasco de azeite deespliego
casas que fueron de Pereda. De estos pintores, sólo el
segundo tiene artículo en el Diccionario de Ceán, copiado
Valladolid
de Palomino, diciendo precisamente que Benavides fué
pintor del Rey y vivía en la calle de los Ministriles.
Coloca su muerte por los años de 1703; pero acaba de
Y en el dorso escribió Díaz:
verse por las noticias anteriores que aún alcanzó el 1704.
de antonio pereda pintor de madrid cuando me enbio el
n
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aceite de espliego.
La carta transcrita es lacónica, pero esto no hace al
caso. Si su compañero y paisano le encargó aceite y
colores, él cumple debidamente el encargo y además
escribe, comenzando por algunas frases de atención
bastante expresivas y dando cuenta detallada de su come¿Sabía escribir Antonio Pereda?
Al redactar Palomino la biografía de este pintor valli- tido. ¿Para qué más?
Este documento que incluiremos en facsímil á la
soletano manifiesta que tenia una libreria admirable... en
varios idiomas... y con todo *eso no sabia leer, ni escribir,terminación del artículo, no es solo el que prueba nuestro
cosa indigna, y mas en hombre de esta clase: de suerte, queaserto de que Antonio Pereda sabía escribir.
Otorgó como ya se ha visto antes, el testamento
para firmar un quadro, le escribían la firma en un papel,
cerrado,
firmando con su nombre y anteponiendo el Don
y el la copiaba... Y solian decirle los que veiau libros
según
tenía
por costumbre; fué necesario hacer inforlatirlos, y exlrangeros: « V. md. sera latino, y entenderá la
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mación para declarar válido el testamento, y los testigos y XVII, aunque usado por individuos que si tenían lazos
instrumentales reconocen su firma propia y la del dho de parentesco con nuestro artista no resultan ostensibles.
D. Antonio. Creemos por consiguiente, que Palomino Hemos llegado á suponer la posibilidad de que perteneestuvo mal informado en este punto.
ciera á la familia de D . Juana de Pereda, mujer de
Tampoco le concedemos mayor crédito en otros datos Alonso Berruguete, por cuanto el año 1567 consta que
biográficos. Dice que Pereda murió el año 1669, y se ha aquélla tenía un hermano llamado Antonio de Pereda
visto con pruebas irrecusables que falleció el 30 de Enero (pág. 110), el mismo tal vez que en 1552 fué testigo de la
de 1678; añade que vino á Madrid de tierna edad ya declaración prestada por Berruguete cuando el pleito de
huérfano de padre, y coloca su nacimiento hacia el 1600. su sobrino Inocencio (pág. 176); mas estas citas aisladas
Sobre estos últimos extremos puede discurrirse facili- son muy poca cosa para establecer sobre ellas afirmación
tando elementos el mismo Palomino, quien nos hace alguna.
saber que Antonio Pereda fué natural de Valladolid é
De todas maneras conviene discurrir sobre los datos
hijo de otro Antonio Pereda y de D . María Salgado.
reunidos. Las partidas bautismales de Manuel y Mateo,
Pues bien, de este matrimonio encuéntranse noticias hijos de Pereda el viejo, están en la iglesia de Santiago
en los libros parroquiales de Santiago, por haberse bau- en los años 1617 y 1622, y sin embargo no se encuentra
tizado otros hijos. El 17 de Enero de 1617, Manuel Mxo de la de Antonio, haciendo esto suponer que nació antes, y
antonio Pereda y maña salgado, y el 7 de Octubre de 1622, tal vez en otra parroquia cuyos libros tengan menor
mateo hijo de antonio pereda y maña salgado, viven a las antigüedad. Si Antonio Pereda fué á Madrid después de
espaldas de la yglesia. ¿Hay alguna violencia en suponer la muerte del padre, no podía ser de tierna edad como
que son éstos los mismos á quien menciona Palomino? expresa Palomino, ni en el año 1606 como deduce Ceán;
Creemos la afirmación perfectamente natural aunque pues el 1622 es cuando falleció Pereda el padre, y con
haya otro hecho, no contradictorio, pero sí algo extraor- éste, antes que con ningún otro, aprendería el hijo la
dinario. E l día antes de bautizarse el último vastago que pintura. -Y si en la biografía escrita por ambos autores
hemos citado, murió el padre. Véase la siguiente partida no se hace alusión alguna á Valladolid desde el momento
en que Pereda salió de su país natal, creemos que el
de la misma iglesia de Santiago:
i
en 6 de oct. (1622) se enterro silencio está motivado por falta de informes únicamente.
Desde luego debe recordarse que pintó para la iglesia de
Ant. de pereda. |
^ «
de pereda pintor vivia enfrente de esta ygl. R.° los sacramentos Meo los Capuchinos de Valladolid un gran cuadro de los
testarn.' ante miguel vecerra escriv." rreal asiste en la calle Desposorios de la Virgen, que Bosarte pudo examinar
del canpo testamentarios su muger y andres carreño pintor por sí propio, cuya obra estaba firmada en el año 1640, y
respecto á la cual dice el historiador citado después de
cupo de quarta quarenta misas.
Tuvo noticia Ceán Bermúdez de este asiento parro- prodigarla grandes elogios: No es de maravillar que en
quial, y decía con razón: Parece ser el padre del famoso obsequio a su patria echase el resto. Ya aquí hay un dato de
D. Antonio de Pereda; mas al utilizar los nuevos informes relaciones entre el artista y su pueblo, así como nos
en la Historia de la Pintura (inédita), sentó algunos suministra otro la correspondencia con Diego Valentín
hechos como absolutos, cuando solo pudieran ser condi- Díaz, pues las cartas que entre ambos se cruzaron hacen
cionales. Tal es manifestar en la nueva biografía de suponer no sólo que en Valladolid se conocían antes de
Antonio Pereda y Salgado (llamémosle así para distin- marchar Pereda á la Corte, sino que tal vez volviera luego
guirle del padre); Habiendo quedado huérfano, le enseñó algunas veces á su país natal. Pero el indicio—mejor
los principios de la pintura Andrés Carreño, gran amigo y dicho la prueba—que más luz arroja es el testamento de
albacea de su padre, añadiendo que después le envió a Antonio Pereda, en cuyo acto formula con sereno juicio
Madrid para que entrase en la escuela de Pedro de las las disposiciones de última voluntad, dejando á su mujer
Cuevas. Fácil hubiera sido aclarar las nebulosidades heredera de todos los bienes muebles y usufructuaria de
que envuelve este punto biográfico si el protocolo de las casas, las cuales después habían de quedar en poseMiguel Becerra correspondiente al año 1622 se conser- sión y propiedad para la capilla de Nuestra Señora de
San Lorenzo en Valladolid. ¿No indica este hecho una
vara hoy día; pero ya hemos hecho notar su falta al
comunidad de afectos entre el artista y su pueblo?
tratar de Gregorio Fernández, y por consiguiente no
Aunque ignoremos las circunstancias todas de la vida
puede conocerse el testamento de Pereda el viejo, que por
de aquél, aunque su mandato quedara incumplido por
sí, y por el camino que trazara hubiera sido una fuente
vicisitudes que pudieran sobrevenir, siempre resultará
de estudio de gran importancia.
que su último pensamiento fué dirigido al punto donde
Ya se ha visto que eran cofrades en la penitencial de
vio la luz primera, donde yacían sus padres; y en sufraJesús Nazareno los pintores Antonio de Pereda y Pedro
gio de ellos, de toda su familia y del Marqués (á cuyos
de Pereda en los años 1613 y 1616; pero ni se fija bien la
beneficios demuestra no ser ingrato) habían de decirse
personalidad de ambos ni el nombre de Pedro le volve- misas cantadas y rezadas perpetuamente en el altar de
mos á encontrar en parte alguna, debiendo añadir que la Virgen de San Lorenzo.
el apellido Pereda es muy frecuente en los siglos X V I
a
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RETABLOS

¿fe /tfj iglesias de J/tra. Señora del Pilar, y de San Pa
en taragoza;

de la catedral, en Jfuesca;
y de ¡a catedral en Santo domingo de la Calzad

DAMIÁN FORMENT
P A P E L E S V A R I O S Y LIBROS D E O B R A S .

Arch. de la Catedral de Sanio Domingo de ¡a Calzada.

y Huesca se ufanan con poseer en
sus templos las celebradas obras de Damián
Forment. ¿Podrá aumentarse con alguna otra
¿JJ el catálogo de las hechas por el famoso escultor valenciano?
Hacia los principios de este libro hubimos de decir en
el estudio relativo á la sillería de San Benito, que era
necesario conocer la de Santo Domingo de la Calzada
para establecer la debida comparación entre ambas, y
que al penetrar en este último templo nos produjo admiración su retablo principal, y sorpresa grande descubrir
el nombre del autor. Anunciábamos con ese motivo que
dedicaríamos al asunto un artículo especial, y bien ó
mal debemos cumplir la palabra empeñada, ahora que se
va acercando la terminación de nuestro trabajo.
I^RAOOZA

Sirva de disculpa á lo incompleto de la información
en el presente caso, la misma que en general puede
alegarse tratándose de este orden de estudios; pero que
ha sido muy grande nuestro interés por resolver el problema artístico que se plantea al ver el retablo de Santo
Domingo de la Calzada y leer los documentos conservados en el archivo Catedral, se demuestra al manifestar que después de nuestro primer viaje, hicimos otro
(Agosto. 1899.) con el objeto único de analizar más detenidamente la obra artística y las escrituras notariales.
Porque nos encontramos aquí con una obra escultural de pleno renacimiento, un retablo que puede llamarse plateresco—según el lenguaje admitido—y los
papeles sin embargo nos dicen que su autorfué Forment.
¿Hemos quedado convencidos al tener en nuestras manos
la prueba documental? En realidad no; lo que se produce
en nuestro espíritu es la lucha ante un obstáculo que no
podemos franquear, algo de incierto y nebuloso ante

hechos que no se compaginan fácilmente; porque ó nonbre propio y como heredera vnibersal que soy de todos
Damián Forment cambió su estilo de una manera radical los vienes asi muebles como rrayces nonbres. derechos y
y absoluta en los últimos años de su vida, ó el maestro acliones que fueron y pertenescieron en qualquier manera y
Forment de la Calzada es otro distinto que el de Zara- por qualquier causa titulo o rracon al quonde mag.™ bargoza y Huesca.
tulóme garcía mercader señor y padre mió según que de
Claro es, que si nos atenemos á las noticias ya cono- dicha mi vnibersal herencia mas lárgame consta y paresce
cidas respecto al célebre escultor, ellas vienen como por por tenor del ultimo test." y la ultima voluntad del dho
la mano á solucionar el conflicto, pues desde que Jusepe quonde bar.™ garcía que fecho fue en la ciudad dezaragoca
Martínez escribió sus Discursos practicables, está muy a veinte y tres dias del mes de junio año contado del
vulgarizada la opinión de que Forment mudó la manera nascim." de nfo señor Jesuxpo myll qui°s. quarenla e siete y
en el retablo de Huesca, á consecuencia de la influencia por el mag. bartolome malo not." publico del numero de
ejercida por Berruguete; en cuyo caso—pueden decirnos dha ciudad de caragoza rrescibido y testificado al qual me
—¿no es lógico y perfectamente verosímil que la transi- rrefiero en los dhos nonbres y cada uno dellos por si de
ción de su estilo fuera en aumento y se presentara ya grado y de mi scientia no rrebocando los otros procuradoen la última obra aceptando en absoluto los caracteres res por mi antes de agora hecho e constituidos aiados y
distintivos de la escultura en el primer tercio del siglo hordenados agora de nuevo... a saber es al señor mossen
XVI? Tales reflexiones nos hacíamos á nosotros mismos Joan García pb: y Joan de santa cruz escudero abitantes
delante del retablo de Santo Domingo de la Calzada, y en la dha ciudad de Zaragoca a los dos juntamente y a
sin embargo no podíamos convencernos de la relación cada uno dellos por si ausentes bien asi como si fuesen
existente entre el estilo de aquella obra y el del retablo presentes especialmente y expresamente para que por mi
de la iglesia del Pilar en Zaragoza, á juzgar por nuestros p. y en nonbre mió e los dhos nonbres y cada uno dellos por
recuerdos; aun llevando entendido todas las modifica- si pueda haber rrescibir e cobrar de qualquiera persona / o
ciones que en la educación de un artista puedan ejercer personas cuerpos colegios y unibersidades de qlquier estado
nuevos ideales y nuevos procedimientos. Era necesario grado / o condición sean todas y qualesquier sumas y cantipara caminar con seguridad en este caso, tener á la vista dades de dineros y otros qualesquier bienes y cosas a mi
algunas obras del mismo autor y hacer un estudio com- debidas y que de aquí adelante se me debian y pertenescian
parativo: el retablo del Pilar le habíamos visto hace por qualquier causa y rrazon asi con cartas como sin ellas
años sin objeto determinado, el de Huesca no le conocía- y señaladamente todas aquellas cantidades de mfs que los
mos, un viaje exprofeso á dichos puntos no nos era fácil; muy venerables deán y cabildo de la yglesia calhedral de
y solo quedaba el recurso de proporcionarnos repro- santo domingo de la calcada capi tulármente deben y son
ducciones fotográficas, que pudimos conseguir merced á tenidos y obligados dar y pagar en virtud de vn ynstrula intervención de un antiguo amigo, y á la bondad de mento publico de obligación por los dhos deán y cabildo en
otras personas que desearon complacerle (1).
favor de pedro de Isunca mercader v.° de la ciudad de
Vitoria y del dho bartolome garcía y pedro Masco vz. de
la dha ciudad de caragoca y de cada uno y qualquier de
ellos otorgado. I que fecho fue en la dha yglesia de santo
domingo de la calcada a diez y ocho de abril del año de
Antes de analizar la parte artística de estas obras y myll e qui°s quarenta y tres y por bartolome de castro por
la del retablo de Santo Domingo de la Calzada, opor- la autoridad app. notr." y secrelr." de los dhos deán y
tuno será transcribir los documentos recogidos en el cabildo rrecibido y testificado y de todo lo que rrescibieren
archivo de la mencionada catedral, tanto en el primero e cobraren puedan otorgar e / otorguen cancelar y chancelen
como en el segundo viaje. Todo lo que hemos podido todos y qualesquier ynstrumento e instrumentos públicos de
obligación e obligaciones [siguen muy largas fórmulas
leer concerniente al retablo, es lo que sigue:
sin interés alguno] fecho en la ciudad de caragoca a tres
Retablo del altar mayor
dias del mes de seplienbre del año contado del nascimy." d
Sepan quantos esta carta de pago yfiniquitovieren
nfociuseñor Jesuxpo myll qui's. sesenta y nuebe signo de my
como yo Juan de Santa cruz escudero rresidente en la
dad de Zaragoza del rreyno de aragon en tionbre depedro
ursulade molinos domiciliado en la ciudad de Zaragoca y
por autoridad rreal por los rreynos de Aragon y Valencia
garcía Muda... del mag. geronimo daza 6z. de la dha
pu." notario que a todo lo sobredho... presente fui...
ciudad de Zaragoza y por birlud del poder que della tengo
que su tenor del qual es como se sigue.
\~*por virtud del qual dho poder e usando del yo el dho
%-^yn dey nomine amen sea manifiesto a todos que
Ju.* yo
de Santa cruz escudero en el con fheñido otorgo y
ursola garda Muda rrelila del quonde mag. geronimo
conozco por esta carta que he rrescibido del señor dotor
daza domiciliada en la dha ciudad de Zaragoza en my Albaro de cabredo maestre escuela y canónigo en la iglesia
cathedral desta dha ciudad de santo domingo de la calca(1) Escribimos á D. Félix Rodríguez, hoy residente en Zaragoza, y
propietario que fué del periódico La Crónica Mercantil de Valladolid, da... ciento y beynte y un ducados y medio castellanos que
quien al poco tiempo nos remitió las fotografías del Pilar, de San rreducidos a mfs balen quarenta e cinco myll y qui's y
Pablo y la de Huesca, cuyos fotograbados reproducimos. Como los sesenta y ocho mfs los quales rrescibi para en pago y rreoriginales de las dos primeras son propiedad del fotógrafo Sr. Escola, maie de quenta de los trezientos e siete m}ll y nobezi's. y
recabamos su autorización, que nos concedió graciosamente, y en
nobenta e cinco mfs que los muy mag. " y muy R. ' señore
cuanto á la fotografía del retablo de Huesca, nos la pudo proporcionar D. Félix Rodríguez, porque D. Manuel Díaz de Arcaya, catedrá- deán e cabildo de la dha santa yglesia de la calcada como
tico del Instituto de Zaragoza, se dirigió al Sr. D. Mariano Supervía, patrones y administradores que son de la fabrica de la dha
obispo de aquella diócesis, y el Prelado satisfizo sus deseos, con lo yglesia se obligaron de pagar a pedro de y sunca mercader
cual quedó realizado el nuestro de estudiar y ofrecer al público estos vz.° de la ciudad de bitoria y a bartolome garcía y pero
ejemplares interesantes de las obras conocidas de Damián Forment.
A todos estos señores damos las gracias ostensiblemente por los Masco v"s. de la ciudad de zarago:a en nonbre de esperan
fórmente e ysabel fórmente hijas y herederas de maestre
favores recibidos.
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fórmente ymaginario vz." otrosí de la dha ciudad de zaraternas pague a maestre fórmente sesenta y seis mjil y
y dos mfs pa en quenfa y parle de pago de lo q ha
goca ya de/unto y a qualquier delhs se obligaron a dar docientos
y
pagar de rresto de los dos mili y setecientos y miele du-de haber por la obra del Retablo qsla a su cargo.
cados en que fue lasado y
ábriguado el rretablo quel
ZARAGOZA.
•
dho maestre fórmente hizo
en esta dha m%dre i/fesia
por los quales les otorga ron
obligación enfabor de los
sosodhos e de qualquier a
del los por ante barlofomi
de castro nolr." apostólico... a diez e ocho dias del
mes de abril de mjll e
qui°s. y quarenta y tres
años y le pertenecen a la
dha my parle como a vnibersal heredera de la dha
esperanza fórmente hija del
dho maese fórmenle por
quanto los quinze mili y
ciento e ochenta y nuebe
mfs rrestantes a cu/iplim."
de sesenta myll y setecientos y cinquenta y siete mfs
que se quedaban debiendo
los hizo de limosna para la
dha fabrica y con lo dho se
fenece y acaba toda la dha
deuda e yo en el dho nonbre
he rrescibido los dhos quarenta y cinco mili y qui°s. e
sesenta e ocho mfs y dellos
estoy bien contento y pagado... fecha e otorgada en
la dha ciudad de santo
domingo de la calcada a
diez e seis dias del mes de
hebrero de myll e qui°s e
setenta y dos años ante my
iris tan de ocio.
—dr°s. dos Reales.
La carpeta de este documento dice:
Serip tura e pago y fynyquylo para los yll. ' ss."
deán y cabildo de la S.'
igl." de la calcada, de lo
del rretablo q hizo maese
fórmente.
Encontramos además
en los libros de obra algunas partidas que se abonaron en vida de Fórmente, satisfaciéndolas
unas en dinero y otras en
RETABLO DEL ALTAR MAYOR EN LA IGLESIA DE NTRA. SEA. DEL PILAR.
especie.
Obra de Damián Fórmenle (conocidopor Formenl).
=0 nuebe dias del mes de
(De
fotografía del Sr. Escola, remitida por D. Félix Rodríguez).
septienbre año de mili qui's.
y freynla e nuebe años.
*****pague a myn defrias quynientos n Ts de cierta colay** y ten di al dho maestre fórmente en trigo y cebada
q,llevarü los q. ' [criados] de maese fórmete pa la obra del nuebe myll e dúdenlos y ochenta mfs.
Retablo.
Procuremos hasta donde sea factible poner en claro
*~*>a los q. ' de maese formóte seys Reales q los sefiores
las noticias insertas. En Septiembre de 1539, vivía Fórles hicieron md. pa las carnestolendas.
mente y estaba en Santo Domingo de la Calzada constru0

a
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yendo el retablo; cuatro años después, el 18 de Abril de Bartolomé García como hija de éste, habiendo hecho
1543 se declaran sus bijas como herederas, y esta cir- Bartolomé testamento en Zaragoza el 23 de Junio de 1547,
cunstancia permite conjeturar que en el mismo año ó y muchos años después, el 1569, dio Ursula'poder á Juan
García y á Juan de Santa
Cruz, para que juntos ó
ZARAGOZA.
separados pudieran cobrar las cantidades que
la d e b i e r a n , señaladamente las que el Deán y
Cabildo de la catedral de
Santo Doming*o de la Calzada, estaban obligados á
pagar á Pedro de Isunzá,
Pedro Blasco y el mencionado Bartolomé García, ó á c u a l q u i e r a de
ellos, según instrumento
público hecho en Santo
Domingo de la Calzada el
18 de Abril de 1543.
Todo esto nos lo dice
la viuda Úrsula García en
el poder que usó Juan de
Santa Cruz tres años después de concedido, ó sea
en 16 de Febrero de 1572,
y al utilizar el poder en
la parte relativa á la catedral de la C a l z a d a , se
e s p e c i f i c a n m á s los
hechos. Aquellas personas llamadas Isunza, Garc'a y Blasco, á quienes
eran deudores el Deán y
Cabildo de la Catedral, no
obraban por cuenta propia, sino en nombre de
Esperanza Fórmente y de
Isabel Fórmente, hijas y
h e r e d e r a s d e l maestro
Fórmente, imaginario, el
cual había hecho para la
iglesia un retablo tasado
en 2.709 ducados. Murió
F ó r m e n t e , y quedaban
debiéndole 307.995 maravedís, por lo cual se otorgó
una obligación en favor
de los representantes de
las hijas para satisfacer
la deuda, cuya escritura
tiene la fecha de 18 de
Abril de 1543, y es el mismo documento al principio c i t a d o a u n q u e no
explicaran entonces todos
RETABLO D E L ALTAR MAYOR E N L A IGLESIA DE S A N PABLO.
los pormenores.
Obra de Damián Fórmente (conocido por Forment).

Seguramente que la
iglesia comenzó á pagar á
las herederas, por cuanto
en los años de 1544 á 1550 consignan en los libros de
fábrica algunas partidas (1) pero quedaron debiendo

(De fotografía del Sr. Escola, remitida por D. Félix Rodríguez).

poco antes ocurrió la muerte del escultor. Confusos son
los informes de las escrituras al primer g-olpe de vista;
pero fácilmente se van separando y agrupando los hechos
relativos á diversos períodos. Úrsula García, viuda de
Jerónimo Daza, era universal heredera de los tienes de

(1) Hemos podido entresacar las siguientes en el que titulan
Libro de la primicia desta madre iglia de la Calcada:
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60.757 maravedís que hubo de reclamar la Úrsula García
=En 7 de Marzo de 1549 encargó el cabildo el dorar y
después de muchos años. Sin duda por el tiempo trans- pintar dho Retablo al referido Andrés de Melgar con la
currido se presentaron dificultades para el cobro y proce- condición de que acabad i la otra se había de tasar por dos
dieron á un arreglo ambas partes, entreg-ando única- peritos nonbrados uno por cada parte.
mente á la heredera de Forment 45.568 maravedís,
No aparecen los justificantes de estas fechas en el
dejando como l i libro de fábrica,
m o s n a p a r a la
HUESCA.
antes bien los pofábrica los 15.189
cos que se enrestantes, extencuentran contrad i é n d o s e ya en
dicen el aserto de
16 de Febrero del
•" que en 1549 enaño 1572 la carta
carg-asen á M e l de pago y finig-ar la pintura del
quito al apoder e t a b l o . Hemos
rado de Úrsula
i d o con p u l s o
García.
para comprobarDedúcese —
lo en atención á
aunque las cosas
que este Melgar
no están perfechizo otras obras
tamente claras—
de pintura para
que de las dos
la catedral de la
hijas deForment,
Calzada, y solo
Esperanza é Isacitaremos en su
bel, sobrevivió la
consecuencia las
primera, estando
partidas que alucasada con Bartodan al retablo:
lomé García, sienaño de mili y
do hija de este
qui°s y quarenta y
matrimonio Ú r qua. =tiene Ressula García, á la
abidos andres de
cual debemos las
melgar p. el donoticias reseñarar el Retablo
das por su acción
venty ocho mili y
con el Cabildo Catrecientos y sesentedral de Santo
ta mrs.
Domingo de la
mili y quinj."'
Calzada.
y quarenta y cinEn un papel
co.^).' hacer los
suelto de letra
andamios del almoderna, se lee
tar mayor treinta
lo siguiente: Piny un dobladillos a
tó, doró y estofó el
tres mfs cada vno
Retablo del Altar
*->*> al criado de
mayor Andrés de
melgar pintor por
Melgar vecino de
vn di a q andubo a
esta ciudad y labajar las historias
saron la obra en
del altar mayor y
quinientos novendesanblarlas dos
ta y nueve mil mar.'y^al burgoñon
ravedis el lunes 25
rreal y m." por un
RETABLO D E L ALTAR MAYOR DE LA CATEDRAL.
de Set. de mil
banquillo q hico
Obra de Damián Fórmente (conocido por Forment).
quinientos novenarrimar el andata y nueve años
(De fotografía entregada por el Ilusivísimo Sr. Obispo de la diócesis D. Mariano Supérete mió del retablo p."
Francisco de Ladorar ^^ al susoá D. Manuel Díaz Arcaya).
Mano pintor vecidho tres r.' por vn
no de Logroño y Juan de Sa lazar pintor vecino de Vitoria di a q audubo en el Retablo a desclabar y bajar las historias^^ a melgar pintor treinta y dos mili y dónenaño de mili y quiws y quarenta y quat."=tcngolos y ochenta y quatro mfs son los veynle y ocho mili y
fórmente
dados a p.° de ysunca treynta y cinco mili y setecientos
trescientos y sesenta n\fsq están cargados el año pasado.
mrs p. en quenta de lo q a de aver.
Bien expresan estas partidas que en el año 1545 se
=año de mili y quiny.»' y quarenta y cinco.=j>° de ysunca por
comenzaba
á pintar y dorar el retablo, pues hicieron los
maestre fórmente.-=tengo dados a p.° de ysunca treynta y cinco mili y
andamios,
bajaron
las historias y las desarmaban, intersetecientos mrs p'. la deuda de m. fórmente son los del año pasado.
en la operación un criado de Melg-ar, y si en la
=milly quin°s quarenta y nuebe=di a p.° de ocio Vallero trecientosviniendo
Reales p." en quenta y pago de lo q se le debe a m. fórmente de lo del Retablo.
partida correspondiente á éste no mencionan el retablo,
=mill y quinj . y cinquenta.—di a p.° de ocio Vallejo en su casa trese vé que la cantidad de 28.360 maravedís deducida del
n
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tectónicas, pero si modelo siempre de buen gusto y perfección.
En el Museo Español de Antigüedades, se incluye con el
título de Retratos de Damián Forment y de su mujer, una
monografía escrita por D. Paulino Savirón, cuyo objeto
más que tratar de los retratos colocados en la parte inferior del retablo del Pilar, es hacer un estudio de la obra
de Forment y tratar del arte escultórico en Aragón y de
su desarrollo durante el siglo XVI. A pesar de que el
artículo pueda calificarse de muy erudito, no hay datos
ni apreciaciones nuevas, sino algunos particulares respecto á los mencionados bustos.
Necesario es condensar ahora las noticias biográficas
Donde se encuentra mayor interés es en las Adiciones
y artísticas que hay publicadas relativas á Damián del Conde de la Vinaza. Cita otras obras que hizo ForForment.
ment en Huesca y Zaragoza,
Ceán Bermúdez, como es
entre estas últimas un retablo
SANTO DOMINGO DE L A C A L Z A D A .
natural, recoge las que dio
para el convento del Carmen, y
Martínez, y hace constar por
ocupándose del que en la iglesia
primera vez la existencia del
de San Pablo, dijo Ceán Bermúescultor el 8 de Marzo de 1511
dez únicamente que se atribuía
en que se egualo el resto del retaá Damián, proporciona la pruedlo mayor [de la catedral del
ba, porque en un libro de cuenPilar de Zaragoza] con maestre
tas del año 1524 hay la siguiente
Damián Fórmenle, maestre imapartida: //#;< he pagado al maesginero... Halo de hacer dentro
tre forment en parle del pago de
de siete años. Después comenzó
las Polseras del Señor San Pablo,
el mayor de la catedral de Huesmil trescientos y treinta y tres
ca, también gótico, en 10 de Sepsueldos. Hace después el Conde
tiembre de 1520 y le acabó en
de la Vinaza una descripción
533... mudo de estilo en este retadel retablo, y concluye dicienblo imitando la manera de Berrudo: Tal es el altar mayor de la
guele... El emperador Carlos V
insigne parroquia de San Pablo
escribió al cabildo, diciendole,
Apóstol en Zaragoza, ejemplar
que luego que el maestro Damián
preciosísimo, en Aragón, del arte
concluyese aquella obra, pasase
medio entre el ojival y el del renaa donde S. M. estuviese... lo que
cimiento. Incluye también el
no pudo tener efecto, por haber
mismo escritor como obra de
fallecido en aquella ciudad luego
Forment. tomándolo del P. Sique acabó el retablo: los canónigüenza. el retablo mayor con
gos le sepultaron en el claustro
las figuras de alabastro, en la
de su catedral.=Se le atribuye el
parroquia de Velilla de Ebro.
retablo principal de la parroquia
Terminaremos esta reseña
de S. Pablo en Zaragoza.
reproduciendo una nota de CarRETAIILO D E L ALTAR MAYOR DE L A C A T E D R A L .
derera, puesta en la edición de
Quadrado, en el tomo de
los Discursos de Martínez; porObra del maestro Fórmenle.
Aragón, dice que el retablo del
que
de ella se habrán de sacar
(De fotografía).
Pilar fué trabajado del 1509 al
luego
algunas consecuencias
1515; inserta una relación de
importantes.
Escribió
José
Martínez:
Acabada que fué
las personas que contribuyeron con cantidades para su
esta
obra
[el
retablo
de
Huesca],
le
dio
una enfermedad,
ejecución el año 1510, y dá noticias de la iguala hecha
[á
Forment]
de
la
cual
murió,
y
está
enterrado
en el claustro
el 8 de marzo de 1512 [Ceán dijo el 1511] (1). Menciona
de
esta
santa
iglesia,
donde
acabó
la
obra,
y donde se le
también el retablo mayor de la iglesia de San Pablo
hizo
un
honorífico
epitafio,
á
lo
cual
añadió
Carderera:
envanecido con sus labores de crestería... salido de las
Nú
se
tiene
noticia
de
haber
existido
ningún
epitafio
de
manos de Forment; pero le acusa de manifestarse ya
Forment;
el
autor
lo
equivocarla
con
el
que
aún
existe,
la degeneración en sus góticos detalles, y que tiende a la
multiplicidad de comparticiones dominante luego en los sumamente mutilado, que el gran estatuario puso en el clausretablos platerescos. En cuanto al de Huesca, después tro de esta santa iglesia en memoria de su. discipulo Pedro
de hacer de él una acabada reseña termina con este Monjois, reproducido por Aynsa y Cean Bermúdez. No hay
párrafo: Tal es la obra de Forment, no siempre modelo certeza de que Forment haya fallecido en Huesca, pues consde pureza gótica, pues que el plateresco invadia ya la taría su nombre en el libro de Óbitos y Aniversarios, que
península, y despuntaba hasta en las obras de los que hemos registrado.

total ya como pagada en el año anterior, es la misma
que apuntaron el 1544 para dorar el retablo. Así pues,
comenzóse la pintura de éste poco después de la muerte
de Fórmente, y si la tasación de la pintara, dorado y estofado no llegó á hacerse hasta el 1599 como dice el anotador del archivo, alguna razón especial habría para
dejar transcurrir tan larguísimo período de tiempo,
aunque la ignoramos.

III

conservaban con mas celo las buenas tradiciones arqui(1) Al consultar en estos momentos la obra de Quadrado, vemos
que cita á Juan Tomás Celma, de quien nos hemos ocupado no hace
mucho, y le considera autor de la reja del coro en la iglesia del
Pilar, empezada el año 1574.

IV
Son tan exiguas las noticias personales del gran
escultor valenciano, que dificultan enlazarlas con las
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procedentes de Santo Domingo
de la Calzada. Sábese únicamente
que Damián fué casado, pero no
los hijos que tuvo. Si de éstos se
hubieran conocido los nombres y
designasen por cualquier incidencia á Esperanza é Isabel, fácilmente quedarían unidas en una
personalidad sola las de Zaragoza,
Huesca y la Calzada. O por el contrario, si la afirmación de Martínez
respecto á que Damián Forment
murió en 1533 al terminar el retablo de Huesca, resultase completamente cierta, entonces era preciso declarar que maese Fórmente,
autor del retablo subsistente en la
catedral de Santo Domingo, era
otra persona, otro artista distinto
aunque con apellido igual, pues
vivía este último el año 1539, si
bien ya era difunto el 1543. Pero
acabamos de oir á Carderera apoyándose en razonamientos sólidos,
que no hay certeza de que Damián
muriese en Huesca, y por consiguiente no se sabe en realidad
cuándo y dónde falleció. Del 1533
al 1539 no hay más que seis años,
y desde el momento que la afirmación de Martínez se pone en duda,
entra en lo verosímil que después
de la última obra hecha por nuestro escultor en Aragón, fuera llamado por el Cabildo catedral de la
Calzada para hacer otro retablo en
la ciudad de la Rioja.

m

D E T A L L E S DEL RETABLO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.

COPIADOS EN DISTINTAS ESCALAS.
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Y después de concluído, volvió á Zaragoza, y
allí murió. Así puede desprenderse del documento
que hemos copiado, y si
no quiere llegarse á una
afirmación tan absoluta,
queda al menos probado
terminantemente que era
vecino de Zaragoza. Esto lo dice
Juan de Santa Cruz, cuando
refiere que el Deán y Cabildo
de la Santa Iglesia de la Calzada se obligaron de pagar á los
apoderados de Esperanza Fórmente é Isabel Fórmente hijas
y herederas de maestre F ó r mente imaginario, vecino
otrosi de la dicha ciudad
de Zaragoza ya difunto.
Y en Zaragoza hizo testamento
Bartolomé García, quien parece
estuvo casa lo con Esperanza
Fórmente, por cuanto Úrsula
García—vecina también de Zaragoza—era hija de Bartolomé,
heredera universal de todos sus
bienes según dice al extender
el poder, y universal heredera
de Esperanza Fórmente, según
manifiesta el apoderado al
hacer escritura con el Cabildo
de la Santa Iglesia de la Calzada sobre el pago y finiquito de
lo que debían por el retablo
que hizo el maestro Fórmente.
No puede negarse que éste y
sus descendientes halláronse
avecindados en la ciudad de
Zaragoza.
Oportuno es ahora repetir
una cita que ya hemos hecho en artículo distinto, pues
se demostrará con ella que ha habido otro escultor en
el siglo XVI u >ando el mismo apellido Fórmente. Corría
el año 1552 cuando Inocencio Berruguete tuvo necesidad
de presentar testigos periciales, con motivo de la estatua
yacente de Don Pedro González de León, y uno de los
testigos fué Lucas Fórmente. No tenemos de él más
noticia sino la que proporciona aquella declaración
(pág. 176.) Era un joven
de veinticuatro años que
conocía á Inocencio desde
hacía cuatro, elogia la
obra de este último y
añade que él no la hiciera
igual sino le abonaban
mayor cantidad. D i c h o
ésto, desaparece, y ya no
volvemos á encontrarle.
¿Era p a r i e n t e de D a mián? ¿Qué hacía en V a Uadolid? Completamente
lo ignoramos, aun cuando
lo primero sea muy posible.

En todas ocasiones encuéntrase el apellido escrito de igual manera,
F ó r m e n t e , con la única
excepción d e l epitafio
puesto á su d i s c í p u l o
donde se lee Damianus
Forment, y de aquí sin
duda procede el que dé
este modo se le conozca. José
Martínez, sin embargo, le llama
F ó r m e n t e En los documentos de Santo Domingo de la
Calzada, nunca designan al escultor con nombre propio, pero
el apellido le escriben invariablemente F ó r m e n t e , y dé
igual manera acabamos d é
hacer recordar que conocían á
Lucas, el que estuvo en Valladolid (1). Aunque n o s o t r o s
aceptemos el apellido ya v u l g a r i z a d o de F o r m e n t , no
impide esto que en muchas
ocasiones enlazando los hechos
con las escrituras originales
reproducidas, d i g a m o s Fórmente.
El análisis hecho nos lleVa
á las siguientes conclusiones.
Es evidente que en la primera
mitad del siglo XVI, hubo más
de un escultor con el apellido
Fórmente. No puede asegurarse
como un hecho probado que
sea Damián la misma persona
que el autor del retablo de la
Calzada, pero no hay tampoco
palmaria contradicción ni impo*
sibilidad obsoluta, puesto que
ignoramos el año y el sitio en
que falleció el primero. Si al asunto no le diéramos
tantas proporciones por la importancia artística que
encierra, si se tratara de una de aquellas noticias
generales deducidas más ó menos extensamente de la
suma de documentos; cuan fácil y corriente sería manifestar que habíamos podido enriquecer la biografía
de Damián Forment, con nuevos sucesos particulares y
nuevas obras.

Queda empero la parte
más difícil y espinosa, ó
sea enlazar las noticias
personales con los juicios
a r t í s t i c o s . Presentamos
reproducciones de los re(1) En esta ciudad y durante el siglo XVII se vé usado el
apellido Tormento en distintas
personas, si bien ajenas todas
por completo al ejercicio de
las artes.

— 582
tablos de Zaragoza, Huesca y Santo Domingo de la Cal- que buscarle, y en cambio domina la silueta del retablo
zada, este último en dimensiones muy pequeñas; pero encerrado dentro de las pulseras rectangulares que se
completando lo posible su estudio con algunos detalles elevan en la parte central siempre en línea recta, como
que hemos dibujado para facilitar su comprensión entre un marco que recuadra y limita toda la obra, á la usanza
los lectores que no le conozcan. Y francamente, creemos comunmente admitida en los retablos góticos; y así
que á la simple vista se observe un carácter igual, también dominan en el interior los grumos de pirámides
un aire de familia semejante entre los tres primeros, con sus afiligranadas labores de crestería, las repisas y
y muy distinto del último, quien á su vez encuentra los doseletes, todo el ornato en fin correspondiente al
ejemplos similares en otros que en este libro se han último período del arte ojival.
reproducido. ¿Habrá alguien que sin explicaciones prePasemos ahora al retablo de San Pablo, cuyo aspecto
vias adjudique al mismo autor las cuatro obras? ¿No se de conjunto guarda perfecta analogía con el anterior, no
dirá que las primeras son góticas y la última plateresca? obstante las diferencias propias de cada una de las obras
«No se concibe» —decíamos también con motivo de las ejecutadas por un mismo artista. Aceptemos que los
sillerías corales de Santo Domingo de la Calzada y de cuatro compartimentos principales sean-—como observa
Nájera—«que se apliquen á una misma persona obras Quadrado—una tendencia á las múltiples subdivisiones
de estilo diametralmente opuesto»; y lo mismo repetimos de los retablos platerescos, añádase que la efigie de San
ahora, pues necesitábamos allegar mayor número de Pablo colocada en la hornacina central es tan hermosa,
materiales para que en el proceso artístico de Damián con tal grandiosidad y carácter que parece salida del
Forment, se viera determinada claramente la evolución cincel de uno de los mejores escultores del renacimiento,
sufrida en sus obras y la transición progresiva desde el haciéndonos recordar que Damián Forment se titulaba
gótico al renacimiento.
á sí propio, émulo de Fidiasy Praxiteles; y sin embargo,
Ya hemos anticipado que pueden atajarse nuestras gótico es el conjunto de la obra, góticas las pulseras
observaciones y reparos, poniéndonos á la vista el texto que la limitan, gótico el primoroso encaje de los grandes
de Martínez: y es más—añadimos ahora—todos los textos doseles con los cuales cobija las historias del cuerpo
de cuantos escritores ó críticos se han ocupado de Damián principal, ó los pequeños que sirven de remate á las
Forment. Sin que sea censura á ninguno de ellos, sin figuras sueltas y á las composiciones del basamento.
negarles iniciativa ni criterio propio, bien puede supoObsérvese después el retablo de Huesca, aquella obra
nerse que han glosado los conceptos de Jusepe Martínez, de quien ha dejado consignado Martínez que según dicen,
cuando por otra parte la transición de uno á otro estilo y como en ella se vé, mudó la manera, valiéndose de la de
es perfectamente natural en la época conocida de Damián Berruguete, por ser mas gentil y delgada que la suya.
Forment.
Pero la traza ¿no se halla subordinada á idénticos prinPero en el caso actual conviene analizar los límites cipios que las anteriores? ¿Ha renunciado por ventura al
de esa evolución artística, pues la materia obliga á pro- encuadramento rectangular, á la ornamentación gótica
fundizarlo, y desde luego acogemos los comentarios que más ó menos degenerada, pero que cae dentro del arte
hace Carderera, porque exteriorizan con pocas frases la ojival? No, ciertamente; podrá indicar los últimos desteidea que más premiosamente quizá intentaremos desen- llos de un estilo que ya estaba proscrito; podrá consivolver. Decía Martínez en sus Discursos tratando del derarse al igual que los anteriores retablos del mismo
retablo del Pilar: su arquitectura es d lo mosaico, por tan autor como pertenecientes todos á una época de transiextravagante modo y belleza, que no tiene que envidiar ción,
por pero la educación recibida se ve claramente cuál
era; sobre todo—y esta repetición es indispensable—en
aquel camino á la arquitectura moderna, y al llegar á este
punto, el erudito anotadorpuso la observación siguiente: la disposición general y en el ornato; porque la imagiPor modo extravagante ya entenderán nuestros lecto- nería representa siempre en Damián Forment, un arte
de más avanzada ejecución artística.
res que el autor quiso decir modo extraordinario y diferente
de lo que ya se daba por inmejorable en el siglo X VI. y en Y llegamos ya al retablo de Santo Domingo de la
tiempo de Martínez. Diriase que la escultura de este magniCalzada: ¿Quién que le haya visto ha formado concepto
fico retablo, asi como la del de Huesca? participando un
de que pertenezca á una época de transición? Por obra
poco del estilo grandioso de aquel siglo, está en contradicde Berruguete la han tenido algunos, según hace constar
ción con los afiligranados adornos de gusto ogival que la
sin contradecirlo D. Pedro de Madrazo, y esto prueba
guarnecen. Sin embargo, todo da al conjunto extraordidesde luego su estilo, que es el de tantos y tantos retanaria belleza. En las artes es siempre lenta la transiciónblos del primer renacimiento como hay en España. Ya
de un estilo a otro.
no está hecho sobre un solo plano encerrado en las pulAquí vemos sintetizado nuestro pensamiento entero. seras rectangulares, sino que su planta tiene dos lados
La escultura, la estatuaria de Damián Forment, hállase oblicuos y uno horizontal en el medio; las ochavas que
en contradicción con el ornato y con la arquitectura de decían en las escrituras generalmente. El basamento es
sus retablos. Como escultor, se le vé ya desde su obra de alabastro y sobre él se levantan cuatro cuerpos subdimás antigua, el retablo del Pilar, fundir en el espíritu vididos en compartimentos grandes para las composicristiano de la edad media; el estudio del natural, la ciones historiadas hechas en relieve, y otros más pequecorrección de formas, la elegancia en los partidos de ños para estatuas de Evangelistas y Profetas; en el
paños y el carácter que imprimía á sus obras el arte centro como asunto principal, la representación del Salrenaciente; pero la traza, la disposición del retablo y las vador; y todos los miembros arquitectónicos que subdiformas ornamentales, todo es gótico, completamente viden el conjunto, están concebidos y ejecutados con
gótico. Nada importa que las historias del basamento arreglo al canon del renacimiento y al ornato peculiar de
tengan en su parte superior una venera ó concha tan nuestro país, teniendo abalaustradas las columnas; y
usada después por Berruguete y otros entalladores del éstas—como dice en su estudio sobre Santo Domingo
renacimiento; este es un pequeño detalle que casi hay de la Calzada D. Ignacio Alonso Martínez—los frisos y
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arquitrabes aparecen profusamente cuajados de adornos, lateral de las antiguas pulseras, ó sean las fajas de sus
relieves, mascarillas y otros minuciosos dilujos, todo del lados mayores, exornándolas en armonía con el estilo
mejor gusto plateresco y de la mas prolija y delicada dominante. Pues bien, en la obra que estudiamos subsisejecución.
ten de igual modo estos colgantes, y en su parte inferior,
¡Qué contraste tan absoluto, qué diferencia tan radi- en el arranque de ellos hay dos grandes figuras que
cal entre las obras de Damián Fórmente en Aragón, y las parecen sostenerlos, figuras colocadas en posición oblidel maestre Fórmente, en la Rioja! Pudo en aquéllas cua y que vemos igualmente en los demás retablos de
observarse una contradicción—bien definida por Carde- Forment. Aparte de esto, por buena voluntad que haya
rera—entre la escultura y los adornos ojivales que la en buscar analogías, no es posible encontrarlas próximas
guarnecen; pero en Santo Domingo de la Calzada ya no ni remotas.
hay discordancia alguna, no existe ni el más ligero
recuerdo de goticismo; el paso de un estilo á otro es
radical, absoluto, completo; y en las artes—ha dicho el
último autor citado—es siempre lenta la transición de un
estilo d otro.
No es esto sólo. No es únicamente la influencia ejerLlegamos á la terminación de un estudio en el cual
cida por nuevos preceptos arquitectónicos y ornamen- hemos sufrido grandes alternativas para formular
tales, ni por las proporciones de la estatuaria, ni por el juicios. Los documentos de la Calzada han dado el
estudio del natural lo que hace variar los tres primeros nombre de Fórmente, y buscada su personalidad ha sido
retablos del que ahora estudiamos; es también el con- imposible determinarla con seguridad completa, aunque
cepto religioso el que ha sufrido una inmensa transfor- sin negar de un modo absoluto que sea la misma conomación de aquéllos á éste. Ni en el Pilar, ni en San Pablo, cida en la historia con el nombre de Damián.
ni en Huesca, hay el menor asomo de paganismo en los
Ante el retablo de la ciudad de la Rioja es cuando lo
asuntos que habían de presentarse ante la vista de los negamos, porque tenemos por imposible aceptar que
fieles. Examínense atentamente aquellas obras de alto á proceda del mismo autor que los de Zaragoza y Huesca.
bajo, búsquense los menores compartimentos y no se Si errásemos en este juicio, si las pruebas documentales
verán más que imágenes y asuntos exclusivamente reli- llegaran alguna vez á probar lo contrario, sería de grangiosos. Solo en el del Pilar y en el de Huesca se permitió dísimo interés no sólo para la historia de Forment sino
Forment colocar su retrato y el de su esposa en el basa- para la historia del Arte, encontrar nuevas obras del
mento, incluyéndolos dentro de medallones centrales en mismo autor que pusieran de manifiesto grados interel primero, y á los dos extremos en el segundo. Esto es medios entre unas y otras, porque el suponer que puede
todo. ¿Sucede lo mismo en el de Santo Domingo de la pasarse de un salto desde el retablo de Huesca al de la
Calzada? En el zócalo—copiamos del ya citado Alonso Calzada, lo que es eso, lo tenemos por imposible.
Martínez—se ven relieves representando la caridad de
En su consecuencia, admitimos provisionalmente un
nuestro Santo, con otros mitológicos como Sátiros, Escu- maestre Fórmente distinto de Damián Fórmente; pero
lapio, Anfttrite y Neptuno, muy comunes en la época- del floreciendo ambos en la misma época, los dos avecinRenacimiento.
dados en Zaragoza y notabilísimos escultores, aunque
Efectivamente, el basamento de alabastro se halla representante el uno del último período del estilo gótico,
adornado con sátiros y faunos, é igualmente en la parte más adicto á este género en la ornamentación que en la
inmediata labrada ya en madera se ven asuntos mitoló- escultura; y educado el otro en la escuela del primer
gicos. Estas representaciones propias de la antigüedad renacimiento español, aceptándole de lleno, de una
clásica, sacadas á la luz nuevamente por los artistas del manera franca y desembarazada, en la estatuaria, en la
renacimiento, é incluidas como elemento decorativo en ornamentación, con todas sus cualidades y todos sus
los altares de las iglesias, no tienen precedente de n i n - defectos.
guna clase en las obras conocidas de Damián Forment.
Siendo esto cierto, habría una razón de más para
Un pequeño detalle hay en la de Santo Domingo de ansiar el conocimiento de nuevas obras producidas por
la Calzada que se deriva del estilo anterior. E l renaci- ambos escultores, como oportuno sería igualmente tener
miento rompió el límite superior que aprisionaba los noticia de las que hiciera y la altura artística que alcanretablos, y dejó que subieran hasta lo alto de las naves zara aquel otro Lucas Fórmente que por azares de invesimágenes de Santos y Profetas como remates colocados tigación encontramos en Valladolid no muchos años
en los ángulos de la ochava, dejando el centro para la después de aquellos en que florecieron los que princiCrucifixión y el Padre Eterno; pero conservó la parte palmente han servido de materia á nuestro estudio.
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ADICIONES

al estudio sobre la sillería de coro de Santo dom
de la Calzada.
-£s*8*fc-

darla assentada assi como le fuere mddado e ordenado por
los dichos Señores e maestro
>**>otro si q aya de assentar todas las mysericordias con
sus visagras muy bie ajustadas / entiéndese q en tal manera
a de yr toda la dicha obra q vaya en tanta pfictio como la
dicha muestra e antes mejor q peor e si algunas piegas el
dicho luchas e sus oficiales estragare q el dicho luchas
pague la madera q asi estragare
e q por assi hazer e acabar e dar assentadas en
pfection la dicha obra como dicho es q los dichos señores...
le ayan de dar e den cinco myll mfs por el par de las sillas
una alta con otra vaxa tassadas en esta manera a tres
mjll mfs por todas las altas e a dos mjll mfs por todas
las vaxas / entiendesse q le an de pagar los rrinconeS e
escaleras al dho prescio de las sillas \ e q por la silla de
pontifical no lleue mas que por una de las otras altas.
v^olro si q los dichos Señores le den toda la madera e
todas las visagras q para las misericordias e obra fuese
menester / e obrador ¡ e casa pd labrar la dicha obra.
t^otro si q los dichos Señores le vaya pagando como
Libro de acuerdos capitulares.
fuere labrando / e traya todos los oficiales asanbladores q
***> el assiento q los señores deán e cabildo desta madrele mddare traer e tener ¡ e anssimesmo despedir los q no
y. de s.'° dgo de la calcada... iomaro con luchas [Lucas] fuese menester .
entallador v." de burgos sobre las sillas de choro desta
*~*>para lo qual cunplir e guardar el dicho luchas obligo
dicha y." es lo siguiele
sus bienes... e dio por su fiador a maestre arnao v.° desta
*-^primer'ámete q el dho luchas aya de asanblar todas ciudad de Santo dgo... e que el dicho luchas se obligo de
las sillas del choro sobre laplatafor." e las haya de hacer no alear mano de la dicha obra fasta ser acabada como
con sus escaleras e Rincones... en la manera q los dichos dicho es
\
/Señores con su maestro ordenare q las sillas vayan asen>q fue fecho e assentado todo lo susodicho en el capil."
tadas
de la dicha madre y. a xxij dias del mes de marco de
y*** otro si q aya de hazer e haga todas las molduras /Udxx/'
q
años...=t°s. maestre andres v.° de cobarrubias.
las dichas sillas e Rincones e scaleras obiesen menester assi =esle dicho dia mes y año se asento cap mente con
como están en las sillas de muestra q los dichos señores maestre andres de le dar quinze mili mfs de quatro en quatro
mudaron hazer e vayan muy bie hechas e linpias para q meses cinco myll mfs conq aya de benir tres bezes en el
sobre ellas se labre la maconeria q obiese de aver
año a ver la obra e si se estraga la obra el sea obligado a lo
t**' otro si q si los dichos Señores acordare de mudartornar a hazer e q sino vinyese pierda el salario hizo jura."
algunas molduras... q el dicho luchas sea obligado alas en forma de mirar todo a p°vecho de la dicha obra en tanto
hazer como lo mandare
— — — — — ^ — quanio pudiere e su posibilidad bastare.
•otro si q aya de hazer los suelos de las sillas entiénLo que acaba de leerse dá la certidumbre de no
dese la calle de entre las unas e las otras e los suelos de las haberse empezado la sillería hasta el año 1521, si bien
sillas vaxas como esta en la muestra e q si los dichos seño- pudo estar contratada el 1517 según la cita de D. Ignacio
res acordare de hazer escauelo al derredor de todas las Alonso Martínez. E l asiento hecho con el entallador
sillas altas q anssi mesmo el dicho luchas lo faga muy Lucas, prueba con un documento íntegro lo que debe
bien ensanblado o fixo o movible como le fuere mandado. suponerse en todas las obras de la misma clase aun
>**; otro si q el dicho luchas aya de asdblar assi mesmo
cuando se ignore la marcha sucesiva del trabajo, y es
la silla de pontifical e hazer todas las molduras della e que necesitaban tener los maestros escultores quien les
Parécenos que éste sea lug-ar oportuno para colocar
alg-unos documentos relativos á un asunto ya tratado
antes, porque las noticias que insertaremos, arrancan
del mismo archivo que ha servido como fuente de estudio
al artículo sobre el retablo de Santo Doming-o de la Calzada, y porque en esta misma catedral se encuentra la
sillería acerca de la cual parecieron nuevos informes en
el seg-undo viaje que hicimos, y sirven de ampliación á
lo ya publicado en las páginas 79 á 102.
Díjose respecto de la sillería á que ahora nos contraemos, que el 26 de Ag-osto del año 1521 se verificaron
contratos con varios escultores para diversas partes de la
obra y que el maestro de ella era Andrés de Nájera. Pues
bien, el 22 de Marzo de ig-ual año 1521, se había efectuado
por el Cabildo otro concierto con un entallador vecino de
Burgos, llamado Lucas, para el ensamblaje de todas las
sillas del coro; y en las condiciones precisan siempre que
la obra debe hacerla como le ordenen los señores del
Cabildo y el maestro, que era, como luego se verá, el
maestro Andrés.
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hiciera la parte propia y exclusiva de carpintería, en lo
=dy a un peón qfue a llamar a espinosa pintor pa q
cual se ocupaban los ensambladores, cuyos conocimien- viese la obra del pincel fue a burgos en tpo de pestilencia.
tos en aquella época y en el siglo anterior eran especia=a espinosa pintor nuebe d°s porq vio la obra del pincel
lísimos. El maestro Andrés, sin embargo, es quien ordena y la mddo remedar y remediar an de pagar los pintores la
en el caso que tratamos la marcha de la obra, teniendo mytad destos d"s y anse deponer a su cuenta del gallego y
que visitarla de cuatro en cuatro meses. También nos dá melgar [al margen dice: gallego=melgar]
noticia de ser entonces vecino de Covarrubias, y se
=a moreno porq linpio y pinto ciertas guarniciones del
recordará la carta de Berruguete dirigida á este punto ó retablo que se puso hacia la escalera de coro.
á Santo Domingo, apreciándose ahora no solo la posi=apbal entallador por dos piecas q hizo pa el coronabilidad de existir en Covarrubias obras de Andrés de my.° del tfscoro.
Nájera, sino el hecho importante de estar allí avecindado.
=mas pague a maestre andres por el tpo q estuvo
Pero su ausencia de la Calzada seguimos creyendo en asentar los trascoros y por lo q antes le debia de la
tuviera por causa el encargo para la sillería de San maestría de los dhos trascoros diez y nuebe myll mfs.
Benito, y dejando ya preparada la que hacía en aquella
=a maestre pablo por cinqueta dias q andado asentando
catedral, vino á Valladolid el 1522, volviendo á Santo los trascoros.
Domingo el año 1523, donde por el documento que á
=a gallego pintor como p°curador q dixo ser de leo pinseguida copiaremos, se verán los pagos hechos á diversos tor pa dorar y estofar los respaldos.
entalladores y al mismo Andrés de Nájera, figurando
=a moreno pintor por mandado del dho gallego pa la
entre aquéllos la mayor parte de los citados en nuestro obra del estofar por leo.
anterior artículo, aunque dudábamos si algunos hubie=a vn pintor q hizo del Romano dos comísales de los
ran llegado á trabajar en la sillería de la Calzada.
respaldares a la cuenta de leo.
Libro de la obra del año de myll y quinyen= « moreno por q pinto las tablas q esta debaso de los
tos e veynte e tres.
respaldares y por dar color a los respaldares por encima
=a lucas maestro del ensanblamento de la obra deldel
coro
coro.
este año de veinte y tres quarenta y tres mjl y trecientosaño
y de mili e quini°s treynta e dos.
sesenta y quatro mfs.
=di a melgar pintor doze ducados pa en pago de la pin=di a Gfujllen ymaginario de la oír a del coro en este
tura d/los a Ju.° gulierrez platero por el.
año de veynte y tres sin lo q en los otros años tiene rrecibido
=di a gallego siete mili y setecientos y ochenta y siete
setenta y siete myl y noventa y dos mfs y medio.
mfs y medio / con los quales se le acabaro de pagar toda la
=tengo dado afr. de sant gil en este dicho año sin
lo de pinzel q se le devia de los trascoros.
obra
q tiene rrecibido en el año de veyte y uno y veinte y dos...
=a melgar pintor dos myll y seyscientos y ochenta y
veynte y vn mjl y seiscientos y nueve mfs.
ocho mfs con los quales se le acabo de pagar todo lo que s
=al borguiñon entallador... en parte de pago de la obra
le devja de la pintura de los espaldares.
q tiene hecha en el coro veinte myl. quatrocientos sesenta y
*
ocho'mfs y medio.
* *
=a Sancho entallador... en parle de pago de la obra q
tiene hecha en el coro diez y siete myll nobecientos quarenta
Pasaron muchos años, y á los últimos del siglo XVI
y vn mfs.
encontramos noticias de un suceso completamente igno==a Ju.° de castro entallador en pago de la obra q rado
tienehasta ahora, y que demuestra las vicisitudes que
hecha en el coro nueve myll y ducientos y diez mfs. sufrió el coro. Hallábase éste colocado en alto y quisie=a olarle entallador en parte de pago de la obraron
q bajarle al suelo de la iglesia, para lo cual pusieron
tiene hecha en el coro quinze mil y qujnyentos quarenta
y y no habiendo hecho nadie postura, se conceredictos,
siete mfs.
taron con Domingo de Albitiz (alguna vez le llaman
t^^yten tengo pagado al m.° de la obra
Albituz ó Albetiz) y Luis Gabeo, quienes parece eran
m.° andres
su salario q son cada año qu/'nze myl mfs.
indistintamente arquitectos y escultores. Las primeras
noticias que encontramos son las siguientes:
=En el capitulo... biernes... primero de mayo... de myll
y quinientos y nobenta y ocho... dixeronauian mandado
poner edictos... no hicieron postura... y acordaron buscar
El año 1531 volvemos á encontrar al maestro Andrés oficiales peritos que tomasen a su cargo de acer las dhas
en las cuentas de Santo Domingo de la Calzada, pare- obras conforme a la traza y condiciones atento que los que
ciendo que las obras más se refieren al trascoro que al auian acudido para el dicho efecto no parecía tener voluncoro propiamente dicho.
tad de hacer posturas.
Libro de la primjcia=año de myll e qui. e
=*En capitulo... tres... mayo... myll y quinientos nobenta
treynta e vno.
y ocho... parecieron domingo de albitiz maestro de canteria
=a xpobal de oñate entallador cinco myll mfs por razo
y luis gaueo arquitecto vecinos de... Burgos y dixeron... que
de nuebefilaterasy de ciertas molduras de la tabla deponian
la
las dichas obras en dos mili ducados... se pregono
'puerta del coro fue tasado por el maestre andres. y no ubo persona que hiciere baxa... y se rremato en los
=a Ceballos dorador por q dorase veynte e tres filateras
dichos domingo de albitiz y luis gaueo.
e pusyere el oro treze myll y dos mfs.
El concierto que verificaron, donde se expresan las
=a borgoñon por la hechura del pretil délos órganoscondiciones, le copiamos á continuación:
cinco ducados.
En la ciudad de santo domingo de la calcada a beinte y
=a moreno dorador por dorallo.
tres... de Junio de mili y quinientos y noventa y ocho...
=mas • dy a un peo porq fue a llamar a maestreparecieron domingo de aluituz maestro de canteria y luis
andres pa asetar los coros e una mulapa en q vyn/ese.
gaueo arquiteto vecinos de la ciudad de Burgos por si... y
co
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en nonbre de diego de rrosales Mdriero y Pedro rruiz de y cabildo de la santa iglesia sobre que le paguen lo que se
camargo pintor y p.° de aluitiz escultor y Juan desquibel y les debe de la obra de azer el coro.
Juan de olazaualy martin de orive maestros de cantería...
*-w en santo domingo de la calcada a veynte y tres... de
todos veninos de... Burgos como sus /¿adores... y dixeron queagosto año de seyscienlos y tres fuimos nonbrados yo
por quanto en los dichos domingo de aluitiz y luis gabeo se p.° de arbulo escultor v°z de briones por los señores deán y
auian rrematado las obras de vaxar el coro de la cathedral cabildo de la s.' iglesia de la Calcada y yo p.° ruiz de
desta dicha ciudad y ponerle en el suelo della... y otras cosasCamargo por lois gauego arquitecto y dom." de Alvitü
nezesarias para que dicho coro quede con perfection... todos v°s de burgos Para ver un coro de sillas con su
conforme a las trazas... [Se rematan las obras en ellos].
trascoro de pintura y figuras de bulto que los dhos luis
Condiciones... de la obra de vaxar el coro de donde gauego y dom." alluitiz baxaron dentre quatro pilares quesagora esta al suelo y pauimento de la yglesia... y ponerle a taba en alto a do al presente esta y una rrexa que en la
donde le fuere mandado por los señores del cabildo... que frontera del coro esta asentada... y nos los dhos fuimos
sera entre los quatro pilares mas auaxo azia los pies de nonbrados para sauer si avian qunplido... y aviendolas
la yglesia...
mirado y tanteado las veces necesarias aliamos q lo tocant
*-w Primeramente el harquiteto y ensanblador se ha a las sillas an qunplido con las dhas condiciones y están
de obligar a uaxar todas las figuras y rremates como es el
uien puestas ni mas ni menos las añadidas solo que le
cristo crucificado y nuestra señora y san juan y las dos
pongan las uisagras que no las tienen.
figuras de la ley viexa y nueva y mas figuras y rremates
y en quanto en el trascoro parece a echo algún bicio
y tableros de pintura del trascoro y lados de todo el coro y
y
se
va
adelante por se auer desaplomado mandamos a los
sus ornatos... y mas todas-las sillas con sus rremates
dhos
maestros
tornen a su aplomo el cristo y las aberturas
desechas en los menores trocos que se pudieren despezar...
de
los
rresaltos
las tornen a juntar... en la rreja del coro
ansí las altas como las baxas...
aliarnos
an
cunplido...=lo
firmamos de nuestros nonbres
que estando echos los pirpianos y sotabancos de
=Pedro
de
arbulo—p.°
rruiz de camargo=«»fe
cantería y rrecibimiento de los tres rretablos y tableros de
mi
miguel
de
louera=trastado
en diez y ocho de hebr." de
pincel de los dichos coros asienten sobre el los dichos tres
myl
seyscientos
cinco,
concuerda
con el original.
Retablos de Pintura con sus ornatos y todas las otras
Defendían
los
arquitectos
sus
derechos, pero el
figuras como están el dia de hoy en el y para esto... el
Cabildo
se
oponía
al
pedimento
porque
decían haber sido
maestro... quede obligado a sacar en traza el efecto y orden
enormemente
lesionados
y
engañados,
y se pronuncio
que al presente están para que se eche de ver guando los
sentencia
recibiendo
á
prueba
á
ambas
partes.
buelba a sentar si los asienta por la orden que al presente
~...en n. de luis gabeo y domingo de albitiz maestros
están
de
arquitetura
v°s de burgos... se debe a mis p." quatro
' que si alguna cosa de las dhas sillas se desencola o
maltratase que el dicho maestro o maestros sean obligadosmili y trecientos y sesenta y seis rreales... mis p. an
cunplido... lodo lo que declararon los tasadores y bedores
a rrepararla y ajusfar lo y dejarlas en perfection...
¿se han de obligar a hacer dos entradas en las dichas de la dha obra y pido a Vmd mande rreciuir y7> formación
sillas en el principio de ellas que se puedan seruir y que ofrezco.
=El procurador del Cabildo, Respondiendo a un pedientrar por los lados del coro con puerta y escalera cada
una para subir a las sillas altas y estas entradas y esca- mento hecho por Luis Gaueo y Domingo albitiz... dixo...
debe condenar los susodhos que vuelvan y restituyan a mis
lera serán de dos pies y medio de gueco cada una
t^syten es obligado de ynchir de sillas baxas todo lo p.' mili ducados que tienen llebados de mas de lo que vale
que faltare hasta llegar a esta dicha entrada... a costa del la dha obra... en la dha obra y remate misp."" fuero lesos
dicho maestro... y desta manera sera el un coro tan largo y engañados enorme y enormissimamente pues no vale lo
que an hecho ochocientos ducados... rrestituyan a mis
como el otro...
t-^todo lo susodho ha de ser muy bien asentado y forti-p. ochocientos ducados en que están lesos y damnificados.
ficado y grapado con todas fuerzas de yerro y esquadras
=En la ciudad de 8.'° domingo de la Calgada a quatro...
necesarias fiara fortificación de la dha obra...
de marco de mili y seiscientos y seis el V" don min manso
• mas se ha de azer una rrexa que tome toda la fron- ar. de bilbao prov. e vica." general en todo el obpado de
tera del coro que tenga diez y nuebe pies de alto sin los Calaho." y la calcada por don p.° manso / obpo del dho
remates... de dos ordenes de balaustres... encima del fron-obpado... t^auiendo visto este pleyto entre Luis Gaueo y
tispicio un calvario y cruz [especifican todos los detalles domy." de albetiz arquitetos... de la una parte // y de la
de la reja]
otra el deán y cabildo de la cathedral de la calgada... // dixo
*^~ lo a de dar acauado... dentro de seis meses del dia que mandaua y m. q las dhas partes justifiquen lo por
de la fiesta de santo domingo... se les dará en comenzando ellos dho e alegado dentro de veynte dios.
docientos ducados y lo rrestante en tres años...
Después de esto ya no se encuentra nada escrito,
Realizóse la obra, pero con motivo de ella hubo pudiendo suponerse llegaran á una transacción ó arrepleito entre los artífices y el Cabildo, según expresa la glo entre el Cabildo y los artistas. Conviene hacer notar
siguiente declaración de los veedores y tasadores:
que el tasador nombrado por la iglesia fué Pedro de
en nombre de Luis gaueo y consortes maestros escul- Arbulo, merecedor de grandes encomios por sus obras,
tores vezinos de... burgos en el pleito que tienen con el deán citadas en el Diccionario de Ceán.
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LOS CUADROS DE F R Í 1 L D I Í
PROTOCOLO DE ADRIÁN GÓMEZ,

1652.

(Arch. de Protocolos).

UISIÉRAMOS que el epígrafe actual indicara una
solución en el problema pictórico iniciado hace
algún tiempo respecto á los autores fidedignos
de tres cuadros conservados en el Museo de
ValTadoTfd y que han tomado el nombre del convento de
donde proceden. Por desgracia hay que repetir la frase
ya estereotipada de que nuestras investigaciones no han
obtenido resultado, y si hace algún tiempo conseguimos
un elemento importante de información, pero considerado solo como elemento previo; desde aquella época no
hemos avanzado un solo paso, y aunque se insertarán
después algunas escrituras, serán corroborantes de aquel
único aspecto de la cuestión. Decíamos (Catálogo provisional del Museo de Pintura y Escultura de Valladolid—
1874) que estas notables pinturas están atribuidas á
Rubens, pero que no conveníamos en la misma clasificación, hacíamos algunas consideraciones respecto á lo
dicho por Ponz y Ceán Bermúdez; y ya, con cierta tendencia que teníamos á buscar en los archivos las fuentes
originarias de la historia artística, pudimos indag'ar en
el del Excmo. Sr. Marqués de Alcañices que la fundación del convento tuvo lugar el 1652, siendo por lo tanto
imposible que los pintara Rubens cuando estuvo en
Valladolid, añadiendo que el preclaro artista falleció en
el año 1640, es decir doce antes que se erigiera el convento de monjas franciscas en la villa de Faensaldaña.
Sobre ambos extremos habremos de insistir ahora
con mayor copia de documentos; pero al fin las conclusiones acerca del autor ó autores de los cuadros serán
únicamente negativas, cuyo trabajo en verdad es muy
ingrato. Ni en hipótesis podemos hoy indicar con bastante fundamento un nombre para sustituir el de
Rubens, pues si antes creíamos en vista de indicaciones
ajenas, que tal vez fueran de un pintor flamenco
llamado Tyssens; hoy, por observación directa de otras
personas como luego se dirá, hay que desistir de semejante idea, sobre todo en lo que se refiere al cuadro

principal. Hemos ido aguardando á la conclusión de este
libro con el deseo—ya que no con la esperanza—de
completar algo más nuestro trabajo, y como todo tiene
un límite, es llegada la hora de decir lo poco que sabemos, y discurrir si no con acierto, al menos con toda
imparcialidad y sin prevenciones de ninguna clase.
*
Hallábase en Amberes D. Alonso Pérez de Vivero,
conde de Fuensaldaña, y el 28 de Marzo de 1651, otorgó
un poder á su madre D . María Minchaca, monja entonces en el convento de la Concepción de Zamora, para
que en nombre de aquél hiciera en la villa de Fuensaldaña la fundación de un convento, autorizándola para
sustituir el poder en D. Luis de Vivero ó en Diego
Alonso. L a escritura á que nos referimos se extendió
ante el escribano de Amberes, Adrián Dieriex, de ella
sacó un traslado en 7 de Septiembre de 1652 el escribano
de Fuensaldaña, Juan de Hurones; y se incluyó el mismo
año en el protocolo de Adrián Gómez, en Valladolid,
para los efectos posteriores. Dice de esta manera:
Sepan quantos esta carta de Poder vieren como yo
alonso perez de vivero conde de Fuensaldaña gouemador de
las armas y exercitos de su mag. en los payses y estados
de Flandes=otorgo y conozco por esta presente carta que
doy y otorgo mi poder cunplido vastante según de derecho
se rrequiere y mas puede y deue valer a doña maria Minchaca condesa de Fuensaldaña mi madre monja en el convento de la concepción de la ciudad de camora ¡¡ specialmente para que por mi y en mi nonbre rrepresentando mi
persona pueda hacer en la villa de fuensaldaña
fundación
de rrelixiosas rrecoletas de la concepción en la forma y
manera y con las condiciones pactos clausulas y firmecas
como mejor les pareciere y p." ello pueda obligar a mj y a
mis vienes por todo lo que fuere necessario para todo ello
anejo y dependiente le doy poder anplio y general y para
a

d
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que pueda sustituir en este dho poder // en el ss. don
luis
convento
y los quartos necessarios para el según la tra
de vivero // o en diego alonso p. que en mi nonbre puedan
q esta echa dentro de tres años primeros siguientes // y
hazer la scriptura o scripturas de fundación necessarias
mesmo que situara trescientos ducados de renta sobr
clausulas vínculos obligaciones rrenunciaciones y todosestado
los
y mayorazgo con facultad Real [Siguen algunas
demás rrequisitos en tal caso rrequeridos y acostunbrados
explicaciones sobre los censos] y porque las escripturas
aprovando y ratificando en esta la scriptura o scripturas
de fundación se an de hacer y otorgar con licencia de
de fundación que antes de laflechadesta pueden estar s.
echas
obpo deste obpdo a q. a de estar sujeto el dho co
en virtud de mi poder general que tiene la dha mi madre
y en la dha licencia es condición q el dho señor Conde a
quedando el dho poder en su fuerca y vigor para todo
lo flaneas para cunplir con lo susodho y para que
de dar
demás que en el se contiene // y generalmente hacer todo
loefecto el de su libre boluntad a de se constituir
tenga
demás en quanto "a lo que dho es y sus dependencias
anexifiador
del dho s. don Alonso perez de bibero Conde
dades y conejidades que yo mesmo aria y hacer podria
prefuensaldaña
juntamente y de mancomún con su Ex." [aquí
sente siendo que para todo ello y qualquiera parte dello
las le
citas acostumbradas de leyes] se obliga como tal
doy mi mismo poder con libre y general administración
fiador y debajo de la dha mancomunidad a q dentro d
aunque para ello fuese rrequerido mandado ¡ o poderlos
mas
dhos tres añosprim. ' sig. el dho s. Conde a su co
special que la presiente o mi presencia personal y paraacabara
que
de labrar y edificar la dha ygl. y conbento seg
aya por buenofirmey valedero para sienpre jamas todolalotraca questa dispuesta y no lo haciendo asi passad
que en virtud deste dho poder fuereflechoe actuado yelotordho term.' se le pueda a el como tal fiador ex. por
gado I obligo a mi mismo y a todos y qualesquier mis vienes
toda la Cantidad que fuere necess. para hacer y acab
auidos y por auer en testimonio de lo qual anssi lo otorgo
en toda perfección la dha yglia y conbento y la dha
aniel pressente s."°pu. en esta ciudad de anberes a beynte
y se entienda aquella q los Maestros peritos en e
cantidad
ocho dias del mes de marco de mili seys." y cinquenta
u
artey declaren
falta para acabar la dha obra y assi mes."
años siendo presentes por testigos Don Benito cambero
obliga dentro del dho año de la fecha desta pondrá en
figueroa y el contador garda osorio y el dho es. ss. Renta
conde zierta y segura ss. su estado como dho es los
de fuensaldaña otorgante a quien yo el pressente s. trescientos
pu.
ducados y si passado el dho año no lo cunp
ynfrascritto doyflee q conozco lofir."en el rexistro desta
le puedan ex."'' como talfiadorpor seis mili ducado
carta.=el q. de fuensaldaña. passo ante mi adrián dieriex
principal [especifican la forma en que habrían de ejecus. publico=e yo el dho adrián dieriex s."° pu. residente
tarle] enfirmecade lo qual lo otorgo assi siendo testigo
en anberes apisonado por el consejo de su mag. católica
Diegoy Alonso don Manuel de la peña y Hernando antton
chañe. de brabanteffirmela pressente carita de poder
sanjurxo de la bandera becinos y estantes en esta dh
según ante mi passo de mi signo notarial acostunbrado
en
ciudad...=ante
mi Adrián Gómez.
testimonio de verdad // Dieriex notario publico
sflec." y sacado y concertado fue este tra. y concuerda
*
* *
con su original a que me rreftero yo Juan de hurones y
evia s. del num.° y ayuntamiento de la villa de fuensaldaña y en fee dello lo signe en la dha villa a siete de El documento que ahora sigue, de 17 de Agosto del
año, se refiere á la admisión del convento, el
setienbre mili y ss°s. y cinq. y dos a°s. En testimonio mismo
de
verdad. Juan de Hurones y Evia.
cual había de quedar sujeto á la jurisdicción ordinaria.
En el convento de N. P. S. Francisco de Valladolid a
*
diez y siete de Agosto... de mil y seiscientos y cinquent
* *
dos... habiendo visto las cartas de los P." definidores
Después de esta escritura, base primordial de la ausentes... que se escusan de venir a este punto... som
fundación, encontramos á Juan Alonso de Usátig-ui el 14 mayor parte de los botos q en el dho defiinitorio pueda
de Febrero de 1652, constituyéndose fiador de D. Alonso concurrir, procedemos a tratar la resolución q debe toma
Pérez de Vivero, y obligándose á que la iglesia y con- acerca del convento... de fuensaldaña, y en primer lug
vento se acaben de labrar dentro de tres años.
leimos un decreto por nos fecho a doce de febrero... de
flanea que hace Ju.° Alonso de Usatigui por su ex.
el
y seiscientos
y cinq.' y vno cuyo tenor... es como s
conde de fuensaldaña en q se obliga a q dentro de unv^^
añoAdmite la Provincia la fundación del convento... de
dará 300 du°s de rr. al conv.' de la concep. " de la villa
de
Fuensaldaña
y pedirá licencia al ordinario p." la fundafuensaldaña situado ss. su estado... y asimesmo su ex."
acación... *^> Después de lo qual el dho conv."... fue admi
bara la ygl." y cassa del dho conbento dentro de tres
años.
solemnemente...*^
Yo fray Alonsso de Prado puse en
=En la ciudad de Vallid a catorce dias del mes declausura a la muy noble e /Ilustre Señora y M. Abb."
feb." de mili y seis. ' y cinquenta y dos años ante mi
el de Jesús y demás religiosas q con su Se/loria
Maria
escriv." y test. ' pareció press. Juan Alonso de Usatigui
vinieron.
Vecino desta dha ciudad y dijo que por quanto el señorYo fray Pedro Mañero Mr. General... de toda leí
Alonsso perez de bivero Conde de fuensaldaña gouernador
orden... damos nuestra autoridad y consentimiento... pa
de las armas y exercitos de su mag. en los paises y que
estados
se pueda dejar... al señor obispo el gouierno y juri
de f andes a tenido y tiene intención de fundar y fabricar
dicion de dho convento...—Dado en n.' conv.'°-de S. F
un conbento de Religiosas en la villa de fuensaldaña de
la de Madrid en nueve de Julio de mil y seiscientos
cisco
orden de nfa señora de la Concepción y con efecto están
ya
cinquenta
y dos....***La qual sobredicha patente por n
Religiossas en el y se esta fabricando la yglesia y cassa
vista... hazemos formal y jurídica dejación del dicho conpara el dicho efecto todo ello a costa del dho señor Conde
de de fuensaldaña... q desde el di a en que se fu
vento...
fuensaldaña y entre otras cossas que por su parte seasta
a ahora ha sido de la Jurisdicion desta nuestra Próv
ofrecido para que se le de el patronazgo del dho conbento
damos... facultad a la dha... señora madre Abb." y demás
es que acabara de labrar y edificar la Iglessia de el dho
religiosas de dho connento para q se sujeten a la juri
or
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dicion ordinaria... fecho en el sobredicho Conuento de
e cinquentta y Uno por ante Adrián Dierex... para que
S. Francisco de Valladolid dia mes y año ut supra.
pudiera hacer la dha fundación... y assimismo parece que
el R. Padre Ministro General de la orden de sanfran. y
*
todos los padres de la probincia de la concepción de la dha
* *
orden dieron patente en los diez y siette de agosto deste
El día 7 del mes siguiente encontramos de abadesa presente año por la qual hicieron dimisión e rrenunz. del
en el convento de Fuensaldaña, usando el nombre de dr.° que tenia la probincia y orden a la jurisdiz. y obeSor María Jesús, á D. María de Minchaca, la madre de diencia en que estava el dho Conbento dándole facultad a
D. Alonso Pérez de Vivero, y sustituyó el poder que tenía la abbadessa y rrelijiossas del para que se sujeten a nfa
de su hijo mayor para hacer la fundación, en el otro jurisdicion... ordin." Con lo qual se nos pide Resciuamos el
hijo D. Luis de Vivero, conforme á la escritura primor- dho Conbento debajo de la dha nfa jurisdicion... y auiendial que ha encabezado estos documentos. Hízose la que do visto y atenttamente considerando las circunstancias
vamos á copiar, en Fuensaldaña, y pasó luego al proto- del caso... emos acordado se admitía la fundación del dho
colo de Adrián Gómez.
Conbento... conque de nueuo en Virttud del poder especial
Sustitución del poder.—En la billa de Fuensaldaña a dado por el dho Conde de fuensaldaña para este efecto se
siete dias del mes de setienbre.de myll y sey°s y cinquenta
aga escriptura de fundación y dotaz. con las clausulas y
y dos años ante mi el s."° y testigos pareció la madre sóror
condiciones siguientes:
Maria Jesús fundadora y auadesa del convento de la purí-1°—Lo primero que la Iglessia y cassa q el dho señor
sima concepción de rrecolelas descalcas de la dha villaconde
que de fuensaldaña tiene ofrecido hacer y se esta hacienen el siglo se llamaba doña maria de minchaca y belazdo de su partle se a de fenecer y acabar en toda perfección
quez condesa de fuensaldaña estando a la grada del dentro
dho
de tres arios... y que para ello su ex.* a de dar
convento en virtud del poder que tiene de don alonso
flanga para que passado el dho termino se pueda ex.
perez de vivero su hijo conde de dha villa vizconde de2°—...que docta a el dho conbento su ex. en setteciento
altamira... y dijo que su ss. tiene poder del s. q. su
ducados de rrenta.
hijo p. la fundación que se esta aciendo del convento...
3."—...que el dho Conde y los subcesores... an de tener
en esta dha villa... y sustituyo el dho poder... en elderecho de presentar quatro plagas perpetuas de monjas
s. don Luis de vivero su Hijo maese de canpo de profesas
vn
[Siguen la 4. , 5. y 6. de poco interés para
terzio en el reino de galicia /,/ y en diego alonso alcalde
nosotros.]
mayor de la billa de bardal de la loma—ante Juan de 7. —...su ex." a de ser patrono perpetuo del dho Con
Hurones Evia.
bento con preheminencias de poder poner escudos de arma
y
rretulos Capillas y sepulturas.
*
* *
8. —...que se espera de la magnificencia de su ex." de
que como obra de su mano a de procurar ayudar todo lo
Sujetada la fundación del convento á la jurisdicción posible para todos los ornamentos y demás ornato que se
ordinaria, el obispo de Valladolid la admitió con ciertas rrequiere para el culto diuino sacristía e Iglessia del dho
condiciones el ll.de Septiembre:
conbento y lo a de ofrecer assi.
Don fray Juan merinero... obpo desta ciu. de Valla- 10.—...que el fundador y los patronos puedan tener
dolid... por quanto por parte del señor Alonso perez de
tribuna que salga a la Igles.* del dho Conbento.
bibero conde de fuensaldaña Vizconde de Altamira... Lo susodko cometemos... al Doctor don Anttonio gonmayordomo mayor de su alteza el señor Archiduque Leogalez de cassasola Can. doctoral desta nfa sancta ygl."
poldo... se nos a echo rrelaz. " [de todos los antecedentes
probisor deste obispado y bicario superintendente de nfos
ya expresados] y avia dado orden para q. la señora conbentos de religiossas...
Maria de Jesús su madre monja Profesa en el conbento de
Dado en la ciudad de Vall. a catorce días del mes de
la concepción de la ciud. de Zamora pudiese hacer fundaSep. de mili y seise. y cinq. e dos años... Por m. del
ción de un conbento [en Fuensaldaña] en virtud de la qual
obpo mi ¡Sr.= Adrián Gómez.
horden parece que en los cinco de mayo de mili y seiscientos
y cinquentta en la ciud. de gamora... se higo una escrip*
* *
tura defundaz. ' otorgada por Diego Alonso familiar del
sancto oficio e alcalde mayor de la Villa de Bercial de la
Llegamos ya á la escritura verdadera de fundación
loma en n. del dho s. Alonso perez de Bibero y en virtud
otorgada con igual fecha que el documento antecede cierto poder general que tenia sostituido por la dhadente,
S.™ y dejaremos para después las explicaciones y
Condessa de fuensaldaña dado por el dho Conde de Fuencomentarios.
saldaña su hijo por la qual escriptura parece se higo fun- En el nonbre de la s. Trinidad padre hijo y espíritu
dación e dotación del dho conbento cotí ciertas clausulas...
Santo tres perssonas y un solo Dios berdadero sea notorio
y sometieron a la obediencia de la orden de nfo seráfico
a todos los que lapress.' escriptura hieren como a gloria y
padre sanfran. y desta probincia de la concep. " y para el
onrra de dios nfo señor y de la ynmaculada Concep." de
fin de la dha fundaz. se obtuuo nfa licencia y otra de su
la Virgen santissima sancta maria madre de nfo s.
Mag estad... se executo en efecto la dha fundación y UnieJesuxpto yo don luis de bibero Cau." de la orden de calaron a ella la dha señora Condessa de Fuensaldaña como
traua maestre de Canpo del exercito de Galicia en nom: y
Abbadessa y sóror mariana de san pedro y otras rrelijiossas
en virttud del poder q tengo del s. Alonso perez de biber
y conbentualmente an militado y coabittado en el dho
de Fuensaldaña Vizconde de altamira gentil onbre
conbento de la Villa de fuensaldaña después de lo qualconde
el
de
la
cámara
de la Magestad de su conss." de guerra
dho señor Conde de fuensaldaña dio poder a la dha señora
secretta
de
españa
Gouernador de las armas del Rey nfo
Condessa, con clausula de sostituir otorgado en la ciudad
s.
en
sus
estados
deflandesmay." mayor de su allega e
de amberes en Veinte y ocho de margo de mili y seiscientos
mo
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s. Archiduque Leopoldo primer ministro en lo políticoRelijiosas
de
y criados y criadas del dho conbento y que d
dhos estados Superyntendente de la real hacienda qdesu
tres años primeros sig.'" se dará acabado lodo ello e
fección
mag. tiene en dios s. de las cassas de galdo y villa
Juany para que se cunplira assi tiene dado por su fia
el dho
baldesandinas y bardal de la loma mi hermano y señor etc.
// señor condde a Ju.° Alonsso de Usategui...por es
tura...
el qual poder parece qfue dado y otorgado por su ex."
el de ayer sábado... catorce deste presente mes y a
dho s. conde en la ciud. de anberes a t>/ y ocho diast^yten
del que su Ex. el dho señor conde de fuensaldaña
dota
mes de marco de mili y seis. y cinq. y un año por ante al dho conbento en setez. ducados de renta... p
sustento y gastos de las rrelijiosas... [Se especifican dive
Adrián dieriex escriu." pp.° el qual me fue sostituido por
sos juros y otros particulares.]
mi s. y madre sóror maria de Jesús condesa de fuensaldaña en la misma villa a los siete dias deste pres. mes yr-^yten que su ex." el dho señor conde promete y da
bibienda y seruicio del dho conbento la cassa e ygl.
año por ante Ju.° de Tirones ebia escriu. ... de ella.
de
hacer y acabar dentro de los dhos tres años y vna g
(Aqui el poder y sostitucion)
de
arboles
y usando del dho poder y en nom. de su ex. el dho s. Conde frutales que esta contigua a el dho Conbe
passa un arroyo por ella y toda cercada de tapias de t
de Fuensaldaña mi hermano y s. Digo q por quanto en
con un colmenar que tiene dentro...
hacimienio de las mrds. que dios nfo s: a obrado con el dho
t^yten que su ex." el dho señor Conde a de ser pa
Conde por yntercess. " de su santissima madre en los perpetuo
buenos del dho conbento y como tal a de poder pon
sucessos que le a dado en las armas contra los enemigos
sus escudos de armas y rrotulos en la capilla mayor
desta corona en los dhos estados demandes en las ocassiones
las demás capillas del dho conbento y sepulcros como
q a tenido en ellos a querido fundar un conbento deparesciere
reliy tuuierepor bien y rrespecto de que este p
giossas rrecoletas de la orden de la ynmaculada concep.
nazgo y fundación no se hace con bienes del mayoraz
de la Urgen ss. nfa s. sito en la villa de fuensaldañafuensaldaña
y
se declara que los subcesores en el an de s
que a el se trujesse por fundadora y abbadesa a la dha
hijos lex. del dho don Alonso perez de bibero con
Señora Condesa y otras rrelijiosas sacándolas para este
fuensaldaña [Sigue hablando de la descendencia].
efecto del conbento de la misma orden questa fundado en
la
r^^yten
que el fundador y los patronos que después
ciudad de Camora y en birtud deste yntento en los cinco
de fueren del dho conbento puedan tener una tr
su ex.
mayo del año pasado de mili y Seisc°s y cinquenta se que
higosalga a la ygl." del para poder oir missa y los ofic
mía escrip." de fundación otorgada por Diego Alonso
divinos en el haciendo mi passadico desde su cassa co
dadlaque no bibiendo y asistiendo los dhos patronos en
familiar del sancto o/icio y alcalde mayor de bercial de
su cassa o deudos suyos no se pueda usar desta dha tr
loma en n. del dho Alonso perez de bibero y por vnpoder
%^*,yten en nom. de dho señor Conde ofrezco qu
general en el sostituido por la dha s. Condessa la q. passo
tener atención a este conbento e obra comencada y fun
ante Gaspar Crespo scriv." por la qual se dieron y cometiero7i a la obediencia de la orden del seraneo padresolo
sanmirando al servicio de dios nfo Sr. y en hacimien
de los beneficios que del a rresceuido por yn
Francisco en esta probincia de la concepción y para elgracias
fin
cession de su benditta madre y debocion particular q
déla dha fundación se obtuvo lizencia de su magestady
a su ynmaculada
Concepción a q atribuy.e todos los bu
de su E. el s. don fray Ju.° merin." obpo deste obpado
y
sucessos que a tenido en las armas del Rey Católico y
la dha orden de san Fran. acepto lo susudho con que
de muchos peligros suios y del exercilo R. en el
executandosse con efecto Unieron a el dho conbentodole
la dha
que
a
s." Condesa de fuensaldaña como abbadessa y sóror maria- militado y gobernado las armas y que espera por
camino agradar a dios y a su Benditta madre para q. s
na de san pedro y otras Religiossas y an militado en
dignen de darle buenos sucessos assi para su alma c
el I Después de lo qual pareció que el R. P. maestro gJ
para el bien unibersal destos Reinos ensalcamiento d
de la dha orden de san fran. y todos los padres de
la Phe catholica extirpación de las eregias y errores
santa
probincia de la concep " della dieron patente en los diez
y ella... prometió que en todo lo pusible con todas
contra
siete de ag.'° deste pr es. año por la q! hicieron dimis.fuer
del
cas a,cudira a ornar y engrandecer este conbento
d.° q tenia la probincia y orden a la jurisdicion y obedienquel culto dibino se celebre con la mayor Puntualid
cia en que estava el dho conbento dándole facultad grandeca
a la
q susfuercas alcanzaren procurando que la sac
Abbadessa y rreligiosas del para que se sujeten a la juristia quede con ornamentos mui decentes no solo en
dicion ordinaria deste obpado por lo q. se a rrecurido
a
primero
ingresso sino para sienpre y que la igl. y ca
el dho s. obpado para que le resciva en la dha su jurissea de tal calidad que se conozca sienpre el afecto q
dicion y a dado licencia para ello con que en birtud de
los al seruicio de dios y la debocion q sienpre a mos
tiene
dhos poderes se aya fundaz. del dho conbento cona las
la ynmaculada concepción de su madre Santísima
clausulas e condiciones que se contienen en la dha liz. la
Con las quales dhas condiciones... yo el dho don L
q. y la dha dimisión son de el tenor sig."
bibero en n. de su ex." el dho señor Conde de fuensa
(Aqui la liz. y dimiss. J
mi hermano... ago la dha fundación y dolaz. " del d
En virtud de la qual y de los dhos poderes en elconbento...
dho
obligo todos los bienes... del dho señor Co
nonbre ayo fundo y doto el dho Conbento de rrelixiosas
fuensaldaña... lo otorgue asi ante elpress.' ess. ... y tes
rrecoletas de la orden de nfa s. de la concepción quegos
a de
q fue fha y otorgada en la villa de fuensaldaña a
estar sito en la dha villa de fuensaldaña según y como asta
quince dias del mes de Sep. de mili y Seis. ' y cinque
agora lo a estado con las calidades y condiciones sig.'"
dos años...=luis de vivero.—ante mi Adrián Gómez.
^^Primeramente que el dho s: conde de fuensaldaña a de
*
hacer y fabricar la ygl. para el dho Conbento según y en
* *
la forma que asta agora esta echa la planta y assimismo
conponer la cassa y bibienda claustros y demás oficinasAquí terminan los documentos. Proseguimos con el
necess."'y conbenienttes para la auitaz. y morada deanálisis
las
del protocolo de Adrián Gómez, pero ya no
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vuelve á ocuparse del asunto. Suponíamos con funda- por los triunfos obtenidos contra los enemigos de la Coromento que el escribano de Amberes, Adrián Diereix, ante na, en los estados de Flandes, erigir en la villa de Fuenquien otorgó la primera escritura el Conde de Fuensal- saldaña un convento de religiosas recoletas de la orden
daña, haría tal vez los contratos para los cuadros de pin- de la Concepción, de la cual había de ser fundadora y
tura, y aun cuando intentamos alguna diligencia en su abadesa, su madre D . María de Minchaca, monja proaveriguación no pudimos conseguir nuestro deseo. Tam- fesa en aquel entonces de otro convento de la Concepbién con anterioción establecido
ridad á los trabaen Zamora, y en
jos del presente
5_de Mayo de 1650
libro, fuimos al
se hizo la primer
a r c h i v o de S i escritura de funmancas con nuesdación otorgada
tro amigo y discípor Diego Alonso
pulo D . J e s ú s
en n o m b r e de
Asensio Ibáñez,
D. Alonso Pérez
que á la s a z ó n
de V i v e r o . Dos
se o c u p a b a en
veces nos hablan
el m i s m o estude esta escritura,
dio (1), y tampero aunque de
poco se e n c o n ella no hay trast r a r o n indicios
lado, consta hasiquiera que nos
ber ido la conpusieran en cadesa D . María
mino; visitamos
desde Zamora á
el convento, en
Fuensaldaña en
cuya iglesia estuconcepto de Abav i e r o n los cuadesa, acompañadros puestos e:i
da de otras relic u e s t i ó n , y los
giosas; después de
escasos papeles
lo cual la otorgó
que c o n s e r v a n
poder el Conde
no ofrecían intesu hijo en 28 de
rés... todos cuanMarzo de 1651
tos medios fuera
p a r a hacer la
razonable emfundación. Preplear estaban }a
sentóse el 14 de
agotados (2).
Febrero d e l s i Hay que l i m i guiente
año,
tarse por conseJuan Alonso de
c u e n c i a , á los
U s á t i g u i como
documentos i n fiador, pidiendo
sertos anterior el patronato del
mente, y de ello J
convento y ofrerecogeremos abuciéndose en camra los puntos más
bio á labrar y ediesenciales. E l
ficar la iglesia
conde de Fuencon todos los
saldaña, D. Alonc u a r t o s accesoso Pérez de V i rios dentro de los
L A ASUNCIÓN DE L A V I R G E N .
vero, q u i s o en
tres años siguienacción de gracias
Cuadro atribuido A Pedro Pablo Rubens.
tes, según la traza
que y a estaba
Procedente
del
convento
de
Fuensaldaña.
(1) E s c r i b i ó con
hecha,
dando á
(Museo
de
Pintura
y
Escultura
de
Valladolid).
la firma de Natalio
la
vez
una
renta
Ibáñez algunos artí(De fotografía de LevyJ.
culos en El Norte de
anual. Admitida
Castilla (Valladolid.
la fundación, sustituido el poder que tenía D . María de
Enero y Febrero de 1894) sosteniendo interesante polémica con otro
Minchaca,
en su otro hijo D. Luis de Vivero, y establearticulista que usaba el pseudónimo de Un lector. Más adelante se
verá el resultado de sus observaciones, hechas desde un punto de cidas diversas condiciones por el Obispo, se procedió á la
vista especial.
escritura el 14 de Septiembre de 1652.
a

a

a

(2) Recordará el lector que en el artículo dedicado á la capilla de
los Condes de Fuensaldaña, en la iglesia de San Benito (pág. 551 y
552), figura D. María de Minchaca extendiendo un poder en Fuensaldaña como madre y curadora de D. Alonso Pérez de Vivero, el año
1617. Naturalmente, proseguimos buscando en aquella serie de documentos por si los había de época más inmediata al asunto que ahora
tratamos; pero ni en ese caso, ni en otras citas sacadas de protocolos
donde interviene D. María, hay nada merecedor de consignarse.
s

a

a

Resúmense en este documento final todos los que le
han precedido, y se detallan las condiciones, de las cuales
sólo conviene hacer resaltar para nuestro objeto, las
siguientes. E l Conde se obligaba á fabricar la iglesia
con arreglo á la planta que ya estaba hecha, t e r m i n á n dola dentro de tres años; y en acción de gracias, promete
77
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acudir con todas sus fuerzas á ornar y engrandecer el
convento, y que la iglesia y casa sea de tal calidad que
se conozca el afecto que tiene al servicio de Dios, y la
devoción que ' siempre ha mostrado á la inmaculada
Concepción de su
Madre Santísima.
R e s u l t a pues,
claro y probado—3n
cuanto es posible
dejar probados los
sucesos históricos—
que la fundación del
convento de Fuensaldaña tuvo lugar
el año 1652, pues
aunque la comunidad hallábase estab l e c i d a en aquel
momento, era con
carácter p r o v i s i o nal. Se había trazado un nuevo edificio obligándose el
Conde á tenerle conc l u í d o dentro de
tres años, y por cons i g u i e n t e el 1655
debió terminarse.
A la vez el fundador
cumpliría su promesa de adornar y
engrandecer el templo de la manera
que correspondía á
su devoción acrisolada y á su calidad
de señor de tanta
prosapia, gobernador del Rey en los
estados de Flandes.

la nueva iglesia mandara hacer los retablos y consiguientemente los cuadros, que según la marcha que
tomaba el arte, habían de dominar -exclusivamente, sin
compartimentos y sin adornos esculturales, y éstos
cuadros los encargase directamente á
uno de los más notables p i n t o r e s que
existieran en Amberes, y de Amberes
se trasladaran á España para colocarlos en el convento
que precisamente
había de alcanzar
celebridad por esas
obras de arte.
Pero ¿con qué
motivo se considera
á Pedro Pablo Rubens como autor de
ellas? A l g u n o s se
apoyan para defender esa atribución,
en las autoridades
artísticas de Palomino, Ponz y Ceán
B e r m ú d e z , y pudieran añadir igualmente otros escritores modernos, sin
contar que no han
hecho más que copiarse unos á otros.
Lo que debe precisarse en este caso,
como ya lo hemos
hecho en otros, es
la fuente, el origen
de la noticia; y á
esto se l l e g a con
*
facilidad suma ana* *
l i z a n d o los textos
principales.
En los años pues,
Incluyó Palomide 1652 á 1655 es
no en su libro la
cuando d e b i e r o n
vida de Pedro Pablo
pintarse los cuadros
Rubens, y relatanque adornaron la
do las obras que
iglesia conventual
éste hizo, dice á la
deFuensaldaña. Reterminación: Pera
sidía en Amberes el
SAN ANTONIO DE PADUA.
no
pasaré en silencio
acaudalado patrono
Cuadro atribuido á Pedro Pablo Rubens.
la célebre pintura
y allí encargó seguProcedente del convento de Fuensaldaña.
suya, que está en la
ramente los cuadros
(Museo
de Pintura y Escultura de Valladolid).
capilla mayor del
que según su pro(De fotografía de Laurent).
convento de Religiopósito h a b í a n de
sas de la Concepción
adornar y engrandecer el convento; pero no pudo encargarlos á Rubens Francisca en la villa de Fonsaldaña, una legua de Vallapor cuanto éste había fallecido el año 1640. ¿Es posible dolid, cuya belleza es tan maravillosa, como portentosa su
suponer que utilizase algunos cuadros hechos por tan grandeza, que dudo haya otro cuadro suyo mayor €n
insigne artista en tiempos atrás, así fueran de la pro- España; y dicen le costó a el Fundador setenta mil reales.
No sabemos de escritor alguno que se haya anticipiedad del mismo Conde, para transportarlos al convento
de Fuensaldaña? ¿No pugna esto con las costumbres de pado á Palomino para dar la noticia, ni tampoco la
la época? Lo verosímil, lo que puede tenerse por más manera que éste tuviera de adquirirla; pero en fin, con
lógico, es que con arreglo á la forma y dimensiones de acierto ó con error así se lo dijeron, y así lo estampó en
-
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su libro. Desde entonces acá el cuadro de la Asunción se ayre, y en un tono de luz como el amanecer: se ve en este
le adjudica á Rubens.
quadro teñido con suma ternura una]placida \marina, y un
Emprendió su Viage de España el infatigable Ponz, y celage correspondiente. El quadro del otro colateral figura
estando en Valladolid ¿cómo no había de ir á Fuensal- a S. Francisco en la Impresión de las Llagas.
Be muchas obras de Rubens me acuerdo haber hablado
daña, sabiendo por su antecesor que allí existía un
d V. como son las de
cuadro del celebérrimo
Loeches, que se tienen
pintor flamenco? Oigapor de primer orden
mos la manera que
en tre las suyas, y de las
tiene de relatar su exde los Palacios Reales;
cursión y los juicios
pero todas me han pareque forma.
cido poca cosa en compaAhora sígame V.
ración
de estas, parti—dice—a un pueblo llacularmente con la del
mado de Fuensaldaña,
retablo mayor. Si V. la
distante de aqui poco
llegase a ver, conocería
más de una legua, al
que me he quedado corto
lado del Norte, y verá
con todo lo que he dicho.
que hallazgo tan partiHasta aquí Ponz.
cular he hecho en un
Digamos—como ya le
Convento de Religiosas
dijo Bosarte aun con
Franciscas con el titulo
menos motivo—que no
de la Concepción. Hay,
hizo ning-ún hallazgo
pues, en este rinconcito,
en el convento de Fuenque asi puede llamarse
saldaña, pues cuando
por lo corto, y esconallí fué ya sabía de
dido del pueblo, y en la
memoria lo escrito por
Iglesia de dichas ReliP a l o m i n o . Tampoco
giosas, tres famosísiadquirió noticias espemas pinturas, la una en
ciales, ni v i o docuel retablo mayor, y las
mento de n i n g u n a
dos en los colaterales.
clase, pues se hubiera
Represéntase en aquella
apresurado á decirlo
nuestra Señora en un
con razón sobrada; lo
bello trono de Angeles,
que hizo—y es de i m niños, y mancebos de
portancia grande—fué
tanta variedad, y herjuzgar por sí mismo de
mosura, que es un enlas obras, analizarlas y
canto verlo. Se puede
manifestar su opinión.
considerar esta pintura
Ya desde luego se encomo una entera escuela
contró con tres cuade frescura de tintas, y
dros, no uno solo al
variedad de colores; n i
cual contrae su refeyo he visto de su
rencia Palomino, y desAutor Pedro Pablo
pués de hacer la desRubens cosa igual
cripción de éste, del
á esta, ni que pueprincipal, prorrumpe
da c o m p a r á r s e l e ,
en aquellas exclamapor c u y a r a z ó n
ciones
que hemos subcasi es menester
L A IMPRESIÓN DE LAS LLAGAS DE S A N FRANCISCO.
rayado con letra ner e f l e x i o n a r para
Cuadro atribuido á Pedro Pablo Rubens.
gra porque t i e n e n
c o n o c e r que
es
Procedente del convento de Fuensaldaña.
mucha miga. No ha
obra suya, y aun
(Museo
de
Pintura
y
Escultura
de
Valladolid).
visto
Ponz de Rubens
algunos inteligencosa igual ni que pueda
tes lo d u d a r í a n , si
(De fotografía de Laurent).
compararse, y al decir
no s u p i e r a n de
esto
dá
á
entender
la
diferencia
entre
este cuadro y los
cierto que lo es. El estudio de Rubens fué singular en
que
conoce
por
de
Rubens,
pero
también
pudiera signitsta obra: se dexa ver en ella el gran empeño que tuvo en
ficar
una
superioridad
de
mérito
de
aquél
á éstos. Prodar gusto el Conde Fuensaldaña, que se la encomendó.
sigue
inmediatamente,
aclarando
más
su
pensamiento:
Mi retablo se reduce d la sola pintura con su marco; y las
figuras exceden el tamaño natural. Yo no le puedo significarpor cuya razón es menester reflexionar para conoü V. el capricho, variedad, y hermosura de la tal obra, que cer que es obra suya; y aquí ya vemos al crítico
que se detiene delante del cuadro, que recuerda otros
merece se haga un viage por verla.
indubitables de Rubens; y que para adjudicar á éste la
La pintura del colateral al lado de la Epístola repreobra, para conocer que es suya, necesita reflexionarlo.
senta á San Antonio de Padua con el Niño Dios en brazos:
Le ha entrado la duda, esto es evidente, y así lo expresa
mvencion muy noble, que expresa d dicho Santo elevado en el
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ya con toda claridad á renglón seguido; y aun algunos

inteligentes lo dudarían, sino supieran de
cierto que lo es
Es decir qne los inteligentes—no quiere hablar por sí
mismo y dá ese rodeo—los inteligentes dudan que esté
el cuadro pintado por mano de Rubens; pero como saben
de cierto que éste le hizo, no tienen más remedio que
conformarse á pesar de sus dudas, á pesar de sus reflexiones, á pesar de que no han visto entre las obras del
gran pintor flamenco otra que pueda compararse con el
cuadro de Fuensaldaña. Y se conforman—es decir, se
conforma Ponz—porque sabe de cierto que es de Rubens,
y lo sabe de cierto única y exclusivamente porque en su
libro así lo dijo Palomino.
Quedamos pues, en que Ponz no tuvo el menor informe documental que añadir al asunto, y en cuanto á sus
juicios artísticos acabamos de examinarlos. Sigue Palomino en consecuencia como único autor de la noticia.

Y no sabía que la fundación se hizo cuarenta y nueve
años después.

Publicado ya el libro de Ceán vino Bosarte á Valladolid, realizando, también su natural excursión á Fuensaldaña. En su Viage Artístico dice lo siguiente:
Fuera de puertas de Valladolid Pedro Pablo Rubens.=
La obra principal del insigne pintor gefe de la escuela
flamenca Pedro Pablo Rubens, no está en el palacio de
Luxémburgo de París, ni en la galería imperial de Viena,
ni en la del Principe de Liotenstein, ni en Madrid, sino á
una legua de Valladolid en Fonsaldaña [lo denomina así
copiándolo de Palomino], colocada en el altar mayor de
la iglesia de unas pobres religiosas Franciscas. Su asunto
es la Asunción de nuestra Señora. Los altares colaterales
de aquella iglesia son también de Rubens. y algún otro
pequeño cuadro. Un poderoso de la mayor autoridad en la
* *
corte del Sr. Don Fernando VI ofreció á las monjas un
magnifico retablo nuevo, según ellas quisiesen y pidiesen,
Vamos ahora con Ceán Bermúdez. Hemos tenido
ponerles corrientes las rentas de sus juros, y otras mil
ocasión de examinar repetidamente el carácter de sus
limosnas, si le cedían estos quadros; pero las monjas no
escritos en el Diccionario, y encontramos al presente una
aceptaron la proposición, queriendo mas bien que todo
prueba más. En el artículo de PEDRO PABLO RUBENS
poseer sus pinturas. Pintó Rubens en Valladolid estos
incluyó el adjunto párrafo:
quadros, a no ser gue queramos hacerle ir todos los días
Restituido a Mantua, el duque quiso darle una prueba
desde la cuidad a Fuensaldaña sin tener donde alojarse
del aprecio y estimación que hacia de su persona, de su
sino?éh un castillo viejo desmantelado, ó en el pequeño
talento y de su mérito, y le envió á España con el honroso
convento de estas religiosas. No es punto fácil de adivinar
encargo de presentar en su nombre d Felipe III una magel motivo que tuvo Rubens para haberse esmerado tanto en
nifica carroza con siete hermosísimos caballos. Estaba a la
los quadros de Fuensaldaña; porque ni el ínteres ni el favor
sazón la corte en Valladolid, y el rey hizo la debida estipodían influir, según las circunstancias en que él los hizo,
mación del presente y del sugeto que le traía, tratándole
en un estudio tan intenso como el que puso en su execucion.
con el correspondiente decoro. Pintó en aquella ocasión tres
Tengo para mi que no fué otra la causa de tanto conato y
quadros grandes para el convento de las monjas franciscas
esfuerzo sino la emulación a la gloria misma de la escuela
de Fuensaldaña, distante una legua de aquella ciudad, y
castellana, a cuyosojos no quería parecer un pintor expuesto
se conoce que se empeñó en dar gusto al conde de este titulo,
a punzadas de la critica, como por otras obras suyas pudo
que se los había encargado, y en dexar en España una
acaso haber experimentado. Si este fué el motivo, se ve que
prueba de su habilidad, porque son los mejores que hay en
se propuso imitar el exemplo de aquel griego antiguo
el rey no de su mano.
Agoracrito de Paros, que dexó su Nemesis en una pequeña
Después, al catalogar las obras de Rubens en España, aldea llamada Ramnunte.
añade:
Obsérvese cómo la noticia de Palomino se ha ido
FUENSALDAÑA. MONJAS FRANCISCAS.—El quadro grande
ampliando poco á poco, á la manera que hoy día se
que ocupa el retablo mayor: representa á la Virgen en un
hinchan los telegramas; pero ante los que aspiren á
trono de nubes y de angeles: el de San Antonio dePadua en
depurar la verdad histórica, á esclarecer los hechos,
el colateral del lado de la epístola; y el de S. Francisco en el
siempre quedará demostrado que no hay sino un autor
del evangelio, en la actitud de la impresión de las llagas.
que merezca la gloria de haber descubierto una atribuHe aquí nuevos hechos—pueden decir algunos—que ción artística de importancia, ó la censura por haber
no son ya repetición de Palomino. Ceán adquirió noti- contribuido á extraviar la opinión pública; y este autor
cias inéditas, y supo que Rubens pintó esos cuadros no es otro sino el del Parnaso español pintoresco laureado.
estando precisamente en Valladolid, por encargo del
Conde de Fuensaldaña, destinándolos al convento de
*
* *
este nombre.
Pues no hay tal cosa, decimos nosotros. Ceán no averiguó nada, Ceán no tuvo el menor dato, la menor notiPasaron los cuadros desde el convento al Museo, y á
cia que le autorizara para hacer las afirmaciones que la visita rápida que el excursionista puede hacer en un
hizo. Se figuró, supuso cómo habrían pasado los hechos, pequeño pueblo, sucedió la observación constante y sin
enlazando la noticia de Palomino y las observaciones de apremios del público en general. Empezaron entonces
Ponz, con la vida de Rubens y su estancia en Valladolid; las comparaciones entre las pinturas de Fuensaldaña y
y dando por cierto lo que en su imaginación entreveía, los demás cuadros auténticos del autor á quien se atriasí lo estampó en el Diccionario como si fuera cosa buían aquéllos, y reconociendo el excepcional mérito de
probada. Ceán se dijo, Rubens pintó un cuadro ó tres los primeros, dudábase que estuvieran pintados por
cuadros para el convento de Fuensaldaña, Rubens estuvo mano de Rubens; es más, parecía que los tres cuadros no
en Valladolid en la época que la hizo corte Felipe III, fueran del mismo autor por apreciarse algunas diferenluego entonces es cuando se los encargó el fundador.
cias entre los laterales y el central. Una prueba de estas
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nuevas opiniones críticas se encuentra en el siguiente un empaste más trabajado, no obteniéndose el modelado
párrafo del artículo publicado por D. Ceferino Araujo, con la ligereza de toque propia del gran colorista. En
El Museo de VaUadolid. (Revista Europea, 1875):
resumen, un cuadro notabilísimo, digno de ser colocado
El enorme lienzo atribuido á Rubens, que representa
en primera línea, con marcado carácter de escuela
La Asunción de la Virgen, y que procede del convento de
flamenca, pero que su aspecto general y su análisis en
monjas de Fuensaldaña, es uno de los mejores que poseedetalle
el no produce la sensación análoga á los cuadros
Museo. Lasfigurasson de tamaño colosal, y la composición
de Rubens. En cuanto á los otros laterales, concuerda
está arreglada con gran talento; el dibtijo es correcto,la opinión general con la ya expresada por Araujo de
dentro de las condiciones del autor; pero falta a la ejecuque el San Francisco se acerca más al estilo de Van Dyck,
ción aquella valentía, vigor y, transparencia, tan caractepareciendo en su consecuencia pintado por distinta
rísticas del gran maestroflamenco.Ponz y Ceán Bermúdez
mano que los otros.
atribuyen d Rubens este cuadro, lo cual puede consistir Pero
en á donde habría que llegar para que este estudio
que no le viesen d buena luz en el convento donde estaba;
alcanzara finalidad verdadera, es á determinar los
pero en las buenas condiciones que hoy se halla, tal nombres
vez
de los autores; y si se pretende sustituir unos
hubieran formado otro juicio. Lndudablemente está pintado
con otros, lícito será hacer toda clase de conjeturas pero
este lienzo por algún discípulo de gran valer, pues nono
esafirmaciones rotundas cuando no se acompañan con
mediana empresa el desarrollar un pensamiento en veintipruebas ó indicios racionales, siendo este caso de duda
cuatro pies de altura por diez y ocho de ancho, y salir
en el que nos encontramos hace algún tiempo.
airoso como ha logrado salir el autor. Aunque no creo que
Llamóse la atención por D. Agapito López San Román
el cuadro esté pintado por. mano del mismo Rubens,hacia
no el pintor flamenco Pedro Tyssens, porque según
deja de ser una obra muy notable.
las noticias que de éste se han publicado había motivo
Además de la Asunción, que estaba en el retablo mayor,
para fijarse en él. Descamps, en la Historia de los Pinhabía en los altares colaterales del convento de Fuensaltores Flamencos dice: Nació en Anveres, fué uno de los
daña otros dos cuadros que hoy están también en el Museo.
mas grandes artistas. Su reputación en pintar la historia
El uno representa á San Antonio de Padua, elevado se
aligualaba casi á la de Rubens... Su cuadro de la Asuncielo por los ángeles, y otro á San Francisco, en el acto ción
de de la Virgen que colocó sobre el altar de la Virgen en
la impresión de las llagas. Ambos parecen de la mismala iglesia de Santiago en Anveres, aumentó talmente el
mano que la Asunción, aunque el último es superior á los
número de sus admiradores que no se sabia á quien compademás y recuerda algo el estilo de Van Dych.
rarle... Se encuentra en los registros de la Academia que
Después de estos juicios tan acertadamente expresa- habia sido Director en 1661. Al escribir Ceán la Historia
dos, es digna de notarse en concepto de omisión, la que del Arte de la Pintura (inédita) se ocupó de este Pedro
hace D. Gregorio Cruzada Villaamil en su libro Rubens Tyssens, pero sus conceptos son repetición de los antediplomático español, y aunque utilizaremos los informes riores; así que á Descamps nos atenemos como fuente de
de esta obra en el artículo siguiente, digamos ahora que estudio. Y en verdad que resultan coincidencias demaal relatar el viaje de Rubens á VaUadolid, y muy parti- siado salientes, pues si juzgan á este pintor flamenco
cularmente al dar noticias de sus cuadros, no mencionó como uno de los más grandes artistas, si le comparan á
ni aun siquiera de pasada, los célebres del convento de Rubens igualándole en reputación para pintar la histoFuensaldaña.
ria, y si floreció en Amberes el año 1661 ¿qué extraño
sería que el Conde de Fuensaldaña residente también en
Amberes, le encargara el año 1652 los cuadros para el
* **
convento de donde era patrono? Tales deducciones son
muy verosímiles aunque no suficientes para establecer
Si antes de conocer los documentos relativos á la sobre ellas una afirmación categórica, y era necesario
fundación del expresado convento creíamos en vista de robustecerlas con instrumentos notariales ó con la
la inspección de los cuadros, que no parecían de la misma inspección detenida de las obras de Tyssens, comparánmano que hizo tantos otros como se conservan en el dolas con los cuadros existentes en el Muso de VaUaMuseo de Madrid ó en el del Louvre de París; y que los dolid. En cuanto á lo primero, no ha sido posible enconde Fuensaldaña acusaban la misma escuela, pero subsi- trar documento alguno; y respecto á lo segundo, pudo
guiente y derivada de las obras que hizo el gran pintor realizar el estudio otra persona que á él se había consaflamenco; con razón mayor al analizar datos y compro- grado anteriormente. Nos referimos á D. Jesús Asensio
bar fechas, se robustece la idea de que los cuadros fue- Ibáñez, ya citado á los comienzos de este artículo, el
ron encargados en Amberes cuando ya Rubens había cual ha analizado directamente los cuadros de Tyssens
dejado de existir. La inmensa composición del cuadro existentes en Bruselas y en Amberes.
El resultado de sus observaciones, que ha tenido á
principal con los exuberantes grupos de ángeles, tiene la
fogosidad y valentía de las obras del maestro á quien se bien participarnos confidencialmente, en vez de contriatribuye; pero difiere en la casta de color y en la ejecu- buir á la solución esperada nos separa más de ella. Desde
ción ó factura. Aquella anatomía del color como algunos Amberes nos dirigió una carta tan extensa y razonada
han conceptuado la diversidad y fineza de tintas vigoro- como requería el asunto, é íntegra la insertamos; dánsamente acusadas por Rubens, aquellos oscuros transpa- dole ahora con toda publicidad las gracias, del mismo
rentes y ligeros, el mismo toque de pincel, son cuali- modo que se las dimos particularmente en tiempo opordades que no se encuentran en la Asunción. Visto de tuno (1). Dice así:
cerca el cuadro, se observa que los oscuros tienen cuerpo
de color, con pinceladas planas y sin fundirse con las
(1) Variando nuestro sistema, reproducimos la carta y sus notas
medias tintas, consiguiéndose aparentemente la fusión en tipos redondos, pues con las explicaciones anteriores, fácilmente
al examinarle á distancia. En cambio los claros tienen se comprende que es de redacción ajena.
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«Sr. D. José Martí».
»aguas fuertes,* grabados de todo género y fotografías
«Mi querido amigo y maestro: Si recuerda V. el inte- «reproduciendo sus lienzos magistrales, no solo los per»rés con que sigo hace tiempo la cuestión embrollada y »tenecientes á colecciones públicas de museos de todas
»oscura de la paternidad de los cuadros de Fuensaldaña, »partes, sino también los hasta ahora reconocidos como
»no extrañará á V. mi visita á los Países Bajos, adonde me »suyos en poder de particulares. En esta recopilación
»ha guiado la esperanza de encontrar antecedentes sino »formada por la villa y el Estado con motivo del Cente»muy precisos, al menos estimables para poder lograr un »nario de Rubens en 1877, tiene su fiel trasunto toda la
»criterio sobre punto tan debatido».
»prodigiosa fecundidad artística del genial maestro, y
«Como V. sabe, nunca he conseguido el convencimien- »está ordenada y clasificada por asuntos y fechas con
t o de que tales cuadros fuesen de Rubens: no obstante »escrupulosidad y esmero tales, que hace honor á los
»convenía fijar un plan para el mejor resultado de mis »compatricios del pintor y diplomático».
»indagaciones fundado en dos puntos de vista. 1.° Qué
«Pues bien, en este arsenal notable de testimonios en
»valor tenía esta afirmación que la rutina y el tiempo »donde por un apunte al parecer sin importancia, se
»habían consagrado. 2.° En caso negativo, qué crédito »conjetura la existencia de un cuadro, boceto ó dibujo
»podía ofrecer la opinión de San Román y otros, atribu- »ignorado, no conseguí encontrar los cuadros de Fuen»yendo al pintor flamenco Thys ó Tyssens la ejecución de »saldaña. Inútiles fueron mis pesquisas, recorrí todas
»los más bellos y admirados lienzos del Museo de Valla- »las salas, examiné uno por uno todos los calcos y repro»dolid».
»ducciones, y los lienzos de Valladolid no parecían por
«La muerte de Rubens acaecida diez años antes de la »ninguna parte».
»primera escritura de fundación del convento de Fuen«¿Cabe achacar esta omisión á ligereza ó ignorancia
»saldaña; la falta de consistencia en las aseveraciones de »de los coleccionadores? ¿Pudo ocurrir que éstos desco»Ceán, Ponz y Bosarte, siguiendo todos á Palomino,el que »nocieran la existencia de tales pinturas, de las que se
»á su vez no había bebido en otras fuentes que en el se »habían ocupado los mejores y más couocidos escritores
»dice ó se cuenta, no citando en sus textos referencia »de arte? ¿Fué imposible que llegase á sus manos un
»alguna digna de estima por la que pudiera seguirse »gráfico cualquiera, una fotografía de las diversas que
»una pista en solicitud de lo que se pretendía encontrar; »se han hecho, que poder ostentar con vanagloria al lado
»las dudas de Ponz, quien por solo la inspección ocular »de otras no menos importantes en relación con los
»vacilaba en mostrarse partidario de la creencia general, »asuntos reproducidos? Evidentemente no: los cuadros
»todo esto influía en mi ánimo dejando entrever la des- »de Fuensaldaña no figuran allí sencillamente porque
»confianza de no recabar para nuestro Museo el orgullo »no son de Rubens, y á esta negación presta un sello de
»de poseer con el nombre de Rubens, tres joyas de rele- »indiscutible autoridad el erudito crítico y apologista de
gante mérito artístico».
»Rubens Max Rooses, conservador del museo Plantin
«Con tales impresiones he visitado Bruselas, y me »Moretus de Amberes, autor de la voluminosa obra
»encuentro en Amberes, ciudad que disputa con tesón á »titulada también L' ceuvre de Ritáens, y de la cual queda
»Colonia y Siegen, la gloria de haber sido cuna de Pedro »hecho el elogio con decir que sirve á la vez de Catálogo
»Pablo. Amberes es una población donde por todas partes »descriptivo é histórico de la colección citada y de fuen»se ven recuerdos, alusiones y anécdotas de la vida del »te de investigación y crítica para quien quiera conocer
»gran artista; en la Catedral, en la iglesia de Santiago y »algo á fondo lo que dejó á la posteridad el príncipe de
»en el Museo Real, sus mejores pinturas: el mismo »la pintura flameuca, siendo el único libro de este
»aspecto de la villa con sus calles estrechas, ostentando »género que se encuentra en el Museo Real. La labor de
»vetustos edificios de piedra, y de trecho en trecho »Max Rooses, reflexiva y prolija de antecedentes y noti»imágenes de Santos con un farol colgado delante, »cias, no se contrae solamente al trabajo cómodo del
»evoca remembranzas de pasadas épocas en que no »gabinete; Max Rooses forma sus juicios delante de los
»parecía sino que el arte á semejanza del ave fénix, »mismos cuadros que se conoce que ha visto, patentizán»resurgía de las cenizas de aquellos pueblos aniquilados »doLo las atinadas observaciones que hace sobre la
»por el despotismo, la intransigencia religiosa y la »factura, el color y hasta la colocación. En su texto cita
»no solo las obras auténticas de Rubens, sino las que
miseria
»
«Así como á Velázquez hay que estudiarle en Madrid, »pasan por tales sin serlo, y entre éstas menciona los
»es necesario venir á Amberes para juzgar hasta qué »cuadros de Fuensaldaña, no teniendo reparo alguno en
»grado llegó el genio nunca bien ponderado de Rubens. »manifestar que son apócrifas. He aquí sus frases: En el
»No he de hablar á V . de aquellas maravillas suyas que »Museo de Valladolid se custodian tres grandes cuadros
»se guardan bajo cortinas en algunas iglesias, y que y>atribuidos á Rubens que se designan bajo el nombre común
»pueden admirarse mediante una propina en las horas »de los Fuensaldañas. El primero representa la Virgen
»que el culto deja libres; sin salir del Museo donde »subiendo al cielo rodeada de angeles que llevan coronas,
»dirigí mis primeros pasos, tuve ocasión de deleitarme »palmas, el globo, el cetro y otros atributos. En lo alto se
»contemplando obras tan excelsas como El Descendi- »apercibe la Trinidad; abajo, el convento de donde proceden
miento, Cristo en la Cruz, la Virgen y el niño (conocida »los cuadros».
»por del papagayo) Cristo espirante y otras no menos
«El segundo representa San Antonio de Pádua, que
»notables, cuyo juicio guardo para cuando nos veamos atiene en los brazos el niño Jesús sentado sobre un libro y
»(Deo volente, pronto,) á fin de que no se le hagan á y>es elevado al cielo por dos grandes ángeles. El tercero es
»usted pesados estos renglones».
»San Francisco de Asis recibiendo la impresión de las
«La parte alta de este museo (Museo Real), está des- aliagas. Está arrodillado junto a un árbol, teniendo un
»tinada á la pintura y escultura; la planta baja á la »lego á su lado».
«Ninguno de estos cuadros pertenece á Ru»llamada Obra de Rubens, denominación que se da á
bens. Son de un tono claro (¿ f) gredoso y mate, y podría
»nueve salas conteniendo dibujos y apuntes auténticos,
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»suceder que fueran de la mano de algún pintor flamenco extraño d los que nos ocupan, recibido en Saint Luc
contemporáneo del maestro, del cual no hemos encontrado »en 1689, y por último un cuarto Pedro Tyssens sobrino del
»vesligio en otras partes».
^anterior, inscrito en Saint Luc con la misma fecha».
«No es el cuadro de la Asunción, de Fuensaldaña, el
«De todos ellos sólo alcanzó renombre el primera»único que se haya pintado falso con este título. Otro »mente inscrito en Saint Luc, ó sea el que vá á la
»existe en el Museo de Schleissheim de Viena, repro- »cabeza de las anteriores líneas, y á éste debe de refe»ducción feliz de un cuadro perdido, hecha probable- »rirse San Román. Este Pedro Thys mereció conceptos
»mente por un discípulo de Rubens, y otro que suponen »muy lisonjeros de sus compatriotas, y prescindiendo de
»que pintó este último hacia el 1627 para la iglesia de »Descamps cuya opinión conocemos, me permito trans»Santa Cruz de Angsburgo (1)».
»cribir los juicios de otros escritores á fin de conocer un
«Por si pudiera suponerse alguna relación entre esta »poco la personalidad de este pintor, de quien le diré
»opinión antedicha de Max Rooses, acerca de los Fuensal- »á V. francamente que, hasta que se suscitó esta cues»dañas, y la falta de representación de éstos en las salas »tión no había oido hablar, y no creo aventurado asegu»del Museo de Amberes, conviene hacer notar que el »rar que en España es bien poco conocido. En la edición
»autor en cuestión no es conservador del Museo Real, »del Catálogo del Museo del Prado que tengo á la vista,
»sino del de Plan ti n Moretus de Amberes».
»no se encuentra, y no tengo noticia de que existan en
«Desechada la creencia de ser Rubens el autor de las »otras partes de España obras suyas.
»pinturas aludidas, quedaba por examinar la presunción
»Uno de sus admiradores es el antes mencionado
»sostenida por San Román y otros de atribuírselas al »A. Siret, quien dice: Se distinguen los cuadros de Thys
»pintor flamenco Thys ó Tyssens, quien según dicen »por un bello y vigoroso colorido y dibujo correcto, adole»gozaba de bastante reputación en Amberes en la época ciendo las carnes de tonos demasiado rojizos. Los fondos
»á que se contrae la fundación del convento de Fuensal- »de arquitectura están muy bien ejecutados. En el retrato
»daña, y muy verosímil es—añaden—que estando á la ^rayaba á más altura y poco personal, se encuentra en sus
»sazón el conde de este título en la citada villa, encar- cuadros religiosos la influencia de Gaspar de Crayer.
»gase empresa de tal importancia al pintor entonces más »Algunos de éstos son muy celebrados, contándose entre ellos
»en boga (¿?)».
»los retratos de H . v a n Halmale, Maximin Gerardi
«La conjetura tiene á mi juicio, el mismo funda- »que se guardan en el museo de Amberes, y los religiosos y
»mento invocando el nombre de otros pintores flamen- »mitológicos: San Francisco recibiendo la i n d u l cos residentes en Amberes habitual ó al menos muy
g e n c i a de la P o r c i ú n c u l a , A p a r i c i ó n de la
»frecuentemente á mediados del siglo XVII, habiéndoles » V i r g e n , Cristo apareciendo á San Juan de la
»otorgado la posteridad más méritos y honores que »Gruz, Icaro y De dala, del mismo museo, Casa»á Tyssens (De Vos, Bosschaert, Crayer, el mismo Remmiento m í s t i c o de Santa Catalina, museo de
»brandt) y á quienes D. Alonso Pérez de Vivero pudo ^Copenhague, Martirio de San Benito y retrato de
»encomendar igualmente y con más confianza, por gozar » m u j e r , museo de Bruselas, y sobre todos ellos L a ado»ya de indiscutible reputación dentro y fuera de su país, » r a c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento por el cape»la ejecución de los lienzos para el nuevo convento de
l l á n y directores de esta c o f r a d í a , en A m b e »religiosas franciscas».
»res (1). Acerca de esta obra dice Wauters: Es en reali«Dejando á un lado este género de consideraciones, dad un gran cuadro de retratos y demuestra por sus
»no habría estado demás que San Román hubiera pre- »tonalidades finas y valientes, los talentos en la interpre»cisado de manera que no dejase lugar á duda, quién tación de la figura humana, este artista hoy demasiado
»era el Tyssens objeto de su suposición. Porque con el »poco conocido (2). Más parco en alabanzas se muestra
»nombre de Pedro Thys aparecen por estos años en »E. Fetis, presidente de la Comisión directiva de los
»Amberes, nada menos que cuatro pintores de quienes »Museos de Bélgica: Discípulo de Artus Deurwaerder, fué
»se conservan obras muy apreciables en Bélgica, con la »Pedro Thys uno de los pintores más acreditados del
^particularidad de ser los cuatro franco-maestres de la »tiempo que marca el comienzo de la decadencia de la
»Academia de Saint Luc, no contando con que hubo escuela de Amberes. Se distinguió como pintor de historia
»más del mismo apellido, si bien con distinto nombre. De »y de retratos y se le ha comparado, bien arbitrariamente,
»ellos habla A. Siret en su magnífico Dictionnaire histo- »en este último género con Van Dych, á quien se propuso
»rique et raisonné despeintres de toutes les écoles diciendo: »imitar, quedando á cien leguas de su modelo... (3). Cito
»El primero de éstos (1616-1677 ou 79) llamado el viejo, »sobre todo este último autor, para hacer notar que de
sobresalió en el género de historia y retratos, siendo franco- »confundir á este pintor con alguien, más sería con
amaestre de Saint Luc en 1644 á 45, y elevado después á »Van Dyck que con Rubens, si bien se echa de ver desde
^decano en 1661-62, llegando a ser pintor del emperador »luego la gran diferencia entre ambos, después de
^Leopoldo. Uno de los hijos de éste, Fierre Paul, que nació »algunos minutos de observación entre las obras de uno
»en 1652, fué recibido en Saint Luc en 1677, habiendo »y otro. Pero en cuanto á su relación con los cuadros de
»sido probablemente alumno de su padre. Otro Pedro Thys »Fuensaldaña, le encuentro todavía más lejana. Cuando
»en el Museo de Bruselas v i los dos cuadros antes citados
(1) «Hasta siete cuadros se conocen auténticos de Rubens con el »dudé mucho que los Fuensaldañas y sobre todo La Asun»asunto de la Asunción. 1.° E l perteneciente á la iglesia de Santa ción, le perteneciera. Aquí en Amberes he visto aún más
»Catalina, de Bruselas. 2.° E l que pintó en 1619, existente hoy en el »obras suyas: la mejor de todas ellas no es en manera
»Museo de Bruselas. 3.° E l terminado en 1620 por encargo de los
»jesuitas de Amberes, hoy en el Museo Imperial de Viena. 4.° Reduc- »alguna La Asunción de la iglesia de Santiago á que alude
;

ción del anterior, en el palacio Buckinghan de Londres. 5.° E l de
»la Academia de Dusseldorf, 1620. 6.° El que adorna el retablo mayor
»de la catedral de Amberes 1626; y 7.° E l que fué del convento Char»treaux de Bruselas, y que hoy figura en la galería Lichtenstein de
»Viena, 1638».

(1) Texto citado.
(2) A. J. Wauters.=Za peinture flamande.
(3) Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens du musee
de Bruxelles par E. Fe'tis.—1889.
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»Descamps, sino el Cristo en la Cruz, un buen cuadro «ejemplo, discípulo predilecto y compañero de Rubens
»que se encuentra en la biblioteca del Museo Plantin «en su viaje á España en 1628, que viajó por Fran»Moretus y en que la cabeza y el torso son acreedores á »cia é Italia, y fué autor de muchas y muy excelentes
»la fama que disfruta el autor. Pero de eso á compa- «obras diseminadas por los museos de Amberes y por
r a r l e con Rubens, va un mundo de diferencia. En »algunas iglesias y beguinages de Malinas, algunas de
»Thys se nota cierta atonía ó pobreza de colorido, debido »las cuales como el San Nicolás del Museo de Lille han
»á la ausencia de tintas complementarias á la tonalidad »alcanzado caluroso encomio? Cabe olvidar tampoco á
»rojiza dominante, sobre todo en las carnes. Además »Jean Bockhorst (Juan el Largo 1605-1668) de cuyo pincel
»puede observarse en Tyssens una simplicidad extrema »se conservan tan excelentes producciones que por mu»en la composición de sus cuadros históricos: dos ó »cho tiempo han pasado como de Rubens, algunas de
«tres figuras en muchos de ellos, ninguno tan compli- »ellas tan notables como su Cristo que ha merecido unác a d o ni parecido á La Asunción de Valladolid, y estas »nime elogio, y su Coronación de la Virgen, del Museo de
«figuras así como fondos y accesorios, pintados con »Amberes, muy bello cuadro también?»
«gran sobriedad y sin los contrastes decididos y efectos
«Termino esta carta que ya se le hará á V . fatigosa,
»un poco teatrales que se observan en la tela citada. »rogándole su benevolencia si esperó de mis pesquisas
»Por otra parte, no muestra Thys la misma tendencia de »optimismos que, bien á mi pesar se han trocado en
»Rubens, de desarrollar los asuntos de sus lienzos en »negaciones siempre insustanciales. Mañana salgo para
»gran espacio; ninguno de ellos alcanza tamaño apro- »París y el mes que viene tendrá el gusto de saludarle
»ximado al mayor de los Fuensaldañas; ¿no puede con- »su affmo. y devoto»
»siderarse este detalle como un indicio que en unión
JESÚS ASENSIO.
»de otros nos convenga tener presente para no arrojarl o s impremeditadamente en brazos de ficciones ó
Resulta pues, aventurado el determinar con exactitud
«conjeturas desprovistas de apoyo y consistencia?»
el autor de los cuadros de Fuensaldaña. Manifiesta la
«Aún hay más: en los libros y documentos que he carta reproducida—cuya importancia fácilmente apre»hojeado y que hablan de Tyssens, no se deja entrever ciarán nuestros lectores—un estudio serio del asunto
»siquiera la sospecha de que las pinturas de Valladolid en presencia de cuadros de Rubens á quien se atribuyen
»sean suyas, y este es un hecho que considero que no los de Fuensaldaña. E l eminente crítico, Max Rooses,
»deja de tener importancia, pues harto conocidas en el escribe una obra monumental consagrada al gran pin»mundo artístico y haciendo algunos años que se echó tor flamenco, describe aquellas obras existentes en
»á volar la especie, ésta hubiera sido ya recogida en la Valladolid, y dice ninguno de estos cuadros pertenece á
«mayor parte de los Diccionarios y Catálogos donde se Rubens; las fotografías, los dibujos, la representación de
»cita el nombre de Tyssens, es decir que no hubiera sido toda la Obra de Rubens, encuéntrase instalada en el
»un secreto para nadie. Y todavía me permito afirmar Museo Real de Amberes, y en ella no han dado cabida á
»más dejando á salvo los respetos que me merece San nuestros cuadros. Queda pues robustecido con nuevos y
«Román, y es que de ser cierta tal creencia, antes se valiosos argumentos, el mismo criterio que aquí hemos
»hubiera sostenido aquí en Bélgica por tratarse de un sostenido muchos hace algún tiempo.
»pintor bastante conocido y estudiado en su país, que en
Pero se había presentado un nombre nuevo, y no era
»España, donde Thys puede decirse que es completa- justo rechazar la suposición sin estudiarle directamente.
»mente desconocido. Pero he tenido á la vista varios A Tyssens no le conocemos en España, y para conse»textos de respetables escritores flamencos, y ni por guirlo era necesario dirigirse á Amberes. E l resultado
«casualidad se mientan al hablar de Tyssens, los cuadros ya le hemos visto, pues en presencia de sus obras y con
»de Fuensaldaña, siendo bien extraño que habiendo el recuerdo vivo de las de Fuensaldaña, desaparecen
«pintado éste obras de tal naturaleza y categoría, lo toda clase de analogías. Tyssens el viejo más se acerca
«ignorasen los comentaristas y críticos que han relatado al estilo de Van Dyck, y de consiguiente si alguno de
«su biografía».
nuestros cuadros pudiera adjudicársele, únicamente
«Por último, de los cuadros citados, la Asunción es la podría recaer en el San Francisco; pero aun esto no es
«que más recuerda caracteres peculiares del tempera- más que un ligero indicio, sin fuerza bastante para
«mento artístico de Rubens, en cuanto á la fastuosidad insistir en él.
«de la invención, la tendencia á desarrollar sus asuntos
Quedan otros nombres de pintores residentes en
«con profusión de personajes, la riqueza de ropas y Amberes, coetáneos de D. Alonso Pérez de Vivero y de
«accesorios, particularidades que han hecho considerar la fundación del convento; y estas indicaciones oportu«como posible que tal pintura le perteneciera. ¿Por qué nas aumentan la incertidumbre de que el asunto está
«pues, fijarse en Thys, artista cuyo estilo en modo alguno rodeado, en el cual la luz no ha sido posible hacerse
«se asemeja al del maestro por excelencia del arte fla- todavía. A l cabo de veintiséis años, y después de prolijos
«menco y pasar desapercibidos otros nombres de discí- esfuerzos, nos vemos obligados á repetir modesta«pulos y afortunados imitadores de Rubens, á quienes mente lo que ya habíamos escrito: «...consignamos
«con más fundamento pudiera atribuirse la fama de los datos y deducimos algunas consecuencias; pero conser«lienzos en cuestión? No pretendo descubrir nuevos vando á la cabeza de estos cuadros la atribución tradi«rumbos, ni defender particulares opiniones, pero de cional, dejamos á nuevas investigaciones el esclarecer
«citar á Thys, cabe olvidar á Jean Cossiers (1603-1676) por por completo tan importante asunto».
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FELIPE IIIY EL DUQUE DE LEDD1D ED VDLLDDOLID
LOS PALACIOS REALES
Jíotictas complementarías de jfirte y de artistas.
LIBRO DE GASTOS Y CONCIERTOS DE LAS OBRAS DEL

DUQUE DE LERMA EN VALLADOLID, 1601.—LIBROS DE

PROTOCOLOS DE FRANCISCO DE H E R R E R A , 1559.—DE
J U A N DE SANTILLANA, 1590, 1600 Y 1601.—DE TOMÁS

GASTOS QUE SE HACEN EN LAS OBRAS REALES DE

LÓPEZ, 1592, 1594, 1602, 1604, 1607, 1612 Y 1615.—

VALLADOLID Y OTRAS PARTES, 1602 Á 1626.—CASAS

D E PEDRO DE A R C E , 1596.—DE CRISTÓBAL DE M A D R I GAL, 1600.—DE J U A N DE G A M A R R A , 1600.—DE ANTONIO DE OLMOS, 1606.—DE MATEO DE OLMOS, 1606.—
D E LÁZARO DE QUESADA, 1613, 1615, 1616 Y 1618.—
D E ANDRÉS DE OROZCO (TUDELA DE DUERO) 1614.

REALES DE VALLADOLID. CÉDULAS DE S. M. Y ÓRDENES DE LA JUNTA DE OBRAS Y BOSQUES, 1602 Á 1855.

—PAPELES VARIOS.—BECERRO DEL CONVENTO DE SAN
PABLO Y DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN.

(Arch. de Hacienda).

(Arch. de Protocolos).
ACTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 1600 Á 1607,

BECERRO DE S A N QUIRCE.

(Arch. del respectivo convento).

1610,

1611, 1619 Y 1636.
(Arch. del Ayuntamiento).

MANUSCRITOS DE CARDERERA.
1

a

(Biblioteca de la R. Acad. de San Fernando).
PROTOCOLO DE BALTASAR GARCÍA, 1605.—MADRID.

(Noticias comunicadas por D. Cristóbal Pérez Pastor)

ARIAS y repetidas ocasiones hemos tenido en
este libro de tratar incidentalmente hechos
ocurridos durante la época célebre en que
Valladolid fué por última vez capital de
España, pues no había manera de sustraer los sucesos
que á tal período se refieren, ligados como se encontraban con otros que han sido objeto ya de nuestra atención; pero aún hay entre los documentos recogidos en

LIBROS PARROQUIALES DE LAS IGLESIAS DE S A N
M I G U E L , S A N JULIÁN, L A M A G D A L E N A , SANTIAGO,
CATEDRAL, S A N BENITO E L VIEJO, S A N ANDRÉS Y S A N
MARTÍN.

(Arch. de las respectivas parroquias)'.

los libros de cuentas de las obras reales, en los del Ayuntamiento, en protocolos y en papeles diversos, algo que
poder añadir, y con lo cual se acopien materiales relativos á tan importante período, sobre el cual se ha escrito
mucho en libros de Historia, revistas y folletos; siendo
obra especialísima de consulta las Relaciones de Cabrera
de Córdoba, porque recogió las palpitaciones de la opinión pública en aquellos tiempos, y aunque trasladaremos algunos párrafos de ese libro, puede el lector que
no le conozca, acudir al original; como también á las
Memorias de Valladolid, traducidas del portugués, ya
78

— 600
á

y de la manera que su mag. fuere servido. Era el modo de
preparar el terreno á favor de Valladolid; hacer grata la
estancia del Rey y su valido para que pudiese alcanzar
carácter de permanencia.
Estaba Felipe III en Medina del Campo, desde cuyo
*
punto
escribió una carta en 3 de Julio, que presentó en
* *
el Ayuntamiento D. Francisco Calderón, y en dicha
La primera noticia que se dio en el Ayuntamiento carta—que no insertamos por haberlo hecho Sangrador
respecto á la venida de los Reyes fué el 12 de Junio de —anunciaba su visita á Valladolid, juntamente con la
1600. Presidía el Corregidor D. Antonio de Ulloa, y toma- Reina. El Municipio agradecido mandó se rresponda a su
ron los acuerdos necesarios para que no estuviera la magestad el contento y alegría questa ciudad tiene con la
ciudad desapercibida (1), si bien Cabrera de Córdoba ya merced que le quiere hazer en benir a ella con la rema nfa
se hizo eco el 4 de Febrero de las vacilaciones que había ss." // la qual lleben los ss." Corregidor y los quatro Cavarespecto al caso y de la alarma producida en Madrid, lleros Rejidores questa ciudad antes desto tenia acordado
pues decía: La'plática que andaba de que la Corte se habíafuesen a donde su magestad estuviese; pero el 8 de ig-ual
mes, añadieron que los mismos comisionados manifesde mudar á Valladolid, se tiene por cierto que se ha suspendido, y que por agora se quedarán aqui los consejos, contaran al Duque el contento que la ciudad tendría
en que aquél fuera su reg-idor (1). Y a de regreso,
que estarán contentos los cortesanos del disgusto y costa que
les causaría la mudanza de Madrid, allende de los grandesdijeron el 11 de Julio: la enbajada hecha por el... Corredaños que recibía de ello esta villa, porque seria su total gidor comisarios en Aber y do A besar las manos de su
mag. y bisitar Al señor duque de lerma... y vista la
destrucción y ruina.
No iban las cosas tan favorables á los madrileños, y respuesta que su ex." a dado que lo desea tanto y que gust
el 14 de Junio se recibió en Valladolid una carta del ría de parte desta ciudad se suplicase a su mag. ¡I ...acorConde de Miranda ratificando la lleg-ada de Su Majestad, daron que cuando su mag. estubiere en esta ciudad... se le
dando instrucciones para el recibimiento, y añadiendo suplique la haga merced de hazer rregidor de ella al señor
que el Duque de Lerma avisaría oportunamente (2). L a duque de lerma quedando el dho officio yncorporado en su
influencia de éste dejóse sentir muy pronto, pues el 16 casa y Mayorazgo.
del mismo mes pidió terreno para la casa que edificaba
En Madrid por entonces todo eran perpleg-idades, y
hacia la Puerta de San Juan, y el Ayuntamiento accedió Cabrera escribía el 1.° de Julio.: El ir sus Magestades á
muy g-ustoso, así por las mercedes recibidas del Duque
Valladolid ha dado ocasión á afirmarse por muchos, que la
como por las que esperaba recibir (3). Poco después Corte se mudaría allí, donde ha estado otras veces; pero h
acordaron (3. Julio) como tan leales vasallos se le ofrezca mas cierto es que hasta agora no se ha tomado resolución
[á S. M.] de hacerle una rreal casa en el sitio parle y lugar en ello. Efectivamente, no había aún acuerdo definitivo;
pero á eso se tendía con el auxilio del Duque, y acercá(1) que atento questa ciudad tiene algunas premisas de que su
mag.
base
el momento de la solemne entrada de los Reyes. El
la quiere hacer merced de benir a ella su Real persona y para no día
estar
4 tomó el Ayuntamiento alg-unos acuerdos para el
desapercibida...
recibimiento
(2), y el miércoles 19, se reunió á primera
=Acordaron que se agan dos galeras de la forma y tamaño que
las
hora para dar lectura á una carta del Duque de Lerma,
pasadas por la horden y traca que dieren los ss.' Correg.° y Comisarios.
concebida en los siguientes términos:
(2) se abia rrecivido una carta del señor Conde de miranda Presidente
de castilla... como se sigue=Su mag. hira a essa Ciudad y es serbido que
Recivi la de v. ss." y con su mag. e echo los buenos
los gastos del rrecibimiento sean moderados... el señor duque de lerma
[aquí
abisara del dia... Mad. 11 de Junio de 1600. Acordóse á continuación falta una palabra, que sería oficios] que he podido
en lo que manda y guelgome mucho, de que su mag.
que 'se aga un juego de cañas para la benida de su Mag.
Lo referente á la indumentaria, era sin duda cosa muy importante, Honrre y aga toda la merced a V. ss." yo Procurare la
pues el día 18 acordaron que las Ropas que los ss.' correg. y Rejidores
continué El señor don antonio de ulloa tiene Horden de lo
vbiesen de llevar Para el rrecibim. » de su mag. sean de terciopelo
carque
v. ss. A de acer mañana y su mag. se terna por serbido
mesí de dos pelos y el aforro della de Raso blanco aprensado con pestañas
de
que
de lo mismo por los cantos y un entorchado de seda por medio de la pes-se guarde como el las diere, dios guarde a V. ss.* en
casa de don bernardino diez y ocho de julio de mili y
taña, gorras de terciopelo lisso con Plumas de las mismas colores, la
espadas
y dagas doradas con Pretina y talabartes y baina de terciopelo negro
con
seiscientos
as. E l duque marques de denia.
trencillas de horo los dhos talabartes y Pretinas cápalos de terciopelo
El s. Corregidor dijo que la Horden que tenia de su
blancos=Gualdrapas de guarniciones de cavallos de terciopelo negro de
mag. Como se abia de Hacer su Recivimi." Hera que la
dos pelos con flocaduras de seda negra... A cada uno délos regidores
audiencia
saliese luego... a vesar las manos a su mag a las
dieron el aparejo, es decir, las telas, y 700 reales para las hechuras
de
los quales an de conprar espada y daga y yerros de pretina y talabarte
y a las cassas de don bernardino de belasco, que están
nueve...
estribos dorados.
fuera de la puerta del canpo: a donde estaban sus mages(3) 16. Junio. 1600.—«?/ señor fran. » Calderón Regidor a Pedido a tades y tras de ella la ñiques. " Unibersidad colegio del
esta ciudad de parte del señor duque de lerma... le hiciese merced para
Cardenal y a la buelta bolviesen enpecando desde el Colegio
la casa que hedifica le de el sitio de toda la rronda cerca y barbacana
citadas anteriormente; no debiendo omitirse desde el
punto de vista esencialmente artístico, el Viaje de tres
siglos, escrito por D. Pedro de Madrazo, y Rubens diplomático español, por D. Gregorio Cruzada Villaamil.
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que ay desde la puerta de san Juan con la casa que esta del herrador
echando cordel desde los pilares de. la dha casa asta el postigo de
(1) la...que el s. duque de lerma gustava de ser rregidor desta ch
merced // ...todos biendo las muchas mercedes Recibidas del dho s.deduque...
lo qual se le seguiría tanto beneficio y autoridad // Acordaron que
y las que espera Recibir esta ciudad I y déla grandeva Utilidad y Provess.' Corregidor y Cavalleros rregidores Comisarios que ban a besar
cho que se le sigue en tener por becino tan gran Principe y el hornato
manos yde su Mag. a la villa de Tordesillas de parte de ella le sinifiq
autoridad que con el edificio de la dha cassa, esta ciudad terna f¡elacordasumo contento q esta ciudad terna de que sea su rreg.
ron de le dar el dho sitio y rronda de la forma... que le pide. Más (2)
ade-...acordaron hacer dos llabes de plata de un palmo de tamaño
lante, el 26 de Junio, decían sobre lo mismo:... el señor duque de lermaentregar a su mag. el dia de su rrecibimiento... y que se rrepartan
quiere hedificar en esta ciudad una cassa junto al monesterio de bentanas
belén... de los corredores de la puerta del canpo entre los cava
esta ciudad suplica a su mag. le haga merced de darla una rreal rregidores...
cédula
dejando para la música las que fueren menester, y com
para que todos los que tubieren casas al contorno las den al dho s.éste
duque...
era un lugar distinguido para presenciar el espectáculo, no an de
tasándose el justo balor...
yr—decían—sino fueren mugeres ermanas y criadas de los Reg.'
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del Cardenal secutivam."... y a la tarde a las tres horas la agravio, echó muchas maldiciones al Rey y al Duque, por
yglesia, y a las quatro esta ciudad con quien aMan de lo que el alcalde de Corte la llevó presa, y enterado el
Rey dijo que en Madrid les echaban maldiciones porque se
entrar sus magestades debajo del palio...
Así tuvo lugar el mismo día, y para dar cuenta de ello iban y allá porque les aposentaban. De todos modos la
extendieron un acta el jueves 21, con este epígrafe: ciudad de Valladolid quedó por entonces victoriosa, y
convertida nuevamente en Corte de España (1).
Recibimiento que se Higo a los rreyes nros ss.
don felipe tercero deste nombre y d o ñ a margarita de austria por la muy noble y leal ciudad
de Vallid 49. Julio. 1600. Habiendo hecho Sangrador un extracto muy completo de ese documento, omitimos reproducirle aunque algo nos sedujera por los
Las obras que por mandado del Duque de Lerma se
minuciosos detalles de indumentaria con que enriquece hacían en el monasterio de San Pablo y en el palacio que
la descripción el acta original. Hizo su entrada la Corte fué de D. Francisco de los Cobos, se expresan detalladacon aparato extraordinario, todas las calles se vistieron mente en el libro de gastos del año 1601. Se ha creído
de gala, en la de la Platería presentaron los plateros por algunos que el Duque rehizo de nuevo el palacio,
rricos aparadores de piecas de plata y oro de mucha rri- mas aunque dispusiera la ejecución de muy grandes
queca, y después de asistir los Reyes á la Catedral en obras, quedó intacto en el patio principal toda la parte
acción de gracias, fueron acompañados de todas las baja y aun de la galería alta, solamente los antepechos
corporaciones y un gentío inmenso a palacio a las casas es lo que hicieron de nuevo. También en un gran patio
del conde de Benavente a donde dexaron a su mag. antes interior que correspondería á alguna de las casas con las
de las abemarias.
cuales fueron dando más amplitud al palacio—tal vez la
Instalados en Valladolid los Reyes, la opinión andaba del Conde de Fuensaldaña—se observa un carácter de
indecisa todavía sin saber la resolución definitiva que renacimiento que no ha podido borrarse en nuestros días
tomaran; pero el Duque de Lerma hacía lo posible por á pesar de las continuas y sucesivas reformas del edificio
dar á su estancia carácter de arraigo, obteniendo el título adaptándose á usos muy distintos. Llamaban galería de
de Regidor por cédula de S. M . el 13 de Agosto, en la Saboga á esta parte interior referida, y por la circunscual se disponía quel s. duque de lerma pueda entrar tancia de no encontrarse en sitio visible ni ser tan
en el Regimiento con espada, y ocupase el primer asiento pública la entrada es menos conocida, aunque muy intecon hoz'y boto en el ayuntam. ... ynmediatamente después resante por los bellos y variados capiteles de sus columdel corregidor. Transcurrido un mes, compraba el pala- nas. Uno y otro patio los conservaron con su primitivo
cio del Marqués de Camarasa, encontrándose las capitu- carácter, y por consiguiente las reformas practicadas
laciones en el protocolo de Juan de Santillana á 11 de por el Duque de Lerma, primero, y por el Rey. después,
Septiembre de 1600 (1), y á fines del mismo año adquirió no fueron tan radicales y completas como muchos han
el patronato del convento de San Pablo, comenzando los supuesto.
tratados ante Juan de Santillana el 29 de Noviembre
En el patio principal doraron todos los medallones
de 1600 y tomando posesión el 7 de Diciembre. Por colocados en las enjutas de los arcos, que por su estilo
entonces se había vuelto la Corte de Valladolid á Madrid, se han atribuido á Berruguete—aún se conservan en
pareciendo que esta última capital quedaría triunfante; algunas partes ligeros restos de encarnación—cubriendo
mas vencieron las influencias del Duque de Lerma, y después los patios con grandes toldos. Fué Estacio GutiéFelipe III regresó á Valladolid ya de asiento con la Reina rrez el encargado de la pintura y dorado; la traza de los
y con la Corte, expresando su voluntad en carta dirigida nuevos escudos para los antepechos de la galería prindesde Martín Muñoz á 21 de Enero de 1601, la cual puede cipal la hizo Nicolás de Campis, quien se titulaba Rey de
leerse íntegra en la Historia de Sangrador.
Armas y estuvo en relación con Juan de Arfe cuando
E l 9 de Febrero entraron Sus Majestades en Valla- éste hacía las estatuas de los Duques de Lerma y de los
dolid viniendo desde Tordesillas, y la Reina fue en silla Arzobispos (pág. 259); la talla de los escudos se encargó
de manos, á causa de su preñado según dice Cabrera de
Córdoba, el cual á propósito de la confusión que había
(1) Las noticias que corrían en Madrid, se reflejan perfectamente
para dar aposentos en Valladolid, cuenta que la mujer en las mencionadas Relaciones de Cabrera: dice á este propósito:
Madrid. 26. Agosto. \GO0.=Aunque se dijo, cuando sus Magestades
del licenciado Aguiar quejándose de que se le hacía
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entraron en Valladolid, que saldrían de aquella ciudad al otro dia de
Nuestra Señora de este mes, se van entreteniendo con mucho gusto de
alli, donde dicen que se hallan muy bien... Todavía dura la voz de
(1) Lo que se capitula y concierta entre los señores duque de lermaestar
y
que la Corte se ha de mudar á Valladolid... el duque de Lerma quiere
marques de camarasa en razón de la casa quel dho señor duque de lerma
una grande casa en Valladolid, y ha llevado al ingeniero Espaconpra al dho señor marques de camarasa es lo siguiente*^*que ellevantar
dho
noqui para que haga la planta y traza de ella. [No bay noticia de este
señor marques de Camarasa bende al dho señor duque de lerma unas
en los libros de cuentas].
cassas principales que tiene en la ciudad de Valladolid que son de ingeniero
su
23. Septiembre.=S. M. partió de Valladolid... para Madrid á 1." d,e
mayorazgo y están en la corredera de san pablo con todo lo a ellas anejo
dias que se han detenido aqui, se ka concertado de compra
y Perteneciente, juntamente con las casas y casillas accesorias queeste...—Los
están
de los
juntas con la dha cassa desde la puerta segunda de la dha cassa hasta
la frailes dominicos la capilla mayor de San Pablo de Valladolid... y
también ha comprado el dicho duque la casa del marques de Camarasa,
yglesia del Rosario... con todos los corrales jardines fuentes y puerta
trasera... y las tribunas aja yglesia del Rosario... todo por precioque
y es la mejor de aquella ciudad...
21. Octubre.—...Se tiene creído que la mudanza de la Corte tenia efecto
coantia de quatro mili ducados de Renta.
Hay otra escritura en Madrid á 20. Diciembre. 1600, ante Juan de para la primavera, á Valladolid... porque muestra desearlo mucho el
Obregón y principia diciendo: yo don Francisco de los Cobos y de luna duque de Lerma, que basta para que se haya de hacer.
4. Enero. 1601.=...Z)« cada dia prevalece la voz de la mudanza de la
marques de camarasa adelantado perpetuo de cazorla capitán de la guarCorte á Valladolid, lo cual se siente generalmente por todos los cortedia española de su magestad sucesor y poseedor del mayorazgo que instituyeron los señores don Francisco de los Cobos comendador mayorsanos,
que que tan hallados estaban en este lugar, allende de la destrucción
que será para este pueblo el dejarlo á cabo de cuarenta años de resifue de león y doña maria de mendoza su muger mis abuelos difuntos.
Termina, estando presente como testigo Don Rodrigo Calderón... dencia en el...
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á José de las Landeras, Hernando de Munar y Alonso de refieren las noticias á los leones y escudos de los pilares
Mondravila; así como el escudo de armas para la puerta colocados delante de la iglesia. En las capitulaciones que
principal le hicieron Hernando de Munar y Pedro de la hizo el Duque con el monasterio, ante Juan de SantiUana, se lee: que siendo la voluntad de los dhos señores
Guardia (1).
A la vez que las obras del palacio del Duque, también duques quitar la cerca y paredes que están delante de san
se hacían las del monasterio de San Pablo, y el primero Pablo la puedan quitar subrogando y poniendo en lugar de
que figura en el libro de gastos para unas y otras, es el la dha cerca unos pilares o columnas de piedra en la forma
pintor de Cámara, Bartolomé Carducho, deteniéndonos que quisieren trauados con cadenas de yerro como están los
del colegio de san gregorio en los quales pilares y qualesalgo más en los asientos que á él se refieren:
En 11 de mayo de 1601 sequier partes deste nuevo edificio puedan poner el escudo y
Bar.
Carducho.
libro... a bar. Carducho pin- blasón de sus armas. Mayor interés tendrían los informes
tor, criado de Su mag. mil si se refiriesen á las obras de la portada, y el no hablarse
Pintor criado de su
R.'
a q.' y parte de pago de de ellas en las cuentas del año 1601—únicas que conocemag.
lo que ha de haver por las mos del Duque de Lerma—es señal de haberse hecho con
posterioridad. Esta parte superior de la portada es digna
pinturas que ace al fresco en la pieca de los rrelratos de las
de elogios, pues ejecutándose en una época muy distinta
casas de su ex." y el dorado del techo della y de las pinturas
de aquella en que el cardenal Torquemada y el obispo
de la voveda y naves de la capilla principal del monast." de
Alonso
de Burgos hicieron construir la parte inferior,
s.* Pablo desla ciu. que es de su ex. y de los escudos de
armas que pinta en el claustro principal de dho monest. ytuvieron los continuadores el buen sentido, no de imitar
la obra primitiva, pero sí de procurar que no desentonase
otras cosas.
Siguen varias partidas, en unas dice para la obra de en absoluto, y dar al conjunto una grandiosidad de que
san Pablo, y en otras para las casas de su ex. , como antes seguramente carecería. Pudieron ser los arquitectos de la obra Francisco de Mora y Juan de Nates,
también la data del oro que se le entrego en panes de oro
así como en la escultura trabajarían algunos de los que
batido, es muy numerosa.
La reconstrucción de la iglesia de San Pablo dirigíala en este año y en los siguientes figuran en las cuentas
seguramente Francisco de Mora, ejecutándose las obras del Duque ó del Rey; pero no pasa este aserto de ser una
bajo la dirección inmediata de Juan de Nates, y en los presunción (1).
El nombre de mayor celebridad que encontramos en
trabajos de ornato escultural intervinieron Julio Laso,
Juan Sanz y Andrés López, como igualmente el ya men- el año 1601, es el de Pompeyo Leoni, pero de él y de las
cionado Nicolás de Campis (2), aunque únicamente se estatuas encargadas por el Duque, nos hemos ocupado
en artículo especial, al cual nos referimos.
Respecto á pintores, figuran además de B a r t o l o m é
(1) Las cuentas del 1601 dicen así:
Estacio Gutiérrez.—Lo que se le libra a q. de las medallas queCarducho en las obras de San Pablo, Estacio Gutiérrez...
encarna y dora en el patio principal del Palacio y algunos balcones
que para dorar la media reja de S. Pablo y para dorar
dora... Siguen diversas partidas a q.«* de las medallas, expresando que
unos escudos en la capilla mayor; Ju.° de Ruela pintor...
feneció esta q.' en 27. hebrero. 1604. En el de 1600 se le hizo tanbien
q. de pinturas de escudos de armas, y Manuel de
a cuenta
del oro que se le entrega para dorar las armas y medallas del patio
prinMinaya
por pinturas que hizo en el monest. de S. Pablo
cipal y balcones.
y
por
otras
en las berjas para n." s. de Prado... que se
Nicolás de Campos.—ducientos R. a q.' de tragar los escudos
paga por orden del duque.
reales del patio principal y otras cosas. [En la parroquia de la Catedral
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hay la siguiente fe de bautismo: 28. Diciembre. 1601.—lucia hija de
nicolas de campi ytaliano y de m. Hernz... viven a la entrada de la señores
calle que sale a la capilla mayor... se aga de piedra conforme a la tr
de la obra... madrina Úrsula de s. domingornugsde fran. sanchez
planta y algado que para el dho efeto dio fran. de mora... como lo
estampero].
nare el dho fran.™ de mora aposentador del palacio de su mag. ... c
Jusepa de las Landeras —...a jusepe de las landeras escultor 142
tóse en mili ducientos cinquenta duc Esta puerta se conserva y es de
r.' por cinco escudos de armas, quatro en el antepecho del claustro
prinbellas
proporciones.
cipal de la casa en que higo en el uno un león y un águila en el otroNicolas
un rey de Campis rey de armas... por la ocupación y el trabajo qu
coronado en el otro unas cadenas travada's en cuatro y en el otro
una en hacer y tragar los escudos que se an echo para su ex. e
a tenido
copa y en el otro seis flores de lis.
paredes y capilla y reja de S. Pablo y en el Claustro y portada del y
hernando de munar y P.° de l a Guardia escultores 65 duc* porlas colunas y torres y letreros deltas y en lo que hizo para los agtos
el escudo rreal que abrieron encima de la puerta principal desta casa.
posesión del dho monest. y por el asistir a ber como los maestros lo
el dho Her.° de munar... 142 r.' por seis escudos en el claustrotaban
prin- y cunplian todo ello...=al dho Nicolas de Campis... para mold
cipal de esta casa en que higo un castillo en el uno y en el otro un
un leon=...a
león y
buena q. para tinta y papel para los patrones...=por la
en el otro cinco cruces la una grande y en el otro castillos por orla
y eny escudos de dibujos y patrones del duque de Lerma nue
armas
el otro una corona inperial y en el otro seis coronas.
Sr.para el monest. de S. Pablo.
Alonso de mondravila 16 duc... por cinco escudos que abrió en losJullio Lasso escultor de nación rromano... que haría y labraría en
antepechos del claustro principal de esta casa en que higo dos águilas
y
toda perfecion
un escudo con un león y un coronel enzima del escu
cuatro rranas y en el otro dos águilas y dos sierpes con dos niños yeleldho
otroescudo a de abrir y azer las armas de ssandobal e rrojas y z
un león y el otro un rrei con su trono.
conforme al diseño que para ello le a de dar Niculas de Campis rey
* También pagaron al cantero Juan de la Puente por retundir en armas todo lo qual a de labrar... en una piedra berroqueña... sobre u
las columnas del patio y parte de cornisas antepechos a la subidavassera
de la encima de un capitel...—Tiene mas Jullio Lasso azer el es
escalera del patio principal, a Santos garcía escultor por retundir revogrande del rrincon con dos leones y otros cuatro con sus armas...
car y acer los tres trogos de la escalera principal... y de un antepecho,
Joan Sanz y Andrés López escultores obligáronse... acer seis leones
al cerrajero Joan del Barco por ocho balcones, a los rrexeros
con sus escudos de armas de piedra de cardeñosa... en el monesterio
Matías y García Ruiz por otros ocho balcones, y a los plateros Luis
S.i Pablo.
Manso por dorar 38 bolas de bronce para los balcones y 460 clavos
(1) de
Sólo hay noticia de que limpiaran la portada, es decir, la parte
bronce para las puertas principales de las casas de palacio y remates
de a Torres escultor que vino de m. a linpiar la dha portada d
antigua:
bronce para las rejas bajas, y Ju.° de Quiñones por las bolas para Sr.
las S. Pablo con aguas fuertes 200 R.'=A otro Torres escultor vez
recuas y balcones.
Patencia 100 /?.' por la costa que higo en benir a poner postura en l
(2) Joan de nates.—En 28. Abril. 1601 se obligo joan de nates... la dha portada.
maesso de arquitectura de acer una puerta que ba de la sacristía del
De la fachada de esta iglesia se ha dicho algo anteriormente
monesterio de Sn. Pablo a la capilla mayor... y mas una ventana para
(pág.los
43).
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Citaremos por último á X p o v a l Velazquez aunque
quisiéramos verle en trabajos de más importancia, pues
solo dicen en las cuentas: por desarmar las sillas del coro
bajo de la capilla principal de S. Pablo e. bolberlas a
armar donde se le ordeno.
No fué solo esta iglesia la que engrandeció el Duque
de Lerma, pues en el convento de monjas de Santa María
de Belén, cuyo
patronato le cor r e s p o n d í a por
sus antecesores,
d i s p u s o que se
reedificara ig*ualmente.
Había
fundado el monasterio Doña
Mencia de Guzman, mujer de
D. Diego de Sandoval y Rojas,
marqués de Denia, cuarto abuelo del Duque, y
este último acordó en 1601 se
hiciera un nuevo
edificio conforme
á la traza que dio
Francisco de Mora, ratificándose
por escritura de
5 de Julio, y hac i e n d o el 2 de
Agosto un concierto con el arquitecto Juan de
Nates para que
dirigiera
las
obras según los
planos de Mora,
obligándose á
terminar la nueva ig*lesia en el
término de ocho
años (1).

No cabe dudar que el engrandecimiento de Valladolid
en este período, debíase tanto ó más que al Rey, al
poderoso Duque de Lerma; otra persona hubo también
cuyo nombre debe incluirse en primer término, por
hallarse muy enlazado con esta ciudad en vida y en
muerte: nos referimos al desgraciado D. Rodrig-o Calderón, marqués de Siete igiesias.
En el mismo
año 1601, tomó el
patronato del
convento de Porta-Coeli, que por
el nombre del
fundador es conocido generalmente con el de
Las Calderonas.
La escritura definitiva, al cambiar
las religiosas el
hábito y reg-la de
San F r a n c i s c o
por el de Santo
Doming-o, se hizo
nazgo [repiten lo ya
expresado en el documento anterior, y
establecen varios
capítulos]..:*-^ VI—
que dentro de... ocho
años... la Abadessa y
conuento se obligan a
hacer y edificar nueua
yglesia Para el dho
monasterio con forme
a la traca y fabrica de
que esta tratado y conzertado y a una planta
echa por francisco de
mora tracador de las
obras de su mag. ...
que se entiende tendrá
de costa quinze mili
ducados poco mas o
menos la qual se a de
fundar y hedificar en
sitio y sítelo que para
el dho efeto tiene señalado el dho señor duque en la parte... de
las casas principales
que tiene y posee el
dho señor duque contiguas al dho monesterio
d

(1) Extractaremos
F A C H A D A D E L A IGLESIA DE SAN PABLO.
las diversas escrituras que se leen en el
(De fotografía de ZevyJ.
protocolo de Juan de
Santillana.
que yconpro por el año próximo pasado y después que fuese hecha la
—El Padre general reformador... digo que... La Abadesa monjas
capilla
conuento del nuestro monasterio de sancta Maria de Bethlen de
esta mayor de la dha nueba yglesia se an de trasladar a ella los
ciudad de Valladolid nos ha hecho relación que al seTwr don fran.cuerpos
Gómez y huessos de los dhos señores marqueses doña mencia de guzman
conde don Bernardo de Sandobal que al presente están enterrados
de Sandobal y Roxas duque de lerma... le pertenece el patronazgoy del
honoen la capilla
rífico del dicho monasterio y conuento por el derecho que a el tienen
los mayor de la yglesia bieja...=ó. Julio. 1601.
=Concierto
con Ju ° de nates para hacer la ygla de Belem.—
señores y poseedores del estado y mayorazgo de Denia deribado de
la
señora Marquesa Doña Mencia de Guzman muger que fue de don...nos
diegola abadessa... y conuento del monesterio de santa maria de belén de
la horden
de Sandobal y Roxas marques de Denia y quarto abuelo de el dicho
señor del cister... de balladolid... de la una parte y de la otra Juan
de
nates
maestro de hacer obras... decimos... conforme a la escriptura de
Duque por razón de auer la dicha señora Marquesa fundado y edificado
patronazgo
el dicho monasterio y conuento en sus propias casas de morada que
fueron, que hizimos con... el duque de lerma patrón de este dho monasterio...
y son las mismas en que al presente permanece y se halla edificado...
y estamos obligadas a que dentro de ocho años primeros siguientes
ahora el dicho señor duque... y su muger... por la obligación que leharemos
tiene edificar nueva yglesia para el dho monesterio conforme a la
traza y condiciones hechas por fran. » de mora tracador de las obras de su
[al convento] por ser de su patronazgo... desea el aumento y acrecentamiento de su dotación [acuerdan varias cláusulas].=5. Junio. 1601. mag. ... en cunplimiento de la qual dha escriptura... estamos conbenidas
—Fundación del patronazgo de Belem.=...e?i Valladolid... estan- y conzertadas con el dho Ju.° de nates de que se obligue a hazer la dha
do... don Francisco Gómez de Sandobal y Roxas duque de lerma...nueua
y doñayglesia... en los hocho años... de la dha traga y condiciones firmadas
delydho fran.™ de mora y del dho Juan de nates...=2. Agosto. 1601.
catalina de la cerda... de la una parte y de la otra la señora abadesa...
Delque
retablo que se pintó para esta iglesia algunos años después,
conbento del dho monasterio de nuestra señora de belem... e dixeron
daremos
por quanto al dho señor duque marques de denia le pertenece el
patro- cuenta á su debido tiempo.
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mucho después en 1615; y si los documentos recogidos inmediatas, fué vendido á Felipe III el 11 de Diciembre
cerca de esta iglesia hubieran tenido un mediano comple- de 1601, y la escritura original obra en el protocolo de
mento en la parte artística, seguramente la destina- Juan de Santillana. Se habían aposentado los Reyes en
ríamos un artículo especial, por el mérito de las obras el antiguo palacio del Conde de Benavente, y tal vez no
de arte que posee, por la importancia iconográfica de las les proporcionase las comodidades que la nueva mansión
estatuas orantes, y por el respeto que inspira ver hoy del valido ofrecía, quien hizo alarde al venderlas, de la
todavía los momificados restos de Don Rodrigo Calde- mucha estima en que las tenía por hallarse situadas
rón en la sencilla urna que los guarda, como pudimos frente á su monasterio de San Pablo. Hicieron cuentas
contemplarlos en la clausura del convento. Pero aun de lo gastado para abonarlo Felipe III, cuentas que—ya
acercándonos muchas veces á nuestro objeto en la busca lo indicamos al tratar de las estatuas de Pompeyo Leoni
de protocolos, desviábanse prontamente las escrituras, —fueron revisadas el año 1604, porque indeliberaday ha sido imposible llegar á adquirir los elementos de mente sin duda, cargó el Duque á la real casa los gastos
hechos en el monasterio de San Pablo. La escritura de
información que estimábamos necesarios (1).
venta dice así:
...yo donfranrgomez de
Hecha para el Rey
sandoval y Rojas duque de
lerma marques de denia CoEl palacio que con tanta esplendidez restauraba el nro S.
mendador mayor de castilla
Duque de Lerma anexionándole gran número de casas de los consejos de estado y guerra de su mag. y su sum
(1) En Los Pueblos de la Provincia de Valladolid, incluye Ortegay cauallero mayor... digo que por quanto yo conpre la
Rubio la partida de casamiento celebrado el 5 de Marzo de 1601 en casas principales que el marques de camarasa tenia e
la modesta iglesia de La Cistérniga, hoy arrabal de Valladolid, entre corredera de san pablo... con animo de las meter e inco
D. Rodrigo Calderón, ayuda de cámara de su Magestad, con D. Inés de
rar en mi casa y mayorazgo de lerma y las que despu
Bargas... siendo padrinos los Sres. D. Cristhoval Gómez de Sandoval,
conpre
marques de Cea, gentil hombre de la cámara de su Magestad y doña
Cata- para las acrecentar y meter en ellas que an sid
lina de la Cerda, marquesa de Sarria...
de las personas y por los precios y con las cargas sigui
E l 9 de Abril del mismo año hacían ambos esposos una escritura
tes... Las dhas casas principales... del marques de cam
ante Juan de Santillana, referente á los bienes de D. Miguel de
rasa
con las casas y casillas que buelven al rosario ypar
Vargas y Gamargo, suegro de D. Rodrigo: ...nos don R.° calderón de la
chia de san miguel... casas de don Suero de quiñones..
cámara de su tnag. y doña ynes de camargo y vargas su muger vecinos
la dha
de Valladolid damos nuestro poder a luis de aranda vecino de la villa
de corredera linde de las dhas casas principales... l
medina del canpo... para que., en nro nonbre pueda tomar e tome
de la
don Antonio ossorio... las del conde de Fuensaldaña
posesión de todos los vienes muebles e rraizes juros e rrentas derechos
y
las espaldas
de las casas principales... las del doctor Be
abciones que en qualquier manera pertenecen e se hallaren ser de don
nardo
de
olmedilla...—y
es ansi que no obstante que
miguel de vargas y camargo nfo padre e suegro... vecino de la ciudad de
tenia y estimaua en mucho las dhas casas por estar jun
plasencia...
Sigue poco después, á 29 de Mayo, otra escritura entre el capitán y frontero del mi m.° de san pablo... e por esta rracon
D. Francisco Calderón y su mujer, en la cual manifiestan el mucho
e hecho en ellas muchas obras y edificios / agora su m
amor que tenían á D. Rodrigo aun cuando no fuera hijo de esta
el
última: ...Parecieron... el capitán fran. ° calderón cavallero del Abito de rrey don phellippe nro s."' Tercero de este nonbr
a mostrado
gusto y Voluntad de querer para si las dh
s.' Juan v.°... y doña Ana de Corral su muger, y don Rodrigo Calderón
su
hijo de la cámara de su Mag. ... e dixeron que por quanto la dha doña
casas y me a mandado que yo se las venda por lo mism
Ana de Corral, al tienpo que se caso con el dho don Fran. » calderón...
a mi me an costado... dándome en rreconpensa del ma
llevo en dote... ocho mil ducados... y por el mucho amor y voluntad que
balor
tiene al dho don Rodrigo Calderón por haverle criado como a su hijo,
y noy estimación que al pres." tienen la tenencia y alca
dia
perpetua dellas con el salario y según como de yuso
tener otros hijos... son concertados... que llegado el caso de la disolución
del matrimonio u otro... en que la dicha dote se deva pagar... pagara
a
declarado
/ Por tanto otorgo y conozco por esta carta q
doña Ana de Corral... diez mili ducados... [Prosigue después] el capp.'
vendo y doy en venia rreal... para su mag. mismo epa
ffran. <> calderón... y don Rodrigo Calderón su hijo... dixeron que por el
losayseñores
rrey es sus sucesores [prosigue con detalles mu
grande amor y obligaciones que entre ellos como tal padre e hijo
y
extensos
porque don fran. ° calderón no tiene mas hijo y heredero que el dho
don respecto al precio, pero no importantes]... y la
R.o... atento que doña damiana calderón su hija es monja Profesa en
el
tenencia
y alcaidia perpetua... con salario de mili y docie
m.° de santa catalina de sena de esta dha ciudad.., vivirán juntos en
tosunaducados de rrenta / y ansi mismo declaro quen e
misma cassa... e le aze donación intervivos de todos los vienes... y el dho
venta no se conprende el mi mon. de san diego de fra
don rr.° calderón por ser menor de hedad... [siguen diversas cláusulas
descalcos de la orden de san Fran. que yo funde en
muy extensas].
casas que... fueron de doña Juana de la cerda Junto a la
Respecto á Damiana, la hija de ü . Francisco Calderón que
dha yglesia del Rosario ni las que yo agora conpre junt
acaban de citar, hay una escritura en el protocolo de Pedro de Arce
refiriéndose á otra anterior, y dice: nos el capitán fran.™ calderón vz.°... ellas de don alonso davalos que son para alargar el d
y la priora y conbento del mon.° de santa catalina de sena... dezimos
que ni lap. que se tomo para ensanche del dho mon
mon."
por quanto yo el dho capitán calderón he tratado que... reciuan en el dho
las
mon. por monxa profesa... a doña damiana calderón mi hixa legitima
y casas del dho conde de Fuensaldaña Porque esto no
vendo
de doña maria de aranda mi mujer ya dif. ... nos concertamos en la
forma y lo rreseruo para mi...=otorgada en la ciudad de
y manera siguiente...=\a\\aáo\\á. 26. Agosto 1587.
Vallid a onze dias del mes de diz.' de mili y seiscientos
Y sigue después: carta de donación y rrenunciación... yo doña damiana
un a°s.
calderón hija legitima de fran. calderón y becino e rregidor y de doña
Adquiridas ya por el Rey las casas para su palacio,
mariade aranda mi muger difunta...determina de entrar en rreligion...ago
donación [D. Damiana] amipadre de mis bienes...=2. Noviembre 1596.continuaron trabajando en él los mismos artistas que el
En cuanto al primer documento sobro la fundación del monaste- Duque había empleado, cosa muy natural pues que
rio de Porta Coeli, solo copiaremos unes frases, porque luego se
algunos eran criados de su Magestad. Dejaremos de
insertará otro más importante de patronazgo: Escritura de la funda- copiar libramientos y cuentas de los panes de oro empleación... del mon. de nfa s. de la concepción yntitulada de porta celi... que
fundo doña mañana cortes de paz=...la casa que al presente tiene dos
edifi-en las obras de palacio y en la reja de San Pablo,*
pero
se verá por la partida siguiente que los pintores de
cada en la calle que dicen de olleros a las espaldas de las casas principales que bulgarmente llaman de las aldavas...=19. Diciembre. 1601.
más nota tenían á su cargo toda la obra general de
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pintura, y que tan dispuesto se hallaba Bartolomé CarEmpieza a verse en las cuentas del 1602 á Vicencio
ducho para pintar al fresco las historias de la guerra de Carducho, el hermano menor de Bartolomé, y si no
Antequera, como para dar de color los techos artesona- fuera su nombre tan conocido, darían equivocada idea
dos, ó las rejas y balcones.
de la significación artística que pudiera otorgársele, las
en trece de seíi. de mil y partidas de los libros, reducidas a panes de oro que gasto
data de b a r . C a r seisci°s y dos años se Meo en las obras de su mag.* en el quarto que solia ser del
d u c h o q . de toda la
q. con bar.™ car ducho pintor Conde de fuensaldaña, en las ventanas de la misma casa,
o b r a q u e h i g o en las
criado de su mag. de todas en el camarín del duque y en el oratorio de la duquesa.
de su m a g .
las obras que a echo asta el Afortunadamente se conservan cuadros, de los que luego
dia de oy en las de su mag.
hablaremos, y ellos pondrán de manifiesto las condi• Primer am. pinto al fresco las ystorias de la guerra ciones de Vicencio Carducho, mejor que las prosaicas
de antequera en la sala de la torre de palacio de enfrente anotaciones de las cuentas reales.
de s. 8J Pablo con un cornisam.' encima y los recantones Recordará el lector que M i l l á n Vilmercado,
pariente de Pompeyo Leoni, fué auxiliar de éste en los
de las bentanas pinto Unos grutescos y doro... todo el techo
desta pieca y la estofo y enriqueció de colores y dio de aguímodelos para las estatuas de los Duques. Siguió aquél
y oro el balcón... y las celosias y bentanas... se taso en trabajando en Valladolid, é hizo algunas obras de bronce
quatro mil y duci°s y setenta dws.t^ylen doro de oro bru-para la fuente de mármol que se colocó en el patio de las
ñido y estofo y enriqueció de colores el techo del ante ora-casas que habían pertenecido al Conde de Fuensaldaña,
torio de su mag. [Siguen muchas partidas de rejas, anexionadas al palacio de Felipe III (1). Estay otra fuente,
balcones y techos artesonados]*^y¿£% Pinto al tenple también de mármol, se trajeron desde Genova. E n el
con diversos repartim."' y colores dos techos sobre anjeoslibro de Obras y Bosques se dice: pagareis a Marco AntoPara dos piecas de la casa que fue del conde de fuensal- nio Judici... el coste y fletes de dos fuentes blancas de
daña [una de las que se habían unido al palacio real] y marmol que por horden del duque de Lerma... hizo venir
en el uno de ellos pinto un Dios padre al olio... *^*> y'tendesde la ciudad de Genova a la de Valladolid para mi
doro y pinto Una caja para relox grande questa en la palacio... Valladolid. 20. Marzo. 1602, y encuéntrase en
galería de su mag. ... y parte dello lo estofo y gravo y a el libro de gastos el libramiento de 415.800 maravedís al
otro lo enriqueció con punta de pincel y pinto al olio en elreferido Judici, por el coste de dos fuentes de mármol.
dho pedestal y caja ocho ystorias y doro y encarno y enri- Otras anotaciones hay en las cuentas, pero carecen
queció una cantidad de figuras que tiene el dho relox y de interés. Sigue trabajando Estacio Gutierrez en las
escribió algunos car áteles de los eclisis del sol y luna y los obras de pintura, sin expresar cuáles; acompañándole en
algunos libramientos D.° de quebas, Juan de Tapia,
ylumino y higo otras cosas en ello que todo se taso en quatro
bar.
Carducho y Fabricio Castelo, haciendo
mil y duci°s y sesenta y ocho R.' y m.°
Después de otras partidas hay una certificación de este último cosas tan modestas como dar de verde blanco
P.* gutierrez Ramirez Veedor y probeedor de las obras y encarnado una valla que se higo en Palacio para el
rreales de esta corte y de las de S.' Lorenco el real, en la torneo que alli hubo en 17 de Julio.
Los arquitectos Pedro de Mazuecos, Diego de
cual expresan los trabajos hechos por Bartolomé CarPraves y J u a n de Nates reciben pagas por lo
ducho en el Escorial y en el alcázar de Segovia (1).
que trabajaron en las obras, el platero Luis Manso
(1) Dice así este documento: *~^/ Mas a echo el susodho once quapor clavos de bronce para las puertas principales, y el
dros de la Vida y martirio des.' Zorenco questan en el Claustro del
coleindispensable
rey de armas N i c o l á s de Gampis por
gio de s.' Lorenco el real y doce Meneos para Uno de los relicarios
dho
la del
declaración
de unos letreros franceses que saco de un
monest.o en que Pinto en los seis dellos questan en la parte de afuera san
tapiz
antiguo
para
los blasones de las armas que se pusieron
luis rey de Francia s.' malcolmo rey de ascocia S. Margarita su muger
santa ysavel infanta de aragon y reyna de portugal s.' mauricio en
y la sala dorada de algunos nobles de castilla que se
s. Jereon y en los otros seis de la parte de adentro Unos coros de
angeles
aliaron
en la jomada de antequera que están pintadas
con diversas insinias en las manos y trunfos de los santos mártires
encuyas
ella.
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reliquias están en el dho relicario... Estas obras fueron concertadas en
14.060 reales y solo tenía recibidos 6.000.
lome
*-w mas se le deben cinco mil y treci°s y nov. y dos R.* y quatro
mfscarducho pago de posada por su persona y de siete oficiales que trujo
en el
de su sal. que se le debe desde todo el año de nobenta y nuebe asta
el tienpo
tercio que pinto la bobeda de la dha capilla lo qual fue por mandado
orden de su m.' que sea en gloria y seis mil y ducientos y diez y seis
seg « que se cunplio a fin de agosto deste año a racon de cinq. mily mrs
mrs por... el oro... y sus oficiales que gastaron en la dha pintura de la
cada año.
>^> mas se le deben quatro mil y nobeci°s y ochenta y dos R.'capilla...
y V. y y mas cien rreales de la pintura de una puerta g esta en la dha
contraecha al lado del dho altar en la pared de la sala de los
ocho mrs... de las obras de la alcacar de Segovia en diez y sietecapilla
de Junio
y siete de Junio de mil y seiscientos...
del año pas. de mil y seisci°s de resto de q. de las pinturas que a rreies...=diez
echo
[A la vuelta] en trece de seti. de mil y seis°s y dos años P.° gutierrez
para el alcacar y casa de balsain.
Resumen luego todas las deudas que suman 36.595 reales y 28 ramirez Veedor y probeedor de las obras de su mag. dio certificación de
maravedís, firmando el documento en Valladolid á 13 de Septiembre como su mag. devia a Bar. Carducho Pintor criado de su mag treynta
de 1602; pero á continuación insertan copia de una libranza del año y seis mil y qui°s y nov. y cinco R.' y v. y ocho mfs en que entraron los
1600, relacionada tan solo con las obras del alcázar de Segovia, y es ciento y ses. y nuebe mil y quatroci°s y diez y seis mfs contenidos en la
libr.» de esta otra parte y en virtud della Por cédula de su mag. de Veynte
como sigue:
y ocho de abril deste año se le libraron en garda maco de la Vega tes.• geSebastian gutierrez pagador por su
Bar.m» Carducho libr."
m.' de las obras del rreal alcacar deneral de su mag. ... En Vall. 30 de mayo 1603.
seg. bosque de balsain injenio casa rreal
(1) milan bimercado escultor... por aber echo baciado reparado y
de lo que se le adeuda
de moneda de la dha ciudad... paguéisdorado
a
Una bola grande con su pirámide de bronce y un canon y peana en
en el alcafar de Segovia.
bartolome carducho pintor ciento y sesenmedio y cantidad de caños pequeños dentro soldados con plata por donde
ta y nuebe mil y quatrocientos y diez y seis marabedis los quales ubo
de aber
vierten
aguas y otras cuatro pirámides de bronce dorado con quatro caños
*n la manera siguiente los quatro mil y quatrocientos Reales porylatornillos
piny peanas para quatro bolas medianas y quatro lenguas de
tora que higo de la adoración de los reies questa en la mitad del rretablo
bronce por donde echan agua quatro delfines que todo ello se puso y asen
ae la capilla del dho alcacar y por otra pintura questa puesta en el
enrrela fuente de marmol blanco que se asento en el claustro de la casa de
wate del dho rretablo y trecientos R.> que se le dan por lo quel dho
barto-que fue del conde de fuensaldaña...
su mag.
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Trabajaban gran número de herreros ó cerrajeros;
Había dispuesto el Duque de Mantua hacer un suntuoso
Ju.° de Lacaro cerrajero de la reyna, Ju.° Quijano regalo al Rey de España, y dispuso que fuera portador
cerrajero de su mag. , Fran. García cerrajero quede los objetos Pedro Pablo Rubens. Traía para Felipe III
reside en la fabrica de s.' Zorenco el real, Ju.° del Barco
entre otras cosas, una carroza y caballos, mas á la vez
cerrajero que hizo una reja en el cuarto del marquesobsequiaba
de
al Duque de Lerma con una colección de
Velada, y Alejandro de Armolea cerrajero, aquél á pinturas, la mayor parte copiadas en Roma por Pedro
quien esperaba en Madrid Juan de Arfe para fundir las Facheti. El 5 de Marzo salió Rubens de Mantua, desemestatuas encargadas por los Duques de Lerma (pág. 260). barcó el mes siguiente en Alicante, y el 13 de Mayo llegó
á Valladolid, donde fueron desembaladas las pinturas
que á pesar de las grandes precauciones tomadas para el
viaje, se encontraron casi inutilizadas por las continuas
lluvias acaecidas durante el camino. Quiso Iberti—el
Las cuentas del año 1603, demuestran que seguía representante de Mantua en la corte de Valladolid—sustrabajándose en las obras reales. A Vicencio Carducho tituir algunos cuadros con otros hechos por Rubens
le pagaron el pintar y dorar los cajones y estantes en una
ayudado de pintores españoles, lo cual no aprobaba el
pieca alta de las casas que se conp. de don Suero de quipintor flamenco con frases algo depresivas para sus
ñones; pero á continuación añaden: y por un Heneo que compañeros, porque la manera de éstos—decía—era
puso Pintado con brutescos y Repartim.' y un espíritu santo
absolutamente distinta de la suya.
en Una pieca pequeña de Palacio de las del quarto de su Llamaba Rubens pintores españoles, á los que en
Mag. ... Claro es que estaba encargado de todas las obras Valladolid trabajaban para Felipe III ó el Duque de
de pintura, y bien se comprende que para los trabajos Lerma, aunque fuesen florentinos como Bartolomé y
ordinarios dispusiera de oficiales que lo practicaran, Vicente Carducho; pero en verdad que así éstos como
como se demuestra por el libramiento siguiente: Vicen- Fabricio Castelo, Pantoja de la Cruz y Bartolomé de
cio Carducho... 700 r.' por otros tantos que pago a Ju.°
Cárdenas, á pesar de sus grandes cualidades, diferían
despinosa y Jusepe de Porras y Ambrosio de completamente del estilo de Rubens y hallábanse muy
Caro Pintores por pintar y dorar unos cajones de madera
lejos de tener la personalidad propia de éste, el cual por
questan en una pieca de la casa que se conpro a D. Suero
sí solo retocó las pinturas estropeadas, haciendo además
de Quiñones y acer Una talla fingida en ella...
los cuadros originales del Hercielito y el Demócrito que
Insignificantes son también—al menos en la relación hoy se conservan en el Museo de Madrid.
de los libros—las obras de Bartolomé Carducho. En
Gran satisfacción recibió el de Lerma con tan imporcuanto á Fabricio Gástelo pintó el túmulo que se higo tante donativo artístico, y en mucho aprecio debió tener
en S. Benito el Real P." las honras de la S. emperatriz,á Rubens cuando encargó le hiciera un gran retrato
para cuyo túmulo hizo los modelos grandes y pequeños ecuestre. El 15 de Septiembre daba cuenta del proyecto
de los blasones Nicolás de Campis (1). El escultor Cris- el pintor en una carta, manifestando que lo hacía por
tóbal Velazquez hizo las manos y pies de cuatro figu- satisfacer el gusto del Duque de Lerma, y con la esperas que están en el altar mayor de la capilla real, inter- ranza de darse á conocer en España. Consta que hallánvienen los mismos arquitectos que anteriormente, y no dose el valido de Felipe III en la Ventosilla, estaba ya
hay ya para qué detenernos en otros nombres de carpin- empezado su retrato a caballo, y el 19 de Octubre mandó
teros, torneros y cerrajeros que llenan muchas páginas ir alflamencopara que le terminase.
en las cuentas de obras.
No son estas las únicas obras pintadas en Valladolid
Este año 1603, honró á Valladolid la estancia de por el gran colorista. Tenía el Duque de Mantua una
un artista de primera magnitud, cuyo nombre no debe gran colección de retratos de las mujeres más hermosas
pasar desapercibido. Nos referimos al pintor flamenco de diversas naciones, y entre ellas de España; pero quePedro Pablo Rubens. Su venida á la entonces corte riendo aumentar el número, aprovechaba la ocasión de
de España nos la dio á conocer Ceán Bermúdez, pero el ser embajador suyo un artista de la talla de Rubens, así
hecho se ha agrandado de una manera extraordinaria que en carta dirigida por aquél en 5 de Marzo á su reprecon las interesantísimas noticias recogidas por Mr. Ar- sentante en la corte de Valladolid decía lo siguiente:
mand Baschet y divulgadas más tarde por D. Gregorio Y como este mismo Pedro Pablo pinta y retrata admi
Cruzada Villaamil en su libro por muchos conceptos blemente, queremos que si hay aún más damas de imp
apreciable, dedicado á Rubens diplomático español. Tales tancia, además de aquellas cuyos retratos nos ha envia
antecedentes eran sobrado motivo para que al tener en el conde Vicencio, os aprovechéis de su presencia en es
nuestras manos documentos de la misma época, buscá- El 17 de Julio escribió Rubens que había hecho entrega
ramos la huella personal del gran colorista, pero ni de de los cuadros traídos para el Duque y libre ya de este
cerca ni de lejos encontramos mencionado su nombre cuidado—añade—emprenderé los retratos que me ha ordepara nada. Se comprende el silencio por cuanto no nado su Alteza, cuyos retratos se expresa en otra carta de
trabajó directamente para Felipe III, y solo en papeles Iberti, que los había comenzado á hacer. ¿Quiénes serían
de la casa de Lerma pudieran encontrarse tal vez nuevos las damas que en Valladolid eligiera Rubens para formar
informes. De ellos carecemos; pero tan ligada se encuen- parte sus retratos en la colección de bellezas?
tra la permanencia de Rubens en Valladolid con el asunto
Más de medio año estuvo en dicha capital el príncipe
que tratamos, que aun muy sumariamente debemos de los pintores flamencos, y dejó en ella buen número
hacer aquí algunas indicaciones recogidas del libro antes de obras de su mano; pero no se observa ejerciera
mencionado.
influencia alguna, y la brillante paleta del colorista
quedaba amortiguada en manos de los pintores castella(1) Valladolid. 22. Marzo. lG03.=Miercoles 26 de Febrero, llevó
nos ó de los italianos residentes en Castilla. Ya hemos
Nuestro Señor para sí á la Emperatriz... Hanse hecho las honras en San
dicho al tratar de los cuadros de Fuensaldaña, que debe
Benito el Real (Relaciones de Cabrera).
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desecharse, por violentar el orden natural de los sucesos,
la especie de haberlos pintado Rubens durante su estancia en Valladolid, y precisamente la correspondencia
dada á luz por Mr. Baschet, nos ilustra acerca de los
pormenores ocurridos en ese período de la vida de
Rubens, y de los cuadros que pintase en lo que entonces
era Corte de España.
En la misma seguían los artistas ya citados desde un
principio, aumentando su número con otros que incidentalmente se van registrando por los libros de cuentas. Así vemos á Fabricio Castelo pintar con Bartolomé
Garducho, la sala en que el año 1604 dio un sarao la reina
Margarita (1), y cuando en el de 1605 nació el príncipe
Felipe, hubo nueva ocasión de que en los grandes festejos celebrados, no se dieran punto de reposo los pintores
ni los escultores. Había adquirido el Rey las casas del
Conde de Miranda, adyacentes al convento de San
Pablo, comunicándose con el palacio por medio de un
pasadizo, y en aquéllas dispuso que se construyera un
gran salón para fiestas, donde pintaron Bartolomé Carducho, Patricio Caxes, Fabricio Castelo y Juan de Torres;
el capitán Camilo Camiliano, hizo un carro triunfal,
Cristóbal Velázquez, un templo de arquitectura, Millán
Vilmercado, estatuas alegóricas de tamaño natural,
auxiliado por Gregorio Hernández ó Fernández—de esto
ya nos hemos ocupado—Alonso de Mondravila y otra
falange de escultores, el dorador Estacio Gutiérrez, los
batidores de oro, los alfareros... todos trabajaban á porfía
como en los libros de cuentas ponen de manifiesto aun
con aquella desabrida redacción que oscurece los motivos principales (2). No se menciona sin embargo, en

ninguno de los referidos libros ni en los de Obras y
Bosques, á Juan Pantoja de la Cruz, pero su estancia en
Valladolid se comprueba por sucesos que relataremos
después, y en la Biblioteca del Escorial conservan un
retrato de Felipe III, el cual tiene la firma de Pantoja, y
está datado en Valladolid el año 1605.
Por incidencia sábese también, haber trabajado con
Bartolomé Carducho, Reynal de Baltedan (tal vez el
mismo que figuró en el monasterio de la Espina con el
nombre de Reynaldo de Valdelante), pues en el protocolo de Antonio de Olmos hay un documento que lo
expresa (1).
No dejó el Ayuntamiento de concurrir á los festejos,
y Tomás Gracián Dantisco trazó un soberbio carro triunfal. Ya hemos mencionado á esta persona con motivo de
la descendencia de Berruguete, y aun incluido por Ceán
en el Diccionario, debió ser ajeno á la profesión de
artista. E l Municipio no le retribuyó pecuniariamente,
pero le hizo un obsequio de valor (2).
do

entero como se be con su frontispicio y en el seg. cuerpo una linterna
ochavada con sus Pilastras quadradas a cada az del ochavo adornadas y
asentadas sobre un banco va jo y sus pedestales y encima su cornisa ocha
vada labro y asento una media naranja ansimesmo ochavada como lo
demás des te cuerpo alto... y la ocup.° de quitar y Poner tres Veces las
Lanparas o acheros en el salón y asistir las noches que se ensayo la
mascara y la que se higo la fiesta P. guarda del tenplete y lo que se
pudiese ofrecer... [Recuérdese que este Cristóbal Veíázquez, es el
autor del retablo principal existente en la penitencial de las Angustias].
A l . de mondravilla escultor... 200 r.* a q. Por algunas Piegas
que ace P. el tenplete y carro...=se le acabaron de pagar 1.092 r* por
labrar de talla ses. candeleros o lanparas de madera para el salón de
fiestas... unos capiteles para el dho salón...
[Las cuentas de Milán bimercado y gregorio hernandez las
bemos incluido en las pág. 393 y 394].
(1) Fabricio Castelo 200 r. a q. por pintar un techo y otras cosas
Al carpintero Xbal de Maquéeos le pagaron también por un pasaP. una fiesta que quiere hacer la reijna nfa s. ...
digo que ace desde las casas que fueron del conde de miranda al mone
Bar. » Carducho 4. Junio. 1604.—se acabaron de pagar 950 r. por
S. Pablo detras del Paredón que esta frente a Palacio... un pasadigo
pintar el medio cielo y Unas caydas a los lados que yba a rematardeencima
que hace desde las casas del marques de Viana a las casas accesorias q
de la cornisa y Pinto la dha cornisa y el testero con tres puertas fingidas...
tienelael marjques de las navas Para el apos."> que en ella se hace p. e
todo para la sala del sarao de la reyna n. s. de sus fiestas que toda
obra de lo que toca a pint. higo el dho Bar.™ Carducho y Fabricioenvaxador
Castelo deyngalaterra... Obra de carpintería que higo en el monest. de
S. Pablo
Pintor que se concertó en mil y ochoci°s R. y al dho Bar. Carducho
se P. el baptismo del principe nfo Sr... en que higo todas las
perchas altas P. la tapizeria y todas las vallas dentro y fuera de S. Pablo
le libra la mitad que son los dhos noveci°s. R. y los cinq.* R. restantes
Por pintar el altar de la Capilla real que sirbe el Juebes Santo... y todos los tablados de un lado y otro con un tablado en el andar de l
(2) Bar. Carducho 2. Marzo. 1605.=... por la pint. que ace en laiglesia...
otro carpintero Phelipe de Rivera, los tablados que hace en la
sala para saraos y fiestas... en las casas que fueron del conde deAMiplaga delante de palacio a las fiestas del torneo de a pie que en ella se
randa...
Fabricio castelo y Patricio caxes. Pintores criados de su Mag. de hacer=tablado de Cien pies en quadrado por cada lado para un torneo
de a pie q. su mag. mando suspender y asi se quedo el tablado.
i.500 r.» a quenta Por el Pintar y Dorar el tenplo y ornato de la cornisa
otras muebas partidas, aunque todas contribuyen á
abajo del salón que se ace P. fiestas y saraos... ademas de lo q.Omitimos
ace
caracterizar los sucesos de aquella época.
B.™ Carducho...
(1) Oblig.°n que otorga bar. « Carducho pintor de su mag. en
De estos dos pintores hay también noticia por un documento que
obra en el protocolo de D. Ruiz de Tapia, en Madrid, según nos ha favor de rreynal baltedan pintor.
comunicado D. Cristóbal Pérez Pastor: Poder de Patricio Caxiesi
Sepan cuantos esta carta de oblig. vieren como yo bartolome carducho
pintor de S. M. a Diego de Carranza para que cobre lo que le corresponde
pintor de su mag. rres. en esta ciudad otorgo y conozco... que daré y
de la pintura del salón del sarao que llaman que se hizo en el palacio
reala Reynal de baltedan pintor rres. ... dos myl y cuatrocientos
pagare
de la ciud. de Valí. junto al monasterio de San Pablo que le tuvoquarenta
a pintar y quatro rreales de plata castellanos... por rragon del tienpo
en conpañia de Fabricio Castelo pintor asimismo de S. Mag. =Madrid.
que a travaxado por mi en las obras de palacio que se higo el año de
10. Marzo. 1606.
seiscientos y uno y en san pablo y en el salón grande y en otras obras qu
Joan de Torres. Pintor... por un Camarín que conpone de espejos
a echo por mi y de todos cuantos dares y tomares que con el e tenido
y otras cosas curiosas pegado al salón que se ace P. fiestas... selos
le acabo
quales me doy por contento... me obligo de dar y pagar los dichos d
de pagar 1.200 r.' por la industria y maestría.
mili y quatrocientos y quarenta y quatro reales para fin del mes de marzo
Data del cap.» Camilio Camiliano. 1.» Abril. 1605.=...200 r.> ade mil y seiscientos y siete puestos y pagados en la villa de madrid en su
q. ... por Un carro tromfal que ace P. las fiestas que se han de cassa...
hacer en
y en otro qualquier pais... y para su cunplimiento... obligo mi
el salón de las casas que fueron del conde de Miranda... =En 25 de
Junio e bienes...=Va\\ado\id. 5. Julio. 1606.—bartolome Carducho.
persona
se le acabaron de pagar tres mil R. ... por la maestría y ocup. que(2)
a Resumiremos algunas noticias del libro de actas del Ayuntatenido en hacer Un carro trumfal p. las fiestas... y Una nube p. miento:
bajar
al dho salón y capiteles y ornam. del sitial donde estubo su mag. y otras
9. Abril. 1605.=por la mañana... que a las diez de la noche [Se refiecosas que se le hordeno.
ren al día anterior] fue el dichoso y felicísimo nacimiento del principe...
Xpobal Velázquez escultor. Un tenplete y frontispicio en el salón
acordaron que para que haya memoria... esta tarde de las casas del
p. fiestas... 5.800 r.* Por un tenplo de arquitectura todo de madera...
ayuntamiento se hechen mili ducados por mano del mayordomo de proconpuesto de dos cuerpos el primero de horden corintia y el seg.
dey estando presente a los ber hechar entre la jente los corregidores
pios...
horden conpuesta con dos colunas Redondas estriadas y ocho Pilastras
10. Abril.—...que se aga un carro triunfal muy suntuosísimo deynbenenteras y medias todas de lados y ace esquadras y encima su cornisam.'
cion y música para que baya por rremate de la dha mascara.
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Más permanencia han tenido las obras de arte que en
el mismo año se hacían por mandado del Duque de
Lerma. Cuando éste vendió al Rey el palacio, declaró
que no entraba en la venta el monasterio de San Diego
que había fundado en algunas casas adyacentes, y ya
hemos publicado documentos del año 1605, (págs. 281 á
283), con los cuales se prueba que las estatuas del altar
de San Dieg-o fueron encargadas á Pompeyo Leoni, residente entonces en Madrid, quien dio poder á Bartolomé
Carducho para que hiciera el concierto, así como éste y
su hermano Vicencio cobraron por algunas obras muy
poco especificadas en las escrituras, pues nos hablan del
dorado de retablos y rejas, y pasan en silencio el hermoso cuadro de San Diego en el altar mayor, y las puertas de los relicarios en dos altares colaterales ya citadas
por Palomino, aunque atribuidas con equivocación á
Bartolomé, pues están firmados los cuadros con el monograma imperfecto de Vicencio según ya hizo observar
Bosarte. Representan la Anunciación y la Impresión de las
llagas de San Francisco, bellísimas obras como dibujo y
color y de una factura muy delicada. Consérvanse hoy
estos cuadros en el Muso de Pintura y Escultura de
Valladolid.

religiosas, iba muchas tardes á hacer labor con ellas, y
aun pidió una muñeca vestida con el traje que usaban,
para mandarla como modelo á otros conventos (1).
El mismo carpintero que hizo el pasadizo desde palacio á San Quirce, nos dá noticia de otros construidos
para llegar desde las casas del Conde de.Benavente á la
orilla del Pisuerga, donde había un embarcadero y un
cenador en el agua, así que los Reyes podían ir desde
sus habitaciones á la orilla del río sin necesidad de salir
á la calle. Muy animado estaría por entonces aquel sitio
que aún hoy es sumamente pintoresco, pues surcaban
las aguas del Pisuerga gran número de góndolas y galeras para servicio de las Reales personas, y así vemos en
las cuentas, capitanes y maestros de galeras; una de
éstas muy importante sin duda, la bautizaron con el
nombre de San Felipe, la pintó y doró Santiago de
Cuevas, adornándola con cielo de damasco, puntas,
franjones y pasamanos de oro (2).

(1) Del Libro Becerro del monasterio de San Quirce tomamos las
siguientes noticias:
Fundación y notabilidades históricas.
...y en nuestros tiempos el Reyfllipetercero
nfo s. quiso hacer pasadizo desde su palacio a
Rey Phelipe 3.
la iglesia deste Monasterio y doña Francisca
Manrrique abbadesa del lo contradijo persuadida a q. avia de ser de
alguna inquietud para el silencio y no obstante esto se hizo el pasadiz
tribuna en que su Magestad asistía algunas veces
tan tarde q. oyó una noche como una Religiosa que
Tribuna Real
visitava el dormitorio para ver si estaban todas
La ciudad continuaba en todo su apogeo con la estan- recogidas riño a otra en el choro por q. estava tan tarde alliy la dijo que
cia de la Corte y el nunca desmentido apoyo del favorito. a la mañana la abian de dar una disciplina por este descuido y el Rey
q. lo oyó todo lo contó estando esotro dia a la mesa...=y este dich
El palacio se concluyó de decorar, empleando extraordipasadizo persevera hoy dia con su tribuna en la
naria magnificencia, y se facilitaba el tránsito de unos á yglesia nueba
iglesia con ser nueba q." las Religiosas la edificaron
a su costa por los años de mili y seiscientos y treinta
otros edificios por el sistema de pasadizos colocados
entre balcones opuestos á manera de puentes, quedando y la Reyna D. Margarita Muger de dho Rey era tanta la familiaridad
que tenia con las religiosas cuando asistía en esta ciudad q. gustava
debajo el tránsito libre por las calles. Pasadizos construmuchas tardes y se estava haciendo lavor
yeron entre el palacio Real y las casas que fueron del reina D. Margarita
con ellas y lo q. mas la agradava era la
reformación q. tenían en bestirse y tocarse
Conde de Miranda, destinadas á Salones de fiestas ó hacia labor en el
con tanta oservancia q. la alavaba muy
Coliseo, y desde allí por un lado tenían acceso á la
convento.
continuamente y pidió una muñeca vestida
iglesia de San Pablo, y por otro proseguían hasta el
en aquella forma p. inbiar por exenplar a otros combentos suyos y se
convento de San Quirce, no sin que la Abadesa hiciera dio D. Inés de la Cerda q. entonces era abb. ...
alguna resistencia por temor de que se alterase la quieMucho después—4. Febrero. 1636.—se lee en el mismo libro:
...crecía el rio Pisuerga entro en dho convento y le arruino todo, dejand
tud y el silencio del monasterio, como alguna vez llegó á
suceder; pero la reina Margarita tomó gran cariño á estas solo en pie la iglesia, choro, antechoro y sacristía. Las Monjas se acogie
ron a Palacio Real por el pasadizo que tienen... de allí las pasaron a las
casas del conde de Gondomar y luego al convento de Corpus Cristi...
13. Abril.—que los bestidos de la mascara que an de llebar los Como no tendremos ocasión de ocuparnos nuevamente de esta
ss.* corregidor y duque de lerma hagan hacer los comisarios de laiglesia,
dha
resumiremos algunas otras noticias:
mascara...
El 28 de Febrero de 1621 se concertó la abadesa y F. de praves...
14. Abril.—...para que la mascara se haga con grande aparato de
q. el dho Francisco de Praves ...edificara de nuevo el cuerpo de la
rruydo y rregocijo baya en ella una fuga de dancas de diferentes maneras
yglesia y capilla mayor, sacristía de clérigos y monjas nave del claustro
y una pandorga...
Pasadico de su mag. ... y la demás obra según la plantafirmada...En 9.
20. Abril.—...vayan a besar las manos a los ss.' duque de lerma duque
Abril. 1633, recibió cantidades Gerónimo de Guescar pintor; y en
de cea duque de alba conde de lemos por la merced que hicieron...28.enSeptiembre Carnicero tallista, el cual no sabemos si perteneentrar en su quadrilla de la mascara.
cería á la familia de Alejandro Carnicero, por haber florecido éste
mucho después.
27. Abril.—...el señor duque de lerma abia dicho que su mag. abia
mandado se hiciese un juego de cañas... en el qual abia de jugar su Consérvase en la iglesia de San Quirce una custodia de plata
mag. ...=los dhos ss.* mandaron se de a Tomas Gradan Secret. desobredorada
su
y piedras preciosas, de estilo poco puro como hecha ya
mag. por la yndustria y traca que dio en el carro triunfal que salió conen el siglo XVIII; su autor fué Manuel de Miranda, según expresa la
la mascara una fuente y jarro de plata de precio de cien ducados... siguiente inscripción que corre al derredor de la custodia: J. M. f J.
Las noticias ya conocidas acerca de esta obra decorativa, ban
—ESTA CUSTODIA SE HIZO AÑO DE 1727 PARA EL REAL
procedido de la Relación impresa en Valladolid el 1605 que se atri- MONASTERIO DE SAN QUIRZE DE BALLADOLID ORDEN DE
buye con algún fundamento á Miguel de Cervantes Saavedra, y N.o P." S. BERNARDO SIENDO ABADESA D.* JOSEPHA RANGEL
dice así:
DE BERGARA. MANVEL DE MIRANDA FAZIEBAT.
(2) Resumiremos algunas partidas que hacen al caso.
Garro triunfal de la mascara, co sus figuras y sus sindicaciones... y lleuauan delante vn gran carro triunfal, fabricado con mara- P.° de fuentes carpintero... pasadico que ace desde Pal. al monest."
de s.' Quilce para llegar sus Mag. a la iglesia del mon.°...=pasadico que
uillosa Arquitectura, que fue inuencto del secretario Tomas Gradan
acededesde la puerta de la Huerta de las casas del conde de benav." asía
Dantisco, de cuyo ingenio para ello se valió la ciudad, muy adornado
el rio Pisuerga P. poder pasar su mag. al enbarcadero del dho rio con
excelen tes pin turas...
Son también interesantes las noticias de este período, publicadas vna puente de madera larga desde el terrero asta llano de la rivera... hi
un embarcadero de treynta Pies y un cenador en el agua con sus madre
en las Relaciones de Cabrera.
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A la vez arreglaban los jardines de palacio trayendo
plantas del Escorial y pájaros de Madrid, así como la
fábrica de loza de Talayera surtía el material necesario (1). Pero no solo eran faisanes y tórtolas lo que para su
recreo tenían los Reyes, sino también animales feroces,
de donde procedió seguramente denominar Plaza de los
Leones la que estaba detrás de Palacio, nombre que con
muy mal acuerdo acaba de sustituirse por el de Santa
Brígida, pues en esto de mudar los antiguos nombres de
calles y plazas, ya hemos dicho que los Ayuntamientos
ni se arrepienten ni se enmiendan. A las justificadas
deducciones hechas por historiadores sobre el origen de
aquel nombre, pueden añadirse las partidas del libro de
cuentas, pues Bolfango Artman tenía á su cargo el sustento y cuidado de los leones (2). Esa plaza que primeramente llamaban de San Diego, servía también para
corridas de toros y aun para dar el espectáculo de la
lucha del león con un toro, función que por lo visto no
es cosa nueva, y en la cual el cornúpeto quedó como de
costumbre, victorioso (3).

VI
De igual manera que al llegar la Corte á Valladolid
se preparó el Duque de Lerma en el interior de la población un suntuoso palacio que vendió prontamente al
Rey; así también en las afueras y al otro lado del río
edificó una magnífica casa de recreo con el nombre de
ribera, decorada por sus artistas predilectos, la cual
traspasó á la corona mediante el reintegro de todos los
gastos hechos, según el favorito tenía por costumbre.
Aunque esta venta se terminó ya reinstalada la Corte en
Madrid, daremos ahora esas noticias por enlazarse á su
vez con la estancia en Valladolid. E l primer documento
que conviene reproducir es el siguiente, tomado del
libro de Juntas y Bosques:
e

C é d u l a en favor del duq. de lerma de lo que
gasto en la rivera que aora es de su mag.
d

El Rey.
metidas en el agua... arriba hicieron unos paños de celusias a la redonda
Por quanto yo mande tomar P." mi servicio la Rivera
de ocho pies en quadrado... una escalera cubierta para subir al cenador...
d
Jusepe Pasqual sastre... un cielo de damasco azul y dorado que higo casa y jardines que el duque de lerma... tenia en la ciu. de
a
para la cubierta de la galera llamada SJ Ph.°... que esta en el rio maypr...
Fallid de la otra parte del Rio P. juntarlo con el parque
cercado de puntas por goteras alrededor y guarnecidas con franjon de
que P.a mi Recreación se Meo desde la dha Rivera asta el
oro... y a forros uno de bocaci y otro de tafetán de colores cortado a
monest." de n¥a s.a de Prado y que Por la dha riv." casa y
jirones...
Ana de herr, ...por las sedas y pasamanos de oro que a dado para jardines se le diere al dho Duque el Precio que le avian
la galera que se a echo para servicio de su mag.
costado las conpras y fabricas De todo ello como Pareciere
Ant.° Gómez Capit." de las galeras que su Mg. tiene en esta ciudad... Por certificación de su contador y le hice mrd. de la
por aondar la pesquera de Linares para poder pasar las galeras de
alcaydia de la dha casa y jardines Para el y P.a los suceS. Mg. por ella por benir poca agua...
Santiago de quebas pintor... dorar y pintar la góndola que se ace sores en su estado y d mayorazgo como tiene la de mis casas
Reales De la dha ciu. de Fallid y sin mas salario Del que
Para su mag. ... una galera llamada de S.' Ph. en el rio mayor... a
cargo de Ant.° Gómez capitán de las dhas galeras.
con ella goca Para el y para su then." y por certificación que
Constantin Cabezudo... maestre de las galeras de su mag. ... se
el dho Duque de Lerma me a Presentado... fha en Lerma a
ocupo en acer dos góndolas para el servicio de su mag. questan en el rio
siete de henero Des te Pres.'e año de mil y seiscientos y seis
desta ciud.
Parece aberle costado la dha casa Rivera y jardines y
Alonso de Silvera herrero... por las puntas de yerro para las escluotras cosas ynchisas en ellas treynta quentos Duci's y ses."
sas en la presa de linares del rio pisuerga... para pasar las galeras P. la
recreación de su Mg.
y cinco mili quatrocientos y sesenta y seis mfs en esta
(1) Baltasar Ramírez v."> del Escorial... del porte de traer dos
manera...
cargas de plantas del Escorial.
Gasas sitios y Riveras =La casa y Rivera del
A l . de Figueroa alfarero vecino de la villa de Talavera... por los
r
aculemos aligares tiestos y ramilleteros que ynbia a las dhas obras paraR.° Santandres... la de Gaspar de Toro... [sigue mencioserv* dellas y adorno de los jardines.
nando otras] Materiales... Oficiales peones... a di.' de
(2) Volfango Hartman a cuyo cargo están los faysanes y tórtolas y Praves architecto... oficiales de fontaneria... fabrica de
otras aves questan en la guerta del Canpo de la villa de M. ... por acer
las jaulas en que a de traer a esta corte los faysanes tórtolas y pájaros
que se le a ordenado traiga... para servicio de su Mg...
con lo cual siempre anduvo huyendo, y aunque le picaban con un garroDespués de marcharse los Reyes de Valladolid seguían sostechón nada aprovechó para que acometiese al toro...
niendo el Palacio Real—como luego se dirá—y en 1607 hay estas
E l mismo autor menciona otra corrida de toros verificada en
partidas:
dicha plazuela, y copiaremos casi íntegro el párrafo, porque refleja
Bolfango Artman—Desde í.° de enero hasta fm de Junio—2.645 r.' y la vida que hacían los Reyes en Valladolid:
14 mfs por sustentar y alimentar los leones y animales siguientes. De tres
9. Agosto. 1603.=...sus Magestades... á las tardes acostumbran salir
leones a racon de seis libras de Vaca al dia cada uno... un lince un puerco á la huerta del Duque, que es á la ribera del rio, pasándole en las dos
espin y una garca=El gasto de Agosto—De tres leones hasta cinco del galeras que hay para andar por el, y suelen volver á Palacio á las dos de
dho que se murió el uno A 18 libras de vaca al dia—Desde 6 de Agosto la noche; y otras veces salen á las ventanas á oír ciertos músicos... que
hasta el 28 de dos leones a 12 libras al dia de vaca—Desde 28 hasta 31 de tañen y cantan en la plaza de Palacio á la media noche, donde suele
un león a 6 libras—De la garca una libra de vaca al dia—Del lince una juntarse mucha gente á oírlos. Y la semana pasada hubo toros en la
plazuela que se ha hecho tras de Palacio, y se guardó uno por ser
libra de carne al dia—Del porco espin un pan al dia...—Jabalíes y venados del parque... los benados de la ribera... abes que ay en Palacio y en la el mas bravo para el dia siguiente, que le corrieron allí mesmo, y el Rey
desde la ventana le tiró cuatro arcabuzazos, y con el postrero le derribó
rivera... [Hay muchas partidas análogas en diversos años].
con haberle acertado en la frente.
En la parroquia de San Benito el viejo se bautizaron varios hijos
Del acta del Ayuntamiento, 22. Junio. 1619 entresacamos lo que
de bolfango arman y de barbóla jazmín estrangeros y criados de los Reyes
sigue: ...que los comisarios avian conbidado para la fiesta de toros al
de España. E n otros lugares dicen, bolfango artman leonero del Rey...
señor duque cardenal de que avia echo la estimación que no sabia encaviven en la casa de los leones.
recer y que después que tenia el avito de cardenal no se avia aliado en
(3) Esta última noticia la dá Cabrera cuando volvieron los Reyes
fiesta publica y que asi se le avia ofrecido en nonbre desta ciudad se le
por breve tiempo á Valladolid:
7. Julio. 1607.=....E7 domingo, que fue el dia antes que S. M. partiese aria fiesta en la plaga de san diego que cae en las bentanaa de
su casa... acordaron que el reconocimiento que el señor duque cardenal
de Valladolid, quiso ver pelear el león con un toro. Encerráronlos en la
a echo y ace a esta ciudad se le rregozije y festeje con fiesta de toros el
plazuela detras de Palacio, que estava cercada de tablas. El león es
muy nuevo y luego se acobardó, y á la primera suerte le volteó el toro, jueves... seis toros y uno... con manta de coetes.
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bombas por una que hicieron... a los que hicieron los jardirelación en las actas, que conviene reproducir, y es la
nes y huertas... tiestos ramilleteros... Redes ylo de alambre
siguiente:
de jaulas de Pájaros de la huerta... Ingenio del agua... 31. Enero. 1605.=lunes por la noche.=elss. corregidor
Lo que Bar. Carducho Pintor Ubo de aver y se le dijo
Pagoque oy le ynbio a llamar el ss. duque de lerma
por lo que pinto en la dha casa y riv." a toda costa quinienguerta donde estava su mag. y en presencia de su ma
tos y v." y ocho mil ciento y nov.' mfs en que entraron
dijotres
como su mag.* queria ber personalmente, en que
mil y seisci°s de la Pint." de dos Meneos de prespetibase
para
podia hacer un parque continuando aquella guerta
los estreñios de la galeria de la dha casa pintados al abaxo
olio y que para esto le abia mandado le ynbiase a ll
en lienzo que P. ello se le dio y nuebe musas y apolo
quesu mag.' lo queria ber, quel se lo fuere a mostra
y ansí
están al natural en la escalera Principal della y trece *^y abiendo rrespondido a esto el s. corregidor con
cabezas de muyeres Romanas y poetas y otras cosas. conocimiento y rrespeto devido fue aconpañando a su ma
Lo que Vicencio Carducho Pintor TJbo de aber Por
que las guertas y rriberas que ay, desde la del s
biendo
Pinto de color de verde montaña la mitad de la galeria duque
que asta la del monesterio de prado *^ y abiendolo v
cae al Rio con sus celusias y armaduras y todos los Reparos
su mag. y contentándole mucho el sitio, el dicho señor
que fueron necesarios... y lo demás que se le ordeno seisci°s
duque se bolvio dibersas beces a su merced diciend
y doce mil mfs.
mucho que Vallid debia a su m.' pues le faborecia tant
De mas de estos se taso por maestros toda la costa
del maneras y gustava tanto de sus cosas, y que ans
todas
edificio del agua quel general P.° de gubiaure higo desde
aquelelsitio le parecia bien hera justo que luego la Ciud
Rio a la dha casa y jardines en Un quento ochocientos
y
hechase
las tapias e hiziese parque de todo aquello pa
treinta y seis mil y quatro ci°s. mfs en que se taso elmag.
sitio conprando las guertas y tierras que habia en el d
que le dio la dha ciu. de Fallid y con lo que costo distrito
el
y el dicho s. corregidor visto todo esto, supp.
edificio de la torre que sirbe P. el dho yngenio del Agua
señoryduque pues hera medio p. que su mag. hiciese ta
con la fuente grande y figuras de marmol della y con todas
mercedes a esta ciudad, por esto y como rregidor dell
las pinturas altas y bajas y mesas de jaspe que hay en
la le besase la mano, y su ex." luego yncando la rr
su n.
dha casa que... montara todo mas de 15.000 duc. ypidió
porque
la mano a su mag. que con gran alegria y regocix
es mi voluntad que se le de cunplida satisfacción de se
losla dio, y el dicho señor duque se la beso y el s. cor
dhos mfs y tanbien a los herederos del dho general
y el señor don diego ñuño de Valencia rregidor desta
cubiaure... mando que al dho duque y a los dhos herederos
Ciudad que se hallo a todo dijeron que no le besavan a
se les libren las dhaspartidas... el dho duque de Lerma
a asta dar quenta desta merced a la Ciudad, para q
mag.
otorg. carta de Venta y cesión en forma en mi favor de
la ella le fuese a besar a su mag. y ansi daba quen
toda
dha casa Riv." y jardines... y que las dichas pinturas desto
y
a esta ciudad, para que confiera trate y rresuelb
mesas de jaspe sean entregadas por ynbentario...=fho
queenen esto se deve hacer y los dichos ss. abiendo o
Madrid a 11 de Junio de 1606.=^yo el Rey.
dichapropuss. Unánimes y conformes acordaron que lue
Sigue otra cédula sobre el mismo asunto:=...y porque se ponga en execucion lo que su mag. se sirve, y en
se conpren todas las tierras rriberas y gu
Por parle del dho Duque me a sido sup. que atento cumplimiento
a que
que Obiesen en el dicho distrito asta el monesterio
el se alia menesteroso de Valerse del dho dinero y si tas
Ubiere
prado... y que mañana bayan seis caballeros con el señ
de Aguardar a sacar copias de tantos papeles... no podría
correg.
hacerlo en mucho tienpo ni Remediar su necesidad...
se le a besar las manos a su mag. por la merced yfab
que
de satisfacción de los dhos mfs... y que se libren y paguen...a hecho a esta Ciudad, en quererse serbir della en
y dar tanbien las gracias al señor duque de lerma, par
=Madrid. 26. Septiembre. 1607.
Pasaron pues, á ser propiedad de la Corona no solo los lo qual nonbraron a los ss." xpoval de Cavegon don
jardines y casa de la ribera, sino todas las obras de arte ñuño de Valencia don diego de leyba don luis despino
que contenía, y como el Duque se hallaba muy menesteroso de dinero, acordó el Bey que se le pagara sin
16. Julio. 1603.=ew¿ro el general p.° de cubiarte y dijo a esta ciuda
esperar á que se llenasen las formalidades necesarias que por el amor y afición que la tiene la deseaba serbir y asi queria
en esta ciudad un ynjenio de gran ornato y grandeca para ella quera
para la copia de escrituras y demás justificantes.
agua del rrio desta ciudad a las partes que conbiniere aziendo fu
Ya antes de esto constan diversos acuerdos del Muni- el
dellas sin que Valladolid gaste de presente para ber el dho yngenio
cipio relacionados con la casa de recreo del Duque de alguna que trate sobrello... el dho ayuntamiento estimo e agradec
Lerma. En Abril de 1603 pidió cierto terreno para añadir gran merced lo que dho señor general le acia rreceuida como de ta
á aquélla, y el Ayuntamiento contestó ofreciéndole no sona y nonbraron por comisarios a los señores rregidores de obras... p
solo este servicio sino todo lo que fuere de su gusto; en que con diego de praves... comuniquen con el dho señor general
Julio del mismo año, el general Pedro de Zubiaurre á negocio...
11. Abril. \<$&.=que el señor duque de lerma para alargar su guer
quien se ha visto figurar en la anterior escritura de y rribera avia conprado las huertas y rriveras que avia desde la suy
venta, propuso hacer un ingenio de gran ornato para asta la postrera questa orilla del rrio pisuerga azia la puente mayor
subir el agua á la ciudad, y en 1604 quiso el Duque quiere su gusto acer alliuna recreación y grande obra que seria de m
llevar á su ribera el agua sacada con el referido ingenio ornato publico [para esto pide le concedan varios sitios] se acordó...
considerando las grandes obligaciones questa ciudad tiene a su ex.
de Zubiaurre (1). El año siguiente figura una curiosa boluntad con que acude a todas las cosas desta ciudad... se de a su
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dho sitio que pide sin interés ning.
(1) 18. Abril. 1603.=...el duque de lerma por medio de un billete que
V w ...el agua que se a sacado del rrio mayor... con el yngenio ec
ynbio al señor Corregidor dijo que para sacar derecha la obra quelel
señor
general cubiaure la qual agua de prestado su ex. del señor duqu
duque ace añadiendo la casa de su rribera es necesario salir con la
dha a echo que se lleve por canales de madera a su gusto, y porq
lerma
fabrica a la calle que ba al monesterio de nfa s. de prado quatro pies
bieneen
que la dha agua se lleve con ornato y perpetuidad... lo comu
biajepidió... que esta ciudad fuese servido de dar licencia para que con
la dha
el dho general cubiaure y con diego de praves Veedor de las
obra se aga tomando de lo pp.° y concegil...
desta ciudad...
23. Abril. 1603.=...acordaron se le de [al Duque de Lerma] para el 28. Junio lG04.=el conducto de agua de la fuente del yngenio
hediflcio lo que... parece ques necesario... y escribir a su ex. ofreciéndole
g. Zubiaurre... hasta la guerta del señor duque de lerma... se aga
no solo este servicio pero lo mas que parezca ser a proposito de su
gusto...
toda
breuedad.
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par del famoso Conde Ansúrez, no fué un efecto de aduJuan Jacome spinola esievan del peso [Era corregidor Don
lación cortesana sino un tributo debido á sus mereciDiego Sarmiento de Acuña].
Este documento revela la manera de ser en aquel mientos, que deben reconocer igualmente las generaperíodo histórico. Seguramente entraba en el ánimo del ciones posteriores (1).
Duque vender á Felipe III la casa ó palacio que había
construido á las orillas del Pisuerga, y para facilitar
mejor su propósito, incitó al Rey á que construyera un
gran parque desde la misma huerta del Duque hasta el
Natural es que el último y definitivo traslado de la
monasterio de San Jerónimo del Prado, cuyo proyecto
había de ser muy grato al pueblo de Valladolid, pues de Corte desde Valladolid á Madrid arrastrara consigo la
esa manera tomaba más arraigo la capitalidad de la mayor parte de los artistas que habían trabajado en las
monarquía. Natural era que el Municipio acordase por obras reales. Sin embargo, Bartolomé Carducho yPantoja
unanimidad comprar todos los terrenos señalados para el de la Cruz continuaban en aquella ciudad á mediados
parque, diera las gracias al Rey por la merced que le del año 1606, y se encargaron de pintar el retablo princihacía y también al Duque de Lerma, arbitro de la volun- pal de la iglesia de San Agustín, obra que á juzgar por
tad del Monarca. Desde entonces se registran en las actas las escrituras de concierto y por el coste de ella, se quediversos acuerdos relacionados con la compra de huertas ría que fuese muy notable. Mas á pesar de tantos prepapara el parque de su Mag. , bien que por Cédula Real leídarativos y formalidades, tal vez no llegó á efectuarse el
retablo, pues de haber existido cuando Ponz visitó la
el 18 de Marzo de 1606 se hizo merced a esta Ciudad de
iglesia,
cinquenta mili ducados librados en los millones de esta
Ciu- no hubiera dicho que en el retablo mayor y
colaterales, ni por casualidad se acertó con ningún orden,
dad para ayuda e pagar las rriberas con que esta ciudad
regla ni artificio arquitectónico. Ya veremos á Pansirbio a su magestad para el parque y lo que sobrase
sirMese para el desenpeño desta Ciudad. Todavía los toja de la Cruz otorgar un poder á Carducho—inmediatarestos de ese magnífico parque se conocen hoy con el mente después de redactarse las condiciones—porque el
primero se marchaba á Madrid; no debió tardar mucho
nombre de Huerta del Rey.
A pesar de todo lo que hacía el Ayuntamiento de en seguirle su compañero, y la obra quedaría en proValladolid, no estaba inactivo el de Madrid, quien suplicó yecto. De todas maneras, los documentos son interesaná Su Majestad á principios del año 1606, según relata tes y por eso los incluímos (2).
Cabrera, que volviera allí la Corte, por la mucha nece(1) 9. Junio. 1607.—...su magestad estava en bentosilla... acordasidad que padecia con la falta de gente y las casas vacias
ron que... al punto partan a bentosilla o ala parte y lugar donde su
que se iban cayendo de cada dia, y la comarca con mucha
magestad estubiere y... demuestren el rregocijo la alegría y contento
•pobreza... ofreciendo servir á S. M. con doscientos cinquenta
questa ciudad a rrecevido con la benida de. su rreal pers. a castilla la
mil ducados pagados en diez años, para las fábricas que
bieja y sinifiquen quanto mayor seria con lo questa ciudad entiende de que
fuere servido hacer alia. Madrid—exclamaba el cronista
la a de benir a onrrar e lo mismo se diga al señor duque de lerma a quien
al s.» don rrodrigo calderón bisiten e rreconozcan las mercedes que
—se ha querido cargar de tantos gastos y obligacionesypara
cadade
dia a Valladolid hacen...
llevar allá la Corte, que terna mucho trabajo en haber
28. Junio. 1607.—...el 27... fueron a besar la mano a su mag. ... al
cumplir con todo. Eran siempre iguales los argumentospalacio rreal... frente... de san pablo [Hacen una descripción muy
que presentaban los dos bandos contendientes, pero extensa].
Madrid empleó sus caudales con provecho, al paso que
30. Junio. 1607.—...acordaron que en rreconocimiento de lo que se
Valladolid vació sus arcas para no conseguir sino un debe a su ex. se ponga en las casas del ayuntamiento en la testera della
fugaz destello de su esplendor pasado, sin consecuencias en medio el rretrato del rrey nuestro señor e rreyna y en la mano d. el
del conde don pedro anculez y ala siniestra el del s. duque de lerma con
positivas para el porvenir de la ciudad; siendo aquel un rretulo que diga bienhechor desta rrepublica y el señor don rrodrigo
período el último florón de su brillante historia.
calderón rregidor desta ciudad ofreció de los hacer y dará a esta ciudad
Los Reyes entraron en Madrid el 28 de Marzo de 1606, para el dho efeto...
2. Julio. 1607.—...entro el s. duque de lerma y se sentó... a la mano
aunque el sello Real no salió de Valladolid hasta el día
dr. del s. corregidor... el s. duque... dijo que la merced y onrra questa
14 de Abril según consignaban en las cuentas del pintor ciudad
le abia hecho en las ocasiones que se le abian ofrecido y particuEstacio Gutiérrez (1). Volvieron á Valladolid el año 1607, larmente la que de press. rrecibia de aberse puesto el rretrato de su
el Ayuntamiento hizo grandes demostraciones de afecto perss." en la sala del ayuntamiento al lado siniestro de sus rreyes y el
para ver si conseguían algún cambio en su mudable aberle dado lajur.° del lugar de tudela por ser la mayor que jamas rrefortuna, pero nada consiguieron á pesar del apoyo cibio la acetaba con la estima y agradezimiento que con palabras no podia
y que en todas las ocasiones que desta ciudad e particulares della
decidido y constante del Duque de Lerma, cuyo retrato ysinificar
de las que tocasen al bien de ssu rrepublica pondría todas sus fuerzas y
pusieron en la sala de sesiones con el de D. Pedro le aliarían tan sujeto a su serbicio como por las obras se hecharia de ber
A.nsúrez, D. Felipe III y D. Margarita, si bien única- diziendolo con entrañable boluntad y amor a quel señor corregidor por
mente el primero tenía un rótulo que le proclamaba si y el dho ayuntam." hico la estimación de que las palabras dhas... eran
como bienhechor de esta República. Mucho agra- gran demostración de voluntad...
Habíamos leído con anterioridad en el Becerro de San Agusdeció D. Francisco de Rojas la merced que le hicieron, y tín(2)el siguiente
párrafo:
sea cualquiera el juicio que la Historia general de EspaEscritura entre este conv."> y B. Carducho y Juana Copero su muger,
ña consigne respecto á este hombre político, Valladolid y Juan Bapt. con su muger Fran. de Huerta Pintores acerca de las
no puede menos de considerar en él á uno de sus más pinturas que avian de hacer p. el retablo de la Capilla mayor.
Ignorábamos quién fuera este Juan Bautista, pues no era fácil
decididos protectores, y el acto de colocar su retrato á la
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suponer que se refiriesen á Juan Pantoja de la Cruz.
En el mismo Becerro se dan noticias del patronato de la capilla
mayor que pertenecía á los Condes de Villamediana, respecto á
(1) Estacio gutierrez pintor y dorador de su mag. ... En 15 de abril
cuyadeste
persona y familia son abundantísimas las escrituras protocode,16Q6... se le libro lo susoiho hasta el dho dia Porque en catorce
Presente mes de Abril salió el sello de las armas Reales de su mag.lizadas
P." laen Valladolid; pero sin conexiones con obras de arte, salvo
lo referente á la iglesia de San Antón que ya hemos publicado
villa de Madrid donde desde aqui adelante a de correr su salario confor(página 213).
men su titulo.
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Principian con las condiciones aceptadas por ambos esto a de estar a nfa elecion // y en la historia de la cruz
artistas, y el último párrafo donde hablan de las cuali- a cuestas a de estar xpo con laj-y nfa s. y s,' Ju." y tropa
dades que deben reunir los tasadores es muy instructivo, de Judios a pie y a cavallo como se rrequiere // y en la de
pues hacen resaltar la diferencia entre los estufadores y la Acension de xpo el xpo con un Resplandor muy glorioso
doradores y los pintores de historias (que simplificando y abajo nfa s." y los doce apostóles // y en la Asumption
hoy se dice de historia) no queriendo que los que no de nfa s. en un Resplandor de gloria con muchos angesupieran hacer una cosa fueran nombrados para tasarla. les ¡I y en la Resurrección de xpo el xpo Resucitado en un
Este primer documento dice así:
Resplandor muy de gloria y los judios espantados y alguCondiciones con que nos Bartolomé carducho y Joan nos cay dos o dormidos como lo pide la historia // y la de
Pantoja de la Cruz Pintores del Rey nfo s. nos obligamos xpo crucificado con xpo en la cruz y al pie nfa s. y s.
a Pintar y dorar y estofar el Retablo Principal del Altar Ju.' y la madalena. y en todos sus cielos y campos y paímayor de la capilla mayor del monasterio de s.' Agustin ses muy bien adornados y acomodados conforme lo Requiedesta ciudad de Fallid...
ren las historias, y asi en los Campos como en las historias
\~*> Primeramente se an de enlencar todas las endidurasse a de guardar muy gran propiedad debocion y maestría
q tubiere el Retablo al tpo q se pintare y dorare
conforme a arte y proporción en las historias y en los
r~*yten es condición que se a de dorar de oro bruñido
sitios y alturas en que an de estar y que salgan y luzcan
todo el sin que quede cosa ninguna de las necesarias en todo
y se gocen las historias altas como las bajas y todo con
el por dorar abiendo precedido para esto todas las manos
mucho estudio y cuidado
de aparejos de cola yeso grueso y mate y bol que son preci.toda esta dha obra a de ser echa de muy buenas e
samente necesarias para hacer buen oro
finas colores asi las nueve historias al ollio como todo el
v***> ...que el dho Retablo se a de estofar en esta forma
todos los capiteles de las colunas y traspilares an de ser colorido y estofado de toda el Arquitetura...
toda la qual dha obra... la emos de hacer por siete
coloridos y Rajados y los frisos de las cornijas echos unos
cogollos y ojas estofados apunta de pincel ymitando talla de mili y quinientos ducados y en cinco años de plago...
diferentes colores y en los traspilares... gravados haciendo
>*+> es condición q todas las historias de pintura an de
labores con el grafio muy bien Resacadas...
ser de nfa mano y poner en cada una nfo nombre... y al
?^>...los sanctos de escultura que tubiere [la custodia] tpo del asentar estaremos presentes entrambos o uno de
an de ser los bestidos estofados... a proposito de lo que cada nosotros no pudiendo los dos que para esto uno basta — —
figura Requiere...
•*-*• ...después de acabada toda esta dha obra... se aya de
.todas las ocho figuras Redondas de escultura an ber y tasar por dos buenos maestros del arte nombrados
de ser coloridas las Ropas de su color y los s."" de la horden por cada parte el suyo... y en caso de discordia... se nombre
sus abitos negros gravados descubriendo oro con mucha un tercero del Arte de los buenos maestros el que elp."
gracia y hermosura a san nicolas lleno de estrellas de oro... prior y nosotros nombrásemos... asi los dos primeros como
a s. Fran. con el Avito de su color echas labores escure-el tercero an de ser pintores de al ollio buenos maestros que
cidas y Realcadas y la labor de oro... y s. Ju.° bautista la ayan echo semejantes obras y q por su mano ayan echo y
piel imitada su color y rajada descubriendo oro... y a hagan historias de fama y opinión / y no an de ser ni se
s. Pedro y s. Pablo con sus capas y ropas de telas muy an de poder nombrar siendo solo estufadores y doradores
bien ymitadas... guardando la propiedad y maestría y porque quien no sabe hazer ni travajar una cossa no le
hermosura q se rreqniere
pueden en conciencia nombrar ni el tasar ni dar su justo
%^> ...todas las encarnaciones de los ss.' de escultura
balor ni puede saber el travajo y estudio y cuidado que
de Rostros y manos y pies... an de ser encarnadas a puli- cuesta el hordenar y pintar una historia q muchas veces
mento guardando el color conforme a la edad del sancto ypara hacer una se hacen tres o quatro y se horran, y
a su penitencia...
conforme a estas dhas condiciones nos obligamos y lo
'yten es condición q se an de pintar al olio nueve firmamos de nfos nombres en V. a diez de Junio de mili y
historias en manteles Alimaniscos de a doce quarteles sinseiscientos y seis años=fr. Miguel Sedeño—bartolón) e
costuras o en terliz si se aliare o otro Heneo tan bueno q no
carducho—Joan pantoja de la cruz. (Protocolo de
sea menester costura o en qualquiera de estas tres cosas, y Juan de Gamarra.)
an de ser del alto y ancho quel ensamblador que hiciese
Sigue á continuación y con la misma fecha, el poder
la madera del dho Retablo nos diere las medidas firmadas otorgado por Pantoja y su mujer á favor de Bartolomé
y del P." prior / y las nuebe historias an de llevar la Carducho:
horden siguiente // el nacimiento de xpo nro s. / el niño
...nos Juan pantoja de la cruz Pintor de cámara de su
Jesús y nfa s. y s.' Josef y el asno y buey y pastores mag. efran. de guertos su muger Residentes en su corte
Unos en pie y otros adorando de rodillas y encima un coro y estantes alpres." en esta ciudad de ball/'d... decimos q
o gloria de Angeles // y en la Adoración de los Reyes al por q.'° esta tratado y concertado de palabra q yo el dho
niño Jesús y nfa s. y s.' Joseph y los tres Reyes con sus Juan de la cruz y bartolome carducho Pintor ansi mes."
dones y criados y gente a pie y a cavallo / / y en la de s.' de su mag. ayamos de tomar y encargarnos de acer la pinAgustin al mismo santo bestido sobre su Abito negro capatura dorado y estofado del rretablo Principal de la capide Obispo de brocado y mitra y báculo y en una mano lalla mayor del monest." de s. san agustin... como se contiene
iglesia y aqui se añadirá lo que el p." prior hordenare en el concierto y condiciones... // otorgamos poder cunpliantes que se comience a Pintar nada en el quadro // y en do... a bos el dho bar."" carducho... para que... represenla de la Oración del guerto Xpó nfo s. orando y s.' P.° y tando nrds propias pers. ... y anbos como conpañeros y
s.' Ju.' y s.' Hago durmiendo y en pais la turba de los Ju- pers."' q... lo lomamos acer a medias y de conpañiay todos
díos con Judas y linternas y si se a de hacer con propie- quatro juntamente [los dos pintores y sus mujeres] ...oblidad a de ser fingido de noche si no es q por la hermosura gamos nfas Pers." y bienes... e yo la dhafran. de huertos
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obligo mi dote y arras y bienes para/renales... y podáisultramarinos con todo el yngenio estudio curiosidad y perhipotecar... unas casas nuestras propias en la v. de ficion como semejantes pinturas graves lo rrequieren y
piden... **+¿ otro si los dhos bartolome Carducho y Jeronima
madrid en la calle de los tintes... que tienen por linderos...
por las espaldas la muralla de la dha villa... lo otorgamos...capelo su muger obligamos e ypotecamos dos casas nuestras
cu Valljd a diez de Junio de mili y seiss." y seis años... ypropias en la villa de madrid en la calle de atocha enfrente
el dho Ju.° de la Cruz lo firmo y por la dha fran. de de la madalena [Aquí los tratados]... Renunciamos y
trespasamos [el convento] todos los títulos y acciones que
huertos un t.°... (Protocolo de Juan de Gamarra, 1606).
contra
los dhos señores conde y condesa de Villamediana y
Redactadas las condiciones, se reunió el convento,
sus
bienes...
¿«memos...=Valladolid. 17. Junio. 1606.
hizo los tres tratados de rúbrica, y copiaremos algunos
Los
sucesos
que pudieran ocurrir posteriormente son
párrafos del último:
desconocidos,
pero
ya hemos indicado antes la creencia
Tercer tratado.=...estando en el monest." de san
de
no
haberse
llegado
á ejecutar el retablo. E l de la
agustin... el prior y convento... el padre prior les dixo...
capilla
de
Fabio
Neli
es
el único que ha adquirido fama
bien saben como en esta casa y monest. era neces." y oblien
la
iglesia
de
San
Agustín,
y aunque tenemos algunas
gatorio azerse el rretabloprincipal del altar mayor... asi
noticias
de
la
capilla
de
D.
Francisco
de Tovar, no se
para el ornato del como por la obligación que sobre ello ay
indican
nombres
de
artistas,
pues
los
rejeros
Alvaro de
y se tiene para lo cual se an hecho las diligencias necesala Peña y Gaspar Rodríguez, se refieren á una capilla de
rias para que personas peritas y espertas en el dho arte se
D. Suero de Quiñones, la cual no sabemos si sería propia
encarguen de hacer el dho rretablo... y para ello se han
de éste, ó tomarían su nombre por haber intervenido
llamado y abissado a todos los maestros y oficiales primos
como testamentario de D. Francisco de Tovar (1).
que dello entienden y en rracon de la pintura dorado y
Si Bartolomé Carducho marchó á Madrid, continuó
estofado del dho rretablo se a tratado y concertado con
Vicencio por lo menos hasta el año 1608 en que á 21 de
bar.™ carducho y Juan pantoja de la cruz pintores del Agosto le pagaron 1.500 reales por Pintar... el túmulo que
rrey nfo señor residentes en su corte que se encarguen dese higo en San Benito el Real... para las onras de la S." Arlo pintar dorar y estofar y sobre ello se an echo los chiduquesa madre de la Reyna n. s. y por haber hecho
conciertos... que semexante obra y rretablo... Requería ducientos y cinq. y dos escudos yluminados en papel y
declarando... placo para le comencar y acabar precio y dos escudos sobre tafetán para el guión.
cantidad del... como se contiene en las condiciones del concierto... firmado del dho padre prior y de los dhos bartulóme carducho y Juan pantoxa _de la cruz... y se les a de
pagar a los dhos pintores siete mili y quinientos ducados...
r~**>los dhos padres y convento... dixeron que sienpre les a
parecido ser útil y provechoso al dho conv.'"... el dho con- No abandonaba el Duque de Lerma su ciudad precierto y asi les parece que... se otorguen... las escriplurasdilecta aun estando separada de ella la Corte por modo
decisivo. Se recordará que en 1601 hizo las capitulanecesarias...=17. Junio. 1606.
ciones con el monasterio de Belén, encargándose la
Con igual fecha se redactó ya la escritura concebida
traza de un nuevo edificio á Francisco de Mora y la
en los siguientes términos:
dirección inmediata á Juan de Nates. Prosiguió el
Escritura sobre la pintura dorado y estofado
patrono disponiendo la ejecución de todas las obras
del rretablo de la capilla mayor de san agustin
con J u . ° pantoja de la f y b a r . carducho.
(1) Escritura entre don Suero de quiñones como testamentario de don
...nos bartolome carducho pintor del rrey nfo s. y ge- Fran. de tovar y el conv.* del mon. de San Agustin=...que don Fran.
ronima capelo su muger Residentes en corte y estantes alde Tovar ya difunto por clausula de su codicüo que se otorgo en la villa
de Bruselas del ducado de brabante en qatorce de enero de mil y quinienpres. en esta ciu. de bally. ... por nosotros mismos e yo el
y cinquenta y ocho... dispuso que su cuerpo se depositase en el mones
dho bartolome carducho en n. de Juan pa?itoja de la cruz tos
terio de santa clara de la dha villa de bruselas... e de allí fuese llevado y
pintor de cámara de su mag. y fran. de huertos su mujertraspasado a esta villa de Vall. al monest. de sant agustin en una capiResidentes en su corte y en virtud del poder... [Aquí el lla que mando se hiciese en el dho monesterio en la parte queparesciere a
sus testamentarios... y don Suero de Quiñones como albacea y testamenpoder insertado antes] e usando del... nos los dhos harto-,
tario de don Fran. de Tobar comencando a cunplir la voluntad de don
lome carducho y geronima capelo su muger por si y en n. Fran. hizo traer su cuerpo al dho monest. de san Agustin en donde al
de los dhos Juan pantoja de la cruz y fran. de huertos su
presente esta e quiere q en el dho monesterio en la yglesia nueba q agora
se haze se aga una capilla para el enterramiento de dho don Fran. y de
muger... decimos que por qaanto entre nos los dhos otorlos subcesores... con las condiciones siguientes \^¿ Primeramente que en
gantes se a tratado... con el Padre prior del mon." de san
la dha yglesia nueba que agora se haze en el dho mon. de S. Ag. sean...
agustin desta ciudad de Fallid de... azer la pintura dorado el convento obligados de dar la capilla primera de... la p."> del ebangelio
y estofado del retablo principal déla capilla mayor del que sea la mas cercana a la capilla mayor... *-^ que asimesmo el... convento... han de ser obligados de hacer a su costa en la dha capilla un
mon." de s. san agustin desta ciud. de ballid de las imágeRetablo de pincel con un quadro en medio de media talla que tenga la
nes historias y demás cossas quen el dho rretablo conforme
ystoria de los Reyes magos y una rreja de hierro todo ello muy bien acaa, la traga que esta dada de la escultura del a de llevar y bado en el qual Retablo y Reja ayan de gastar mili ducados... acabado
tener lo qual emos de acer nos los susodhos de nfas manos
dentro de ocho meses después q la dha capilla este acabada... no ha de
aber... sino los escudos de armas del dho don Fran. de Tobar... e los
y con asistencia de nuestraspers."' o de uno dellos... dentro
de cinco años cunplidos... y por pres." y quantia de siete bultos e tunbas que en ella quisieren poner el subcesor... en su casa y
mayorazgo...=13. Junio. 1559. (Protocolo de Francisco de Herrera).
mili y qui's. ducados... lo daremos acavado y puesto en la casa
=maria de la peña viuda egaspar R°z rrejero... dixeron que por quandel dho convento para que los escultores le jmedan asentartoyalvaro de la peña padre de maria... tomo a su cargo de hacer para la
poner y al tpo del asentar estaremos presentes nos los dhos
cap. de don suero de quiñones una rreja y otra para un entierro que esta
en la mesma capilla... en ocho de octubre de mili y quinientos y ochentay
pintores o el uno de ellos para que quede en toda perficion...
cinco... e murió sin la acabar... se concertó con gaspar rrodriguez de que
todo de buenos colores y matices y muy finos y los acules
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el dho acabe todo lo que falta de hacer...=21. Mayo. 1592.
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necesarias, y el año 1614 encargó á Bartolomé de Cárde- declaradas por q. después no se disculpe si salieron pe
nas la pintura del retablo principal y de los colaterales. ñas o grandes y los a de pintar en manteles alimanisco
Demolida recientemente la parte que correspondía al terlices siendo si es pusible del ancho del maior y n
convento, se conserva la iglesia á donde fué trasladada siendo sean de manteles de doce quarteles procurand
la parroquia de San Juan, y si el retablo que hoy puede las costuras no baiayí por los Rostros...
verse en el altar mayor es el mismo que pintó Cárdenas,
•yten los liencos sean mui bien aparejados con
tiene más importancia por las imágenes de talla colo- ieso mate por que no salten y los coloridos de buenas c
cadas en los intercolumnios que por los cuadros de pin- finas los acules que sean de los mas finos porque no
tura. No hay noticia del escultor que le hizo, y las escri- negros después y las lacras o carmines que sean de la
turas á que hemos hecho referencia son las que siguen: fiorencia y no de las de sebilla dando las fuercas y luc
yo bartulóme de cárdenas pintor vz.°... de Vallyd estante
necesarias a las Pinturas conforme al puesto de las de
en la villa de tudela de duero otorgo y conozco por
esta
Retablos...
y después de bosquejadas esta obligado apo
pres. carta que estoy concertado y conbenido con pedro
llas en los dhos Retablos para las dhas fuercas y luces
gutierrez rramirez behedor de las obras rreales de hazer
y dar y después que las aya retocado y acabado e
aia de
que haré de pintura para el rretablo de la capilla mayortoda
y perfecion a contento y satisfación de las personas q
dos altares colaterales del monesterio de las monxaspara
de nfa
ello nonbrasen las a de dar asentadas en los di
señora de belén de la ziudad de ball/d de que su excelencia
Retablos a donde se an de ber juzgados por las dichas
del duque de lerma es patrón del dho monesterio conforme
sonas nobradas ymitado en el natural todo lo pusibl
las condiciones... fha en Vallyd en siete... setienbre deste
propiedad en las ystorias... haciendo primero los dibujo
presente año de myll y seises y catorce.
muestras de ellos para q.' si ai algo que enmendar s
Condiciones.—Bartolomé de Cárdenas Pintor... pin- enmiende.
tara vna istoria de la adoración de los Reyes con las figu%**'...a de dar acabados... dentro de seis meses p
ras necesarias... en un lienzo de quince pies de alto de
claro desde el dia que se le diese la primera paga
siguientes
y nuebe y quarto de ancho para el retablo principal de
le la
an de dar quatro mili y setecientos Rs. por toda co
iglesia del monesterio de nuestra señora de belén desta
y quando no contente bolbera a mudar las figuras mie
ciudad cuio patrón es el duque de lerma mi señor y quatro
o ystorias que no contenten... se a de asentar prime
historias las dos del nacimiento de nuestro señor y purifiRetablo mayor que los colaterales y sino tubiese acab
cación de nuestra señora de a seis pies de alto cada vno
las ypinturas para podello asentar en los tableros quand
cinco y quarto de ancho para los lados del cristo de bulto
y de asentar... a de ser por quenta del dicho barto
ubiere
otros dos de la anunciación y bisitacion de nuestra señora
de cárdenas asentarlo... = Valladolid a 7 de setienbre
para el pedestal de a tres pies y tres ochavos cada una
de de
1614.
santa luzgarda con las ynsinias que se le ordenare de laDespués de estas condiciones y conforme á las
orden de san bernardo y la otra de santa escolástica de
la
mismas,
sigue la escritura otorgada en Tudela de duero
orden de san benito que tienen diez pies y tres quartos
de setienbre de myll y seiscientos y catorce. (Pr
a nuebe...
alto y uno y un quarto de ancho donde se an de pintar.
colo de Andrés de Orozco; Tudela de Duero).
•*~*> Y mas a de pintar dos liencos Para los quadros El
altos
hallazgo de los documentos insertados pone de
de los retablos colaterales de a cinco pies de alto y manifiesto
cinco
lo que con relación á otras obras se sabía; y
y m.° de ancho en el del lado del ebanjelio la conzecion
es, que
de el pintor Bartolomé de Cárdenas trabajó mucho
nuestra señora y en el de la epistola ton cristo con la cruz
para ael Duque de Lerma, aunque las noticias publicadas
questas y en las puertas de los Relicarios destos colaterales
por Ceán colocan la muerte del artista en Madrid el
a de pintar en el del lado del ebanjelio por la parte de
año 1606. Ya nos hemos ocupado de las rectificaciones
afuera el milagro de la leche que dio nuestra Sefiora que
a san
hubiera hecho el autor del Diccionario en la segunda
bernardo y por la de adentro destas puertas en la una
edición de su libro, pues dimos cuenta de otras obras
puerta santa ines y en la otra san Juan bautista.
de Cárdenas, precisamente en Tudela de Duero (páginas
320
á 325)
****> Y en lo de fuera de las puertas del colateral de
la y se añadirán ahora algunos informes más.
epístola a de pintar el milagro del cristo con san bernardoNo le llevó el Duque á Valladolid el año 1601, como
y por la de dentro la azension de cristo y la asuncióndijo
de Ceán Bermúdez por copiar en esto á Palomino;
fué
en el año 1610 cuando levantó su casa de Madrid
nuestra señora
para
y para los colaterales pintara en el pedestal del lado trasladarse á Valladolid, con encargo de pintar los
cuadros del monasterio de San Pablo. En el Becerro de
del ebangelio la bisita que higo nuestra señora a san bereste
nardo estando enfermo en el lado de la pared que es
elconvento, y en papeles sueltos se hace alusión en
igual
espacio de dos pies y tres quartos de ancho y dos de altoaño
y 1610 con motivo de las rentas, de los propósitos
del
Duque
para realizar varias obras, entre ellas las
en el otro del mesmo tamaño el milagro de la casulla de
pinturas
del
claustro principal y una nueva sillería
san ylifonso y en vna puerta que esta en medio de los dos
destinada
al
coro
(1).
quadros un niño Jesús sobre un cor acón de llamas con las
ynsinias de la pasión.
,
y en el pedestal del otro colateral a de pintar la (1) En los manuscritos de Carderera se lee lo siguiente:
Mad. Enero. 14. 1610=escrit. orig. q. Bartolome de Cárdenas
madalena y san benito entre las espinas en los dos fran.
mayode Abites su muger otorgaron a favor del duq.'de Lerma en
res... y en el de enmedio a nuestra señora del populo obligan a ir con su casa y familia a Vall. p. pintar a el olio los cuad
>y en dos espacios que se be en los testerosdeldemonast.o
los de S. Pablo.
mismo documento tuvo noticia D. Julián Paz, y lo expresa
pedestales de estos dos colaterales pintara en el uno aDel
san
en su folleto El monasterio de San Pablo de Valladolid, añadiendo:
Josef con el niño Jesús y en el otro a san esteban protoque los cuadros eran para el claustro del monasterio y que en los
mar tir
de la imposta para abajo se habían de pintar las historias de la vid
Las quales dhas pinturas a de acer... tomando Santo
las Domingo ó otros, y en los de la imposta para arriba dos már
la orden de Santo Domingo y en el alto dellos dos ángeles con p
medidas precisas en los Retablos sin fiarse en las quedeban
e

e

a

1

e

ca

d

a

— 615 —
Respecto á esta sillería ya se vio el año 1601 que estudio por ser el patrono de la iglesia y convento dé
Cristóbal Velázquez desarmó y puso de nuevo la que Porta Cceli, y sobre el mismo asunto se darán ahora
había en la capilla mayor, pero después consideró mejor nuevos informes, aunque sin interés artístico.
Traspasado el monasterio por D. Mariana Cortés á
el Patrono mandar construir otra, y la encargó á FranD.
Rodrigo
Calderón, se redactaron varias escrituras, y
cisco, el hijo de Cristóbal. Según Ceán Bermúdez fué
la
última
que
encontramos es la que sigue:
hecha el año 1630, pero en el folleto ya mencionado de
Escriptura entre el ss. don R.° Calderón marques de
Paz se expresa que consta por escritura de 13 de Marzo
de 1617, haber encargado el Duque á Francisco Velázquez siete yglesias Conde de la oliva t^~ y el convento y mon." de
las sillas altas y bajas del coro, así como el libro Becerro monxas de nfa s." de porlaceli ques de la horden de ss.
añade haberse finalizado la sillería en 16.21 (1). Esas y sancto domingo x~*> Acerca de la fundación epattronazgo
otras muchas obras de Bellas Artes ó de Artes Suntua- del dho convento...
y^^en la calle de Teresa gil... el señor fran. Calderón
rias realizadas en el monasterio de San Pablo por orden
y á expensas del Duque de Lerma, dan clara idea de Cavallero del avito de Santiago Comendador mayor de
haber seguido éste prestando la misma protección sin aragon Gentil Hombre de la loca de su mag. e su alguazil
mayor perpetuo en la rreal Audiencia y cnancillería desta
que fuera causa en contrario la ausencia de la Corte.
Lo mismo hacía con los monasterios de Nuestra ciudad en nombre del s. don Rodrigo calderón su hijo
Señora de Belén y de San Diego, á la vez que continuaba marques de siete yglesias Conde de la oliva Comendador de
desempeñando el cargo de alcaide perpetuo de los ocaña cavallero del mismo Abito y Cavalleria de santiago
palacios reales, y en 22 de Diciembre de 1616 le expidió Capitán de la Guarda Alemana fundador e perpetuo
el Rey una cédula autorizándole á nombrar y separar las patrón del dho mon." usando del poder que del tiene... y de
personas que estaban á su servicio. Durante la vida de la otra [parte] la priora... y convento del dho mon. ...
r^ Dijeron que la señora doña mañana cortes de Paz
Felipe III y del Duque de Lerma, no sólo cuando éste
ejerció una influencia ilimitada sobre aquél, sino des- Muda de Juan bap. Gallo Rexidor e depositario general
pués de perder la gracia del Soberano, se atendió con que fue desta ciud." e de la rreal aud." e cha?i." della por
solícito cuidado á la conservación de aquellas casas que su debocion epor hacer algún grato servicio a nuestro ss. ...
hacían todavía de Valladolid uno de los sitios reales, se determino de doctar e fundar... el dho mon." deportazeli
guardaron esmeradamente las riquezas artísticas que en la Religión de la concep.™ fran. a quien dio para la
atesoraban; y sólo desde el reinado siguiente comenzó fabrica y edificio las sus casas que tenia en la calle de
la desmembración, pues aun siendo Felipe IV hijo de esta olleros... que agora son espaldas del dho mon. eprometió
ciudad, su residencia en Madrid y el deseo que tuvo de de le dar Para su doctacion... mili ducados de R. ... demás
ampliar las colecciones artísticas que poseía, le hicieron de los Hornamentos y cosas contenidas en la scrip. ... en
trasladar las de la antigua corte á las casas y palacios de diez y nueve de diciembre de mili y seiscientos e vno... //
Después de lo qual viendo la dha ss." doña mariana q. su
la nueva.
haz. estaua enbarazada... por los pleitos de acreedores q.
hubo... zedio y traspasso al dho señor marques de siete
yglesias con las dichas casas... y edificios en que le avia
fundado y el dr.° Perpetuo de su patronazgo... [Expresa
luego] ssu abito de allí adelante lo fuese de la horden de
sancto
domingo e guarden su regla... El conv.' a de perAntes de proseguir en este orden de ideas, oportuno
manecer
perpetúame en las casas e yg. nueba quep." este
será incluir algunas noticias de otro privado de Feliefelo
a
edificado
desde sus zimientos a su propia costa el
pe III, más célebre que por su vida, por su desastrosa
dho
marques
de
siete
yg. hijo ligitimo del dho s. Comenmuerte. Ya le hubimos de mencionar al principio de este
dador mayor que son en la calle de teresa gil junto a las
casas de las aldauas q.' son del mayorazgo... del dho marEn papeles del monasterio hay una escritura del año 1610 con ques...*^< se contrata y acuerda... quel dho marques de
motivo de la renta del Beneficio de la Estrella por tres años para ayuda
siete ig. haze -don.•*... ala dha ss." Priora e monxas del
de las obras q. su ex. estava actualmente haciendo e intentaba hacer en
dho convento de la cassa mon." e yglesia e ssitios della que
el dho convento, añadiendo después: particularmente pintar el claustro
desde
sus Principios a edificado e fundado con todos los
principal y guarnecer de aculejos... y retirar el coro de la iglesia sobre
la
puerta principal della... y poner en el las sillas de nogal necesarias. Más
Retablos de piedra e Pinturas queslan en la dha ygl." y de
adelante dice: el duque de Lerma... se obligo a dar como tiene dadoslas
portapicerías y ornamentos de tela bordados e sedas quesuna parte dos mil ducados de renta... y para después de sus largos días
tan
en la sacristía candeleros de plata xpstal Bronce y
otros dos mil ducados de renta... y entendido como el Sr. Duque trata de
ébano
y otros muchos hornamentos y aderezos de altar y
hacer pintar el claustro pr al...
Todas las noticias concuerdan en que estas pinturas de Barto- coro q. hasta agora su señoría les tiene entregados e de
lomé de Cárdenas no se empezaron hasta el año 1610.
todas las pinturas e ymagenes questan por todo el dho
(1) La comisión de Monumentos Históricos y Artísticos se hizo conuento y de. las piedras de xaspes e marmoles e de todo lo
cargo de la sillería que estuvo en la iglesia de San Pablo, y la cedió demás hasta agora les tí. dados y adelante les diere...=
para el coro de la santa iglesia Catedral el año 1842, en cambio de
un cuadro que representa un bodegón, el cual pas3 á su vez de la Fran. Calderón.=7. Mayo. 1615. (Protocolo de ToCatedral al Museo. Atribuido este cuadro al insigne Velázquez, pro- más López.)
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curamos ver los antecedentes que existieran en el archivo de la
Expresan en esta escritura que á costa de D. Rodrigo
Catedral, pero no se encuentran de ninguna clase; resultando que
por el análisis de la obra artística la atribución parece algo capri- se había edificado el convento é iglesia nueva, la cual
chosa, y pruebas documentales no las hay siquiera de referencia.
contenía ya los retablos de piedra, y pinturas, así como la
Como la sillería que se dio en trueque, fué hecha por el escultor
sacristía tapices y ornamentos de varias clases. Estaba
Francisco Velázquez, y D. Diego Velázquez pintó representaciones
por consiguiente ejecutado el magnífico retablo y pintade la naturaleza conocidas con el dictado de bodegones, ¿no pudo oridos sus cuadros. El convento dio el año 1616 carta de
ginarse alguna confusión de nombres y pasar el de Velázquez al
pago al Marqués respecto á los ornamentos y demás
cuadro, arraigándose inconscientemente en la opinión pública?
8o
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cosas recibidas; pero no contribuye en modo alguno á
De las aficiones artísticas que tuviera el Marqués de
esclarecer el asunto (1).
Siete Iglesias y de las pinturas notables que poseía, hay
Antes de esa fecha, en 1613, encuéntranse conciertos prueba en un hecho muy sabido que conviene recordar.
para obras de pintura, y aun figurando en ellas Diego E l grande y hermoso cuadro de La Adoración de los
Valentín Díaz, no son propiamente artísticas, sino la Reyes pintado por Rubens y existente en el Museo del
pintura y dorado de la capilla mayor; así como el 1618 Prado de Madrid, se adquirió en la almoneda de Don
encargaron al escultor Melchor de Beya—el que hizo con Rodrigo Calderón. ¿Cuántos otros no tendría á la vez de
Francisco Velázquez la sillería de San Pablo—trabajos buenos autores, cuya existencia sea hoy completamente
de escasa importancia, y en 1618 Jerónimo de Calabria y ignorada?
Tomás de Vallejo pintaron el artesonado del salón prinAsí D. Francisco como D. Rodrigo Calderón suenan
cipal en el inmediato palacio de D. Rodrigo, intervi- con gran insistencia en las actas del Ayuntamiento, el
niendo el arquitecto Diego de Praves como maestro de primero más bien como medianero de su hijo ó del
la obra (2).
Duque de Lerma, pero respecto á D. Rodrigo hacen preNo es esto nada de lo que buscábamos, y quedan sin sente las obligaciones que la ciudad tenía con él (1), y
determinar los autores de los buenos cuadros y estatuas mucho después de ausentada la Corte se congratulan de
de la iglesia. Es más, si las escrituras que hicieran para las mercedes que el Rey dispensaba á este segundo
las efigies orantes hubiesen parecido, tendríamos con el favorito, quien se hallaría muy distante de suponer que
nombre del escultor que las ejecutara, la designación de el cariño del Soberano hubiera de trocarse después en
los personajes representados, pues aunque se tenga por una sentencia de muerte. En el acta de 23 de Diciembre
verosímil que la estatua de D. Rodrigo se colocara al de 1611 se lee lo siguiente:
lado del Evangelio y la de su padre en el de la Epístola,
se Recibió una carta de su mag.' para esta ciudad en
faltan elementos positivos que ayuden á demostrarlo. respuesta de otra... sobre las mercedes hechas a don R."
Calderón.
...Concejo etc. de Vallid...por una carta de seis de
(1) De los Hornamentos y demás cosas del serbicio de la yglesiaque
nobi. ... he entendido el reconocimiento... de la merced que
aquí se contienen.—El marques de siete yglesias conde de la oliba.=Carta
hecho a don Rodrigo Calderón y como quiero que por los
de Pago que le dio el conv. de Portaceli de Vallid.
años que a que me sirve y el amor asistencia y fidelidad y
En el locutorio del mon.° de nra ss. de Portaceli... se juntaron... las
cuidado con que lo a hecho de que yo tengo entera satis•monxas... y confessaron Recibir de su ss." el s. don Rodrigo Calderón
fación se enplea muy bien su perss." os agradezco y tengo
marques... fundador... y de fran. de madrid mercader becino desta
ciudad en su nombre los ornamentos plata cristales aguas marinas
enpaños
servicio lo que sobre ello me descis.—de m. 9 d. 1611.=
de olanda y ottras cosas. Pinturas quadros misales de madera y de
y oottros
e l Rey (2).
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gen. ' quel dho s. Marques a dado para el serbicio y el culto divino de la
yglesia...J-wFiguran luego temos, capas, frontales, palio, aderecos de
cristal, candeleros, cruces, una cruz de xptal y oro con dos cruciflxos luminados en el cristal, una arca de nácar de plata, custodia grande, otro servicio de altar de aguas marinas acules guarnecido de bronce dorado, alfombras berberiscas, quadros de pintura questan en la portería, en el claustro
Quedó indicado no hace mucho que hasta la época de
baxo y en la casa de labor ay treinta quadros grandes de los Santos hermiFelipe
IV se conservaron en los palacios reales de Vallataños, guadamaciles para los altares y para el monumento, etc. etc.=
dolid las obras de arte reunidas por su antecesor. Cuando
13. Mayo. 1616. (Protocolo de Lázaro de Quesada).
estuvo de paso en Valladolid el año 1623 el Príncipe
(2) El extracto de los documentos es como sigue:
Lo que se concierta entre su ss. del señor don rrodrigo Calderón
de Gales, pretendiente á la mano de la infanta D . María
conde de la oliva... e diego Valentín diez e gaspar de ángulo pintores...
—cuyo matrimonio no llegó á realizarse—recibió como
p^>los dhos diego Valentín diez e gaspar de ángulo... se obligan que
obsequio de Felipe IV, una estatua de Sansón y un cuadesde aquí al día de Nauidad... deste presente año aran la pintura e
dro
de Pablo Veronés representando Un niño huyendo de
dorado de la capilla mayor... y arcos triunfales desde la rrexa p. dentro
perro, que estaban en el palacio de la ciudad del
de la capilla may. del monasterio de portaceli... desde arriba astaun
abaxo
cornixas e letreros y en los nichos del uno y otro lado pintados y coloridos
Pisuerga. Muchas excelentes pinturas llevó de España el
con la orden de arquitetura que an de lleuar los xaspes que an de
hijollebar
del Rey de Inglaterra, unas por compra y otras por
quando se hiziesen de proposito con los letreros que se l» diere... conforme
regalo,
a las tracas e debuxos que p. ello se an echo... de diego de prabes... lodebiéndose incluir en este número las obras que
de citar (3).
alto de la dha obra se a de pintar al tenple... de la comixa abaxo aacabamos
de ser
al olio gastado con muy buen aceite de nueces de suerte que se rrebele al
(1) 12. Enero. 1605.—...propuso... el corregidor las obligaciones grandueño...í*^el conde de la oliva... pagara a los dhos Diego Diez e gaspar
des questa
de ángulo mili e ducientos ducados...%*+;es condición quel acul que...
se ciudad tenia al señor don- rrodrigo calderón por acudir c
en todas
a de gastar que sea muy bueno a de ser semexante al que se gasto
en lalas cosas acude con gran boluntad y demostración, a las c
capilla de san pablo...=Val\&do\id. 12. Octubre. 1613. (Protocolo de de esta ciudad.
23. Abril. 1610.— presentado... un titulo de familiar del n.° del
Lázaro de Quesada).
=presente melchor de beya escultor v°z... confesso rreciuir de santo
fran. » offi.o de la inquisición desta ciudad del ss don rr.» Calderón d
cam." de su m.' y q. no viene en pers."por estar junto a su rrealper
de madrid... siete mili Reales por la rracon contenida en una libranca...
que dio el Marques de siete yglesias... del tenor sig. v**> Pagara (2)
el En los libros parroquiales de San Julián consta el bautizo de
dos hijos de D. Rodrigo.
s. fran. de Madrid a melchor de beya siete mili Reales... por los mate9. Enero.
1603.—María hija de don R.° calderón y doña Inés de [en
riales y manufactura tocante a su oficio del monumento... e un pulpito
de
blanco] pad.°> don fran. ° de Sandobal marques de Cea y doña Maria
nogal... que a hecho para nra s." de Portaceli.=Madrid. 23. Mayo. 1615.
su muger marquesa de Cea.
(Protocolo de Lázaro de Quesada).
7, Agosto. 1604.—Fran. hijo de don Rodrigo Calderón de la Cam." d
=presentes francisco de madrid en nonbre de don Rodrigo Calderón...
su mag. y doña Inés de Vargas.
y Jerónimo de calabria y thomas de ballexo pintores... se obligan [éstos]
el 1604 se bautizaron dos esclavos de D. Rodrigo Calque doraran y pintaran con las condiciones y la traga que de yuso También
se
derón,
poniéndoles por nombres Juan y Rodrigo.
conterna el techo de artesones de la sala primera de las cassas que
el dho
(3)losPor quanto quando Passo Por la ciud.* de Vallid el serenísimo
señor marques tiene en la calle de teresagil... las armas y la labor de
Principe
artesones la que fuese señalada por los SS. Jerónimo de Ángulo beedor
de de Gales la junta que por mi mandado yba acompañándole
las obras rreales de su mg. y diego de praves maestro de la dha mando
obra...=se le entregasen Una estatua de Sansón que abia un una fue
mi huerta del alcázar de la dha ciudad y Una pintura de Paulo Veron
21. Junio. 1618. (Protocolo de Lázaro de Quesada).

X

a

a

a

or

a

c

e

e

r

co

c

c0

d

d

— 617
Importantes y de primer orden eran las colecciones
de Valladolid, según las noticias recogidas por D. Gregorio Cruzada Villaamil y D. Pedro de Madrazo en sus
libros ya citados. E l inventario, hecho el año 1621 por
Gerónimo de Ángulo casero del Alcázar Real, Casa y Jardines que S. M. tiene en la ciudad de. Valladolid y camino
de Nuestra Señora de Prado que llaman la Ribera, iiícluye
gran número de pintores, figurando Rubens con el
retrato del Duque de Lerma á caballo; lo cual pone de
manifiesto que entre las obras propias del Rey y las que
adquirió del Duque, formó aquél un verdadero museo,
conservado hasta el año 1635 en que Felipe IV dispuso
se trasladaran muchos de los cuadros a la casa y sitio
de buen Retiro en Madrid, y consecutivamente fueron
desalojando de los palacios de Valladolid todas las obras
de arte. En la citada fecha de 1635 se dio comisión para
llevarlas desde la antigua á la nueva corte, a Fran. de
praves Regidor de aquella ciudad y veedor Proveedor y
contador de las obras Reales en ella, quien cumplió el
encargo acompañando él mismo á la corte los cuadros y
algunos objetos de plata, según hicieron constar en las
certificaciones correspondientes. Son éstas menos detalladas que las del año 1621, pero encuéntrase sin
embargo la mención de obras muy conocidas existentes hoy en el Museo del Prado de Madrid, y alguna como
el Bodegón con una mujer vestida de amarillo, es la misma
que cita Villaamil en otro inventario de 1635, donde se
lee lo-siguiente: Valladolid, pinturas de la Ribera, galería baja. Un lienzo grande de un bodegón, al óleo, con una
figura de mujer vestida de amarillo, de mano de Pablo el
flamenco. Llevada al Retiro en 1636. Este cuadro de
Rubens, procedente con toda evidencia de las colecciones
de Valladolid, le incluye Cruzada Villaamil entre los que
por diversas causas se han perdido (1).
co

A las postrimerías de su reinado visitó Felipe IV e l
pueblo donde había nacido, y con motivo de la estancia
del Rey el año 1660, puede registrarse también la de
D. Diego Velázquez de Silva (Véase el articulo Velázquez
en Valladolid). Dispusieron como es natural, que se hospedara el Rey en su propio palacio, é hicieron algunas
obras poco especificadas en las cuentas y papeles sueltos
de aquel año, aunque se desprende que pintó el salón
de recepciones Tomás de Peñasco, tal vez el mismo á
quien Velázquez llamaba en su carta Tomás de Peñas, y
del cual no se pudo despedir. (1).

XI
Pasaron los años, se sucedieron los reyes, y todavía
el palacio del interior de Valladolid y el de la ribera
contenían algunas pinturas, muebles y alhajas (2); pero
los edificios poco á poco se iban arruinando. Era alcaide
de ellos el Duque de Medinaceli como sucesor del de
Lerma, y en 13 de Enero de 1742, decía: ...ha mandado el
Rey... se entreguen 60.000 r.'para el rrepa.ro de lasrruinas
que las crezienttes de los rrios pisuerga y esgueba causaron
en principios de Diz. de 1739 en las cassas rr. del campo y
la rrivera... En 14 de Noviembre del mismo año hablaba
de los precisos reparos que se an hecho... en el rr. palazio...
e

$

l

m

r*^> Un Heneo largo Pintada la calle de s.' Ger. ° de madrid y en ella
Pintado Un arco triunfal y la entrada de la Reyna doña margarita.
P^JSiete liencos grandes de diferentes tamaños Pintadas las guerras
de flandes al olio.
*-w Un Retrato de cuerpo entero de la Reyna doña ysabel de la Paz
muger de la mag. de felipe segundo.
%-^s Otro Retrato mas que medio cuerpo en Heneo al olio de margarita
Duquesa de palma.
Un Heneo Pintada la casa y bosque de balsain.
Un Heneo Pintada la ysla de goa en portugal.
de Un niño Uyendo de un perro por aver mostrado gusto de llevarlas y se
Otro Retrato de la Reyna Doña Ana siendo niña de la rrodilla
entregaron en su nombre a don Gervier yngles en Virtud de Un papel que
de horden de la dha Junta escribió Andrés de Losada y Prada que aya arriba con Un Perro de Heneo al olio.
Sigue otra Relación de las Pinturas que Fran. de Prabes... entrego
gloria mi secretario de estado a Ger.""> de Ángulo mi Veedor y Contador
de las obras de dho alcázar... mando que-al dicho Ger. » de Ángulo o ala a Alonso gutierrez grimaldo guardajoyas... de la casa real de buen Retiro
persona que estuviese echo cargo de las estatuas y pintura... se le aga en 18 de seti. de 1636 Remitidas desde Vallid Por don Ju.° lison de tejada
al dho f'ran.™ de Prabes... que son las siguientes.
descargo dellas.=\2. Marzo. 1625.
Primeramente un Heneo de los quatro tiempos del año... de Vara y
(1) L a relación de las obras que llevó á Madrid Francisco de
media de largo y Vara y quarto de alto.
Praves, no creemos se haya publicado a ú n , y es la siguiente:
f^^otro Heneo de la toma de Valencia de mano de carducho... de tres
Memoria de las Pinturas y plata que se an traydo... de la casa Real
de Valladolid a la del sitio de buen Retiro por mano de Fran. ° de Prabes... Varas de largo y Vara y dos tercias de alto.
\**vOtro Heneo del Vasan de la aparición del ángel a los Pastores la
Pinturas. =ocho liencos de dos varas de alto y una y media de
noche del nacimiento de dos Varas y quarta de largo y Vara y dos tercias
ancho... de la creación del mundo.
t^^Siete liencos... del mismo tamaño de los dhos con los siete Planetas de alto.
v-^/Un Retrato de una Veneciana Vestida de encarnado guarnecido
echos en ytalia.
f^^quatro liencos de Dos varas de largo... los quatro elementos [Hay con Una mano encima de un pedestal tiene de alto vara y tercia y de ancho
una vara.
otros cuatro del mismo asunto].
(1) Poco interés general tiene esta relación de obras, pero entre*-w Un Heneo de tres varas de largo... la toma de antequera.
sacamos la partida que sigue:
»-^, dos Retratos del dante de dos tercias de alto.
D. Ju.° de Peñaranda thenedor de materiales a Thomas de peñasco,
*-w Un Heneo de dos Varas y dos tercias de alto pintado el Rey Don
pintor dos libras dejenoli seis Ronzas de polvos verdes // y un quarteron
fdipe segundo ofreciendo su hijo un ángel.
^ ^ cinco liencos de los meses del año de dos Varas y dos tercias de de piedra mobiz y dos macos de cerda p. encolar y pintar el Salón.—
Valladolid. 2. A b r i l . 1660.
largo cada uno que dicen son originales del Vasan el moco [Hay otros
Siguen otras cuentas á carpinteros, albañiles, vidrieros y para
seis que expresan lo mismo].
r^> Un Heneo Pintada la placa de Venecia de tres Varas y media de materiales. = . . . « Thomas peñasco pintor la figura del Salón...=
4. A b r i l . 1660.
largo y dos de ancho.
Figura el mismo pintor con el apellido Peñas, como tasador de
i^/Seis tablas de menos de vara de ancho y largo en cada una Un
los bienes que dejaron Diego Valentín Díaz y su esposa D . María
circulo y dentro del pintados los meses del año.
de la Calzada. E l testamentario de aquéllos dijo en 1661: nombro por
***> Un Retrato del Duque de Mantua de Vara y quarto de alto.
tasadores a Tomas de Peñas y Bartolomé Santos Pintores y en otro lugar
l^s Un Retrato de Sipion africano.
K
Un Heneo de Vara y tercia de largo y Vara y m. de ancho del escriben Tomas de Peñasco pintor.
(2) El Rey manda que... pase V. m... copia certtificada del Inventt.™
juicio de París entre las diosas.
*^*> Una tabla de s.' fran. ° Predicando a las abes... de vara y media que para formalizar la ttestamentaria de S. M. que esta en gloria se ha
ejecuttado últimamente en todos los muebles y atajas que sirven de ornato
de alto y Vara de ancho.
a esas casas rr.' y la de la rrivera y perttenecen a su rreal hacienda.
>^Otra del mismo tamaño... de los cinco Panes y los Peces.
t^sUn Heneo de vn Vodegon al olio con Una muger Vestida de Ama- D.' Gu. a Vm. m.» as buen retiro y febrero Veinte y quattro de 1751.=
el marques de la ensenada.=S. D. Juan Lison de Tejada.
rillo de dos Varas de largo y Vara y tercia de Ancho.
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y en la huerta del rrey; pero esto no fué bastante, puesgrave el caso que se acuerda por Carlos III vaya de
el Marqués de la Ensenada dictó una orden fechada en Madrid á Valladolid D. Ventura Rodríguez para hacer
el Buen Retira á 3 de Marzo de 1751, en que decía: un reconocimiento y proyectar las obras. La primera
D. Anttonio de Aranda y Guillamas de regreso de Rioseco
indicación relativa á este arquitecto es la orden que
pase a esa y haga reconocer el Palazio casas rr.' y huerta
de
sigue:
la ribera del estado en que se hallan y los rreparos que nece=El Rey aprueba la providencia... de poner bailas e
sitlanpara evitar la próxima rruina que parece amenazan.
las Calles R. y de San Quirce para evitar los daños por
1

PATIO P R I N C I P A L DEL PALACIO R E A L .

(De fotografía de Levy).

Alcanzaba la inseguridad del edificio en el año 1753 las rruinas que amenaza el Palazio. Dentro de uno o do
Easta la parte interior, ó sea la galería de Saboya. Se meses ira un Arquitecto de Madrid a reconocer el Palazio
dispuso en 1757 que hiciera un nuevo reconocimiento de proyectar las obras necesaiias.=B\ien Retiro. 29. Octulos palacios el maestro mayor, dando luego el encargo á bre. 1760.
un religioso de la Mejorada y arquitecto á la vez, llamado
El nombre del arquitecto le expresaron ya en otra
Antonio de San José Pontones (1); y el año 1760 era tan comunicación del mes siguiente:
Orden de S. M. por la q. ha resuelto venga a esta Ci
el Arquitecto D. Ventura Rodríguez a levantar un Plano
(1) Véanse algunos comprobantes:
=En vista de lo que V. m. me espresa... con motivo de no bastar
para
de las
Obras Urgentes de que necesitan estos Sitios R
la seguridad de las Colunas y arcos de la galería de Saboya con las...ha
demásresuelto S. M. que pase el Arquitecto D. Benlura
e

piezas de la havüacion Real... haga nueva representación con rreconocimiento de los maestros de obras...=San Lorenzo. 19. Octubre. 1753.—
Medinazeli.
=La Junta de obras y bosques ha dispuesto que las ruinas de es
=... V. md... manifiesta el deplorable estado ha que esta reducido
ese y sus agregados... y tasación del coste que ttendran sus
R. Palacio
palacio sus casas rr.' rivera y bosque del abrojo con motivo de las reparos...
rruinas se encarguen al rreligioso practico en arquittectura que hay
que amenazan sus fabricas... ha acordado dispongan inmediatamente
que
el monastterio
de mejorada y acttualmentte corre con una obra de co
por el M. mayor de las espresadas R.' casas... se haga nuevo reconociquenz." en la villa de Tordesillas.=Madrid. 27. Agosto. 1757.
miento... =Madrid. 16. Agosto. 1757. =D. Manuel de Heredia y
=...el gasto del reconocimiento... echo por fray Antt. de San
Torres. Sr. D. Juan Lison de Tejada.
Joseph Ponttones...=Madrid. 11. Febrero. 1758.
1
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Rodríguez a levaníar -un'planode las obras urgentes y deGe/e con poner por obra la reparación esta Primavera,
las que den algún tiempo para principiarlas a la Primaverapara cuya disposición quiere JS. E. que y ó vaya: con cuio
huiendo del Invierno que va a entrar...= Madrid. 3. motivo tendré el gusto de repetir á V. m. mi reconocido
Noviembre. 1760.
afecto.
Pero debe suponerse que el acuerdo fué anterior á
Deseo se haya V. m. restituido (de su vendimia) a casa
esta última fecha, porque antes de ella ya había estado con salud, y hallado a mi señera D." Maria Luisa con
en Valladolid D. Ventura Rodríguez. De él se conservan igual beneficio: Póngame V. m. a sus pies, ofreciéndome
algunas cartas originales en un legajo especial, y copia- a su servicio, y a la obediencia de los S. * Mollinedo, y
remos la más antigua, que es como sigue:
Robles.
re

PATIO PRINCIPAL DEL PALACIO R E A L .
(De fotografía de Laurent).
n

Caritas de D. Venitura Rodríguez Archittecllo de
D. Phelipe, mi compañero, se repite a la disposición
de V. m. y mientras V. m. mande en que yo le sirva quedo
S. M. y de las obras deste real Palazio sobre lo acaecido
pidiendo a Dios le gu. m.' a. Mad. y Nov. 1 de 1760.
en ellas.
B. 1. m.° de V. m. su mas afecto seg." servidor.
n

e

s
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Ventura Rodríguez.
Mili señor mió Reconocido a los muchos favores que
recivi de V. m. le participo llegué a esta su casa con feli-S." D. Juan Joseph de Lisson.
cidad, en compañía de mi Amigo D. Phelipe, donde me Siguen otras cartas del mismo año y del siguiente,
tiene V. m. para servirle en quanto gustare mandar. conociéndose por ellas que estuvo en Valladolid el 1761,
Antes de presentarme al s. Wall me avisó por una y que tenía aquí para ejecutar sus proyectos al arquitecto
esquela D. Joseph Agustín de Llano, para que me dejase
D. Manuel Godoy, al cual daba instrucciones repetidas.
ver que tenia que oblarme de parte de S. E.\ fui, y me De ellas sólo copiaremos algunos párrafos: ...la cornisa
preguntó del estado de ese Palacio, y le informé de lo pocoque está por hacer en el resto de la fachada que se rebajó
que avia visto, y de la grande necesidad que tiene de reparo,
desde la torre de la fachada principal de Palacio... asta el
y lo muí importante que será no dejar para la Primavera Pasadizo del Coliseo, debe ser como la que corre en dicha
sin poner mano a reparar lo preciso, y mas urgente que Fachada
se
de Palacio... y correr también en la parte del
halla amenazando ruina: quedó en decírselo á S. E. y Peinador... de q. también enviaré perfil....==Si se reconoce
üviendome dejado ver otra vez me dixo se conformava elahorro en que la cal se fabrique con la piedra de los
n
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cimientos de expresan el
las paredes del número y claPalacio de la se, pero la orRivera, la pue- den se transden sacar...= mite por SalaMe alegro se zar á Lisón de
haya salido del Tejada, diciencuidado de la do: disponga la
demolición de remesa de las
la bóveda, q. le Pintturas que
he tenido te- hubiese... tomiendo no acae-mando razón de
ciere algún las que se remiazar, sin em- tiesen. Muy
bargo de que poco h a b r í a
parece no ha quedado de la
dejado de salir magnífica coalguno escalabrado, por gages...=las maderas del techo,
lección de cuadros formada por Felipe III, pero aun eso
que dice V. m. no hai bastantes con las del desmonte
poco se trasladó á la corte en la segunda mitaá del
del Coliseo...=Remito a V. m. los adjuntos perfiles parasiglo XVIII.
la cornisa de la escalera'principal...Fio en V. m. de que Aquellos pasadizos que vimos construir para que los
las obras se ejecutarán bien... y que los Materiales seránreyes se trasladaran de unos edificios á otros, y desde las
de buena calidad. Esta correspondencia termina el 11 de habitaciones reales á las frondosas márgenes del PisuerJunio de 1763, escribiendo
ga, desaparecieron bajo
siempre desde Madrid
..-/.-/: jP
.; k :
la piqueta demoledora (1).
D. Ventura Rodríguez.
Hasta el célebre ingenio
En el libro de Obras
que para elevar el agua
y Bosques, hay varias
construyó el general ZuReales órdenes que deterbiaurre, fué también desminan el pago hecho al
moronándose después de
mencionado arquitechaberle cedido Carlos III á
to (1), y por una carta ó
la Sociedad Económica (2).
comunicación de D. R i Todo cambiaba de aspeccardo Wall dirigida á Don
to, se borraban las hueLuis del Valle Salazar
llas que pudieran atestidictando algunas Reales
guar la grandeza de
disposiciones, se observa
Valladolid en el último
el aprecio en que se tenía
período de su brillante
á D. Ventura Rodríguez,
historia, y como la Itálica
haciéndonos saber que aún exisfamosa casi puede decirse que
tían pinturas en el palacio de
don a lo distinguido que es en su profes.° ...
Valladolid, ordenando que las lle=San
Ildefonso. 9. Septiembre. 1762.
varan al del Buen Retiro (2). No
e

H

(1) ...pague al Arquitecto maior de esta
casa D. Venttura Rodríguez nueve mil R.'
para sattisfacción del tpo que estubo en esa
ciudad el año de sesentta y uno, al reconocimiento... de ese Palacio... y los de la Huerta
del Campo...=Madrid. 25. Agosto. 1768.
—...me dice el S. marques de Grimaldi...
sobre la instancia de Don Venttura Rodríguez... se conforma S. M. en que se pague a
aquel Arquitecto la cantid. q. V. S. insinúa... y se pongan nuevamente edictos para
la venta de la Huerta y Bosque del Abrojo.
(2) ...voy a comunicar a V. S. las resoluciones de S. M... para que se arregle a
ellas...—Las Pintturas q. hubiese en aquel
Palazio, envíeselas V. S. al Inttend. del
Buen Retiro D. Ignacio Hernández de la
Villa para que las coloque en uno de los de
Madrid o sitios R.:..= Venda V. S. como
propone la Huerta ribera tierras y bosque
del Abrojo...=Siga V. S. las obras proyectadas para los destinos que a de ttener el
palazio... en lo facultativo deve V. S. guiarse
por el Arquittectto D. Venttura Rodríguez
para todas estas obras y pagarle un ttantto
mienttras le tubiese empleado con consideraPALACIO REAL—DETALLES DEL PATÍO PRINCIPAL
d
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e
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(1) ...Se demuela el pasadizo que servia
en lo antiguo de comunicación a ese RJ Palacio con el paseo del Espolón y aproveche e
terreno en beneficio de esa Real Casa de
Misericordia...=Aranjuez. 10. Junio. 1788.
— H conde de Floridablanea.
—Haviendo representado... que el pasadizo que atraviesa la calle de San Quirce, y
serbia en lo antiguo para pasar desde el
R. Palacio, a la tribuna de la Iglesia de
Religiosas Bernardas de dicho titulo, esta
amenazando ruina... ha mandado el Rey que
se demuela para evitar danos...=Madrid.
30. Junio. 1798.
(2) El Rey con su incesante deseo... coad
yuvando... a las Sociedades Económicas...
informado que la Sociedad... necesita el
terreno que ay sobre el artificio de Juanelo
en la huerta de ese Real Palacio... es mu>j
del Real agrado que dho terreno se franquee... a ese referido cuerpo...=San Lorenzo. 3. Noviembre. 1789.=Conde de Floridablanea.
=Enterado el Rey... sobre la obra que
necesita el Artificio que llaman de Juanelo...
ha dispuesto se haga la precisa para evitar
1
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igualmente quedó yo se lo dije al 8/ coconvertida en cam- rreo mayor q fue
pos de soledad.
quien me dio su carta
Gracias empero de V." md. pregunal arquitecto Don tóme por su obra del
Ventura Rodríguez, pórtico y si se trabael palacio real fron- jaba en ella yo no
tero á San Pablo se pude darle mas rreconserva en pie, y lacion de la que me
todavía puede ad- ynbiaban. Jordán
mirarse su hermoso berna acá Un dia
patio de entrada y des tos.
el interior de la gaSu mag. esta en
lería de Saboya; aún la cama con un poco
están á la vista los de gota q. es su mal
bellos capiteles del hordinario yo espero
renacimiento y los en dios estará presto
grandiosos medallones que procediendo de la primi- bueno Sus AL' están con salud no deje V." m. de quado
tiva construcción, conservaron intactos al reedificar el en quando de abisarme de la suya y de todas esas S."' que
palacio aunque cubriéndolos de oro y colores para dar aunq. tarde el rresponder me sera perdonado por mis
aquella fastuosidad propia de la Corte del tercer Felipe; muchas ocupaciones y caminos no se ofrece otro sino q. nfo
y destinada hoy día para Capitanía general lo que en S. guarde a V. md. muchos años como este su servidor
tiempos atrás fué mansión regia, no se ha prostituido su desea, de s.' 1." el rreal y Junio 11 de 1593.
uso como en tantas construcciones civiles y religiosas
Fran. de mora.
hemos tenido ocasión de observar con
demasiada frecuencia.
mis oraciones no se olviden.
[A.1 dorso hay escrito lo siguiente] el
suelo es de doce pies en quadro son menester por el quinientos y setenta y seis azulejos los ciento y seseta an de ser por orla
de alrrededor que entre dos aculejos se
Falta para concluir este estudio,
aga una vistosa labor... a de aver mas por
colocar á manera de apéndice algunos
la orla ciento y seseta cintillas... por el
documentos relativos á diversos artistas
chapado de las paredes son menester quique se han mencionado, enlazándose en
nientos y treynta aculejos...
ocasiones las nuevas noticias con la
Sigue otra carta perteneciente al
misma materia que ha servido de asunto.
año 1594.
Comenzaremos por Francisco de
Mora. Era éste el principal arquitecto de
Felipe III, ó trazador mayor, é igual
cargo desempeñó con Felipe II. Estuvo
f
/ no se puede decir otra cosa sino que
en Valladolid en los últimos años del
soy el mas mal onbre del mundo pues no
siglo XVI, dirigiendo las obras del convento de Comen- e rrespondido a dos de V. md. tanto tiempo a mas ya que
dadoras de Santa Cruz, y la portadla que hay dentro del tanto malo tengo una cosa buena q todo lo que me ynbian a
patio manifiesta el estilo del sucesor de Juan de Herrera. mandar lo hago luego y no les rrespondo lo que se a hecho
Consérvanse algunas cartas escritas por Mora desde el memorial q los dias pasados bino p. su mag.' se le di
Madrid en 1593, 94 y 96, dirigidas al parecer á la supe- luego al punto y es el que ba con esta mandóme le quitase
riora del convento de Valladolid, y por ellas se viene en aquello borrado y lo trasladase y se lo diese hicelo asi...
conocimiento de que dirigía las obras mencionadas, qdose con el memorial y creo le ynbio a los del cosejo yo
dando también noti- estoy tan ocupado q
cias de la enferme- de verdad juro q no
dad del rey Felipe II. me dan lugar para
Las cartas son las comer si este negocio
no a salido o an
siguientes:
sabido V." mds. por
otra parte del sera
auq no escribo a bien escriban a alguü." md. soy muy pres- na persona q los solito para hacer lo que ente y para con su
me mandan y asi los mag.' aqui estoy
dias pasados en una siempre muy al serpetició q benia para vicio de V." mds.
ya sabrá V* md.
su mag. la di en su
mano y la leyó toda del mal de su mag.' el
1
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esta dos veces sangrado y a tenido buenas calenturas
para ely Duque de Lerma, é hizo el palacio de éste en la
bendito dios oy di a de su nacimy. esta sin ella y muy
villa dé su nombre, aunque la obra estuvo á carg-o directo
mejor (1) no es menester encomendar a V. mds. oraciones
de Pedro de Pedrosa (1). Murió Francisco de Mora en
por q tienen mas cuidado q yo de escribirles abiseme
la el 19 de Ag-osto de 1610, pero su viuda residía en
Madrid
S." obrera como anda el pórtico q con el ayuda deValladolid
dios
en un monasterio el año 1612 (2).
siendo el servido dar salud a su mag.' presto yre por alia
Signen en importancia á Francisco de Mora, los
a todas esas mis s. monjas beso las manos y n?o s.
g. a
arquitectos
Pedro de Mazuecos, padre é hijo, de los cuaV.' mds. de madrid 21 de mayo de 1594.
les hay informes en el libro de Llag^uno con relación á
las obras del archivo de Simancas. También se les ha
Fran. de Mora.
mencionado ya en este libro, aunque no hacen distinLa última carta es del año 1596.
ción precisa los documentos si aluden á uno ú otro, salvo
cuando dicen claramente el viejo ó el mozo. El primero
f
estuvo casado con Sebastiana de Avila, la cual era ya
viudaael 1596, y dejaron por hijos á Pedro y á Cristóbal,
Por mis ocupaciones y caminos no e rrespondido antes
que igualmente era maestro de obras (3). Pedro de
la de V." md. que llena de millp." bienes la rrecibi estando
Mazuecos,
el mozo, después de haber trabajado en las
su mag.' malo... gloria a dios esta con salud y anda por
su
obras
reales de Valladolid, pasó á ejercer su profesión
pie aunque no sale de casa sus hijos ayer y ante de
ayer
en el palacio de Madrid ya reinstalada la Corte. Se casó
fueron a bisperas y misa de S. S. Hago a las comendadocon Catalina Pérez (4) y falleció el año 1610, pues entonras de S. Hago y entraron a dentro yo se q no se holgaron
su viuda hizo una instancia al Rey, de la cual hace
tanto como en esa casa aunq se holgaron mucho ces
el rrey
trato largo de las mojas de esa casa y de las de estamención
muchola siguiente cédula:
las quiere a todasp." mas conoce a las de Vall. que las ...ab
a iendóseme representado por carta de Catalina p
tratado mas diceme V." md. q me a escrito otra Muda
no la muger
e
que fue de pedro de Mantéeos aparejado
rrecibi do...=e rrecibido el parabién del casamiento delas
v. obras de mi alcázar de la villa de Madrid lo que el
m. y todas esas mis S. [se refiere Francisco de Morasu
á marido sirbio asy en este oficio como ayudando
su propio casamiento] y estoy muy contento y tengo aqui
padre desde su niñez en el de maestro mayor de las o
dos meses a mi muger llamase D. ysabel Ramirez hija
deldel
archivo de Simancas y la casa rreal de Terdesillas
dolor rramirez medico que fue del s. don Ju.° y de después
su
de su muerte abiendole sucedido en el dho of
mag.' y del S.'° off.°podria ser conocerle V." md. q yaycuando
fue fue la corte a esa ciudad acudió con Fran. d
colegial en el collegio del cardenal D. pero goncalezMora...
de a lodo lo que ally se ofreció para el aposento d
mendoca ¡ Su mag. me higo m. de tres mili ducados
p.
asistiendo
con mucho cuidado como lo hizo también en
ayuda de costa yo espero en dios me la hará mayor yo
estoy
oficio
de aparejador del alcázar de Madrid en que fue p
muy contento y con esto estoy rrico...=de toledo Jullio
26 abiendo venido a servirle dejando su casa y hac
veido
de 7596.
en esa ciudad a cuya causa y al gasto que tuvo con la
danca y enfermedad de su marido quedaba con mucha
Fran. de Mora.
sidad y deudas y dos hijas doncellas sin tener con q. a
Acaba de informarnos entre otras cosas el célebre a su rremedio suplicóme atento dello y a los servicios d
arquitecto, de su matrimonio con Isabel Ramirez, y como marido y suegro q. fueron de mas de quarenta ano
poco después vinieron ambos esposos á Valladolid con hiciese md. del salario q. tenia el dho su marido para
Felipe III, encuéntranse en la parroquia de San Julián sustento y alimento de sus hijas... tengo por bien de h
la fe de bautismo de dos hijos de Mora (2). Ejercía éste md. como por la presente se la hago de tresrreales ca
el carg-o de aposentador de Palacio, que parece conside- por sít bida... y hagáis pagar a la dha Catalina Perez los
raban los monarcas austríacos como muy honorífico y dhos tres rreales... desde el dia de la fecha de esta m
apropósito para ser desempeñado por artistas; pero tenía cédula en adelante...=Lerm?L. 5. Septiembre. 1610.
tantas obras que dirigir en Valladolid cuando estuvo la
En la Historia de la Arquitectura de Llag-uno, se hace
Corte, que nombraron á Pedro Gutiérrez Ramirez como
distinción de este Pedro de Mazuecos llamándole Garda
sustituto de aposentador (3). Trabajó mucho también
por primer apellido, y aunque nuestros documentos no
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(1) Felipe II había nacido en Valladolid á 21 de Mayo de 1527.
(2) 17. Junio. 1601.—Andrea hija de Fran. de mora aposentador (1) parecieron... de la una parte el duque de lerma... y de la otra P
mayor de palacio y de doña Isabel Ramirez.
de pedrosa maestro de obras rresidente... dijeron que en rracon de
4. Agosto. 1602.—Fran. hijo de Fran. ° de mora y de doña Isabel
que su Ex. ... es servido q se haga de la casa del castillo de la vill
Ramirez.
Lerma q toma a su cargo el dho p.° de pedrosa... se conciertan en
E l 27 de Julio de 1600 extendió un poder el matrimonio con forma siguiente...= Sigue un plano firmado por Fran. de mora
motivo de la herencia que les correspondía por muerte del doctor conforme se a de labrar la casa q su Ex. del duque de lerma a de
Ramirez: ...yo fran. ° de mora aposentador mayor del palacio deen
suel castillo de la villa de Zerma.=\2. Febrero. 1603.
magestad y doña ysavel Ramirez su muger hija que fuy y quede del dotor
(2) ...yo doña ysabel rramirez biuda de Francisco de mora criado
al." Ramirez medico de su mag. y de la Santa ynquisicion...=(Protocolo
su magestad rresidente al presente en este monasterio del Sacram
de Mateo de Olmos).
san nicolas...=¿5. Noviembre. 1612. (Protocolo de Tomás López).
(3) Para que estando ausente Fran.eo de Mora despache el
(3) testamento... yo Sebastiana de abila biuda de pedro de maz
beedor P.° Gutiérrez Ramirez.
famyliar que fue del santo off.°...x^^mi entierro en la yglesia de sa
...por que el dho Francisco de Mora mi aposentador de Palacio maestro
andres... nombro por mis testamentarios a xpoual de mazuecos y a
mayor de las obras no puede asistir de ordinario en la dha ciudad
mazuecos
[de
mis hijos y a p.° salvador... =9. Noviembre. 1596.
Valladolid] por andar ocupado en otras cosas de mi serb.» y conv."' ...yo
a el pedro macuecos criado de su magestad maestro de obras
que por esta causa no se dejen de continuar y acabar las dhas obras
y las y estante en Tordesillas digo que en xpoual garcía de mac
Valladolid
demás que se hicieren... asi en la dha ciudad corno... en el Abrojomi
y otras
hermano maestro de obras... se rremato la obra y edificio del m
partes Por q. de mi R. hacienda... mando que estando ausenté el
dhode la aprouacion de Valladolid...=4. Febrero. 1596.
terio
Fran. de Mora todos los gastos los pague por libranzasfirmadasdel(4)
dhoIglesia Mayor.=29. Julio. 1584.—bele a p.° de maquéeos con
P.o Gutiérrez Ramirez...=Ya\\aáo\id. 13. Marzo. 1602.
catalina p.' T.* Cristhobal garcía de macuecos.
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lo expresan así, creemos muy verosímil que en otros
puedan haber leído Pedro García de Mazuecos, por cuanto
su hermano Cristóbal usaba frecuentemente los dos
apellidos, De todas maneras, en las ocasiones que se haya
citado generalmente al arquitecto Pedro de Mazuecos,
debe entenderse que nos referimos al hijo, ó sea el mozo.

testamento en 1600, ante Cristóbal de Madrigal, de cuyo
protocolo le copiamos:
Testamento*-w ...yo marta de albarado muger ligitima de diego de praves maestro de obras desta ciudad y
arquiteto v.°... mi cuerpo sea sepultado en ¡a yglesia catedral... me deben del tiempo de p.° de nates mi s. y prim*
marido [de un remate de obras junto al Escorial] doscientos ducados que por haver fallecido e yo quedar viuda cedí
el dho remate a Juan de nales mi cuñado...*^de mi primer
marido hubimos por nuestra yxa a doña maria de nales
albarado...>** testamentarios diego de praves mi marido y
ju.° de nates mi cuñado...r^y
por quanto... yo y el dho
diego de praves mi marido tenemos tratado que la dha doria
Maria de nates y albarado se aya de casar... con francisco
depraves hixo legitimo del dho diego de praves mi S. y
marido ruego y encargo a doña maria... mi hija lo tenga
por bien... =Valladolid. 16. Enero. 1600.
r

r

FRANCISCO DE MORA.—1596.
PEDRO DE MAZUECOS.—1606.

Cuando éste fué trasladado á Madrid, nombró
Felipe III para maestro mayor de las obras reales de
Valladolid á Diego de Praves, el 4 de Abril de 1607.
No insertamos el título por estar incluido en la obra de
Llaguno, pero conviene saberse que fué ratificado por el
Duque de Lerma en 1618, usando de las facultades concedidas para ello según antes de ahora se hizo presente (1).
Estando soltero Diego de Praves, tuvo por hijo á
Francisco, aunque posteriormente le reconoció. Casó
Diego con María de Alvarado, viuda de Pedro de Nates,
arquitecto, y hermano de Juan de Nates, teniendo del
primer matrimonio una hija que se llamó como la
madre, María de Alvarado, llegando ésta á casarse con el
hijo natural de Diego de Praves. Colígese por un documento del protocolo de Tomás López, que Diego vino á
Valladolid el año 1582, pues así lo expresa con motivo de
unas obras que entonces dejaba sin concluir en Alcazar del Rey (2). Su mujer, María de Alvarado hizo
ca

(1) Don Fran. Gómez de Sandoval y Rojas duque de Lerma... alcayde
perpetuo de las casas rreales de Yallid... Por quanto su mag. por su real
cédula de 22 diciembre pasado me a echo merced como Alcayde perpetuo
DIEGO DE PRAVES.—1604.
de las casas rreales de yallid para despedir y rrecibir a los oficiales y
FRANCISCO DE PRAVES.—1627.
personas que sirven a su mag. en las obras Reales della y de los jardines
y guertas como se acia por la junta de obras y bosques... // Por la buena
J U A N DE NATES.—1601.
rrelacion que tengo de vos Diego de praves maestro mayor de las dhas
obras rreales y de las de Simancas tordesillas abrojo quemada y burgos
de lo que abéis servido asta aqui y espero que serviréis adelante e tenidoAceptaron ambos jóvenes la recomendación hecha y
por bien de nombraros... en el dho oficio de maestro mayor para queaparecen
lo
casados el año 1607, formando la cuenta con
seáis... con el mismo salario que aveis llevado y gocado asta aqui...=
Madrid. 28. Marzo. 1618.=el duque y marques de denia.
ambos
vecinos de ella... para que en mi nombre... puedan continuar
(2) ...yo diego de Praves architeto del sancto officio de la ynquisicion
y
fenecer e acabar la dha obra... la mitad para mi y la otra mitad para
de las obras R. de Vallid... digo que por el año pasado de mili y quinientos
ambos los dhos dos maestros... y lo que me tocare de toda la dha obra asi
setenta y nueve yo tome a mi cargo la fabrica y edificio de la yglesia
parrochial de sancto domingo de la villa de alcacar del rrey diócesis dedelalo que yo hice solo antes que me uniesse como después que la tomo el
dho Juan de la rriten y de lo que mas se hiciese por ellos ¡¡ lo cobren e
ciudad de quenca... por la qual se me havia de dar lo que se tassasse por
rrecivan el dicho andres martinez mi tio y graviel de praves mi herrn. y
dos maestros nombrados por cada una de las partes... en cuya conformidad comencé e proseguí la dha obra asta el año passado de mili ymiguel rrodriguez de praves vecino de la villa de almendros por tercias
quinientos e ochenta y dos que bine a esta ciudad ¡ a cuya causa lapartes
deje igualmente tanto el uno como el otro y de la tercia parte que assi
cupiere al dho andres martinez parta con doña leonor martinez y guiomar
encargada a Juan de larriten maestro de cantería vecino de la villa de
veles a quien di poder para que la prosiguiese en mi nombre y en el megia
suyo y beairiz megia mis hijas dando a cada una la guaría parte de su
parte... y la tercia parte que toca al dho graviel de praves la ha de
e que por rragon dello llevase la mitad de lo que de alli adelante en tercia
el
partir con ana de praves e ysavel depraves y con nuestro sobrino hijo de
tiempo que lo fabricasse valiesse la dha obra y assi el sussodicho la prosiPedro de Praves mi hermano que es único e por no saver su nombre no le
guió asta que fallescio sin quedalla acavada // a cuya causa es necesario
pongo
continualla ¡j respecto de lo cual otorgo e conozco por esta presente
carta aqui... y la otra tercia parte tocante al dho miguel rrodriguez de
mi sobrino la a de partir con maria rrodriguez de praves y con
que doy mi poder... a andhres martinez entallador mi tio y a Juan praves
de
Juan
magas maestro de cantería y de la obra del cómbenlo de la villa de veles
y rrodriguez de praves sus hermanos...=Valladolid. 3. Agosto. 1601.
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Juan de Nates, curador que fué de la mujer de Fran- se dijo oportunamente, para llevar á Felipe IV los cuacisco de Praves (1).
dros del palacio de Valladolid, y entonces se acordó que
El padre de éste, Diego, otorgó su última voluntad el D. Juan Lisón de Tejada, yerno de Praves, sustituyera á
año 1610, según leemos en el protocolo de Tomás López: éste en ausencias en la parte administrativa, nombránTestamento de di. de Praves... arquiteto de su mag. e dole en propiedad á la muerte del suegro, el año 1637 (1).
del Sancto ofi. de la inquisición maestro mayor de las Debieron seguir los descendientes de Lisón ejerciendo el
obras de esta ciud." hijo legitimo de Juan de Praves natu-mismo empleo porque figura ese apellido hasta fines del
ral del lugar de Praves y de ana sanchez su muger... >^ misiglo XVIII. A la viuda de Francisco de Praves la concecuerpo sea sepultado en la S.' ygl. cathedral...r~-<declarodieron, como á la de Mazuecos, una pensión de tres reales
que siendo yo mancevo soltero ube por mi hijo natural a diarios según expresa el siguiente acuerdo:
Fran. de Praves que alpres. tiene hasta veynie y quatro El Rey... teniendo consideración a los servicios de
a"s. en muger soltera v. desla ciudad e por tal mi hijo na-Fran. de Prabes difunto... a echo mrd. a doña maria de
tural le rreconozco...*~->después de haver nacido el dho albarado su muger de tres Reales al diapor su vida por
fran. de praves mi hijo me case con mafia de albarado Via de limosna...=Madrid. 2. Abril. 1638.
viuda dep.° de nates v°s. del ligar de secadura del baile de Suponiendo que en el año 1637 murió Francisco de
aras y no tuve en ella ningún lijo ni hija... y la dha maria Praves y que nació el 1586, según expresó su padre al
de albarado tenia por su hija del dho p.° de nates a doña hacer testamento, alcanzó 51 años de vida. Mereció gran
maria de albarado la qual caso con el dho fran.' de pravesestimación en aquella época, fué regidor, y muy conomi /¿?yo...=Valladolid. 9. Marzo. 1610.
cido como traductor de Paladio. Le sucedió Melchor de
No puede señalarse el fallecimiento de Dieg-o de Vega en el cargo de maestro mayor de las obras reales,
Praves en el mismo año que hizo testamento, pues hasta pero le disfrutó poco tiempo, pues falleció en el año 1640,
el 1620 no le sucedió su hijo Francisco en el cargo de nombrándose entonces al hijo de éste, de igual nombre
maestro mayor, cuyo nombramiento hecho por el Carde- y apellido (2).
nal Duque de Lerma es como sig ue:
Mucho ha figurado el dorador Estacio Gutiérrez en
Nos Don Francisco... Card. de la S.' igles." de Roma... las obras de palacio y no sabemos si á la habilidad técduqtte de Lerma... alcayde perpetuo de las casas R. por la
nica de esa especialidad uniría verdaderas condiciones
buena relación que tenemos de la havilidad y suficiencia de
de pintor. Lo cierto es que entró al servicio directo de
t>os Francisco de Praves Y por lo mucho y bien que sirvióFelipe III cuando murió Francisco de Viana que ejercía
Diego de Praves vuestro Padre en el officio de Maestro el mismo cargo desde el anterior reinado. L a adjunta
mayor destas obras y fortaleza de simancas y castillo de Cédula da razón de todo:
Burgos y Cassa de la Quemada tenemos por bien de nombraros como por lapres.' os nombramos para el officio de
t
maestro mayor de las dhas obras que esta vaco por muerte
El Rey.
de V. P. ... con cien ducados de salario al año que es lo
mismo que... gozo el dho Diego de iV#??&?...=Valladolid.
Por quanto por fallecim. de maese fran. de Viana
20. Octubre. 1620.=el Cardenal Duque.
dorador de mis obras reales esta baco el dho oficio con el
El 1626 fué nombrado veedor y contador de las obras qual tenia de salario... Veynie ducados de a once R." cada
reales, dimitiendo el cargo de maestro mayor, mas á mes... en Virtud de una cédula del rey mi s. que aya
pocos días ordenó el Rey que continuara prestando gloria fecha en la dha villa de m. a Prim." de abril del año
ambos servicios (2). Por esa razón fué á Madrid como ya Pasado de mil y qui°s. y setenta y uno... y por la buena
Relación
que se me a echo de la Virtud abilidad y suficien(1) Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo francisco
de
cia de
y otras buenas Partes que concurren en Vos estacio
praves y doña maria de albarado su muger v.° que somos desta villa
madrid... a diego deptaves nuestro padre y suegro v.° de balladolid...=
gutierrez Pintor y dorador vz.° de la ciud. de Vallid y
Fechada en Madrid. 1.° Septiembre. 1607.
teniendo consideración a que abéis Pintado y dorado algu0
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Carta de pago efiniquito...yo diego de praves criado de su mag. y
maestro de sus reales obras... en nombre de (ran. de praves mi hijo y de
doña maria de alvarado su muger... digo que Juan de nates maestro
(1) El Rey... por quanto por parte de fran. de Prabes veedor y c
arquiteto v.°... fue proveído por curador... de la dha doña maria de alvatador de las obras de mis casas rreales de... Vallid y sus contornos
rado y como tal entro en su poder la hacienda de... pedro de nates
y de
a Representado
que por horden mia a Venido a esta corte con las
maria de alvarado su muger sus padres... hizimos la dha quenta...
y ha que se an traydo de las dhas Casas Reales Para el buen R
turas...
hecho pago Juan de nates a doña maria de alvarado mi nuera y a mi
quehixo
esta ocupado en otras cosas de mi serbicio... suplicándome fuese
como su marido.
vido de mandar que don Ju.° lison de tejada su yerno acuda en su
[Prosigue la cuenta hecha por Juan de Nates]. Lo q tengo recevidoen sus ausencias y enfermedades a servir los dhos oficios de veedo
de la hacienda de mi sobrina doña maria de alvarado es lo siguiente
// depor la presente tengo por bien y mando que en todas las au
tador...
mi hermano q este en el cielo [detalla partidas que no interesan] ...sobre
y enfermedades del dho fran. » de Prabes sirba los dhos oficios... e
una baxa que avia echo en la puente de olivares... pleytos de laDon
obraJuan
de lison de tejada su yerno... con las mismas calidades... qu
Tordelaguna q estuvo a mi cargo un año asta q entro en ella el s.dho
diego
su suegro...=Ma.dTÍd. 8. Diciembre. 1635.
de prabes...=Ju.° de nates.
El Rey=Por quanto por muerte de fran. de Praves esta vaco el
=Esta quenta esta muy buena... la apruebo...=diego de praues.=
oficio de Veedor y contador de las obras de mis casas Reales de V
Valladolid. 15. Septiembre. 1607. (Protocolo de Tomás López).
por la presente os nombro a vos don Ju.° Lison de tejada...=M.didT\d
(2) Por quanto por muerte de Ger. ° de Ángulo esta vaco el oficio
de
Diciembre.
1637.
veedor y contador... de las casas Reales de Valladolid... por la confianza...
(2) El Rey... por quanto por muerte de fran. de Praves... tenien
que tengo de vos Fran. de Praves maestro mayor de aquellas obras...
e
consideración
a la avilidad y suficiencia de vos melchor de Vega y a
tenido por bien de nombraros... por mi veedor y contador... y por que
cuanto
me haveis servido de Veynte años a esta parte en las dhas mis
abéis echo dejación del oficio de maestro mayor que fue la calidad Reales
con quehe tenido por bien de elegiros y nombraros... sirváis la dha pl
os hicemrd. del de veedor...^Madrid. 5. Octubre. 1626.
como tal maestro mayor...^Madrid. 30. Marzo. 1638. [Al margen]
=Su mag. a Resuelto que no se probea el oficio de maestro mayor...
Murió Melchor de Vega en 15. Enero. 1640.
que a Vacado por Promoción de Fran. de Praves... al de veedor y conta=...abiendo vacado el oficio de maestro mayor... por muerte de me
dor... y que el sirva juntamente... el oficio de maestro »íú^o/\..=Madrid.
de Vega he tenido por bitn de nombrar en su lugar... a Melchor de
18. Noviembre. 1626.
su Ayo...=Madrid. 9. Junio. 1640.
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iias cosas De mi serv.o y de la serenísima Rey na doña Margarita mi muy chara y muy amada muger y de los serenísimos Principe e infanta mis hijos a satisfacción de las
Personas que en mi n. os lo an hordenado ansí en la
bondad como en la comodidad del Precio dello e tenido Por
lien de nombraros como Por la pres. os nombro para el
dho oficio en lugar del dho Fran. de Mana... con tanto
que seáis obligado a dorar Pintar grabar y estofar Por
vfa Pers." todo lo que se os hordenare de mi servicio y del
de la dha serenísima Rey na y de los serenísimos Principe
y ynfanta mis hijos... y es mi voluntad que q. fueredes de
Unos lugares a otros a entender en las dhas mis reales
obras se os de cabalgadura... y Posada en que bivais como
se a costumbrado con los otros oficiales que an ydo a trabajar desde la Villa de m. a s.' lorenco el Real y a otras
partes...=fha en tordesillas a catorce de novy. de mil y
seisci"s y cinco a°s.=yo e l Rey.
A las noticias que damos en diversos lugares respecto
á Estacio Gutiérrez, puede añadirse que se casó con
Magdalena Ruiz, celebrándose la boda en la iglesia de
San Martín el año 1587 (1).
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BARTOLOMÉ CARDUCHO.—1602.
VICENCIO CARUUCHO.—1602.
F I R M A DE VICENCIO CARDUCHO
EN UNO DE LOS CUADROS
PINTADOS PARA L A IGLESIA DE S A N DLEGO

EN 1606.
que faltase ó naciese sin vida su A«/o.=Valladolid.
19. Septiembre. 1605. (Protocolo de Baltasar
García.—Madrid).
Estuvo Bartolomé Carducho en relación con
el pintor Diego de Rómulo, según lo expresa
éste en su testamento hecho el año 1604 (1),
y en el siguiente actuó como tasador de los
bienes que dejó Andrés de Tovalina (2). Muy
conocidos Bartolomé y Vicencio Carducho, no
ESTACIO G U T I É R R E Z . — 1603.
hay para qué hacernos cargo de otras noticias
dadas á luz por sus biógrafos.
En cuanto á Bartolomé Carducho, se han visto ya sus
Réstanos hablar de Pantoja de la Cruz, pues si hemos
relaciones con el Rey y con el Duque, así como las diver- comprobado su estancia como artista, en Valladolid,
sas obras en que tomó parte. Estuvo casado con J e r ó - encuéntrase también que en la misma ciudad casó á una
írima Capelo, y del matrimonio nacieron dos hijos en hija el año 1602, según las capitulaciones contenidas en
Valladolid, bautizados en la parroquia de Santiago (2), el protocolo de Tomás López, y dicen así:
pero sábese además que ella era viuda de Jusepe Frecha,
Capp. " matrim." entre Ju.° Pantoja de la cruz y miguel
según la adjunta noticia que debemos á D. Cristóbal de Reynalte.=Lo que se capitula y concierta entre los
Pérez Pastor. Este Frecha fué escultor, y trabajó en el señores Juan Pantoxa de la cruz Pintor de cámara del rrey
Escorial:
nfo señor de la una parte con miguel de rreynalte hijo
Escritura entre... Bartolomé Carducho sobre las pensio- lexitimo que fue y quedo de pedro de rreynalte platero y
nes que podían disfrutar sus hijas y de Jeronima Capello,
por la afinidad que tenían con el hijo que del primer matri(1) Testamento... yo diego de Romulo pintor Residente... mi cuerpo
monio de la dha Jeronima con Jusepe Frecha quedó y vivió sea sepultado en la yglesia y m.° de la santísima trinidad... acompañen
mi cuerpo la cruz de la yglesia de san lorenzo...u^^declaro que q yo e
solamente tres años.
algunos dar es y tomares con bartulóme Carducho de los quales ay
Jusepe Frecha estuvo casado con Jeronima Capello y tenido
quenta pendiente que le tengo por tan buen cristiano... y asi me rremjto a
esta quedó embarazada a la muerte de Frecha, y este hizo lo quel dijera en todo agase la quenta si se le debiere algo se le pague y si
testamento en el Escorial hacia 1591 dejando dotes para susalgo me debiere se cobre...x**vdeclaro que a rreynaldes pintorflamencole
parientes huérfanas que se hubiesen de casar, en el caso de debo ciento cincuenta rreales...y^^debo a f'ran. de soria platero ciento
0
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sesenta rrealesp^>...me case con ana de portillo... ruego y encargo a
(1) Casados.=29. Septiembre. 1587.—Estacio Gutiérrez y Magdalena doña ysabel de soto my s. y madre por lo mucho que la he querido y ser
su hijo se conpadezca de la dha mi muger... de la anparar y rrecojerpor
Ruiz mis parrochianos.
que la he querido mucho y no tener que dejarlaj^^/...nonbro por mis
También se hace referencia al matrimonio en la siguiente
testamentarios a... ysabel de soto y ana de portillo mi muger y fran. « de
escritura: ...nos estacio gutierrez pintor y magdalena rruiz su muger
rromulo my her. ...=A\. Noviembre. 1604.
v°s... como principales... y yo francisco martinez despinosapintor v.°...
como su fiador...=26. Noviembre. 1594.
(2) Tasación de los bienes del secret.» Andrés de Tovalina...%^¿nom(2) 7. Diciembre. Iñ03.=luysa hija de bartholome carducho y de gerobramos por tasadores p. lo que es plata y oro y piedras y otras cosas a
nima capelo P. Vicencio carducho y doña Ana de Soto.
Diego de Ateo platero de oro y a luis de morales platero de plata... y
1.° Enero. lv>05.=maria hija de bartholome Carducho y de geronima
p. las ymagenes quadros y demás cosas de pintura a Bartolomé Carducho
pintor de su lf. ...=20. Septiembre. 1605.
capello. P. Vicencio Carducho y Catalina Carducho.
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de ysabel hefz su muger rresidentes en esta corte sobre el
Figuró éste como tasador de los bienes que dejó al
matrimonio que... se a de contraer entre el dho miguel demorir en Valladolid otro pintor llamado Dieg-o de la
rreynalte y la señora doña mariana Pantoja hixa del dho Puente (1), y el año 1609 pintó el cuadro de la ResurrecJuan pantoja de la cruz y la señora doña fran. de huertos ción del Señor para la iglesia del Hospital General, 11asu muger... // Primer am. ... que se ayan de desposar y
helar... los dhos miguel de rreynaltes y doña mariana
Pantoxa dentro de dos meses... y para que el dho malrim.o
tenga efeto e para que mas noblemente biban y se sustenten
los dhos Ju." pantoxa de la cruz y fran. de huertos... se
obligaron de dar y pagar al dho miguel de rreinalte en dote
por bienes p?'opios de la dha doña mariana pantoxa dos
mili du°s... en esta forma [se expresa] En los quales dhos
dos mili dws entran y se conprehenden todas las mercedes que su mag. a hecho o hiziese a la dha doña mariana
pantoja por estar como esta en su colexio de san Joan de la
J U A N PANTOJA DE L A CRUZ.—1606.
penitencia de la villa de alcalá de nares... y si acaso en
palacio o fuera del su mag. del rrey o rreyna... o sus mado entonces de la Resurrección. Consérvase hoy el
damas o otras qualesquier personas hiziesen alguna merced
cuadro en una sala del nuevo hospital, y por la fecha
a la dha señora doña mariana... en qualquier especie que debe suponerse que le hizo en Madrid. Hállase firmado
sea todo ello a de ser aumento de dote de la susodha... ¡\ del siguiente modo: Joanes Pantoja de la f.=
El dho miguel de rreynaltes por la onestidad de la dha Inventor, et faciebat. 1609.
doña mariana y rrespeto de sus deudos e por lo mucho que
la quiere la da e promete en arras e donación antenunhermana de el dho Juan de la Cruz dentro de dos messes prim°
cial quatrozientos ducados que balen ciento y cinquenta siguientes.
mil mfs que confiesa caben en la decima parte de sus bienesj*^...e yo el dho Juan de la Cruz me obligo de dar al dho bart
que al presente tiene... // y aunque rrespeto de la confor- aguado en docte y cassam. con la dha mi hermana doscientos duc
midad y buena boluntad con que este matrim." se a tratadodineros de contado luego que estén desposados y mas le daré unfi
que con el se examine de escriv. de los Reynos y no dándosele le d
no es necees. poner pena ni apercibimy.' por entender que
el cinquenta d°s. para que pueda comprar un oficio para hacer el
ninguno dellos a de contrabenir a lo aqui contenido de susoexamen y assimis. daré a la dha mi hermana vna Ropa de tafetán
guardallo y cumplillo ymbiolablemenle como es rracon se borlilla...
siga entre tales personas // a mayor abundamiento si alguno
•e yo el dho bartolome agnado me obligo que estando h
dellos conlrabiniere... sea obligado desde luego dosc°s dn°sdhas amonestaciones me despossare con la dha mariana Sanchez
por el daño que rrecibiria en que el dho matrimonio no de los dos meses que corren desde oy... y sino lo cunpliere pagar
ducientos ducados para la susodha y luego que aya Rescebido el dh
tenga efeto asi por lo que toca a la autoridad de su persona
otorgase escriptura dello en su fauor con mas de ochenta ducad
como por los gastos y apercibimientos que para el dho mamando en arras y propternuncias a la susodha y ambos a dos oblig
trimonio abian echo...=Olorgado en Valí] a beinte y tres... nraspers.'y bienes... ==fecho en m. a nueue de mayo de mili y qui°
de setiembre demyll y seiscientos y dos años siendo t°s... noventa años.
=carta de dote... yo br. aguado vez. de la villa de cient pozue
p.° de cerdeño platero... y lo firmaron los dhos otorgantesest. al pres. en esta villa de Vallid / digo que por quanto... se con
ezeto la dha fran. de guertos que por no saber lo firmo un
que yo me oviese de desposar... como me despose e case con
tesligo=J\ian Pantoja de la Cruz.=Miguel Rey- sanch. mi muger her. de J.° de la cruz... se obligo de me dar e
[lo que consta en el anterior asiento] y agora me entrega el dho dote.
nalte.
y me pide otorgue carta de pago de dote e arras [y así lo h&cé\=Val
Años antes, el 1590, vivía en Valladolid una hermana dos de Jullio de mili y qwi's y noventa. (Protocolo de Juan de Santide Pantoja, y estando también próxima á contraer llana).
enlace con un vecino de Ciempozuelos, se celebraron las
(1) Pedimento de ynbentario quentas y partición de los bienes
capitulaciones en Madrid; pero la boda debió efectuarse quedaron porfine muerte de diego de la puente pintor de la guard
en Valladolid ó al menos aquí otorg-ó carta de dote el caballo de su magestad.
=parecio geronima salera... viuda de diego de la puente de la gu
cuñado de Juan Pantoja de la Cruz (1).
de a caballo... dijo que su marido habia muerto... miércoles 26 de
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mes y ímo...=Inventario: pinturas un lienzo de santana... dos rretra
los rreyes... rretrato de la condesa de rrivadabia... del rrey don S
(1) Lo que se assienta y concierta entre nos Juan Pantoja de la de
Cruz
tian...
pintor de la una parte y de la otra bartolome aguado vz.° de la villa
de dos liencos de un besugo y una liebre [otros lienzos de fruta
retratos] Tasador Juan Pantoja de la Cruz.=Caballete... bastidores... u
cienpocuelos es lo siguiente
=
>.
'lo primero es que hauiendose hecho las moniciones... yo bufetillo
el dho pequeño con colores... quatro paletas dos losas de mole
moleta...=31. Enero. 1605.
br. aguado me desposare... con mariana sanchez vz. de balladolid
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ASUNTOS DIVERSOS T PEQUEftllS I0TKIJS.
aj| AMOS fin á nuestro trabajo reuniendo en un

sólo artículo documentos relacionados con
distintos artistas, y sin adoptar un orden
rigurosamente cronológico, los presentaremos
no obstante con cierto sistema que se aproxime cuando la
naturaleza del asunto lo permita. Las fuentes de estudio
irán al final de los párrafos correspondientes, pues
siendo muchas y heterogéneas, quedará mejor explicada
su congruencia con las materias á que sirvan de fundamento.

Rodrigo de Medina, platero (1472).

Pleito entre los entalladores, pintores y otros, con
los plateros (Burgos—1520).
Hicieron los plateros de Burgos vn pendón de damasco
blanco con sus flocaduras de seda de grana pintadas las
armas Reales de vna p.' e de la otra de oro con sus borlas
al derredor del pendón todas de oro con su vara pintada de
verde, y quisieron que contribuyeran al gasto los carpinteros e entalladores e pintores e ymajinarios e pellegeros e
vidjeros: éstos se opusieron, el Corregidor acordó se
hiciera un repartimiento entre todos, conforme solicitaban los plateros, siguióse un largo pleito y la Cnancillería aprobó la sentencia del inferior con myll marávedis de pena para los entalladores, pintores y demás
consortes (1).
e

Cítase este platero del siglo XV, con motivo de haber
adquirido para su entierro la capilla de San Luis Beltrán,
en la iglesia de San Pablo, que era la cuarta del lado del
Evangelio:
El año mil quatrocientos setenta y dos dio el conbento Un testigo declaró: fran. ° gao es hijo de andres de balderas; y figuesta capilla a Rodrigo de Medina platero para su enterra- raron como testigos Grabiel sarmiento platero, de 60 años, y Gutierre
miento... y subcesores...**^ dio [Medina] treinta mil mara- Garcia platero de 40 años, ambos vecinos de Salamanca.
(Matric. de Tavarés.—Env. 19.=Arch. de la Cbancillería).
vedispara ayuda de levantar las torres, y una custodia de
(1) Aunque presentaba este pleito un carácter anecdótico intereplata sobre dorada que vale cinco mil maravedís... escripsante, no merecía que de él se hiciera estudio especial, y copiatura ante Andrés González de Aguilar en veinte y ocho de remos tan sólo algunos pequeños párrafos:
Noviembre. (Becerro de San Pablo.—Arch. de Hacienda).
=...nos p.° de cobrejos pryor de los pintores e entalladores que son
c

león pardo e arnao vidriero e juan de anges e Ju.° de balmaseda pintores
e entalladores e vydrieros... doy poder.=8. Febrero. 1520.
=Gregorio de medjna carpintero por mj y en nobre de los entalladores
Plateros de Salamanca (1511 á 1537).
y carpinteros y pellejeros de la cibdad de burgos me p sento... en apelación
de un mUdamj. ... dado por el corregidor... en q mado a mys ptes contriFiguran Andrés de Valderas, Gabriel Sarmiento y buyesen en el gasto necesario de un pendón q hazen los plateros de la dha
Gutierre García, en un pleito que, como otros muchos, cibdad.—11. Ferero. 1520.
—...nos los plateros de... burgos... gfcia de astudillo e diego de abanca
no tiene significación artística, y sólo importarían los
datos para biografía personal, si los mencionados plate- e Ju.° de horna e fran. de san rromá e pedro de Azebedo e miguel
despinosa e andres gallo e pedro de Salinas e hern. de alarcon...=
ros que intervienen en el asunto tuvieran un nombre 1.° Marzo. 1520.
conocido (1).
~En nombre de la cofradía... de los plateros de Burgos... q aunq el
pendón se llama de los plateros no por eso es mas suyo q de las ptes
contrarias.
(1) ...el doctor castro catredatico... en esta Unibersidad... arrendo
e
=En nombre de los entalladores y los otros consortes... es diferente el
traspaso en andres de balderas platero difunto... vnas casas... e después
sucedió mi parte [Esto lo dice el procurador de fan. gao scrivano].—ofi. de... mis ptes a lo de las partes contrarias y el pendón se dize de los
plateros e pues es suyo a su costa se faga ca justo es que quien goza de la
Salamanca. 7. Septiembre. 1537.
El arrendamiento citado expresaba: el dottor Juan de castro... onrra e Renombre goze del daño e costa...
(Matric. de Zarandona y Balboa.—Env. 304.—Arch. de la Cnanarrendamos a bos Andres de Valderas platero vezino de esta cibdad...—
cillería).
Salamanca. 12. Febrero. 1511.
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conforme a la dha muestra dende oy dia de la fecha e
otorgam}. desta p'sente carta fasta en fin del mes de
marco pfmo q verna del año venidero de q°s veynte e ocho
años...=fecha e ol°gada en la dha cibdad de toledo a honze
dias de novienbre de mjl e quj°s e veinte e siete años...
0

Dos cetros de plata para el convento de Uclés.—
Diego Vázquez y Fernando Martínez (1527
y 1528)
=di.° vasques.

=Sepan quantos esta carta de obligación viere como yo
Diego Vázquez, platero, vecino de Toledo, hizo una femando mynez platero V.° de la villa de Ucles otorgo e
escritura para construir dos cetros de plata para el con- conozco e me obligo a vos el muy R. señor el bachiller al.'
vento de Uclés en el año 1527; y en el siguiente se obligó de marquina... del convento de ucles de la orde de la cavaFernando Martínez, lleria de Santiago de facer e dar fechos dos cetros de plata
vecino de Uclés, á para el dho convento... de la forma e conforme a un debuxo
hacer también otros e muestra q yo el dhofernand m/nez platero di a vos... en
dos cetros. Las es- medio pliego de papel firmado de my nobre... los dhos cetros
crituras de ambos a de ser conforme al
debuxo q esta fecho
dicen así:
Sepan quantos con sus ymagenes en
esta carta de oblig." los encasamentos q
Vieren como yo di. son seys ymagenes en
Vazques platr." v.° de cada cetro nfa Señola muy noble cibdad ra e cinco apostóles
de loledo otorgo e me y en el Remate... del
obligo a vos el bachi- cetro cinco veneras...
ller bartulóme de Vi- e las varas an de ser
llena mayordomo del a tercios entorchadas
convento de Ucles q e lisas I y el peso de
es de la orden e cava- la plata qade llevar
llid de Santiago ques- entramos cetros co
tades p sent de facer sus varas doce mare dar fechos dos ce- cos de plata medio
tros de plata pd el mas o menos... a de
dho covento... de la dar e pagar conforforma e conforme a me a lo q llevare
vn debuxo e muestra dj.° Vazques platero
q yo el dho di" Vasqs v.° de la cibdad de
di e entregue en toledo en los otros
medio pliego de papel cetros qlfaze para el
firmado de mj nobre dho covento / e de
a vos el dho barto- hechura me a de dar
lome de Villena e la e pagar a setecientos
cabeca de los dhos e cinquenta mfs por
cetros an de ser con- cada vn marco... los
forme al debuxo q tengo de dar fechos
esta fecho con sus e acabados para en
ymagines en sus en- fin del mes de marco
casamos... y el cañón p mero q viene deste
de las varas jaque- presente año q°s e
lado. ..eenel Remate veyte e ocho años e
del cetro quatro ve- para en pago de la
neras con vn abyto dha plata otorgo e
PROYECTO DE U N CETRO
PROYECTO DE UN CETRO
encima y vn escudo conozco q Rescebi de
PARA E L CONVENTO DE U C L E S ,
P A R A EL C O N V E N T O DE U C L É S , esmaltado... los qua- vos... treynta e dos
d
s...^^e
otros/
me
HECHO
POR FERNANDO MARTÍNEZ.
les dhos dos cetros an
HECHO POR DIEGO VÁZQUEZ.
de pesar diez e seis obligo de vos los dar
marcos de plata uno mas o menos e para conprar la dha bien fecho e acabado a cotenlamy." de vos... yo el dho
plata me disteis e pagasteis e yo de vos el dho mayordomo fernand myñez como principal debdor e yo Sabastian myñez
Rescibi quarenta ducados de buen oro e justo peso... e queplatero v.° q soy de la dha villa su fiador para seguridad
pd el dia de pascua de navidad primo que vnd que sera de lo susodho ql dho fer myñez platero... coplira epagara...
comiengo del año venydero de quj°s e veynle e ocho años me=fecho e otorgado a veinte e ocho d/as del mes de her ..dades e pagades otros sesenta ducados pd cópl/mj". de cient
de myll e q°s veynte e ocho. (Arch. Histórico Nacional).
ducados pd coprar la dha plata e qme dades e pagades de
Acompañamos una reducción de los dibujos ó mueshechura por cada vn marco mjll mfs e que de toda la dha
tras que presentaron ambos plateros de los proyectados
obra me dedes e pagades todo lo que mas motare la dha
cetros, y no hay necesidad al ver su estilo, de decir que
plata e hechura... me obligo de vos lo dar bjen fecho e
pertenecen al arte gótico; especialmente el dibujo de
acabado a conlentam/' de vos el dho señor mayordomo...
Diego Vázquez, muy bello y elegante á la vez. He aquí
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V. a dos... de Abril de myll e quj°s e quarenta e nuebe
años en presencia de my ger. de salam. ... parecieron presentes luis de sagrameña platero v.°... efran. de la caxa
v.° de la b. de mojados y mayordomo de la yglesia de nfa
s. santa mya della se concertaron conbjnjeron e ygualaron
en la forma e manera siguj. t^primam.
quel dho luis de
Retablo para una capilla del monasterio de San sagrameña sea obligado... de hacer... para la dha yglesia
de la dha v." de mojados una cruz de plata labrada conPablo.—Alejo de Encinas (1532).
forme e de la man."... de otra cruz nueba qsta en la yglesia
La escritura que vamos á copiar se refiere sólo á la de sant francisco desta dha villa de v. la qual dha cruz
pintura de un retablo encargado por Alonso de Arguello, hizo fran. al. platero v.° desta dha v. y q la dha cruz...
y se haría antes del año 1532, pues en esta fecha se la ara de aqui al fin del mes de .Tunjo... deste dho presente
conciertan ambas partes en el pleito que habían soste- año...r~+*yten para hazer la dha cruz en la manera que
nido sobre dicha obra: Respecto al escultor, no hay dho es dho luis de sagrameña Recivio... cinco marcos y seis
noticias.
honcas y m. de
Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo alexoplata en cierde henchías pintor v.° de la villa de san myn de balde igle- tos pedacos de
sias estante al pres.'" en esta villa de Fallid digo q por plata de vna
quanto yo obe fecho e pintado un retablo al señor secretario cruz qbrada...
Alonso de arguello questa puesto e asentado en la capilla r^por
Razón
del dho secretario... del mon.° de señor san pablo desta dha ql dho luis de
villa en el que obe fecho e pintado las figuras y adornos e sagrameña aga
otras cosas q en el... obe dorado ansí en el dho Retablo la dha cruz secomo hacer la Reja e otras cosas questan en la dha capilla gún dho es le
en una cortina... e los escudos de armas sobre lo que yo obe ayan de dar e
Luis DE SAGRAMEÑA.—1549.
puesto pleito al dho secretario al." de arguello pa q me aca- pagar por cada
bare de pagar... con mas el daño que yo ove Resciuido... marco de los q
sobre lo qual el señor al. Carate dio cierta sentencia en mi labrare en la dha Cruz a Razón de a beynte e quatro Reales
favor con que al dho secretario a." de arguello le condena- por cada marco...refrán™
de la caxa sea obligado... por
ron en ocho mili y tantos mfs y por que fue apelada... ante razón de blanquear e adrecar e Reparar... pagar lo que
los señores presidente e oydores... digo que agora yo soy mandare al. platero v.°...r^*>luis de sagrameña... dará
concertado e conbenydo e ygualado con el dho secretario a."por sus fiadores a ynes gfasn suegra...=luis de sagrade arguello e con vos fran. gomez de alnorox v.°... que por m e ñ a . (Prot. de Jerónimo de Salamanca).
razón de lo... susodho e de lo que dho secretario e otros en
María Gómez, mujer de Sagrameña, estuvo casada
su nombre me podian e pueden dever que me de e pague primeramente con Sebastián Pesquera (1).
tres mili mfs con los quales yo me satisfaré e contentare
por razón de lo susodho e agora... el dho... al. de arguello
Antonio de Tolosa. entallador (Burgos—1550).
con el dho fran. gomez de almorox... me days e pagays...
los dhos tres mili mfs en dineros contados... otorgo esta
Se refiere á él, un pleito que sostuvo; pero este
carta de pago... e doy por njnguno y de ninguno efeto e
carece
de interés artístico. Era vecino de Burgos y litigó
valor el dho proceso... fha y otorgada en esta dha villa de
con
motivo
del lindero de unas casas. Entre los testigos
Valljd a siete dias del mes de agosto año de... mili e quinj°s
hubo
otro
entallador
llamado Francisco de la Riva (2).
e treinta e dos años. (Prot. de Domingo de Santa María).
una prueba más de lo injustificadamente que se denomina al primer renacimiento español, estilo plateresco;
cuando en realidad los plateros fueron los últimos en
adoptarle.
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Diego de la Haya y Juan de la Guerra (Burgos—
1551 á 1555).
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A L E J O DE ENCINAS.—1532.

Cruz procesional para la iglesia de Santa María,
en Mojados.—Luis de Sagrameña (1549).
La siguiente escritura dá noticia de esa obra de platería, y del artífice que la construyó, poniendo por modelo
para su ejecución otra cruz que había hecho Francisco
Adonso en la iglesia de San Francisco, de Valladolid:

Cuando vimos en los índices de la Cnancillería el
nombre de maestre Diego, vecino de Burgos, sospechamos
si pudiera referirse á Diego de Siloe; pero al tener en
nuestras manos el rollo, la desilusión fué completa (3).
(1) luis de Sagrameña platero... e mja gomez su esposa e muxer...
dixeron por q.'° al tpo e guando... mjá gomez se caso con Sebastian pesquera su primer marido... = May o. 1561. (Protocolo de Antonio de
Gigales).
(2) Burgos. 1.° Julio. 1550.=...el merino Juan de balderrama... tiene
unas casas... pasado donde bibe bartolome entallador...
—bartolome de tolosa entallador vz.° de la ciudad de burgos... las casas
las tengo arrendadas...
=12. Agosto. \í&).=testigos fran. de la Riba entallador v. ... de
burgos.
(Matric. de Zarandona y Balboa.—Env. 124.=Arch. de la Cnancillería).
(3) Muchas decepciones análogas hemos sufrido por la semejanza
de nombres. Un pleito hay de Vartolome Ordoñez, el cual no tiene
nada que ver con el escultor, sucediendo lo mismo con otros de
Gregorio Hernández y hasta de Diego Velázquez.
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Tratábase de un entallador ó ensamblador llamado
Diego de la Haya, que hubo de hacer cierto retablo para
que le pintase Juan de la Guerra, y por si le concluyó ó
no á su debido tiempo, litigaron ambos artistas. Intervienen en las pruebas Juan de Torres, Andrés Pascual,
maestre Roberto, Domingo de Amberes, Juan de Carranza, Pedro Gastón y Hernando de Sedaño (1).

tuvo su origen en la calle de la Platería, llamada entonce
de la Costanilla, y casa del platero Juan Granado. Com
tenemos anotaciones de gran número de plateros correspondientes á esa época, nos extrañaba no encontrar
ninguno del mismo apellido, y sí varios con el de Granada. Siendo la diferencia tan pequeña, natural es suponer que hubo un ligero error de copia al recoger la
noticia indicada, y que el platero en cuestión fuese
Juan Granada. Nuestros informes sólo determinan que
Antonio de Castro, entallador (1559).
la casa y los bienes muebles de este platero fueron pasto
de las llamas en el incendio del día de San Mateo. Véase
Figura también en un pleito, del que sólo deducimos el documento que sigue:
que litigó con el monasterio de San Agustín por la pro...pareciópresente ysabel fanega muger de Ju.°granada
piedad de unas casas (2).
difunto vz. ... como testamentaria e tenedora que dix
de los vienes que dixo aber quedado del dho Ju.° gra
su marido...
Juan Granada, platero (1561).
Memorial de los bienes q quedaron... de Juan Gran
r^un suelo de casas que esta en la costanilla q s
Tratando Sangrador del célebre incendio ocurrido en ser casa en que libia el dho Juan gr >~>*>otro sue
Valladolid el día 21 de Septiembre de 1561, dice que casas junto con este^^una casa con un lagar y una bod
a quatro cubas... cerca del monesterio de la bitoria.
(1) Gomo el interés de este pleito es muy secundario, recoger*^los mfs q le fueron adjudicados en las casas de
remos únicamente algunos párrafos:
q heran de doña maria ortiz su madre...
=En... burgos a veynte e vn dias de otubre... de myll e qu¡°s salvador
e cincuenta y un años parescio Juan de la guerra pintor e maese diego de***>*
la
todos los demás bienes muebles q avia en la d
haya ensamblador vezinos de... Burgos e dixeron quellos estabanse
conbequemaron quando se quemo la costanylla a veinte
nydos y concertados... que el dho maestre Diego a de hacer al dho Juan
de otubre de myll e quinientos y sesenta y uno.
de la guerra el ensanblaje de vn Retablo... y le dará acabado al dho Juan
>**>
las herramientas y galeras y caxones questab
de la guerra para el dia de pascua de navidad primera... deste dho año...
el
dho Juan de la guerra le ha de dar por la dha obra quinze ducadoslade
tienda
oro q salieron del fuego.
[Sigue la forma de pago] con tal quel dho maestre diego vaya a hacer la
t^ el oro del aparador q tenia el dho Ju.° granada a
dha obra al lugar de tabanilla que es en el arciprestazgo de baza... y a de
tpoq
falleció q se dio a al." gr. ... las perlas y piedras y
tener de ancho el dho Retablo diez pies y de alto quinze...=el dho maestre
muestras de oro y oro biejo q quedo... y se dio a D
diego dixo que no savia escrebir.
Burgos. 19. Marzo. 1552.=...parezio... Juan de la guerra vezino de granada... una cruz de rubíes q tenya en su compañía
dho Ju.°
esta ciudad... e pidió a maese diego entallador que acabe de hazer
el Granada y diego gr. su hijo...
Retablo que en el dho contrato se haze mjncion.
y~Le deben... Rodrigoperez platero 30 ducados... fran
=El dho maestre diego dixo que el fue al lugar de tabanillo con
dos
gfa
v." de Sevilla platero 2.750 mfs.
oficiales a hazer la dha obra el qual dho Retablo esta hecho y acabado...
*^>>Debe... las joyas que Ju.° granada dio estando
que se nonbren dos oficiales para que lo vean y tasen. Añade en otro
posado
lugar que el dho Retablo no se acabo para el dia de Navidad porque
Juan con la dha ysabel fanega su muger... se deb
de la guerra no le dio el recaudo necesario para la obra.
Maria alonso madre de la muger del dho Ju.° granada.
Presentó por testigos el pintor Juan de la Guerra á Juan de torres
\~*>Los mrsq se dieron por Ju.° Granada e Jsabel fan
entallador v.° de burgos, de 28 años, y dijo que el Retablo no esta acabado
su
muger a sus hijos durante el matrimonio—a ana gr
por que le falta quatro colunas; Andrés pascual pintor v.° de burgos dixo
muger
de Rodrigo de madrid myll ducados en dote—
que sabe quel dho maestre diego no bibe ny mora en esta cibdad de burgos...
no le conoce nynguno en esta cibdad ny sujurisdicion... su casa y gr.
mugerdozientos du°s.—a Diego gr dozientos duc°s.=2
tiene en el corral de las huelgas; maestre Roberto entallador v.°...
de 1565. (Protocolo de Francisco Fanega).
Agosto.
burgos... que maestre diego bibe en las huelgas que es fuera de la JurisIsabel
dicion y es honbre pobre por queste t.° no le conoce vienes nynguno; Cons- Fanega, la mujer de Juan Granada, tal vez
tantino de ñapóles... dixo que diego es estrangero y questa fuerafuera
destahija de otro platero llamado Francisco Fanega:
jurisdicion. [Al decir que era extranjero querría manifestar que no por lo menos aquél salió por fiador de éste en un convivía en la ciudad de Burgos, como también Giralte empleó la trato (1). De los hijos que tuvo Juan Granada, dos de
misma frase cuando de Palencia vino á Valladolid].
ellos fueron plateros también, Diego y Alonso; y la hija
Se nombraron tasadores á Domyngo de enberes y Juan de carranza
Ana
se casó con el platero Rodrigo de Madrid (2).
ymaginarios ensanbladores v°s de burgos el 27 de Julio de 1554, y la
En
vida de Juan de Granada hay algunas escrituras
declaración que presentaron empieza así: domingo de anberes ensanblador y Juan de carranza ymaginario para ver el Retablo de sanblaje
donde él figura, pero ninguna de ellas contribuye á
a
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que Juan de la Guerra pintor vezino de burgos dio a hazer a maeso di. de
la haya ensanblador vecino del conpas de las huelgas [dijeron que faltaba
(1) yo fran. Fanega platero v.°... tomo en rrenta un cuarto en la
algo que hacer en el retablo].
de sant eloy... Juan granada su fiador... =6. Junio. 1544.
En un papel suelto se lee: yo pedro gastón v°z desta villa de Vallid... (2) ...yo alonso granada platero v.°... en la quenta entre my e ys
la traza sobre q hera este p."> pintada en pergamino en una piel...
obli-mi señora e madre e bos di. granada platero mi herm.» e los d
fanega
góme de dar q."> della cada y quando me fuese pedida e demandada...=
mis hermanos... de los bienes que quedaron de Ju.°granada mi se
23. Enero. 1555.
padre difunto...=20. Agosto. 1567. (Protocolo de Francisco Fanega).
Por último, hay una información en la villa de Villadiego en la cual =...yo el bachiller geronimo granada clérigo... ana granada mi he
declara como testigo del maestre Diego, her. » de sedaño pintor vezino
de muger de rrodrigo de madrid platerofl.°...=1554.=(Protocolod
mana
la dha villa de 33 años.
Francisco de Herrera).
(Matríc. de Tabarés.—Env. 13.=Arch. de la Cnancillería).
Partidas bautismales sólo encontramos las siguientes en la parro(2) 15. Junio. 1559.=<?/ conv." de sant agustin... demando... a antonio
quia de San Miguel, llevando entendido que el libro de óbitos no
de castro como Poseedor de unas casas...
alcanza al siglo XVI.
=20. Junio. 1559.=ifri nombre de antonyo de castro entallador... mi
4. Enero 1565.—Juan hijo de diego de granada platero y helena bela
parte compro un corral y hedifico la casa que le pide el monast.»... quez.=El año 1569 tuvieron á Bartolomé. El 1588 se casó una hija.
(Matríc. de Zarandona y Balboa.—Env. 124.=Arch. de la Cnan25. Septiembre. 1565.—pedro hijo de alonso de granada platero y
cillería).
maria alonso.
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determinar la significación artística que alcanzara en su
profesión. Actuó como tasador el año 1557 en compañía
del suegro de Juan de Arfe (1).

Fachada de la iglesia del Salvador. Juan Sanz de
Escalante.

Luis del Castillo, pintor (1568)

Otro pleito que no arroja más que ese nombre, expresando que era vecino de la ciudad de Toro (1).

Retablo para la iglesia de San Antón, en la Pedraja.

Conseg-uimos por un medio incidental dar el nombre
—Gaspar de Patencia (1568)
del autor de esta bella portada del renacimiento, y
aunque la fecha en que se construyó no pueda precisarse, es anterior al año 1576, porque entonces la hija
La sig-uiente escritura dá razón de una obra hecha
y heredera de Juan Sanz de Escalante se concertó con por este pintor que suena bastante en documentos del
la iglesia en el pleito que traía
sig-lo X V I . Seg-ún costumbre, á la
sobre la pag-a de la portada y
vez que hacía el dorado y estofado
delantera de la ig-lesia de San Saldel retablo, pintaba para el mismo
vador que había hecho el referido
alg-unos cuadros de composición,
Sanz de Escalante, maestro de
cuyos asuntos expresa:
cantería. E l adjunto documento
...yo gaspar de patencia pintor
sirve de comprobación:
vz.°... y Juan de Salamanca v.° del
...yo g.° descolar platero vz.°...
lugar de la pedraxa aldea y jurismayordomo de la yglesia y fabrica
dicion de la villa de portillo como
de señor san Salvador desta v." digo
mayordomo de la yglesia de nuestra
que por quanto Juan Sanz descaseñora del dho lugar... se hizo
lante vezino de la villa descaíanle
asiento y concierto sobre el dorar y
e desta villa de Fallid de/unto...
estofar y pintar el rretablo... de la
maeso de cantería hizo de cantería
dha yglesia de la adbocacion de
la portada y delantera de la dha
señor sant ¿m¿o?z...*-*»• Condicioyglesia de San Salvador y sobre la
nes . . yo el dho gaspar de patencia
paga de dha obra trato pleito con
tengo de asentar y azer partir los
la dha yglesia y la obra se taso y al
tableros que an de ser de Pintura
dho pleyto salieron maria sanz desjuntallos y barrotallos de suerte
caíanle su hija y vniversal heredera
que queden firmes como es uso y
y Ju.° Fernandez de ysla su marido
cosliimbre quedar los tableros de
y pedieron se les pagare... y el proPintura y ansimismo tengo de hazer
bisor a. dado agora sen." contra la
que los rrespaldos de los santos de
dha fabrica e yglesia por la qual
bulto queden echas caceas... de suerte
condeno a que de rresto de lo que se
que se pueda meter en cada una de
le debe de la dha obra se paguen al
las caxas un santo...>~e después..:
dho juan descalante sekienlos i cintodo el rretablo lo dorare lo que
PORTADA DE L A IGLESIA D E L SALVADOR.
quenta myll mfs de la qual se apelo
ubiere de ser dorado de oro brupor anbas parles y est. en este Obra dirigida por Juan Sanz de escalante ñido... y ansimismo le estofare toda
(De fotografia).
estado se a tratado de concierto... y
la talla... dorare y estofare los tres
ansí yo en nonbre de la dha yglesia
santos de bulto... que son san agusme concerté... de dar epagar al dho Juan fernandez de ysla tin y san anton y san Sebastian...>** Pintare los tres tablepor si y en nonbre de la dha maria Sanz descalante su mugerros. .. en el de en baxo la penitencia de san geronimo en los
trezientos du°s y lo demás lo perdona... [Se acepta y hacen
la escritura]=31. Julio. 1576. (Prot. de Pedro de Arce).
Este Juan Sanz de Escalante es, con seguridad, el
mismo que bajo el nombre de Juan de Escalante y como
maestro de cantería salió por fiador de Rodrig-o Gil de
Ontañón el año 1566, para la construcción de la ig-lesia
de la Mag-dalena, y también aparece citado en otra escritura del 1544 en compañía de femando de entranbas
aguas maestro de cantería.
d0

(1) ...nos Juan de Granada platero y... otorgamos... poder... a vos
Diego de Granada platero hijo de mi el dho Juan granada para que...
podáis cobrar de los herederos del muy Ule señor don Juan de belasco y de
la cueba conde de Siruela... de ciertas joyas de oro y piedras que le obo
vendido...=%¿. Abril. 1550.
GASPAR DE PALENCIA.—1568.
—...yo Juan Granada platero v.°... tome a censo unas casas en la calle
de la corredera de San Pablo...=16. Julio. 1554.
=... Cosas de oro y plata y piedras y perlas que a instancia de fran. (1) Toro. 21. Enero. 1568. =<?« nombre de luis del castillo pintor
de Castro [eran bienes de Don Gutierre de Cárdenas] tasamos nosotrosvecino de la ciudad de toro...fiadorde geronimo de guadalupe...
Juan de Granada y melchor martinez...=22. Mayo. 1557. (Protocolos de (Matríc. de Zarandona y Balboa.—Env. 168.=Arcb. de la GhanFrancisco de Herrera).
cillería).
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dos altos en el uno san fran. y en el otro a San martin correcto, y la tonalidad poco vigorosa. Este cuadro procomo parte la capa o en su lugar de los santos dichos otros cede de Medina del Campo, estuvo primero en el conqual mexorpareciere... yran pintados al olio de muy finas vento del Carmen y luego en la iglesia de la Orden
color es>^ todo... por precio de anquento, millmfs... aca- Tercera. Un Antonio de Morales, escultor, trabajó en las
llado... para el dia de pasqua de espiritu santo primera que obras del Escorial. ¿Sería el mismo que ahora vemos
berna del año de mil y qui"s y sesenta y nueue...*^fecha como pintor?
en la pedraxa a diez y nuebe de dicienbre de mjll y quini°s
sesenta y ocho.
Sigue luego á 17. Enero. 1569, la escritura de fianza: Retablo para la capilla de San Miguel, en la iglesia
de San Pablo.—Andrés de Rada y Cosme de
doy por mi fiador e prencipal pagador a fran. de salamanca tracador de las obras de su mag.' q esta presente
Azcutia (1578).
(Prot. de Payo Coello) (1).
Habiendo desaparecido este retablo como tantos otros
que decoraban la hermosa iglesia conventual de San
Antonio Morales (1573).
Pablo, no es posible juzgar de sus autores ya mencionados en diversas pág-inas del presente libro. Andrés de
En el Museo de Valladolid hay un cuadro que repre- Rada estaría encargado de la parte escultural, y Cosme
senta á Jesús crucificado, la- Virgen y San Juan, mide en de Azcutia figuraría como pintor:
metros 3,60 de alto por 2,40 de ancho, está pintado sobre
en Fallid a nuebe... de mayo de mjll e qui°s e setenta e
lienzo y las figuras son de tamaño natural. Hacia la ocho... parecieron andres de herrada Escultor y cosme de
parte inferior se lee lo siguiente: ANT. MOR. PHILIPPI azcoytia pintor v°s... e dixeron que tomaban... y se obliHISP. REO. PICTOR FACIEBAT, A N . 1573.
garon de hazer un rretablo en el m.° de señor san pablo
Ni encontramos en los archivos documentos que desta v. en la capilla de san m'iguel ques en la capilla
hagan mención de este Antonio Morales, ni aun siendo mayor del dho m.° al lado de la epístola que se dize y es de
pintor de Felipe II le vemos citado por los historiadores mondeson bernalt un rretablo de la forma e traza e condide Arte. ¿Sería hijo de Morales el Divino? Las fechas ziones contenydas... q su traza queda en mi poder... el qual
inducen á pensarlo, mas el estilo de las obras es muy dho rretablo se obligaron anbos y dos juntamente... de hazer
opuesto; y sin creer que el hijo estuviese obligado á en toda perficion para el dia de nfa s: de setienbre priseguir la misma escuela del padre, parece natural que mero que biene... y por el dho rretablo les ha de pagar
hubiera algunos puntos de contacto, alguna filiación nobenta d°s. en esta manera el dotor morales por si solo
entre uno y otro.
quarenta e cinco d"s. y alonso astele por si y por la señora
Dio Palomino noticias de El Divino Morales, y las doña honor bernalt por si e por sus hermanos otros quaamplió Ceán Bermúdez expresando el nombre propio renta e cinco d°s...=El doctor morales=alonso astedel artista, pues por un dato muy estimable averiguó te=andres de rrada=cosme de azcutia.
que se llamaba Luis de Morales. Ignórase la fecha en
t**'Después... a doze [de igual mes y año] parecieron
que nació, y para el fallecimiento se sigue á Palomino, p.° de azcutia carpintero y alarife de la dha villa... e salió
quien dijo que murió en Badajoz por los años de mil qui- por fiador de los dhos cosme de azcutia e andres de rrada.
nientos y ochenta y seis, á los setenta y siete
de su edad, datos que, si fueran exactos, colocarían el nacimiento en el 1509. Es muy
verosímil tuviera por hijo á Cristóbal en 1554,
seg"ún la partida que transcribe Ceán, y posible también que este hijo fuera el Cristóbal
Pérez Morales descubierto por Ponz en un
recibo sobre pinturas hechas para la villa de
Frejenal. No habría pues, inconveniente
alguno desde el punto de vista cronológico,
en que el Antonio de Morales, pintor muy
formado en el año 1573, fuera también hijo
de Luis de Morales, ó pariente suyo, pero no
COSME DE AZCUTIA.—1578.— ANDRÉS DE R A D A .
encontramos medio de comprobarlo.
Las cualidades artísticas ya hemos dicho que son
=Las condiciones que a de tener esta obra es lo siguiente
muy distintas entre ambos autores. E l tamaño y la com- +-* ...a de llevar vn pedestal con sus cartellas basa y
posición en el lienzo de Antonio Morales, su factura contrabasa...y~* las colunas corintias... los tercios tallados
amplia y algo plana, difieren de las tablas del Divino y lo demás estriado...i**'sobre las colunas yra su friso y
Morales, de las medias figuras que representaba gene- cornisa y alqui trabe...***** sobre esta cornisa ba un frontesralmente, y de la ejecución alg-o minuciosa y exajerada pido de buena moldura y dentro del yra nfa señora de
que le caracteriza. Expresivos son los rostros en el cuadro pinzely*^a los lados... dos figuras de bulto que serán san
de Valladolid, pero dulces y simpáticos, el dibujo es fran. y santo domingo / en la calle de en medio... un san
m/guel de mas de media talla>**> Ansimismo lo q toca a la
(1) Gaspar de Palencia era feligrés de la parroquia de San Julián, pintura se a de aparejar toda la dha obra con los mateestuvo casado con Isabel Sánchez, y se bautizaron dos hijos en riales ques uso... y encima de los aparejos se a de dorar toda
dicha iglesia:
la dha obra y talla y tres santos que ay en ella de bulto y
10. Abril. 1561.—María hija de gaspar de palencia pintor y de Isabel
el
dho oro a de yr bruñido y la talla que hubiere en el dho
Sánchez.
rretablo colorida enzima del dho oro y después grabada y.-2. Marzo. 1569.—ana hija de gaspar de palencia y de ysabel sanchez.
co

co

s

a

a

co

— 633 —

los tres santos que ay de bullo se an destofar... y grabar
ansimismo tengo por mi esclava a mariquita hija de la
las rropas... y se an de pintar de pinzel en tres tableros... dha ana de montoya de edad de seis o siete años... la mando
santa madalena... san Ju." bavtista... y nfa s." con su a doña agueda de nates hija del dlio Joan de nales...
niño... y todo lo dho lo aremos ansi como esta dicho y notemando que francisco el negro mi esclavo... se venda a
faltando a lo que el arle requiere...=Cosme de azcutia quien mas por el der^^yten digo que por quanto abra diez
=andres de rrada. (Prot. de Pedro de Arce.)
años... yo tube trato y amistad y copula carnal con maria
de lar a te difunta natural de orduña muger soltera... y yo
también entonces lo era... y del dho trato y copula parió
Testamento de Felipe de la Cajiga, arquitecto (1598) una niña que se llama Caí." de Velasco la qual por mi
orden la ha criado... Joan de nates... declaro por descargo
Menciona diversas obras que había hecho, demos- de mi conciencia que la he reconocido y reconozco por mi
trando á la vez por alg-unas cláusulas, tener gran' i n t i - hija natural x-v tengo a mi cargo el edificio de la iglesia
midad con Juan de Nates, á quien cedió una de sus escla- del señor san claudio... de la ciudad de león... el dho edifivas, y otraá una hija del mismo Nates. Parece que debía cio esta fabricado todo [dispone se reedifiquen las casas
gozar buena posición, pero nos extraña que hiciera el de su pueblo natal y crea un vínculo y mayorazg-o]
testamento en la cárcel. Dice así:
nombro por mis testamentarios al licenciado Landeras
...yofelipe de la caxiga maestro arquítelo natural del cardenal de Santiago de galicia... y a Joan de nates
lugar de herrada en la junta de voto en el corregimiento [y otros] instituyo por mis herederos a diego de la caxiga
de la villa de laredo y rresiden le en la ciudad de Vallid mi her." y a los demás llamados al vinculo...*^ fecho en
estando... enfermo en la cama... ordeno este mi testamento...
Vallid en la cárcel real della a veinte y qualro... noviem%-*> mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del señor santbre... myll quinientos y nobenla y ocho. [El 26 del mismo
andres desta ciudad... en la sepultura pongan en ella su mes ya había fallecido, pues pidieron que se abriera el
piedra con letrero de mi nombre y apellido y mis armas... testamento.] (Prot. de Ag-ustín Kodríg-uez) (1).
*^*> luego que yo falleciere den noticia y aviso a gracia
gonealez de Velasco viuda mi tia vezina del lugar de car asa
junto al de ferrada... y a pedro de la caxiga cura... de san
gines de herrada...para que me hagan mis honrras en la dha
iglesia de san...gines sobre la sepultura de Catalina fernandez de Velasco mi madre... en la forma que acostumbran a
hacer con las personas principales [misas en otros pueblos]
9^^ ...se entreguen de mis bienes al licen. landeras probisor y Cardenal de la iglesia de iS. ¡Santiago de galicia mi
primo docientos ducados... para que los de por descargo de
mi conciencia a la persona que yo le dexare comunicado o
escrito... *-w debo a Joan de hermosa maestro arquiteclo
vz.° de medina derioseco quinientos reales... * ^ tengo a mi
F E L I P E DE L A C A J I G A . — F I R M A E N SU TESTAMENTO.—1598.
cargo el acabar el edificio de la iglesia del s. San Juan de
la v. de la Ñaua del Re/... la qual no esta al presente
Habiendo tenido en compañía Felipe de la Cajig'a y
acabada... nombro por administrador della a Joan de nates
Juan
de Nates, la obra del monasterio de San Claudio, de
maestro arquiteto vz.°... al qual pido y sup." como tan amigo
León,
se produjo entre ellos algunos rozamientos que no
mío que ha sido y es se encargue de la fenecer y acabar...
debieron enturbiar su buena amistad (2).
v^diego de sisniega maestro arquiteto vz.° de la ciudad de
segovia me deue cien d°s... los quales le remito y perdono
(1) Copiaremos otro documento posterior, en el cual se ve que
por la mucha amistad que emos tenido y buenas obras queJuan de Nates dio por libre á la esclava que le cedió su compañero,
del he recebido... t^ después que dios llevo a Joan sanz de antes de terminar el plazo señalado. L a escritura es muy larga, pero
la caxiga mi padre... abra ocho años... he tenido en las no está demás reproducir algunos párrafos:
...pareció Joan de Nates maestro arquiteto y dixo que por quanto
casas que me dexo en el lugar de herrada... **<*> tengo aFelipe
mi de la caxiga... por su testamento dexa por libre y horra a ana, de
cargo el edificio de una torre quadrada en la iglesia de montoya su esclava con que le sirviese al dho Joan de nates cinco años... //
nuestra /Señora del camino dentro de la ciudad de león la e usando de la dha clausula... Joan de nates confeso que después de
muerto el dho felipe de la caxiga avia rresceuido en su cassa y servicio a
qual esta lo mas della hecho mando que la acabe pedro de
la dhaana de montoya que es una muger de buen cuerpo algo morena
llanez mi aparejador... x**-' aunque el edificio de la puentenariz ancha con un lunar mediano encima de la cexa izquierda para que
de san marcos de la ciudad de león se remato en leonarclo le sirviese los dhos cinco años e dellos le a servido algún tienpo e al prede la caxiga mi herm. maestro arquiteto en seis mili d"s... sente sirue e por muchos e buenos servicios que durante el dho tienpo le a
en realidad el dho edificio se tomo para el dho mi hermano hecho y otras cosas que a ello le mueben por hazer bien a la dha ana de
montoya su esclaua el la quiere aorrar y dar carta de orra e ansi... otorgo
y para mi de por mitad...y*^ en mi se remato y en Joan por la presente carta... que aorro y liberto y saco y quito a la dha ana de
de hermosa arquiteto vecino de Rioseco el edificio de la montoya su esclaua del dho cautiberio sujeción y servidunbre en que
ptienle... junto a la villa de castromocho... t~ en mi se estaba... y se aparto del señorío derecho e titulo que a ella y a sus bienes
remato el edificio de la pílente... junto a la villa de herrera tenia epodia tener por rrazon de ser como era su esclaua y cautiba...=
10. Mayo. 1600. (Protocolo de Agustín Rodríguez).
de rio pisuerga... cedo el remate en el dho Joan de nates (2) Escribano... dadme por testimonio a mi felipe de la caxiga maestro
r^-> declaro, que yo tengo por mi esclaua a ana de montoya...
de cantería como rrequiero... a Jhoan de nates maestro de cantería ansies mi boluntad que sirba al dho Joan de nates maestro mismo... que por quanto el y yo tenemos de compañía la obra del monesarquiteto cinco años cumplidos desde el dia que dios me terio de san Claudio de león de la orden de los benitos y para proseguir y
acabar las dhas obras a de aber un aparejador puesto por el dho Jhoan
llebare... es mi boluntad de allí adelante hacerla libre... de nates y por mi... y el Jhoan de nates sin mi orden ni tratar conmigo,.
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Catalina de Velasco, la hija de Felipe á la cual había
criado Juan de Nates, entró en un convento el año
1602 (1).

Año de 1596**»-'a Juan de Salamanca platero dos
mil y doscientos reales para empegar una lampara de plata
para San Luis de Villa garda [Otra partida igual para
terminarla].
**^digo yo A n d r é s Lorengo platero que los quatroD.a Magdalena de Ulloa. - - Su testamento en 1598. cientos ducados que tengo recibidos de D. Magdalena para
la plata de la lampara que he hecho para el coll." de
Villag. ... y 1554 reales con que se me acaba de pagar la
En el archivo de Protocolos y en el de Hacienda
hemos leído con frecuencia los nombres de D. Luis Mén- plata y hec/mra de la lampara y cadenas.
Hay otras referencias a Juan de Tejada platero a
dez Quijada y D . Mag-dalena de Ulloa, célebres por haber
merecido D. Luis el favor de Carlos V , educando en su Juan C a l d e r ó n platero (1) y a Barrera pintor [que
casa de Valladolid y de Villagarcia al joven D. Juan de será Barreda]. (Arch. de Hacienda).
Si bien estas partidas demuestran que se hacían por
Austria, hijo natural del Emperador. A la par de estos
recuerdos históricos se asocian los artísticos de la iglesia encargo de D . Magdalena de Ulloa retablos, imágenes,
de Villag*arcía, y natural era que buscásemos entre las lámparas de plata y muchas custodias; no son, como ya
escrituras originales, nuevos sucesos ó referencias dig- se ha dicho, elementos bastantes para un estudio de la
nas de comentario; no ha sido posible conseguirlo, y iglesia de Villagarcia.
Eespecto al testamento y codicilo de D. Luis, hay una
queda el punto sin estudiar.
alusión
en el siguiente papel suelto: Sr. Duque del
Ya en 1550 encontramos á D. luis mendez quixada s.
de las villas de villagarcia y villanueva de los caballeros y Parque.—En este Coll." de V." Garda no se halla el lessantofinja y villamayor y mayordomo de su mag. inter- tam.'° y Codicilo autentico del Llluslre s. d." Luis Quix.
viniendo en asuntos particulares que no hacen al caso. su fundador Por quanto parece se remitieron a la chanz."
de Valí. para el Pleito que en el año 1582 y sig. * litigaron
(Protocolo de Pedro Lúeas).
Un libro de cuentas que rendían en Villagarcia los con nfa IIl. fundadora D. M. de Ulloa viuda de D. Luis,
mayordomos de D . Magdalena, abarca los años 1566 D. Antonio, D. Ju.° y D. P.° Villazis Quixada...=^P ero ai
á 1597, ó sea hasta el anterior de aquel en que falleció traslados del testam. y codizilo... el lestam.'" en Mad. a
dicha señora; y sin contribuir á gran ilustración, entre- 22. Agosto. 1563 y el codicilo en la villa de Canillas 24.
sacaremos algunas partidas donde se expresan los artis- Feb." 1570. (Arch. de Hacienda).
Que la fundación de la capilla para su entierro en
tas que trabajaban:
Libro de quenlas que davan a la señora D. Magdalena Villagarcia, procede del mismo D. Luis, y el colegio de
de Ulloa sus mayordomos que empieza según su primera Jesuítas, de su viuda, lo expresa la siguiente escritura:
doña madalena de Ulloa muger que fue de luis quijada...
part. en Henero de 1566.= Villagarcia.
...gasto del mes de henero de 1579.**^ a manuel alba-dixo que el dho luis quixada su s.° e marido por... su
testam." e cobdicilio mando hazer en la villa de villagarcia
rez (2) a quenta de un cruelfixo que hace...
>**> a geronimo bazquez por dorar una guarniciónuna capilla para su entierro... determino [D. Magdalena]
con los testamentarios hacer casa de religiosos y la capilla
de un retablo...
r~+,a manuel alvarez ...se le acaba de pagar las tres juntamente... dotando de sus propios bienes una casa de la
rreligion de la conpañia de Jüs... edificando para ello un
figuras de nfa s. y sanfran. y santiago que Meo.
• t^a g r . V á z q u e z por el dorar de la añadidura del hedificio e monasterio grande e suntuoso. [Siguen diversas
condiciones, especialmente para capellanías].=17. Marzo.
retablo colateral.
i-**>a Stacio gutierrez pintor para unas custodias. 1596. (Protocolo de Pedro de Arce). Otra escritura hay
del 1594 ante el mismo escribano, por la cual Doña
*^a J u . ° de Salamanca platero.
r^a alonso de hoyos pintor por unas custodias que Madalena de Ulloa determina las constituciones de su
capilla, pero no ofrece interés; y tampoco le tienen las
pinto.
Condiciones cü las quales se ha de hazer a destajo el claus>*^a Azcutia para pintar custodias.
tro de la casa Pia de s.' Maria Magdalena, en 1596. Un
Año 1582.*** a manuel albarez para acabar de
nuevo documento de igual año sobre el hospital de
pagar un retablo.
Villagarcia, estatuye las memorias y misas por gutierre
%~*a C a l d e r ó n platero por 37 custodias.
quijada e maria manuel su muger e doña Elbira de menAño 1584.*** Digo yo Diego de Arellano q recevi... doce
doca su madre padres e agüelos del dho luis quijada.
mil y dúdenlos reales los dos mil y dúdenlos para gaspar
Si la fecha y lugar del fallecimiento de D . Magdade palencia pintor y los demás para la obra de Villalena de Ulloa se encuentra citada por los historiadores,
garcia.
no hemos visto alusión al testamento, el cual se halla
Año 1581.***>a barreda pintor para en parte de pago
protocolizado por su escribano Pedro de Arce; como así
de las custodias q pinta.
bien la apertura del mismo que tuvo lugar el día en que
Año 1591.***'a tejada platero por las custodias q hace aquélla murió. Estos documentos dicen así:
de plata.
Vallid. 11. Junio de 1598...
apuesto por aparejador un ombre criado del dho Jhoan de nates...Testamento
lo
presente doña mariana de Ulloa
de
qual a sido en mucho daño y perjuicio de la obra...='í9. Septiembre. 1586.
marquesa de la mota estante y
doña madalena
(Protocolo de Tomás López).
dixo que por quanto la señora
de Ulloa.
(1) ...yo doña Catalina de Velasco hija de Felipe de la Caxiga maestro
doña madalena de Ulloa viuda...
architeto v.»° que fue de... Vallid y natural del lugar de rrada... estoy
del
s.
Luis
quixada
es
difunta
oy dicho dia... y otorgo su
determinada dejar el siglo...=6. Mayo. 1602. (Prot. de Tomás López).
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(2) Diversas veces y de un modo incidental se ha nombrado al
escultor Manuel Álvarez. Aunque las noticias son incompletas,
puede entenderse que siempre se refieren á una sola persona, al
cuñado de Francisco Giralte y padre de Adrián Alvarez.

(1) En la parroquia de San Miguel hay la siguiente fe de bautismo:
1.° Julio. 1573.—Juan hijo de Juan calderón platero y M." lopeí
escudero.
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test." cerrado... de que higo 'presentación... la dha marquesa para su entierro y el de sus sucesores (1); y por una
como testamentaria o como sobrina que es suya... pidió escritura del 1600 sabemos que se colocaron las estatuas
publicar dho testamento.
sepulcrales de ambos esposos en la referida capilla. No
Testamento... yo doña madalena de Ulloa vecina... se extienden las condiciones más que á la cama ó basami cuerpo sea sepultado debaxo del altar mayor de la mento encargado á Diego de Praves; pero como le destiyglesia del Collegio de la compafda de Jesús de san luis de naban para colocar dos bultos, y se hacía la escritura con
Villagarcia en la sepultura de luis quixada mi señor... el testamentario de D . María, fácilmente se colige cuáles
v-**Mando toda la plata labrada que yo tengo para que sefueran las personas á quien representarían en el sepulaga della las piecas necesarias para el servicio de la iglesia cro. Del escultor que hiciese las estatuas no hay noticia,
de san luis...>^ y ten mando todas las cosas de mi oratorio y la mencionada escritura dice así:
asi ymagenes como hornamentos... para servicio de la
Condiciones con las quales se a de hacer... la cama para
sacristía nueba que al presente ago en la dha yglesia... dos bultos en la capilla mayor de san niculas... r^ se a de
\~~yten mando que se vean las custodias que faltan para hacer la dha cama de piedra de las canteras de navares de
las yglesias parroquiales del obispado de hoviedo en las las quevas de la mas blanca que se pueda hallar.,, se hará
asturias y se les den conforme a las que yo he dado que les una sota basa de diez dedos de alto con las molduras y
faltan muy pocas... ***> que se rematen las quentas que yo
ornato que se muestra en la traca... pd cubierta de la dicha
tengo en el ospital de la madalena que yo he fundado en cama una cor ¡isita o cimaco de diez dedos de alto... en el
Villagarcia.. .»-«*don rrodrigo de Ulloa marques de la cuerpo de m,° entre la sota basa y el cimaco a de llevar doce
mota mi hermano...>*v por quanto yo he fundado los Colle-canes o modillones con dos escudos de armas a la cabecera
gios de la Compañya de Jesús de... Villagarcia... hoviedo... y pies y a los lados SÍIS dos targelas para letreros...*^ que
Santander y el ospital de la Madalena en Villagarcia y la aya de tener esta dicha cama de ancho y largo lo que tiene
capilla en la yglesia del Collegio de Villagarcia...*^~here- la que esta hecha en la capilla mayor de la antigua... (2)
dero universal el Collegio de
Villagarcia...=Valladolid. ^^se a de dar por hacer la dha obra... ducientos ducados...
6. Febrero. 1598.
=29. Noviembre. 1600.=Diego de Praves.
Sigue luego la escritura entre el arquitecto y Francisco Hernández, testamentario de D . María Sanz de
Iglesia y monasterio de San Nicolás. D.a María Salcedo: ...yo diego de prabes maestro arquiteto... haré a
mi costa... una cama de piedra para dos bultos que en ella
Sanz de Salcedo (1591 á 1612).
se an de poner en la capilla mayor de la yglia parroquial
de san nicolas de que fue fundadora doña maria sanz de
Muchas noticias hay repartidas en diversos archivos salcedo difunta muger que fue de Ju.° de la moneda...=
que tratan del monasterio de San Nicolás, fundado por 16. Diciembre. 1600 (Protocolo de Tomás López).
D . María Sanz de Salcedo, mujer que fué de Juan de la
La obra de fábrica ó cantería de la iglesia, estuvo á
Moneda, pero tienen poco aliciente en orden á nuestros cargo de Pedro Rodríguez y por fallecimiento de éste
estudios. E l año 1596 otorgó un poder dicha señora la concluyó Antonio de Arta, siendo su fiador Juan de
dejando por heredero al monasterio de San Nicolás, que Muniátegui, quien tal vez haría trabajos de escultura ó
entonces se estaba edificando y tenía el nombre de la talla (3).
Concepción Jerónima, incorporándose después con el
del Sacramento (1). No subsiste hoy ni el convento ni la
(1) La capilla mayor de las rrejas de dentro parece ques entierro de
iglesia, habiéndose trasladado la última á lo que fué
convento de la Trinidad Descalza, pero en el primitivo D. Maria Saenz [Escribieron mal el apellido. También Sangrador
dice equivocadamente Sainz]. viuda ya difunta muger que fue de Juan
templo de San Nicolás expresaba un rótulo el nombre de la Moneda... y que el cura mayor y parroquianos se la dieron en patrode los fundadores del monasterio y reedificadores de la nazgo para su entierro y de sus sucesores juntamente con el corral y camiglesia, ya que la primitiva construcción de ésta se debe pillo en que agora esta edificado y se va edificando un monest. que fundo
la dha D. Maria que se ha de incorporar en la igl. por que la dha
al Conde Ansúrez (2).
Z>.° Maria Saenz hiciese y acabase la dha ygl. y capilla mayor y a su
En un auto de Visita del año 1605, expresaban el costa que habia seys años que estaba comenzada y la había de acabar
patronazgo de la capilla mayor concedida á D . María dentro de tres.=\isita. 2. Enero. 1605. (Arch. de San Nicolás).
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(2) Esa referencia indica un suceso importante y completamente
ignorado, cual es, que en el altar mayor de Nuestra Señora de la
(1) ...doña maria sanz de salcedo viuda de Ju.° de ¡a moneda... otorgo
Antigua hubiera á fines del siglo XVI una estatua sepulcral.
su poder en 8 de noviembre de 1596... en el rremanente de sus bienes
(3) Pedro Rodríguez hizo testamento en 9 de Octubre de 1608, y
mando que fuese su heredero universal el monast. de s.' nicolas desta
ciudad que entonces se estaba fabricando de que ella fue fundadora...decía:
los yo pedro rrodriguez maestro de cantería vecino...%*^mi cuerpo
sea sepultado en la iglesia mayor de esta ciudad...*-**/ Toda la piedra que
comisarios otorgaron su testamento en 7 de Marzo de 1597 nombrando
esta dentro de S.' Niculas y al rededor del convento... rematamos la
por tal heredero al dicho monast. que entonces se llamaba de la Concepcuenta...>^^La obra de las azeñas que voy haciendo de D. Luis de Castición Jheronima el qual por concordia hecha con el monast. del sacralla junto al Abrojo no esta acabada... La que voy haciendo de el Monesmento sito fuera de la puerta del Campo... se junto con el... yncorporande S.' Niculas ay escritura...**^ Nombro por mis testamentarios a
dose el dicho monast. del sacramento con el de s. nicolas para que terio
fuesen
Antonio López maestro de cantería... el remanente de mis bienes... a
una misma cosa y guardasen y cumpliesen la dispusicion y constituciones
Catalina Gutiérrez mi muger... (Arch. de Hacienda).
hechas... por la dicha D. maria... con licencia del obispo... en 14 de
El continuar la obra de San Nicolás Antonio de Arta se colige así
Junio de 1606. (Arch. de Hacienda).
(2) En 1734... se puso un andamio para blanquear la yglesia... sebien
leyó de otros documentos: Escriptura con cat. gutierrez muger dep.°
ti Rotulo q. tenia... vajo las cornisas [pues que habían de borrarle] y serodríguez cantero de los dos paños que torno hacer a su costa en el mon.»...
traslado a este libro... decia asi.=A gloria y Honrra de Dios y de lalo restante se ha dar antonio de arta cantero.=\ñ. Enero. \Q09.=Carta de
Santísima Virgen Maria nfa señora, esta Iglesia del S. S. Nicolas y elpago de ant.° de arta cant. de la obra de cantería que estaba obligado
p.° rodríguez cant.°=2. Octubre. 1612. (Arch. de Hacienda).
Monasterio questa a ella anejo hizo doto y fundo con su Hazienda
D. Maria Sanz de Salcedo y Juan de la Moneda para que en el se reciuan=En el monasterio del sacramento y san nicolas... a 16. Enero. 1609
parecieron
antonio de arta maestro de cantería... y la priora y monxas...
Donzellas nobles sin dotes para Monjas nombrados por los patrones
y
dixeron
electores que para esto dejo nombrados elexidas por suertes y no de
otra que en 6. Mayo. 1607 se dio a hazer a Pedro Rodríguez maestro
de cantería la fabrica y edificio... Pedro Rodríguez fue labrando hasta
manera año de 1591. (Arch. de San Nicolás).
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dros de encima de los nichos... las quatro virtudes de
Reliebe'•**?el tercer cuerpo y Remate deste Retablo..
pilastras capiteladas caxa en arco y arbotantes y Remate
t^las quatro figuras... en el Remate... an de ser de san
de la orden con sus insignias... S. luis Rei de /rancia,
S. Antonio, S. Bernardino, S. Buenaventura, y declara
Retablo principal en el monasterio de Santa Isabel. que lasfigurasde xpó >S. Ju.° y maria no las a de hace
maestro que desta obra se encargare por que están he
—Francisco Yelázquez (1613).
pero las a de asentar... ***>a de dar asentado y acaba
toda perfecion de escultura ensamblaje y talla el prim
No alcanza ni con mucho el mérito de este escultor cuerpo deste Retablo para el dia de santa ysabel... de
al de su padre Cristóbal. El retablo de la iglesia de las presente año de mili y seiscientos y trece... a de dar as
Angustias (pág. 506) es de gran pureza y severo estilo, tada en la capilla mayor... toda la obra... para ocho...
el de la.iglesia de Santa Isabel determina un arte más de mayo de mili y seiscientos y catorce... [Expresan lo
convencional y decadente. De todas maneras, bueno es plazos para el pag'o] ^w y ten a de azer una rreja de
hacer constar que esta última obra se encargó á Fran- madera de pino que divida la cajñlla mayor del cuerpo
cisco Velazquez, y copiaremos para demostrarlo la escri- la yglesia... y en ella arrimada a la pared an de azer pu
tura de concierto:
pito de madera*-**'el precio de toda esta obra asi de r
Con las siguientes condiciones se a de hacer el retablo
como de rreja y pulpito a de ser mili y dúdenlos ducados
de la capilla mayor de la Iglesia de sancta Isabel... =Fran.°°
en
belazquez.=doña ana de miranda.
Valladolid.
^Escritura de concierto entre el monest." de san
*-w...es condición que la madera de toda la arquititura
Isauel jl con francisco Belazquez ensanblador.*^* Francis
deste Retablo a de ser de soria o de cuellar seca y limpia
de
Velazquez
ensanblador v.°... y Xpoval Velasquez su pad
ñudos... y la madera de toda la escultura a de ser dedel mesmo oficio v.°... como fiador // y la abadesa y mo
quellar....——
— te?'™... concedieron la fabrica del Retablo e rrexa e pu
*~+>...a de tener de ancho dho Retablo... treinta
pies conforme
y
pito...
a las condiciones... por mil y duciento
de alto treinta y ocho...>^el maestro que desta obra ducados...
se
>**> otorgada en el dho monesterio de S
encargase a de hazer un pedestal a su costa de yeso
y a veinte y uno... de Junio de mili y seis°s y trece
ysavel
ladrillo...*^ sobre este pedestal de yeso asentara el pedese nofirmoel dho Xpoval Velazquez por que dixo no sa
tal del Retablo de la orden corintia como lo muestra (Protocolo
la
de Tomás López).
traza... y ansimesmo se harán en este pedestal diez figuras
de medio Reliebe... las quales an de ser de los sanctos que
su mfd de la señora Abadesa señalase y los dos campos del
pedestal debajo las historias en el vno la adoración de los
Reyes y en el otro el nacimiento de medio Reliebe*^...la
custodia que muestra la traza no se a de hacer por que la
da el dho cómbenlo de plata ni el eceomo que muestra la
traza que tanbien esta hecho...^^el primer cuerpo de la
orden corintia... para los dos nichos se harán dos figuras
Redondas la una de S. Joan Baptista, y la otra de S. Joan
Evangelista... an de tener a cinco pies y medio de alto, y
en los dos espacios colaterales a la caxa principal se harán
FRANCISCO VELAZQUEZ—1613.
dos Historias, la vna la visitación de sancta Isabel, y la
otra la salutación del ángel... de mas de medio Reliebe
Mucha más importancia artística tiene otro retablo
>^y es condición que toda la escultura deste Retablo a de
de menores dimensiones colocado en el muro de la parte
ser bien mobida con mucho artey~+>el segundo cuerpo... a
de la Epístola. Es obra de Juan de Juni, y tiene por
de ser de la orden compuesta con seis colimas... en el tablero
asunto principal una hermosa y bien sentida figura de
principal... se hará mía figura de sancta Isabel de seis pies
Francisco de Asis; pero no hemos encontrado docude alto y de mas de medio Reliebe y a de tener una San
corona
mentos
encima de vn libro, y dos angeles con tina corona cada uno,que sirvan para ampliar su historia.
y Dios Padre arriba, y en los dos tableros colaterales a este
se harán dos historias... de mas de medio Reliebe, la una... Una carta de Antonio Rici (1631).
sera la Resurrección, y la otra la asunción, y en los dos
nichos colaterales... dos figuras Redondas... la vna... de
En las pocas noticias biográficas que de este pintor
S. miguel y la otra del ángel de la guarda, y en los Recuadá Palomino y reproduce Ceán, se expresa que fué natural de Bolonia, se casó en Madrid el año 1588 con Doña
que se murió... y Ant." de arta toma a su cargo la fabrica...*-^ Juan
de
Gabriela
de Chaves, y tuvieron por hijos á Fray Juan y
muniategui ensamblador se constituyo por su fiador. (Protocolo de
á
Francisco,
pintores también y más conocidos que el
Tomás López).
(1) Condiciones con las quales se a de hacer labrar y asentar elpadre.
RetabloSupone Ceán Bermúdez que éste debió morir poco
de san miguel que el s. can.» di. de toro y castillo quiere fabricar
en el del 1608, año en que pone el nacimiento de
después
monest. de san niculasx**** que el dho Retablo a de ser de madera...
de los
Francisco
Rizi—ó Rici;—pero se equivocó grandemente,
pinares de soria o balsain... de ancho ocho pies y m.° y de alto... trece
pies
pues el año 1631 vivía en Madrid Antonio Rici.
y m.o...P^ el primer cuerpo de obra corintia y el segundo cuerpo de obra
compuesta... se a de dar hecho y acabado... para en fin de Julio de Entre
este los papeles que se conservan de Diego Valentín
presente año de /5í?7.=Diego de Toro del castillo.=Diego de pra- Díaz hay una carta del mencionado pintor dirigida a
ves.=-=J.° de bila. (Protocolo de Pedro de Arce).
D. Alonso de Villegas, en la cual no habla de pintura m
Un retablo se hizo el año 1597 costeado por el canónigo D. Diego de Toro y Castillo, firmando las condiciones el arquitecto Diego de Praves y el escultor Juan
de Vila, que serían los encargados de la ejecución (1).
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de Arte, sino más bien de experiencias químicas, siendo
el objeto principal felicitarle por las salidas de Pascuas
y entradas de año. Pero no hay duda de quién sea el
autor de la misiva, por cuanto en el dorso de ella escribió
Díaz lo siguiente: de Antonio Rici pintor, es carta a
D. Alonso de Villegas singular ingenio de España. Aun
cuando no tenga interés artístico creemos oportuno
reproducirla, y es como sigue:

tura a modo de raycillas delgadas de una planta, tan bien
ordenadas que causava admiración, mostrelas a algunas
personas curiosas que lo estimaron mucho y entre ellas al
S: Martin de Soto ensayador general de las minas de
españa que V. m. abra conocido, que la tenia por grande
cosa si yo me acordase el como fue la compusicion que no
puedo dar con ella, sino que e pasado mas adelante, si no
buelvo airas y es que la dicha plata que debía ser cosa de
cuatro reales poco mas de peso la amalgame con otros tantos
f
y mas de azogue con intención de darle fuego por sus
S. Don Alonso de Villegas.
grados y beer si se fixava y fuese medecina u en que parava,
El Espiritu Santo sea en nuestras almas.
y abiendo estado ansi en frío se a buelto la dicha amalgama
dentro de un guebecillo de bidrio tan dura que parece
Muchas salidas de pascuas y entradas de años con
mucha salud y bida tenga V. M. con la de mi 8. Doña metal y afixo de modo que me da alguna esperanza que sea
Madalena y sus angeles como Dios les puede dar y este sumedecina y si lo es, no promete poco, aunque en mis manos
menor criado le dessea, que por aber tanto tiempo que no se volverán en humo que recogido de las de V. m. sin duda
nos beemos ni se de su merced en quien siempre continuo serian tesoros Dios disponga lo que mas se sirva.
Todo esto e dicho por obligarme a ello nuestra amistad
serbir con la boluntad y amor que se deve a persona tan
benemérita, me a parecido con estos pocos renglones besary la mucha curiosidad y suficiencia de V. m. que no dejara
sus manos y acordar a su memoria de como yo bivo profe- de responderme acerca des ¿o lo que le parece y darme alguna
luz de lo que mi corlo ingenio no alcanza que la estimare
sado siempre como devo el ser criado suyo deseando ocasiones de su serbicio y saber de su salud y de como le ba en como de su mucha sabiduría, y también del dicho eletro
esa buena tierra y las muchas curiosidades que brotará su todo lo que pudiere que lo desea grandemente el S. Maestro
grande ingenio que siempre tengo presente, lastimándome de la cámara el qual besa muchas beces sus manos y yo doy
grandemente de que no ocupe su persona el puesto que mil abrazos rogando a N. S. por la mucha salud y bida
merece, que sin dubda seria el mayor que se conoce. Mas de V. M. y de mi S. Doña Madalena y sus hijos cuyas manos
como sea que la buena u mala fortuna no esté en manos debeso mil beces Dios g. de Madrid a 2 de henero de 1631.
Su amigo y servidor de Vm.
los hombres sino de Dios, a el solo devenios la que fuere
teniendo por cierto (como lo es) que su divina Mag. da a
Antonio Ricci.
cada uno la que le conbiene a su salvación, que es el finque
No estando dirigida la carta al pintor Diego Valentín
cada uno espera, y con que V. m. estara muy contempto y Díaz ¿cómo es que se encuentra entre sus papeles? Tal
siendo con salud también le tendré yo suplicando me avise vez fuera amigo de D. Alonso de Villegas, leeríase
della y de toda su casa y de lo demás que gustare para mi aquélla en su presencia, é interesándole el contenido de
consuelo como yo hago en esta.
la epístola y más aún quizá por tratarse de un compañero
Primeramente hago saber a V. M. que con ocasión de de profesión, solicitó y obtuvo el honor de conservarla.
las pascuas es uso de visitar los señores y amigos entre los Así lo hizo cuidadosamente poniendo la apostilla ya
quales fui a besar las manos del S. Capitán Tomas de transcrita, por la cual sabemos que el D. Alonso de VilleCardona Maestro de la Cámara del Rey Nuestro Señor, y gas era un singular ingenio de España.
en la platica oblamos de V. M. con aquel respeto y reve¿Quién sería este D. Alonso de Villegas? Aunque en
rencia que se deve a tal persona, y a tal Ingenio olgandome absoluto no pueda determinarse, tenemos sin embargo
yo con estremo de hallar tal aficionado, y el s. Capitán la presunción de que debe referirse á D . Alonso de Villede que yo lo fuese de V. m. para quien me marido diese un gas Selvago, no siendo obstáculo el que pongan el fallegrande recado de su parte por escripto y que juntamente le cimiento de este escritor en el año de 1602, porque sus
suplicase de si acaso tendría otro papel inpreso como uno mismos biógrafos abren el camino de la hipótesis al
que le habia dado que tratava del Eletro el qual se le habia admitir en vista de ciertos libros impresos por Alonso de
perdido y que olgaria mucho de tener otro que si le hubiese Villegas, que viviera en el año 1637. Y la carta de Rici
recibiría mucha merced de que V. m. se le embiase por es del 1631.
cierta junta de metales que pretende hacer y quando no
Una duda se presenta no obstante. Villegas Selvago
hubiese lugar de ello que V. M. se sirviese de escrivir acerca
abrazó el estado eclesiástico, y la misiva del pintor alude
dello lo mas largo que pudiese acotando en los lugares, ansi
por dos veces á D . Magdalena y sus hijos. Que esta
de las sagradas escripturas como de otros y de las ystorias
señora vivía con Villegas es evidente, pero que fuera su
que dello trata en que recibiría muy grande merced, encaesposa, y que sus hijos lo fueran de entrambos, eso ya no
minando la carta a mi que bivo en las casas mías en donde
está tan claro. De todas maneras, conviene indicar el
antiguamente solía en la carrera de san gironimo enfrente
hecho, porque si se tratara de otra persona distinta de la
la calle del lovo, que ansi bendran ciertas y no se perderán,
que hemos indicado, oportuno sería saber quién fué este
y en agradecimiento de la que esperamos y por nuestra
singular ingenio de España, que se llamaba Alonso de
grande amistad quiero dar parte a V. m. de un caso que a
Villegas.
mi me a acontecido el qual da esperanza de buen sucesso si
Dios fuere serbido'y si no en todo sea siempre bendito y
alabado, y es que a algunos años en cierta mi pretensión
química metí un poco de azogue con otros ingredientes que Retablo para el convento de Nuestra Señora del
realmente no me acuerdo y con la grande ocupación del
Rosario y Santa Cruz.—Pablo de Freyra (1656).
officio publico que yo tenia olvide la tal cosa que después
andando buscando otra toppe con la dicha y bi que el dicho
Por la escritura y por el dibujo delineado y lavado que
azogue ansi enfrio se habia vuelto plata fina y su composestá unido al protocolo, se comprende que era un trabajo
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puramente arquitectónico lo que encargaron á Freyra. tuvieron Carreño y Mencia, hay varias partidas en la
El intervenir Diego Valentín Díaz hace suponer que iglesia de Santiago, pero no la del hijo, llamado también
estaría encargado de los cuadros de pintura:
Andrés, y pintor como el padre (1).
...Parecieron don Ju.° Alexandro diaz hurtado v.° y Andrés Carreño, el mozo, tal vez nació el año 1627,
Regidor Patrón del combento de N. S. de Rosario ysegún declaraba el 1657, cuando habiendo vuelto de la
S. Cruz extramuros y Pablo de Freyria v.°... ensamblaguerra puso pleito al padre reclamando la legítima á
dor... tenían tratado que el dho Pablo de Freyria hiciese
que tenía derecho por muerte de su madre Mencia de
el ensamblaje del retablo de dho combento... conforme
a la Acababa de casarse el viejo Andrés Carreño
Mesones.
traza y condiciones siguientes...*^la traza esta hecha con
y su segunda esposa Isabel de Quirós (2) y el pleito
firmada de las p. ...>^Es condición que por que este
entre padre é hijo se arregló amistosamente según lo
retablo se comenzó a hacer antes de aora y esta lo hecho
en el documento adjunto:
expresa
poder de las monjas de dho combento // todo ello se Andrés
a de Carreño. Inbentario de sus bienes=...en n. d
entregar al dho Pablo de Freyria para q. se aproveche
de carreño v.°... pongo demanda a Andres Carreñ
andres
ello con q. las piezas que estuviesen podridas se ayan
de de mi parte... que por muerte de Mencia de mes
padre
hazer de nuebo y si obiere diferencia en si lo están o madre
no lo de mi parte muger de Andres Carreño se apoder
dejan ambas p.' en lo que dijese Diego Valentin Diaz
todos los bienes que a la susodha le perlenecian de d
pintor. ..a de hacer los respaldos para los lienzos de pintura
gananciales que montaban treynta mili ducados y a
haciendo primero los bastidores... * ^ en los escudos parte
se ancomo su hijo y heredero le pertenece la dha heren
de abrir las armas que dho don Juan Alejandro diese...
mi parte a dicho a su padre le entregue su lexitima con
*~* lo a de dar acavado para el día de San bartolomecien
del doblones que mi parte le entrego cuando vino d
año que viene 1657...pagados 500 ducados.=testig os Diego
campaña adquirido en ella no lo a querido hacer... ni
Valentin Diaz. =21. Agosto. 1656.=Paulo de Frey- ymbentario.. .*^ supp . ° condemne a la parte contraria a
ra. (Prot. de Gabriel Canseco).
paga de los dhos quince mili ducados y cien doblones.
Contestó Andrés Carreño, padre, diciendo ser de edad
de 66 años: me allano a pagar la dha cantidad... y hacer
el ymbentario... por quanto yo e pasado a segundas nu
Andrés Carreño. padre é hijo.—Juan Carreño.
cias para que en todo tiempo conste el capital que a
El fundamento que tuvo Ceán Bermúdez para incluir traigo nombro por tasador de los bienes y pinturas qu
en el Diccionario á Andrés Carreño, no fué otro sino el tengo a Joseph López pintor quien entiende bien de la
haber defendido éste en 1626 los derechos del arte de la materia no solo de la dha pintura sino de las demás
pintura enfrente de las exigencias de los arrendadores alaxas... con citación de ysabel de quiros mi muger y
de la alcabala. Ya se han mencionado diversas ejecu- andres de carreño mi hijo.
torias relativas á estos asuntos (pág. 15), y la intervención de Carreño, como la de Valentín Díaz, en Valla- melchor de ecixa moriscos... y agora estamos de acuerdo de ven
traspasar... apedro esteban pintor y su muger y herederos en prec
dolid; á la vez que la de Lanchares y Bartolomé de Cár- cien ducados...
denas, en Madrid; indica que el primero ocupaba un
=andres carreño pintor becino... digo que... poseo una casa q fu
lugar de bastante significación en el movimiento artís- ec>ja morisco... en la calle de santa lucia... que la compre de Jua
tico de su tiempo, pero ese lugar es imposible determi- torres pintor y estoy concertado de la bender a pedro esteban pi
[Pide licencia al convento de las Huelgas porque á éste
narle por no tener á la vista ninguno de los cuadros que becino...
paga un censo dicha casa].
pintara.
=pedro esteban pintor y Juana sobrino su muger... [Hacen la esc
Algunas noticias personales sí tenemos, y desde tura de compra].=8. Enero. 1616. (Prot. de Juan Ruiz).
De otra casa lindante con la de Antonio Pereda, vendida asiluego causa extrañeza que le apuntaran con el nombre
de Andrés Carreño de Miranda cuando entró por cofrade mismo por Carreño á Esteban, hay noticia el año 1622.
...nos pedro esteban pintor y Joana sobrino su muger vz.>... de
en la penitencial de Jesús (pág. 495), haciendo pensar si que por quanto andres carreño pintor y mencia de mesones su mug
tendría parentesco con el muy conocido pintor Juan día de la fecha otorgaron escritura de venta a nuestro favor por... ca
Carreño de Miranda. Auméntase la sospecha, porque mil y veinte y nueve Reales... de una cassa que los susodhos tenían
este último nació el año 1614 en la villa de Aviles, prin- calle de santa marta... que fue de gaspar de ángulo absenté pintor
linderos de la una parte cassas de antonio de pereda pintor... que lo
cipado de Asturias, y nuestro Andrés hacia el 1591, catorce mil y veinte y nueve Reales... nos ayamos de se los dar y
siendo igualmente natural de las Asturias de Oviedo, en lienzos de pintura al olio en la forma siguiente... Meneos de ba
según decía en su testamento. Es posible por lo tanto quarta de largo y bara de ancho... lienzos de... apostóles enperad
que pertenecieran á la misma familia, pero aunque enperatrices nuestra señora de la Rossa y del populo y de todo mas g
ansi profano como de devoción...=14. Abril. 1622. (Prot. de Francisco
después relataremos algunos hechos, no se encuentra Salgado).
ninguno que ayude á comprobarlo. Su estancia en Valla(1) 21. Junio. 1617.—antonia yja de Andres Carreño y de mencia de
dolid consta, por la cita de la iglesia Jesús, desde el mesones. Siguen, Juan en 1618, Ana María en 1619, Isabel en 1621, y
año 1609; estuvo casado primeramente con Mencia de otra Isabel en 1624. En alguno de los asientos dicen Andrés Carreño
Mesones y la noticia más antigua de este matrimonio es pintor.
(2) 9. Mayo. 1657.—Andres Carreño biudo de mencia de mesones c
del año 1614 con motivo de una casa que compraron al ysabel
de quiros Muda de J.° de medina hortuño. (Santiago).
pintor Juan de Torres y que traspasaron á otro pintor
Hay también referencias de la segunda rnujer en el siguiente
llamado Pedro Esteban, en 1616 (1). De los hijos que documento:
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...nos Andres Carreño mayor en dias... e ysabel de quiros su m
quepor
primero lo fue de Juan de medina hortuño procurador que fue
(1) ...nos andres carreño pintor y mencia de mesones su muger...
numero
quanto nos los dkos marido y mujer tenemos... una casa grande que
esta de esta ciudad... yo doña Isabel... tengo por la dote... que
[al primer
sita en la calle de santa luzia... que las uvimos y compramos de Juan
de matrimonio] tres casas en la calle de Zuñiga... como se ent
por lade
del campo... lindan con casas nuebas de mi el dho Andres Ca
torres pintor y rnaria de bustamante su muger... en onxe de agosto
=2.torres
Abril. \6&).=T.° Andres Carreño menor en dias. (Prot. de Miguel
mili y seiscientos catorce que es la misma casa que el dho Juan de
Casero).
conpro de don Juan de luxan... casa que fue de andres ballesteros
y
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Se hizo el inventario á 17. Mayo. 1657, y figuran
Falleció Andrés Carreño el 26 del mismo mes y año.
Santos de bulto, pinturas, ymagenes al temple, MeneosLa partida de difunto es como sigue:
cuchareteros ymprimados y pintados tasándolo Joseph
En veinte y seis de Selti." de mili seis." y sesenta años
López que dijo tener 60 años poco más ó menos. También se enterro en el cómbenlo de S. Fran. Andrés Carreño
se reseñan varias fincas: casas en que bibo y otras de pintor vivia en la casa del hospital de Ju.° urlado. Recibió
pared en medio... otras dos junto al hospitalillo en que al los sacramentos higo testamento ante miguel casero... teslapresente libe andres garda pintor, y otras en la calle de ment." ysavel de quiros su mug. y Andres Carreño su hijo
Santiago, en la Espadería y en la calle de Santa Maria.
manda se gasten por su alma en funeral y misas mili ducaEl día 26 emancipó el padre al hijo mayor, éste de 30 dos y mas quinientas missas (Parroquia de Santiago).
años abil para administrar su persona, y el 30 de Mayo
En 25 de Enero de 1663 fundaron sus testamentarios
se hizo transacion y concierto: nos andres carreño el mayor una memoria de misas cantadas en la iglesia de Sany andres carreño el menor padre e yxo anbos pintores... tiago.
pusepleyto [dice el hijo] ...el año 1645 cuando bine de la
A la vez que pintor había sido también procurador
guerra [se arreglan amistosamente]. (Prot. de Gabriel del número, y encontramos alusiones á ello así en la
Canseco).
penitencial de Jesús como en un pleito que sostuvo con
Pocos años después de este convenio redactó Andrés varios vecinos de Simancas (1).
Carreño su testamento, y ya entonces estaban en buenas
Tuvo Andrés Carreño, el viejo, un sobrino llamado
relaciones el hijo y la madrastra. No se mencionan en Juan Carreño, fué igualmente pintor y marchó de Valladicha escritura ninguna de las obras que hubiese pin- dolid á Madrid, desde cuyo punto escribió tres cartas
tado, pero se deduce que tuviera un capital de cierta im- que aún se guardan en el Colegio de Niñas Huérfanas.
portancia, porque mandó se emplearan mil ducados en Las dos primeras estaban dirigidas á Diego Valentín
Díaz, y la tercera á Andrés Carreño. No tienen fecha, y
los gastos de su entierro. E l testamento dice así:
...yo Andres Carreño mayor en dias vez." desta ciud. de la que parece más antigua dice en sus principales períoVall. natural de las asturias de Ubiedo estando enfermo dos lo siguiente:
en la cama... mi cuerpo sea sepultado en la capilla de la
tercera horden del conb." de nfo P. San Fran. de esta S. Diego Díaz Valentin.
ciud. ...>-*'saquen de mis bienes dos mili ducados con los
S. Diego Diaz. Vmd me perdone la mala corresponquales se agan los gastos de mi entierro y lo que sobrare se dencia las Soledades an tenido la culpa... mi tio estara
me digan de missas por mi alma y de mencia de messones contento...=S. holgareme alie esta a Vmd con la salud que
mi muger y de mis padres... *-*>- mando a ysavel de quiros para mi deseo en vida de mi S. D. Maria de la Calzada (2)
mi mug:por lo que me a asistido de continuo en mis enfer- cuyas manos Maria y yo besamos... mire Vmd la figura de
medades... quatrocientos ducados por una vez... y sino la notomia que Vmd me dijo si esta en estado y es cosa a
alcancase pido a Andres Carreño mi hijo lo supla de lo proposito que me la hará Vmd de tener este trabajo de
que le tocase de mi erencia. Press. el dho Andres Carreño ajustaría lo que fuere que sea cosa acomodada que mi lio
que lo aceto asi y se encargo de dar con mucho gusto los
dará el dinero o sino yo le librare... no deje Vmd de resquatrocientos ducados a la dha ysavel de quiros t^+> Tome
ponderme que le seré muy hobediente en todo lo que me
posesión de unas casas... en la calle de Santa Maria desta mandare... sus manos besamos Maria y yo juntamente con
ciudad que llaman del pasadico de la ymagen*^Nombro... las de mi S. D. Maria... a quienes Dios g. de Madrid y
por mis testamentarios... a la dha ysabel de quiros mi noviembre 20 de Vmd q. s. m. £ . = J u a n C a r r e ñ o .
mujer y a el dho Andres Carreño mi hijo... nombro por mi
Se ve aquí que encargaba una figura de anatomía,
universal eredero a el dho Andrés Carreño mi hijo legitimo así como en la carta siguiente acusa el recibo de un
y de la dha mencia de messones mi muger...temando a
Jusseph rruiz Pintor cinquenta Peales... a Juan de Isla
pintor otros cinquenta... porque me encomienden a dios ¡I (1) Este pleito es del año 1649, refiriéndose á una escritura otorgada en Valladolid á 20 de Agosto de 1637, y llaman unas veces á
mando a la dha cofradía de los pintores cien Reales para Andrés Carreño procurador del numero desta dudad de V. , y otras
ayuda de c<?ra...=Valladolid. 13. Septiembre. 1660.
pintor vz.° desta ciudad. (Matríc. de Pérez Alonso).
Cobdicilo
[en igual fecha]
...digo que abra
tres años poco mas
o menos que se
caso con ysabel de
quiros... que en
este tiempo no ay
ni puede aver bienes gananciales
rrespecto de que
con sus enfermeANDRÉS CARREÑO, E L HIJO.
ANDRÉS CARREÑO, E L PADRE:
dades continuas
1661.
FIRMA E N SU TESTAMENTO.—1660.
no a podido asistir
a ningún negocio.
E n la iglesia de Jesús, el 17 de Noviembre de 1635, en Cabildo
Otro codicilo el día \5.=se gasten solamente mil ducageneral se leyó una petición de Andres Carreño procurador del numero
dos [en su entierro] por razón de que a fundado una sobre un censo de la cofradía.
memoria de misas en el convento de los mercenarios des- (2) Habiéndose casado Díaz con D . María de la Calzada el
calzos desta ciudad. (Prot. de Miguel Casero).
año 1634, tiene que ser posterior á esa fecha la carta de Juan Carreño
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cajón y un libro del Antiguo Testamento del que espera Niño, tiene buen color aunque algo de manera y poca
sacar mucho fruto, ofreciendo por su parte enviar un solidez en la ejecución y en el dibujo. Las figuras son de
retrato de Valentín Díaz, que es á quien escribe.
tamaño natural.
N.' S. quiso recibiese carta de Vmd... y con el cajón
todo lo que Vmd remite cosa que no juzgue merecida yo
Felipe Gil de Mena.
siendo yo quien a de ser tributario y pagar el feudo que
debo a tantas obligaciones... Maria dice lo mismo... Vmd
vea en esta corte que se le ofrece que sea de su gusto que
Es uno de los pintores con los que va terminando la
todo lo que Vmd me mandare sera servido y esto lo digo por Historia artística de Valladolid. Según Palomino, á quien
desear hacerlo y pagar el feudo que me reconozco deudor...copió Ceán Bermúdez, nació en esta ciudad el año 1600,
el libro lo estimo como algo de Vmd y luego por el fruto estudió la pintura en Madrid con Juan de Vanderhamen,
que de el se saca y el libro del testamento viejo es famoso y y volvió á su patria, donde murió el año. 1674.
parece conoce Vmd que lo habia menester y acertó Vmd
Las primeras noticias que de él hemos dado arrancan
parece que Dios le dito que no me podia dar cosa mas de del año 1624 en que figuró como testigo al hacer testami gusto. Maria dice lo mismo... Tenga un poco de pacien- mento Pedro Díaz Minaya (pág. 13), en cuya época segucia y para otra ocasión que venga el que trajo el cajón se le ramente se hallaba G i l de Mena trabajando como oficial
llevaran las imágenes que lo hago porque vayan mas a mi con Diego Valentín Díaz, el hijo de Pedro. Esto es
gusto y con ellas ira el retrato de Vmd el cual me pesa por evidente, pues el 1623 otorgó un poder desde Antigüedad,
no salir a mi gusto...=3\ian G a r r e ñ o .
villa de la provincia de Palencia, Felipe Gil padre del
S. Diego Diaz V.
pintor, para que éste pudiera cobrar de Diego Díaz lo
Incluiremos por ultimo la carta dirigida á Andrés que le adeudara por haber estado G i l al servicio de Díaz,
Carreño:
y ampliando el poder para realizar un nuevo asiento,
TÍO q.°=Balgate Dios por sobrino que descuidado eres como así hizo en 1625. Estas escrituras dicen así:
pues una niñería que te mande sea tal tu flojedad que me
En la ciudad de Valladolid a 21 de octubre de 1625...
ayas obligado a enfadarme contigo y caer en fallas con parecieron... de la una parte Felipe Gil pintor vecino de
Fr. Sierra pidiéndote de que me desempeñases de con el esta ciudad por si y en nombre de Felipe Gil mi padre y en
por ser un muy estrecho de tu primo y muy amigo mió que virtud de su poder... que dice asi
bastaba esto para que mucho de noramala lo icieras de
=Sepan cuantos la presente escritura de poder viesen
rodillas a media vez que yo lo hubiera mandado... 710pienso como yo Felipe Gil vecino que soy de esta villa de Antien toda mi vida mandarle otra cosa... como si hubiera falta güedad otorgo... mi poder... a Felipe Gil mi hijo Pintor
de pintores que sobran mas que doblones por todo el mundopara que en mi nombre y representando mi propia persona
tio mio=hoy dia de la fecha fue Dios servido de que acabe pueda pedir demandar recibir haber y cobrar enjuicio...
con sus Soledades de Vmd y ansi puede Vmd determinar a de Diego Diez su amo pintor vecino de la ciudad de Vallaquien quiere que se las de que sea persona de satisfación dolid todos cualesquiera marav. que el susodicho me debe
que las llebe sin riesgo de que se hechen a perder y Vmd de todo el tiempo que el dho mi hijo ha estado en su servicio
perdonara lo mas de ellas, a mi primo que tenga esta por hasta agora y de lo que estuviese de aqui en adelante en su
suya y me avise de su salud que yo responderé. Maria enbia servicio en cualquiera manera y de lo que recibiere y cobrare
muchos recados a todos Vmds y yo también, al S. Diego pueda dar y otorgar... carta de pago... como si yo la diere
Diaz lea esta para reir un poco que me holgare que este y otorgare... y ansimismo le doy este poder para que pueda
bueno...=De Vmd q. s. m. í . = J u a n Garreño.
hacer y haga con el dicho su maestro u otra cualquier perEl sobre dice A Andrés Carreño mi tio g. Dios en sus sona asiento de nuevo... por el tiempo y precio de maravedis
que el dicho mi hijo quisiese... y pueda hacer... la escricasas en la calle del Campo.= Valí."
En esta misiva escrita entre burlas y veras, hace rela- tura... que fuere necesario Y en ellas... me pueda obligar...
ción a las Soledades, que ya había mencionado antes y con mi persona y bienes al cumplimiento de ellas... lo otorgo
suponemos fueran cuadros que pintara en Madrid, así asi... en la dicha villa de Antigüedad a 8 de octubre de 1623.
como el retrato de Díaz evidentemente será el que se —Paso ante mi Ju.° Cantero.
inventarió al fallecimiento de éste. Pero no es fácil deter%~*> ...Y de la otra Diego Valentin Diez pintor... y dijeminar con los documentos recogidos la importancia ron que ellos están convenidos y concertados en esta maneartística de estos Carreños. Andrés el viejo, fué amigo ra... Que el dicho Felipe Gil haya de estar y trabajaren
de Pereda el padre, Juan lo sería también en Madrid casa del dicho Diego Valentin Diaz a su oficio de pintor
del hijo, y tal vez tuviera conexiones con Carreño de ocho meses que comenzaran a correr a 4 de Noviembre de
Miranda. Todos tenían buena amistad con Diego Valen- este presente mes y año y se han de acabar a 4 de julio del
tín Díaz, mas á pesar de las afinidades de este grupo año que viene de 1626 en todo el cual dicho tiempo el dicho
de pintores, se escapa á la investigación precisar el valer Felipe Gil ha de trabajar en casa del dicho Diego Diez y el
de los que ahora nos han ocupado.
ha de pintar todo lo que fuere necesario y se le ordenare
por el susodicho por razón de que el susodicho Diego Diez
le a de dar de comer e rropa lavada y tres ducados cada
mes que en todo monta 24 ducados Los cuales el dicho Diego
Diego González de Vega (1662).
Diez se obliga de pagaf -al dicho Felipe Gil en acabando de
cumplir el tiempo de este asiento llanamente y sin pleitos y
se
obliga el dicho Felipe Gil de cumplir el dicho tiempo y
En la antesacristía de la iglesia de San Miguel hay
no
hacer ninguna falta en todo el dicho tiempo y si faltare
un cuadro firmado de este modo: Diego González de Vega
algunos
dias de trabajar los ha de acabar consecutivamente
f. año de 1662, y de su autor no hemos alcanzado inforhasta
que
haya cumplido el dho tiempo y si se fuere de en
mes, ni en los libros de la parroquia hay antecedentes
casa
del
dicho
Diego Diez sin acabar de cumplir el dicho
del cuadro. Este representa La Virgen, San José y el
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tiempo pueda el susodicho sacar al dicho Felipe Gil de é igualmente pasaron á ser suyas las casas donde había
adonde quisiera que estuviese para que acabe de servir el entregado su alma á Dios Valentín Díaz, y donde exhaló
dicho oficio de pintor lodo el tiempo que faltare... y para también el último suspiro Gil de Mena (1). Por esa razón
el cumplimiento de ambas dos parles obligan sus personas se registran en la parroquia de Nuestra Señora de San
y bienes....—Ante Tomas de Castro. (Arch. del Colegio de Lorenzo partidas referentes á los hijos del pintor y la de
fallecimiento de éste, cuya fecha discrepa solamente un
Niñas Huérfanas).
La situación en que se encontraba G i l de Mena en año de la que consignó Palomino,-pues es la siguiente:
17. Enero. 1673.—murió Felipe Gil Mena viudo de Ana
casa de Valentín Díaz, no era la de un aprendiz ó discípulo sino la de oficial asalariado, pero de todos modos de Muga hizo su testamento ante Grabiel de Medina... dejo
Díaz ejerció de maestro, y Felipe sería menor de edad mandado se digesen para su alma 500 misas, tocaron de cuarcuando necesitaba poder de su padre para todos los ta a la parroquia 125, dio sepultura y paño 90 r.'fueron tesactos. E l viaje de nuestro pintor á Madrid debe consi- tamentarios sus hijos Felipe y Manuel Antonio Gil de Mena.
derarse verosímilmente después de esas fechas.
Encontrárnosle en Valladolid transcurridos muchos
años, el 1641, parroquiano de la iglesia Mayor ó Catedral,
y viviendo en la esquina de la calle de Cabañuelas.
Estaba casado con Ana Ruiz de Murga—á quien otras
veces llaman Muga—y en la citada fecha se bautizó su
hijo Felipe; en 1644, Francisca; y después Manuel Antonio, Francisco y Juan en los respectivos años de 1646, 47
y 49 (1). Ana de Murga falleció el 1651 otorgando un
poder á su marido para que testase por ella (2).
Este hizo muy pocos días después testamento propio,
FELIPE G I L DE MENA.—1661.
redactado del modo que sigue:
Este segundo testamento de nuestro pintor no le
Testamento de felipe x i l l pintor... mi cuerpo
sea sepultado en la yg. mayor en la sepultura en que esta hemos hallado, ni tampoco escrituras de obras de arte.
ana de muga mi muger... declaro queda desanparada Jero- Son muy conocidas las que hizo y demuestran analogías
nima de mena mi madre y señora a la qual pido Mr se luego con el estilo de Valentín Díaz.
De sus hijos y nietos hay noticias en los libros parrocon sus hixos y en el Ínterin sup. a ana de palacios mi sfa
la ampare y mando... a mi madre por una vez cinquenta quiales. Manuel se casó el 1676 con D . Juana María
ducados... nombro por tutor de... felipe Jusepe y m. xill Pedrera, hija de D. Juan de Pedrera Negrete y de D . Inés
mis hixos... a la dha ana de palacios mi... stiegra*^ declaro Francés de Arce, conservándose un árbol genealógico de
tener concertado con la cofradía de los mancebos de san esta familia en el convento de Santa Clara por alguna
fundación que en él hicieron. Tuvo este matrimonio
ant." tres Meneos en seiscientos R. tengo Rescibidos doscientos Reales... pagúense porque no enpecado dhos cuadros...= muchos hijos, pero no encontramos ya ningún hecho
digno de mencionarse.
Valladolid. 18. Octubre. 1651 (Prot. de Luis Palencia).
Lo que sí debe hacerse constar, es que en la casa donde
Aun redactada entonces su última voluntad, vivió
murió
Felipe G i l de Mena vá unido el nombre de otros
todavía G i l de Mena más de veinte años; pero su suegra
pintores.
Bartolomé de Cárdenas que la habitó con antemurió el 1652 y su madre el 1657. No tenía ésta bienes
rioridad
al
año 1620 (2), Diego Valentín Díaz de quien sapara testar, y Felipe como buen hijo la hizo muy honrado
bemos
falleció
en ellas, y huésped de este último es muy
entierro (3).
Cuando murió su maestro Diego Valentín Díaz, posible que hubiera sido D. Diego Velázquez cuando vino
adquirió Felipe Gil de Mena todas las estampas, dibujos, á Valladolid, según queda dicho en lugar oportuno.
libros; la colección, en fin, que menciona Ceán Bermúdez
como propiedad de G i l de Mena al fallecimiento de éste,
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Antonio Palomino (1695}.

(1) 30. Diciembre. Iñil.-felipe... hixo de felipe Jil y de Ana de Murga... En el catálogo que formó Ceán Bermúdez de los
26. Noviembre. 1644.—Fran. hija de felipe Til y de Ana de Murga.
13. Junio. 1646.—Manuel Ant. hijo de Phelipe Xil y D. Ana de cuadros pintados por quien á la vez que pintor fué el
primer biógrafo de los artistas españoles, no se cita los
Murga. Padrinos Manuel de Retamossa.
13. Octubre. 1647.—francisco hijo de Phelipe Xil y de ana d? muga. Desposorios de la Virgen y Sa?i José, lienzo de 2,75 metros
P.' Joseph López pintor y ana de palacios su abuela.
11. Octubre. 1619.— Juan hijo de felipe gil pintor y D. Ana de murga.
(1) Almoneda de los bienes de Diego Valentín Diaz y D. Maria
(2) Poder para testar... yo ana de muga muger... de felipe xill pintor...
de lamiCalzada.=...Todas las cosas del obrador alto se remataron en
por mi enfermedad no puedo hazer mi testamento pero e comunicado
boluntad con el dho felipe xill mi marido para que conforme lo entrePh.
los Xill pintor—un maniquí grande [en el mismo].=Casas que los dhos
Diego Diaz y D. Maria de la Calzada vivían frontero de la yglesia parrodos tratado pueda por my acer mi testamento... dho felipe xill mi marido
quial de San Lorenzo... se vendieron y remataron en P. Xill pintor en
y ana de palacios mi madre... a cada uno insolidum...=5. Octubre. 1651.
siete mil reales. (Arch. del Colegio de Niñas Huérfanas).
Testigos Simón Peti... (Prot. de Luis de Palencia).
En el protocolo de Manuel Alvarez hay también documentos
El siguiente día consta el fallecimiento en la iglesia Mayor.=
6. Octubre. 1651.—murió Anna Ruiz de murga muger de Phelipe Xilrelativos al asunto.=Venta R. Para Phelipe Gilí Pintor... los
libros de estampas sueltas debujos modelos medallas libros y demás
pintor que vibe a la esquina de las cabañuelas... enterróse en esta sancta
adérenles tocante al oficio y arte de la pintura que están en el obrador
ygl." frontero del Santo christo de las batallas.
(3) 10. Mayo. 1652.—Anna de Palacios suegra de phelipe Xil pintor alto de las dhas casas... se adjudicaron a Phelipe GUI Pintor [Igualmente las casas ya citadas].=9. Septiembre. 1661.
la qual vivía en casa su hierno...
11. Octubre. 1657.—Jeronima de mena madre de Phelipe gil pintor (2) En cierta información que hizo Díaz para antecedentes de la
casa, dijo un testigo: tiene noticia de la dha casa frontero de la iglesia
plaga de S. Maria no testo por no tener de que. Recibió los santos sacrade nuestra S. de San Lorenco que es donde a vivido Bartolomé de Cármentos y hicole su hijo muy honrrado entierro enterróse en esta S. igl."
denas pintor...
frontero del S. Cristo de las Batallas. Difuntos.=Iglesia Mayor.
ca
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de alto por 1,86 de ancho, el cual se hallaba colocado en
la iglesia del convento de Capuchinos, y hoy en el
Museo de Pintura y Escultura de Valladolid. D. Antonio
Palomino y Velasco nació en Bujalance el 1653, y falleció
en Madrid el 1726, alcanzando una época en que si bien
la pintura caminaba á la decadencia, todavía produjo
artistas de renombre,. E l cuadro de Valladolid, por el
agrupamiento y expresión de las figuras, así como por la
casta de color, es muy digno de aprecio. Hállase puesta
la firma en el pavimento y dibujada en perspectiva,
diciendo así: ANTo PALOMINO FBT A.° 1695.

rencia entre las oxas y rracimosr^^ ...a de llevar en las
entrecolnnas san pedro y san pablo de bulto entero 9^,.. j
custodia... a de llevar colunas salomónicas tanuien Reueslidas de parra conforme ba el retablo***' ...le a de dar
asentadoy acauado... dentro de dos años...
Se pregonó la obra: Pedro de Cea maestro arquitecto
vecino... puso el retablo en quarenta mili rreal es...=ll.
Mayo. 1672.
Viene después la escritura siguiente:
Digo yo Juan Antonio de la peña maestro escultor vz...
que me obligo de hazer vn San martin descultura para
la yglesia parrochial de san martin.. a de ser de quatro
Rsliebes las tres partes con su caballo y san martin y
el pobre... conforme la traza questa echa para el retablo
Francisco de Meneses Osorio (1696).
que se esta haciendo... le he de dar echo... conforme a un
modelo que echo y otro que esta en la parrochial y sacrisUn cuadro hay en el Museo de Valladolid con la tía de dha yglesia... y por el me a de dar el... cura
siguiente firma: Fran. de menesses ossorio en sebilla mili ochocientos Reales... =5. Febrero. 1674.
año de 1696. Las' noticias pertenecientes á este pintor
Este retablo es el principal de la iglesia, y en él
según Ceán, le asignan un lugar distinguido como dis- se venera igualmente á Nuestra Señora de la Peña de
cípulo de Murillo, habiendo terminado el cuadro de los Francia. Trabajó algunas partes el escultor Pedro SalDesposorios de Santa Catalina parala iglesia de los Capu- vador y de la pintura y estofado se encargó Felipe
chinos en Cádiz; cuadro que, como es sabido, dejó Gutiérrez:
Murillo sin concluir. Falleció el gran maestro sevillano
Digo yo P.° Salvador Maestro escultor vz.° que me oblien su ciudad natal el año 1682, y Meneses Osorio resi- go acer... vn Peñasco en el que se a de colocar los quatro
dió en Sevilla hasta entrado el siglo XV 111, donde falleció. angeles que an de sostener el trono de la madre de Dios de
No sabemos con qué motivo pintara un cuadro para Cas- la Peña de Francia que se coloca en el camarin del altar
tilla, ni hay antecedentes de la iglesia ó monasterio de mayor...=16. Mayo. 1674.
donde proceda esta obra de Arte.
= E n igual año. Condiciones para dorar y estofar los
Representa un retablo fingido con Nuestra Señora quatro angeles y peñascos y trono de nuestra señora de la
y el Niño, varios Santos y algunos Angeles; la pintura Peña de Francia...=Phelipe Gutiérrez maestro dorador y
es en lienzo, midiendo 2,10 metros de alto por 1,38; pero estofador.
así como Ceán dice que conservaba unos niños de su
Algún tiempo después concertaron con Cristóbal Ruiz
mano que muchos creían ser de lo bueno del maestro; de Andino otros pequeños detalles del retablo:
en el cuadro de Valladolid ni los niños—aun habiendo
Xpoual Ruiz de andino... Reciui 1275 R.\.. por lo en
dos muy estudiados—ni las demás figuras, ni el con- que se concertó la talla que faltana en el Retablo... 9.
junto del cuadro, recuerda en nada al autor de las Agosto. 1678.
Concepciones; la ejecución es demasiado prolija y el
Digo yo xptoval Ruiz de Andino vez. ... que rezebi...
color no tiene los caracteres distintivos de la escuela ochocientos y diez y ocho Reales por quenta de quatro mili
sevillana.
trescientos en que esta ajustado el Reformar y conponer la
custodia del Retablo... del Arco del Camarin de nfa señora
de la peña de Francia... =23. Agosto, 1681.
Tal vez fuera este Ruiz de Andino descendiente de la
Retablo de la iglesia de San Martín.
familia de rejeros que brilló en el siglo X V I . En otro
documento hallamos su nombre, titulándose escultor,
pero
no ofrece interés especial (1).
Se hizo el convenio con Pedro de Cea Gutiérrez, el
año 1672, pero la escultura propiamente dicha debió
encargarse después á Juan Antonio de la Peña, según
los documentos que á seguida copiamos en extracto,
Juan Alonso Villabrille (Madrid.—1707.)
determinándose por el primero de ellos el carácter churrigueresco de la arquitectura:
Al describir Ponz la iglesia de San Pablo menciona
...pareció el cura propio... de san mar Un y... mayoruna
bella cabeza de San Pablo de un Juan Alfonso Abril.
domo... y Pedro de cea Gutiérrez maestro de ensanblador
Como
esto lo dice después de reseñar algunas obras de
vecino... como principal y Juan de medina vecino de...
medina de rrioseco maestro de arquiletura y... como fiado- pintura, no es extraño que Ceán Bermúdez coloque á
res... dijeron que en la capilla maior de la dha yglesia se dicho autor entre los pintores, aunque esa bella cabeza
yciese un retablo...=Condiciones. El rrelablo quesea sea la escultura traída desde San Pablo al Museo, en la
de hacer en la parroquial de señor San Martin... de madera cual se lee la inscripción siguiente: Ju.° Al." V.' Abrille
de soria... de buena talla...*^ San martin a de estar en el y Ron fa' Malritis. 1707. No tenemos noticia alguna
sobrecuerpo con el pobre partiendo la capa con el a cauallo de este escultor, residente en Madrid á principios del
y a de ser de medio Relieve * ^ las colunas an de ser salomónicas... con cinco bueltas y no mas bien buscado el des- (1) ...pareció xptobal Ruiz de andino maestro escultor vz.°... y dijo
nudo y an de llenar sus parras bien talladas con sus rra- que ante la justicia ordinaria se querello... en racon de que el dia diez y
siete deste dho mes fueron a su casa p.° de cea [y otros] y le icieron
cimos a donde le tocare con arte y bien parecer... y han algunos malos tratam. * de obra y de palabra... y aora... se aparta de
de llevar sus paxaros jilgueros y pájaros de toda dife- dha querella...—25. Octubre. 1663.
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siglo XVIII y la obra de que tratamos le coloca en un
lugar muy distinguido; pues el realismo con que está
ejecutada la cabeza del Apóstol San Pablo en el momento
de espirar, se armoniza á la vez con cierta parte ideal,
contribuyendo ambas cualidades á la emoción que el
autor ha querido producir.

De todos modos, creemos obrar razonablemente dando
punto á nuestro trabajo, y desear al lector que descanse
de la fatiga que hayamos podido ocasionarle, dada la
índole especial del presente libro.

rectificado diversas noticias aceptadas hoy como verdades, las cuales proceden de informes equivocados que recogieron en ocasiones
aquellos autores. Pero si la constante labor de investigación vá progresivamente aclarando los hechos históricos ¿seremos tan ingratos que tratemos con desdén á los maestros, porque siendo ellos los
primeros en acometer la empresa no la realizasen á medida de nuestro deseo? Para escribir Ponz su libro de Viaje le fué útilísimo el de
Palomino, y los materiales de ambos recogiólos á su vez Ceán BerQuiso hacer una imitación defla obra anterior, escul- múdez. Acertados unas veces, equivocados otras, sin los informes de
piendo otra cabeza de San Pablo que tiene la firma todo? ellos no hubiéramos podido desentrañar el estudio de muchos
asuntos, y los nombres de Ponz
siguiente: PHILIPVS ESy de Ceán deben considerarse
PINABETE FECI VALLAsiempre como los más preclaDOLID ANNO. 1760. Conros en este linaje de trabajos.
sérvase igualmente en el
E l primero ño tiene fáciles
Museo y comparándola
imitadores, porque los excursionistas de hoy son un pálido
con la de Villabrille, pronreflejo de aquella actividad i n to se vé que fué inspirada
cesante que caracterizó al i n i por ésta, pero quedánciador de los Viajes artísticos
dose muy inferior en sus
en España. Muy conocido es
su libro; pero acostumbrados
cualidades artísticas. Contodos á recoger de él aquellos
viene de todos modos c i períodos que nos parecen oportar uno de los últimos estunos con relación á tal ó cual
cultores de Valladolid en
asunto, se h a n vulgarizado
la segundamitaddel siglo
poco algunos párrafos que manifiestan el sistema que seguía,
XVIII.
y sus nobles y desinteresados
propósitos en la publicación de
obra tan colosal, que supera
á los esfuerzos de un hombre
solo. Creemos pues, honrar su
memoria entresacando los p á rrafos que siguen,.en los cuales
Para concluir teníase defiende con gran sincerimos preparada una reladad de los cargos que alguien
al parecer le dirigía.
ción de artistas de g é n e Mi exercicio—dice en el toros diversos, residentes
mo 7.°—es ir siempre viendo, y
en Valladolid durante los
escribiendo en las calles, en los
siglos X V I y XVII, no
templos, y en los caminos, y mesocitados en nuestro libro
nes, sin cuya diligencia no era posible que yo me acordase de las
y creemos que en ninespecies, ni de que yo se las comug ú n otro. Desistimos sin
nicase á V. sino muy á bulto...
CABEZA
DE
S
A
N
PABLO.
embargo del propósito,
...Elpúblico generalmente esporque la lista sería tan
timó mis esfuerzos; supo disimuObra de Juan Alonso Villabrille.
lar las faltas, que por mas diliextensa—sobre todo en lo
PROCEDENTE D E L CONVENTO DE S A N PABLO.
gencia
son inevitables en tanto
concerniente á plateros—
cúmulo de especies, escritas á
(Museo de Pintura y Escultura de Valladolid.)
que ocuparía algunas páveces en las caballerizas de los
ginas, y las noticias resulmesones, y á reces en los aposentarían muy diminutas, pues las más de las veces no alcan- tos, que suelen ser peores que caballerizas...
...A lo que veo [alude á otro amigo distinto de aquel á quien escrizarían á dar sino el nombre, la profesión y la fecha en que
hacen constar estos datos las escrituras de protocolos ó be] hubiera querido ver antes un plan de mis viages, y en él las cosas que
de hallar, y recoger; los caminos por donde debía ir, los pasos que
asientos de libros parroquiales. Claro es que un número había
había de dar, y pial mente lo que yo, ni nadie podíamos saber: que con
tan dilatado de nombres sin precisar las obras de arte que este plan muy bien cacareado antes, me hubiera ido á moler la paciencia
llevaran á cabo—á más de los que ya hemos incluido en del Rey, y sus Ministros, exagerándoles la gran importancia del proyecto;
condiciones análogas—no sería de gran utilidad, bien quán bien empleados caudales serian los que en él se expendiesen, la utique andando el tiempo pudieran servir estos ligeros lidad pública, lo indispensable que se hacia llevar conmigo un par de dibuxantes, grabar suntuosas láminas, y hacer una magnífica impresión.
apuntes para confrontarlos con otras investigaciones de
Cate V. ahí el modo de no haber hecho maldita la cosa, y de gastar la
mayor alcance, practicadas acerca de artistas hoy desco- pólvora en salvas. Al contrario sin aparato, ni ruido; no contando mas
cidos. No de otro modo procedió Ceán Bermúdez al que con mi buen deseo, y guiado de tal qual buen pronóstico, que la pruincluir una lista que hemos citado en ocasiones diversas, dencia de V. me hacia, emprendí mis caminatas con el auxilio de muy
y ella ha podido ser motivo de grandes ampliaciones (1). pocos quartos: las continué: fue V. autor de que se imprimiesen: llegaron
á noticia del Rey, y de su Real Familia mi trabajo, y buenos deseos: se
agradaron de ello... La generosidad del Rey nuestro Señor ha concurrido
para que esta empresa se continúe con más comodidad...
(1) Hemos citado tantas veces á nuestros principales historiadores
No siguió Ceán Bermúdez aunque practicara muchos viajes, el
de Arte, que aun habiéndoles dado al principiar el sitio de honor
mismo sistema de Ponz; otros fueron los elementos que utilizó para
que les corresponde, justo es añadir algo al concluir, con tanto
su libro, figurando en primer término la cooperación de ilustradas
mayor motivo cuanto que con gran frecuencia hemos modificado ó

Felipe Espinabete (1760.)

— 644 —
personas que abnegadamente le proporcionaron grandes materiales.
Esto ha sido preciso que lo dijéramos durante el transcurso de
nuestro libro, como así bien que á Ceán sólo le conoce la generalidad del público por su célebre Diccionario, ignorando que después
continuó trabajando sin descanso ni sosiego en el mismo orden de
estudios, trabajos que no lograron alcanzar el honor de la impresión.
Pero ante sus manuscritos existentes en la Real Academia de San
Fernando, hemos seguido paso á paso la continua labor en que
empleó su dilatada vida, y hemos admirado una constancia que
podrá imitarse en estudios parciales, pero nunca seguramente, Con
aquel carácter de generalidad.
Y á la vez que recogíamos la enseñanza en sus obras, veíamos al
hombre como acaba de verse también á Ponz. E n Ceán se descubre
el ansia de no ser superado, y la rivalidad latente entre él y Bosarte
no puede ser calificada de envidia vulgar, sino de emulación digna
y beneficiosa para la cultura y la ilustración del país. Bosarte emprendió sus Viajes para llegar á donde no había llegado a ú n Ponz,
y Ceán siguió trabajando para acumular mayor suma de conocimientos á los muchos que ya había aportado. Esta lucha entre compañeros que aspiran al mismo fin, ya la hemos hecho notar con ocasión de otros dos escritores-artistas del siglo X V I I , Pacheco y
Garducho.

E l concepto que de Ceán Bermúdez teníamos formado, se ratifica
por completo al leer la Correspondencia epistolar de D. José de Vargas
y Ponce, que publica en estos momentos la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, y entre los muchos párrafos que pudieran
reproducirse, solo lo haremos del siguiente que vá al final de una
carta de Vargas á Ceán, escrita el año 1803, donde después de remitirle varias noticias artísticas le dice á Ceán Bermúdez con la confianza de amigos que se conocen á fondo. ¿Y con qué lo paga? [el trabajo de buscarle noticias] ¡A lo pérfido! Acuerdóme ahora (y vive Dios
que es á tiempo) que escribo á quien apenas tiene lugar de leer mis cartas.
Si todavía están las últimas con sólo la primera lectura farfullada, vuélvame Vrn. ésta y se la enviaré á Bosarte, ó con una bula de difuntos por
cubierta á Palomino. ¡Qué bien revela esta festiva amenaza todo
cuanto hemos expresado con relación á Ceán!
Rogamos que se nos dispense la insistencia en hablar de estos
asuntos por ser fuente y origen del espíritu investigador que hemos
procurado seguir en el presente libro, y si en algunas partes de él
aparecen tonos algo vivos al discutir opiniones de diversos autores,
es resultado natural de la contradicción establecida entre hechos
distintos que producen á la vez diversas consecuencias; pero sea
nuestra última palabra, y muy sincera, de respeto á cuantos nos han
precedido y de gratitud para todos los que nos han auxiliado.
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ADICIÓN H LOS ARCHIVOS GOKSULTHDOS
(Véanse las páginas X Y I y XYII)
PERSONAS QUE LOS TIENEN í Sü CARGO

DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS

-/VISTO
DE LA

CONSULTA

A R A N D A DE DUERO
Parroquia de Santa María

| D. Remigio Sanz (Párroco)

1898.

BURGO DE OSMA
Catedral

| D. Manuel Vidal (Canónigo-Archivero). . 1898.

COCA
1898.
D. Antonio González Clavo (Párroco).
D. Francisco Casanova (Secretario). . 1898.
.

Parroquia de Santa María.
Ayuntamiento

LERMA
| D. Miguel Bravo (Notario-Archivero)'.. 1899.
•

Protocolos. . . . .

MADRID
Duque de Gor
Parroquia de San Andrés.

.

. . D. Francisco Durana (Secretario). . . 1899.
. D. Felipe Poyalos Santisteban (Párroco). 1900.

MEDINA DEL CAMPO
Hospital de Simón Ruiz.

| D. Antonio Torres (Administrador): . . 1899.

SANTO DOMINGO DE L A C A L Z A D A
Catedral

| D. Ángel Manso (Canónigo Archivero). 1898
.
y 99.

VALLADOLID
Nuestra Señora de la Piedad (Peniten-)
. .. _
.
D. Julián Ruiz Alfageme (Capellán). . . 1899.
cial) y San Antón
)
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ÍNDICES
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Todo libro de documentos lo es principalmente de consulta, y cuando aquéllos se encuentran diseminados en
el cuerpo de la obra, hay que dar las mayores facilidades al público para su busca. A l efecto incluímos varios índices, que necesitan algunas explicaciones previas.
ÍNDICE DE SUCESOS PARTICULARES AGRUPADOS POR ANOS.—Se mencionan los hechos artísticos y los históricos con
la llamada á la página donde tratamos de ello. No están dedicados estos Anales sólo á grandes sucesos, sino á todas
las particularidades que en el libro se han ido registrando, y que algunas de ellas pueden, á pesar de su pequenez,
ser útiles para el conocimiento de asuntos determinados. Ya en ocasiones se han hecho referencias de unas páginas
á otras, á fin de enlazar ó ratificar sucesos, pero no es bastante para consulta general. Tiene además este índice el
carácter de cronológico pues que en él va marcada la sucesión del tiempo. Repetimos la advertencia de que cuando
no se expresa la población, se sobrentiende ser Valladolid.
ÍNDICE DE ARTISTAS DE TODOS GÉNEROS.—Colócanse aquí por orden alfabético de apellidos, cuantos nombres de
artistas han figurado en este libro, con expresión de la página ó páginas donde se habla de ellos. Después del
nombre se pone en abreviatura la profesión y el siglo á que pertenece el artista. En cuanto á lo primero, siendo tan
varios los conceptos en los tiempos pasados, se calificarán como arquitectos, escultores ó pintores, todos los que
no parezca haya duda en ello, y con otras denominaciones cuando éstas se encuentren más sostenidas en las noticias de origen. Las abreviaturas serán las siguientes: A. (Arquitecto, maestro de cantería etc). E. (Escultor, aunque
en muchos casos les llaman entalladores). P. (Pintores, si bien algunos podrán no ser pintores de pincel, ó de historia). Plat. (Plateros). Después de estas grandes divisiones se expresará por ejemplo, Bord. (Bordadores). Dor. (Doradores). Ens. ó Ent., (Ensambladores ó entalladores). P. de vidr. (Pintores de vidrieras). Rej. (Rejeros), y algunas
otras fáciles de comprender. Respecto al siglo, marcaremos en números romanos aquel á que correspondan las
noticias, aunque el artista pueda haber vivido también en el inmediato.
Bien pudiera acontecer que se supongan dos personas distintas y fueran una sola en realidad, ó también el caso
contrario. Cuando haya motivo de duda, emplearemos interrogaciones ó se dará alguna explicación.
ÍNDICE GEOGRÁFICO.—Tiene por objeto agrupar en pueblos los artistas respectivos. Al efecto se pondrán en cada
uno de aquéllos las iglesias ú otros lugares donde conste que han hecho algunas obras determinados artistas, se
darán los nombres de éstos y la página del libro donde pueda comprobarse. Como los testigos de los pleitos, tasadores, etc., conviene mencionarlos, se expresará entonces la obra de Arte con la cual tengan conexión.
Después de esta primera reseña se pondrá una lista de Arquitectos, Escultores y Pintores (comprendiéndose en
ellos los de otras profesiones similares), Plateros, Rejeros, etc. En esta relación irán incluidos todos cuantos artífices han residido en el pueblo, como naturales de él, vecinos, ó por cualquier otro concepto, y los autores de obras
aunque éstas hayan existido de una manera transitoria. Por ejemplo, en Valladolid figurarán Miguel Ángel,
Rafael, etc., por constar en ciertas referencias que ha habido aquí cuadros suyos.
En el índice geográfico los nombres empezarán por el propio y seguirá después el apellido. En el primero de
los dos grupos que componen este índice no habrá un orden alfabético riguroso, pues unimos aveces ciertos nombres que tienen relación entre sí por sus trabajos ó por las páginas donde se les menciona. La lista general se
sujetará al alfabeto dentro de cada subdivisión y no tendrá llamadas de referencia á las páginas del libro; pero
éstas se encuentran en el índice anterior, que está por apellidos, auxiliándose uno con otro mutuamente.
Si en uno de los pueblos que se citen no hay más nombres que los incluidos en el primer grupo, ó sea los que
han hecho obras de alguna clase, y además son pocos; se suprimirá la lista, porque sería tan solo una repetición.
Habíamos pensado dar cabida únicamente en estos índices, á los nombres ó á los sucesos que constan en los
documentos inéditos, pero nos extendemos á cuantas citas aparecen en el libro con objeto de completar más los
datos, si bien algunos de éstos podrán tener un carácter condicional de exactitud.
Los demás índices no necesitan explicaciones de ninguna clase.
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ÍNDICE DE SUCESOS PARTICULARES
AGRUPADOS POR AÑOS.
Págs.

Págs.

1 0 8 8 . — S e menciona como ya existente la iglesia de Santa Maria la
Antigua
347
1095.—Se concluye de edificar la
iglesia de Santa María la'Mayor. 345, 347

1382.—Nace en Medina del Campo
Lope de Barrientos, obispo que fué
de Cuenca
305
1389.—Se concede la Bula para la
erección del monasterio de San B e nito
551
1 3 9 0 . — F u n d a c i ó n de dicho monasterio por D. Juan I
550,551

SIGLO XIII

SIGLO XV

SIGLO XI

1 2 1 4 . — F u n d a c i ó n del convento de
San Francisco
1 2 3 2 . — S e reedifica ia catedral del
Burgo de Osma
1260.—Se traslada el convento de San
Francisco al palacio de D . Violante.
1 2 7 5 . — D . Martín Alfonso dispone la
segunda edificación del monasterio
de la Santa Espina
1 2 7 6 . — D . Violante, mujer de Don
Alonso el Sabio, funda el convento
de San Pablo
1 2 8 8 . — D . Sancho I V dispone la reconstrucción del monasterio de la
Vid
1 2 9 0 . — D . María de Molina acuerda
la erección de un nuevo templo para
convento de San Pablo
Figuran en el libro de cuentas de Don
Sancho el Bravo, los pintores A l fonso y Rodrigo Esteban
1 2 9 3 . — U l t i m a fecha en que se menciona á dichos pintores
a

359
476
359

186

a

43

312

a

43

346
346

SIGLO XIV
a

1 3 2 1 . — D . María de Molina, otorga
testamento
43
1 3 6 3 . — L a infanta D . Beatriz, hija
del rey D. Pedro, funda el monasterio de Santa Clara, en Tordesillas. . 441
a

1364.—Muere Don Ñuño Pérez de'
Monroy, abad de Santander; según
la inscripción del monasterio de las
Huelgas. . .
396, 397

1 4 1 7 . — M u e r e D. Diego López de
Zúñiga, fundador del convento de la
Trinidad Calzada
182
1 4 2 2 . — M u e r e en Alcalá de Henares
D. Sancho de Rojas
551
1 4 3 4 . — R u y González de Verdesoto
hace construir una capilla en la igle
sia del Salvador
212
1 4 4 0 . — A ñ o en que se supone fué
construido por Fernando de Carreño
el castillo de la Mota, en Medina
del Campo
311
D. Juan II dá al monasterio de San
Benito la huerta de Argales para que
lleven el agua á su convento. . . . 559
1443.—Introducen el agua en el monasterio
. . . . 559
1444.—Dicho monasterio se queja al
Rey de los perjuicios que han hecho
en las obras de la traída de aguas. . 559
1446.—Se construye por segunda vez
el retablo del altar mayor en la catedral de Burgos
47
1 4 5 2 — R u y González de Vardesoto
funda la capilla de San Jorge, llamada luego de Santa Elena y de la I n vención de la Cruz, en la iglesia de
San Pablo
212, 213
1 4 5 3 . — Muere en Burgos D. Alonso
Pérez de Vivero.—Se concierta su
viuda con el arquitecto Juan Gómez
Díaz para hacer una capilla en San
Benito
551
1 4 5 4 —Otorga testamento en Medina
del Campo, D. Lope de Barrientos,
obispo de Cuenca
305

Págs.

1456.—Juan Gómez Díaz, arquitecto,
construye la capilla de los Condes de
Fuensaldaña, en la iglesia de San
Benito
551, 552
1 4 5 7 . — J u a n Gómez Díaz dá carta de
pago de la referida obra
552
1 4 6 0 —Hacia este año dispone la
reedificación de la iglesia de San Pablo el cardenal Torquemada. . . .
43
1 4 6 2 . — E l monasterio de San Benito
dá carta de pago á D . Inés de Guzmán, viuda de Alonso Pérez de V i v e ro, de las cantidades entregadas para
hacer la capilla de F u e n s a l d a ñ a , y
otros gastos.
552
1 4 6 3 —Muere D. Fernando de F o n seca.—Su sepulcro en Coca. . . .
67
1 4 6 7 —Se ejecuta la primitiva sillería del coro de San Benito
81
1469.—Nace en Settignano D o m é n i co Alejandro Fancelli
62
1472.—Concede el convento de San
Pablo una capilla al platero Rodrigo
de Medina, para su enterramiento. . 627
1 4 7 3 . — M u e r e D. Alonso de Fonseca,
arzobispo de Sevilla.—Su sepulcro
en Coca
67, 71
1 4 7 4 — E l cardenal D . Juan de Torquemada cédela capilla del Crucifijo
en la iglesia de San Pab o, á su hermano Pedro Fernández de Torquemada.
43
i 4 7 5 . — E n t r a n los Reyes Católicos en
Valladolid por primera vez después
de su coronación
208
a

1478
— D . Pedro Fernández Solís,
obispo de Cádiz, funda la capilla de
San Pedro y San Pablo, en la iglesia
de Santa María de Coca
67
E l cardenal Mendoza dispone la cons
trucción de un pulpito en la catedral
del Burgo de Osma
475
1479
—Alonso Nieto es obrero mayor en las nuevas obras del castillo
de la Mota, de Medina del Campo. . 311
Escritura de la cofradía de Santa Maria de los Escuderos, que estableció
D. Pedro Ansúrez en Santa María la
Mayor y en la Antigua
317
84
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Págs.

1 4 8 0 . — S e comienzan las obras del
Colegio Mayor de Santa Cruz. . . .

78

1 4 8 1 — L a cofradía de la iglesia de
Santiago instituye una memoria en
la capilla de Francisco Núñez de la
Serna y Teresa Rodríguez
200
1 4 8 3 . — E l cura y los parroquianos
de la iglesia de San Esteban dan l i cencia á Alonso García de Arévalo
para reedificar la capilla mayor, quedando para enterramiento de éste. . 210
Otorga testamento y fallece D . María
Manrique, viuda de D . Manuel de
Benavides
223,226
Fecba aproximada del nacimiento del
pintor Antonio Vázquez
564
1484.—Nace en Portugal D . Pedro
Alvarez de Acosta
361
1 4 8 5 —Fecha aproximada de la reedificación de la iglesia de Nuestra
Señora de San Lorenzo, dispuesta
por D. Pedro Niño
563
1 4 8 7 . — L a comunidad de San Pablo
bace donación á D. Alonso de Burgos
de la capilla del Crucifijo y otros terrenos para construir el Colegio de
San Gregorio
43
a

1488
— D . Alonso de Burgos toma posesión de los mencionados terrenos.
43
Reedificación de la capilla de Santa
Ana, en la catedral de Burgos.. . . 47
Pleito entre la iglesia de Santiago y
el pintor Alonso Rodríguez
203
F u n d a c i ó n del convento de Santa C a talina
223
Los silleros, zapateros y cbapineros de
Medina uel Campo piden que no
usen el mismo oficio los que de fuera
vayan á las Ferias, sino es con oficiales de dicha villa
302
Encargan á Diego, entallador, un retablo para la iglesia antigua de San
Benito
552,553
1489
—Se concluye la capilla del Colegio de San Gregorio: retablo hecho
por Diego de la Cruz y el maestro
Guillen (ó Guilles)
47
Construyen el convento de Santa C a talina
223
E l monasterio de San Benito contrata con Alonso Sánchez de Arbacho
las nuevas obras para traer el agua
de Argales
559, 560
1490
— L u i s de la Serna dispone que
se reedifique el cuerpo de la iglesia
de Santiago
. .200,202
1 4 9 2 — Se terminan las obras del Colegio Mayor de Santa Cruz.. . . 78,202
1 4 9 3 . — A l o n s o García de Arévalo
continúa haciendo á su costa la reedificación de la iglesia de San E s teban, y le conceden el patronazgo.. 211
1 4 9 5 —Primera fecha de las obras de
Juan de Borgona en Toledo. . . .
51
Hacen los maestros Nicolás y Andrés
la sillería del coro de Santa María la
Real en Najera
87, 90
D . Isabel Muñoz traspasa en el doctor
Diego deTovar Palacios,la capilla de
Santa Ana en la iglesia de Sta. María
la Antigua. Se reedifica la capilla y
disponen la ejecución del retablo. 851, 352
Martín Sánchez y Pedro de Zaldivar
reciben cantidades para la conducción de las aguas de Argales á San
Benito
560
a

Págs.

E l Ayuntamiento obliga á Juan de
Arandia á hacer de nuevo el puente
inmediato á San Benito
202
Pagan cantidades á Fernando de C o varrubias, bordador de Isabel la Católica, y á los plateros Juan Pizarro,
Diego de Ayala y Andrés C a l derón
303,304
D. Juan de Medina, obispo de Segovia,
manda reconstruir la capilla mayor
de la colegiata de Medina del Campo. 310>
1504
—Alonso González Berruguete,
de más de catorce años de edad y menor de veinticinco, pide al alcalde de
Paredes de Nava que nombre curado1498
—Primera escritura de Felipe
ra y tu tora á su madre Elvira GonzáBiguerny (el Borgoñón) para la obra
lez, por haber fallecido Pedro Gonzádel trasaltar mayor de la catedral de
lez Berruguete, su padre. . . . 104,105
Burgos.—Testigo, Diego de la Cruz. 47, 50
Elvira González, viuda de Pedro GonLuis de la Serna dispone la construczález Berruguete, el pintor, otorga un
ción de la capilla principal en la
poder como curadora de Alonso y
iglesia de Santiago, y contrata la
Cristina, y tutora de Isabel,Catalina,
obra con el arquitecto Juan de
Elena y Pedro, todos hijos suyos.. . 106
Arandia
201, 20?
Luis de la Serna se concierta con Juan
E l Ayuntamiento se concierta con los
de Arandia y García de Olave para
alcalleres Alonso el mozo y Lorenque hagan la torre en la iglesia de
zo de Kiaño, para traer el agua de
Santiago
201, 202
Argales
560
Juan de Arandia termina la consD. Pedro Niño y el Conde de Rivadeo
trucción de la iglesia de San Bevan á Toledo en nombre del Ayuntanito
202,553,554
miento de Valladolid, para jurar á la
Hace testamento Alonso García de Aréinfanta D . Isabel
563
valo
211
1499
—Hace testamento y fallece,
Pagan á Jerónimo de Palacios, maesD. Alonso de Burgos
45
tro de obras de carpintería de la reiSegundo contrato con Felipe Biguerna Isabel la Católica
303ny, para la obra del trasaltar mayor
Dispone ésta se paguen las obras hede la catedral de Burgos
48
chas en los palacios reales de Medina
Luis de la Serna y Blanca López de
del Campo, Abrojo, Segovia, el ParCalatayud, fundan mayorazgo y el
do y Arévalo
303
patronato de la capilla mayor en la
Pagan á Diego de Ayala, platero. . . . 304
iglesia de Santiago..
206
Fallece Isabel la Católica en Medina
Hace segundo testamento D . Alonso
del Campo
554
Valdivieso, obispo de León
553
1505
— E l doctor Castro sale por fiaRecibe Juan de Arandia cantidades
dor de su hermano Felipe Biguerny. 51
por la obra de la iglesia de San B e Contrato de éste para hacer las imánito
202,553
genes en la capilla mayor de la cate1 5 0 0 . — A b o n a n á Juan de Arandia
dral de Palencia
52
otras cantidades por la construcción
Muere D. Alonso de Fonseca.—Su sede la capilla principal en la iglesia de
pulcro en Coca
67, 71
Santiago.—Al mismo por la obra déla
D. Juan Rodríguez de Fonseca, emiglesia de San Benito
201, 553
bajador en Flandes, manda pintar el
Pagan también á Roberto, alemán, escuadro de Nuestra Señora de la Comcultor de Isabel la Católica
303
pasión para la catedral de Palencia.. 12
Otcrga codicilo D. Alonso de V a l d i Muere D . Elvira Manrique, fundadora
vieso, obispo de León
553
del convento de Santa Catalina 225, 226
1506
—Sentencian el pleito sostenido
por el Colegio de San Gregorio y el
convento de San Pablo de Burgos, so
bre ha hereTnrra del obispo de Palea1 5 0 1 —Fallece en Granada el comend a fray Alonso de Burgos. . . . . 45
dador D. Pedro Alderete
432
Se expone al público por primera vez,
Sigue pagando á Juan de Arandia por
el cartón de Miguel Ángel, en la sala
las obras de la iglesia de San Benito. 553
del Consejo de Florencia
106
Carta de Isabel la Catt'lica desde G i a Presenta Elvira González, viuaa de
nada, para que no pongan otras arPedro González Berruguete, la carta
mas que las de sus primogenitores en
de curaduría y tutela de sus hijos. . 104
la capilla mayor de la iglesia de San
Juan de Ruesga reemplaza á S o l ' r Benito
554
zano en la construcción de la catedral
de Palencia
132
1 5 0 2 . —Continúan las pagas á Juan
Acuerdocapitular enLeón paraqueconde Arandia por las obras de San
cluya la custodia Enrique de Arfe. 287
Benito
553
1507
—Nace en Piedrahita D . Fer1 5 0 3 . — F e c h a en la cual suponen alnando Alvarez de Toledo, el gran
gunos autores que Berruguete estaba
duque de Alba
238,23»
en Italia
105
Los magistrados de Florencia encarLos silleros de Medina del Campo piden
que los que acudan á las Ferias no
gan á Leonardo de V i n c i y á Miguel
puedan usar ese oficio sino con oficiaÁngel la decoración de la sala del
les de dicha villa
302
Consejo
106
1496.—Se concluye el edificio del
Colegio de San Gregorio. . . . 43,202
Principian G i l de Siloe y Diego de la
Cruz el retablo de la Cartuja de M i raflores
47
Época probable del nacimiento del
pintor Francisco Martínez. . . . . 526
1497.—Hace primer testamento Don
Alonso Valdivieso, obispo de León. . 553
Contrata el Ayuntamiento las obras
para traer el agxia de Argales con los
ingenieros moros lusa y Mahomed.
—Ponen preso al primero por no
cumplir el contrato
560

a

a

SIGLO XVI

649 —
Págs. I

Pág».

Págs,

Se concierta el Cabildo de la misma
1 5 1 5 —Comienza á trabajar Matías
iglesia con el maestro Lucas para el
por encargo de Felipe Biguerny. . . 53
ensamblaje de las sillas del eoro,
Luis de la Sema ratifica el testamenbajo la dirección de Andrés de Náto: su muerte
206
jera.
584, 585Francisco de la Serna encarga á Cristó1522
—Se comienza la sillería del
bal Cortijo los órganos para la iglesia
coro de San Benito
81,98, 102
de Santiago
207
Principian la reedificación del monasPresenta Enrique de Arfe en Toledo,
terio de la V i d , dispuesta por el caruna traza para la custodia
287
denal D . Iñigo Lc'pez de Mendoza. . 313
Pagan cantidades á Miguel Sitium, flamenco, pintor que fué de Isabel la
1523
—Diego Guillen y Pedro López
Católica
303
de Gamiz, ejecutan el retablo del
E l maestro Martín y Francisco de Coloconvento de las Claras, enBriviesca.
47
nia,examinan lasobrasdela catedral
Convenio entre D. Alonso Niño de
de Salamanca, dirigidas por Juan G i l
Castro y Alonso González Berruguede Ontañón
439
te para que éste pinte las puertas de
un tríptico en la iglesia de Nuestra
1516
—Pagan á Felipe Biguerny el
Señora de San Lorenzo. . . 133, 134, 563
retablo y portada que hizo en la igleEs nombrado Berruguete escribano del
sia de Santo Tomás, de Haro. 52,53,55,56
4 5 1 0 — A c c e d e el Ayuntamiento de
crimen de la Cnancillería de VaCartas del mencionado Felipe á M a Medina del Campo á lo solicitado
lladolid
H8
tías, entallador
54
por los plateros: apelan los de VallaJuan
de
Rasinas,
Enrinue
de
Epas
Año
aproximado
del
nacimiento
de
dolid: pleito entre éstos y aquéllos.
y Vasco de la Zarza informan sobre
Juan de Villoldo
379
Falla la Cnancillería, que no perturlasobrasdela catedral de Salamanca
1517
— F e c h a probable del naciben los plateros de Medina á los de
que hacía Juan G i l de Ontañón. . . 313
miento de Gregorio Pardo, en Burgos. 52
Valladolid
302
Cristóbal Andino concluye la reja de
Contribuyen algunas personas con canÉpoca en que parece comienza A n la capilla del Condestable, en la ca
tidades para la obra del retablo m a drés- de Nüjera la sillería coral de
tedral de Burgos
470
yor que hacía Damián Forment en
Santo Domingo de la Calzada. 94, 97, 102
Andrés de Nájera y los escultores á
la iglesia del Pilar de Zaragoza. . . 579
1518.—Encargan á Doménico A l e sus órdenes, Guillen de Olanda,
4 5 1 1 —Sentencia para que reintegren
jandro Fancelli la ejecución del
Francisco de San G i l , el Borgoñón,
á Elvira González, viuda de Pedro
sepulcro del Cardenal Cisneros.—
Sancho, Juan de Castro, y Olarte
González Berruguete, los bienes que
Muerte del referido escultor.— Se
reciben cantidades por la sillería coquedaron de sus padres y abuelos. . 107
hace cargo de la obra Bartolomé
ral de Santo Domingo de la Calzada. 585
E l convento de San Francisco pide que
Ordóñez
59, 63
4 524.—Informe de Felipe Biguerny
tapen las ventanas de la torre que
Contratan con Juan de Zagala y Juan
sobre el sepulcro del cardenal C i s se edifica en la iglesia de Santiago,
de Cubillana la reja para la Capilla
neros, ejecutado por Bartolomé Orpara que no vean el convento.. . . 207
Real de Granada, hecha luego por el
dóñez
58,59
D . Pedro Alvarez de Acosta toma posemaestro Bartolomé
77
Muere
D.
Juan
Rodríguez
de
Fonseca,
sión del obispado de Oporto. . . . 361
Inventario de las cruces procesionales
obispo de Burgos.—Su sepulcro en
Figura en Salamanca el platero A n en la iglesia de Mucientes
220
drés de Valderas
627
Coca
67
Carlos V confirma el cargo de correo
Pleito entre D. Alonso N i f o de Casmayor
á
Juan
Bautista
de
Taxis
y
á
1 5 1 2 - E l Cabildo de la iglesia del
tro y Berruguete, pobre el tríptico de
sus hermanos Mateo y Sinu'n. . . 213
Pilar de Zaragoza se iguala con D a la iglesia de Nuestra Señora de San
379
Muere
D
.
Inés
de
Carvajal
de
Vargas.
.
mián Forment para la ejecución del
Lorenzo
134
Colocan el cuerpo de San Isidro L a retablo mayor
579
Termina Enrique de Arfe la custobiador
en
la
capilla
de
la
iglesia
de
Se paga á los arquitectos maestre
dia de la catedral de Toledo. . . . 287
San Andrés, en Madrid
380
Martín, Juan de Ruesga y Juan G i l ,
Muere en Madrid D. Francisco de
Año probable del nacimiento de Juan
tasadores de la Capilla Real de G r a Vargas
379
Tomás Celma
555
nada, dirigida por Enrique Egas.. . 78
Pagan á Damián Forment á cuenta del
1519
—Prolanza de Felipe Biguerny
Teresa Alvarez de Medina, viuda de
retablo de San Pablo, en Zaragoza. . 579
en Haro, en el pleito con Matías.. . 53
Alonso García de Arévalo, funda ma1 5 2 5 . — F e l i p e Biguerny ejecuta el
Se extienden notificaciones á Felipe
yorazgo á favor de su sobrino Rodrisepulcro de D . Gonzalo de Lerma
Biguerny en el lugar de Casa la
go de Verdesoto
211
para la capilla de la Consolación en
Reina
55
1513.—Orden del Rey para que se
la catedral de Burgos
49
Informe sobre las obras hechas por
abonen los gastos ocasionados con la
Berruguete renuncia la escribanía del
Enrique Egas para el Hospital y la
traída del sepulcro del príncipe Don
crimen en Pedro de Legarribay. . . 119
capilla Real de Granada
78
Juan, hecho porDoménico Fancelli,
Se recibe á prueba el pleito entre Don
desde Genova hasta Avila
62
1520
—Termina el plei to entre Felipe
Alonso Niño de Castro y BerruPleito en Toledo entre Enrique Egas
Biguerny y Matías.—Testigos, F r a n guete.—Testigos, Pedro de Guadaluy los herederos de Juan de Lala i a. . 58
cisco del Peí al y Arnao Guillen. 53, 54, 56
pe, Alonso de Carranza, Jácome,
Andrés de San Juan (¿Andrés de NáMuere en Carrara Bartolomé OrdóLuis de Oviedo, Gregorio de R i t e í a ,
jera?) tasa la obra del trasaltar mayor
ñez: su testamento
59
Gaspar de Valladolid y Antonio
de la catedral de Burgos, hecho por
Comienza Damián Forment el retaVázquez
134, 135
Felipe Biguerny
102
blo mayor de la catedral de Huesca. 579
1 5 2 6 — A p e l a Berruguete del fallo
Enrique de Arfe hace la custodia de
Alberto de Holanda pinta algunas vi
en el pleito anterior.—Testigos, Herla catedral de Córdoba
287
drieras en la catedral de Avila. . . 415
nán García, Alonso de Ortega, A n Nace Francisco Velasco, yerno que fué
Sostienen un pleito en Burgos los
drés de Melgar, Jácome, Juan F r a n de Gaspar de Tordesillas
447
entalladores, pintores y otros, contra
cisco y Alonso de Medina. . . 135, 136
Maestre Martín, veedor de las obras
los plateros; con motivo del pendón
E l abad del monasterio de San Benito se
de la catedral de Palencia, examina
que llevaba el nombre de éstos. . . 627
concierta con Berruguete para que
las de la iglesia de Santa María en
1 5 2 1 —Contratos parciales con Franéste haga el retablo principal. 82,126,138
Tordesillas, dirigidas por Gonzalo
Se concede facultad á Berruguete y á
cisco de San G i l , Ortega de Córdode Buegna
439, 440
su mujer D . Juana de Pereda para
ba, el Borgoñón, Juan de Castro y
1 5 1 4 — F i g u r a nuevamente Juan G i l
hacer mayorazgo de sus bienes. 108, 168
Guillen de Holanda, para la sillería
de Ontañón como tasador de las
Renuncia nuevamente Berruguete la
del coro de Santo Domingo de la Calescribanía del crimen en Pedro de
obras en la capilla Real de G r a zada, siendo maestro de la obra
Legarribay
119
nada
78
Andrés de Nájera
96 á 98,102

Época probable del nacimiento de Juan
de Juni
362, 491
Juan de Villoldo tasa obras de p i n tura en la catedral de Toledo.. . . 379
1508.—Cartas de Miguel Ángel sobre la recomendación para que un
joven español vea el cartón que aquél
tenía comenzado
1C6
1 5 C 9 —Los plateros de Medina del
Campo piden que los que vayan de
fuera á las Ferias, no puedan labrar
en la villa ni en sus arrabales.. . . 302
D. Pedro Niño pide el patronato de la
iglesia de nuestra stmora de San L o renzo, que había hecho reedificar. 562, 563
Empieza Damián Forment el retablo
mayor de la iglesia del Pilar en Z a ragoza
579

a
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"1527 —Se formalizan las condiciones
entre el convento de San Benito y
Berruguete para la ejecución del
retablo
138
Nace en Valladolid Felipe II. . . . . 622
Escritura de Diego Vázquez, vecino de
Toledo, para ejecutar dos cetros de
plata con destino al convento de
Uclés
628
"1528—Fernando Martínez, vecino
de Uclés, se encarga de hacer otros
dos cetros para el mismo convento.. 628
Se concluye la sillería de San Benito
81 á 83, 86, 102
Berruguete dispone la edificación de
sus casas frente al monasterio de San
Benito: redime el censo que se pagaba á la comunidad: el convento le dá
á su vez 300 ducados, primera paga
del retablo
125, 126
Enrique de Arfe sostiene un pleito
en León con motivo de un huerto situado en el arrabal
286, 287
Se pintan algunas vidrieras para la
iglesia de San Francisco, en Medina
de Ríoseco
490
1529
—Nombran dependientes especiales para limpiar el retablo y
los sepulcros de la capilla Real de
Granada
77, 78
E l arzobispo de Salamanca D A l o n so de Fonseca y Acebedo encarga á
Berruguete el retablo para el Colegio
de Salamanca
169
Se dicta sentencia en el pleito sostenido
en León por Enrique de Arfe. . 236, 287
E l bachiller Francisco Hernández de Vallejo dispone sehaga una capilla en la
iglesia de Ntra. Sra. de San Lorenzo. 564
1530
—Toma posesión de una R a ción en la catedral de Burgos, Josefo,
hijo de Felipe Biguerny
52
1531.—Encargan á Felipe Biguerny
la ejecución del sepulcro de fray
Alonso de Burgos para la capilla del
Colegio de San Gregorio
48, 49
Francisco de Santander hace una cruz
procesional, de plata, para la iglesia
de Mucientes
218
Otorga testamento D. Alonso Nifio de
Castro
563,564
Hacen pagos por las obras del trascoro
en Santo Domingo de la Calzada, á
Andrés de Nájera, Cristóbal de Olíate, Ceballos, el Borgoñón, Moreno,
Espinosa, Cristóbal, Pablo y Gallego. 585
1 5 3 2 . — Escribe Berruguete á Andrés
de Nájera nombrándole tasador del
retablo de San B e n i t o . . . . 82, 138, 140
L a reina D Juana excusa á Berruguete
que desempeñe el cargo de escribano del crimen por tenerle ocupado
en su servicio
119
Hace testamento en la villa de Coca y
tallece D . Antonio de Fonseca.—Ordena se coloquen en la iglesia de
Coca los sepulcros de su tío, padre
y hermanos. . • . . . . 67, 73 á 75
Cristóbal Andino labra una reja para la
iglesia de San Francisco, en Medina
de Ríoseco
489, 490
Pagan á Melgar y Gallego por pinturas
del trascoro en la catedral de Santo
Domingo de la Calzada
585
Alejo de Encinas se concierta con Alonso de Arguello en el pleito que sostenían sobre la paga de un retablo
a
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que pintó el primero para una capilla de la iglesia de San Pablo. . . . 629
1 5 3 3 . — E l a b a d de San Benito nombra
á Andrés de Nájera para la tasación
del retablo de Berruguete. . 101, 102, 138
Nombra Berruguete por su parte á J u lio Aquiles
139
Felipe Biguerny es designado como tercero en discordia
49, 101, 139
Tasación: Se notifica al Abad.. . . 138, 139
Juan de Borgoña tasa el retablo mayor
de la catedral de Toledo
51
Hace testamento el platero Juan Pizarro. 304
Termina Damián Forment el retablo
mayor de la catedral de Huesca. . . 579
1 5 3 4 . — F e l i p e Biguerny concluye el
sepulcro de fray Alonso de Burgos. . 49
E l abad de San Benito se dá por contento del retablo mayor hecho por
Berruguete
138, 139
Se consagra en Palencia la iglesia del
convento de Dominicos, restaurada
por el primer marqués de Poza. . . 153
D. Pedro Alvarez de Acosta toma posesión del obispado de León
361
1 5 3 5 . — M u e r e D. Mateo de Taxis: su
entierro en la iglesia de San Antón
de Valladolid.
213
Nace en León Juan de Arfe
299
Otorga testamento en Tordomar el cardenal D. Iñigo López de Mendoza. . 312
Se termina la construcción arquitectónica de la capilla del Obispo, en
Madrid
380
1536.—Berruguete renuncia el oficio
de escribano á favor de su hijo, por
estar ocupado en el servicio de su
Majestad
119
Encargan á Gaspar de Tordesillas la
ejecución de un retablo para la capilla de D . Isabel Hernández A l d e rete en la iglesia de Simancas, y le
pinta Antonio Vázquez. . . . 194, 195
Nicolás de Holanda pinta algunas v i drieras en la catedral de A v i l a . . . 415
1537.—Pleito entre Diego Rodríguez
de Salamanca con Alonso González
Berruguete y otros
109
Se paga en Granada el importe de una
estatua á Nicolás de Corte: tasadores, Diego de Siloe, Julio de Aquiles
y Pedro de Machuca
141
Concierto de la familia de Tovar con la
iglesia de Santa María la Antigua,
respecto á la capilla de Santa Ana. . 352
Se empieza la edificación de la capilla
»| del obispo de Mondoñedo en la iglesia
de San Francisco en Valladolid. 354, 355
Comienzan las obras del claustro del
monasterio de San Zoil, en Carrión
de los Condes
335
Hace testamento D. Fadriqne Enríquez
de Cabrera, almirante de Castilla. . 490
E l bachiller Vallejo encarga á Antonio
Vázquez la pintura de un retablo
para la iglesia de Nuestra Señora de
San Lorenzo
564, 565
Figuran en Salamanca los plateros A n drés de Valderas, Gabriel Sarmiento y Gutierre García
627
1 5 3 8 —Berruguete dá al tío de su
mujer, Vicente Valenciano, cierta
cantidad para que ponga en Ríoseco
tienda de paños
109
Berruguete adquiere otra casa inmediata á las principales que había edificado
126, 127
a

Se concluye la capilla principal de la
iglesia de San Miguel, en Medina
del Campo
304
Fundación de la capilla de los Corrales
en la iglesia de la Magdalena. . . . 376
Muere D. Fadrique Enríquez, almirante de Castilla
491
1 5 3 9 — S e concluye de pagar á Berruguete el retablo mayor de San
Benito.—Hace para la misma iglesia
el retablo de San Juan y San Miguel. 138
Encargan á Berruguete y á Biguerny
la sillería del coro para la catedral
de Toledo
169, 375, 454
Escrito de Berruguete sobre el precio
de cada silla
454, 455
Notifican á Biguerny y á Berruguete
que presenten los contramoldes. . . 455
D. Pedro Alvarez de Acosta toma posesión del obispado del Burgo de
Osma.
361,477
Nace Isaac, hijo natural de Juan de
Juni
367
Abonan cantidades al maestro Forment
por el retablo de la catedral, en Santo Domingo de la Calzada
576
1540
—Fecha en que parece dan
principio las cartas de Berruguete á
Vicente Valenciano
109
Muere D . Francisca de Taxis, viuda de
D. Mateo de Taxis: su entierro en la
iglesia de San Antón de Valladolid. 213
Dictamen de los diputados de la catedral de Toledo sobre las trazas que
hacen Andino, Villalpando y Domingo para las rejas del altar mayor y
del coro
466, 467
Pedro de las Heras sostiene un pleito sobre las luces de su casa.—Testigos,
Gaspar de Tordesillas, Diego G i l ,
Juan de Salazar y Alonso de Carranza. 445
a

1541
—Pleito entre Sancho Díaz de
Leguizamo y el colegio de San Gregorio
21
Testamento d e D . Alonso Carrillo, obispo de Calahorra.—Dispone que su sepulcro se haga conforme á la traza
de Gregorio Pardo
51
Carta de Berruguete á Vicente Valenciano
110
E l testamentario de D . Francisca de
Taxis encarga al arquitecto Pedro de
la Henestosa la construcción de la
iglesia de San Antón
213
Hacen Juan Ortíz y Pedro de Flandes el
pulpito del trascoro en la catedral
de Palencia
335
Consta la residencia en Madrid, de
Alonso Sánchez Coello
385
Condiciones y postura de Andino, V i llalpando, Domingo y Brabo para las
rejas de la capilla mayor y coro en
la catedral de Toledo
467,468
Se concierta con Villalpando y Andino
por si éste quiere hacer la mitad, la
reja del altar mayor de la catedral
de Toledo
469
Conciertan la reja del coro con el maestro Domingo
470
Carta de Villalpando al cardenal Tavera
sobre la reja del coro
471
1542
—Se determina que V i l l a l p a n do haga la reja del altar mayor en
Toledo, y no en Valladolid
469
Notifican á Berruguete y á Biguerny
que quiten las sillas viejas del coro,
en Toledo, para poner las nuevas. . 455
a
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Carta misiva de Berruguete á Vicente
Valenciano
109
Berruguete traspasa la escribanía del
crimen á Alvaro de Prado. . . 119, 120
Adquiere Berruguete otra casa en la calle de la Cruz, cerca de,San Benito., 127
Los arquitectos Juan de Rasinas, Bartolomé de Pirienda, Juan Vizcaíno y
Juan de Vallejo, van desde Burgos
á reconocer las obras del monasterio
de la V i d
313
Se acuerda no principien obras nuevas en la catedral del Burgo de Osma hasta que se terminen las que
había comenzadas
477
1 5 4 3 . — M u e r e en Toledo Felipe B i guerny
50, 51
Pagan á su viuda D . Francisca de V e lasco ciertas cantidades
51
Encarga el cardenal Tavera á Berruguete la silla central de la sillería
del coro de Toledo, que había de
hacer Biguerny. Extienden la escritura en Madrid y se ratifica en
Toledo
169, 457, 458
Compra Berruguete otra casa lindante
á la que adquirió el año anterior. . 127
Se ratifica el concierto con Pedro de la
Henestosa para edificar la iglesia de
San Antón, dando poder en la villa
de Mucientes á Juan Sarabia. . . . 214
Enrique de Arte hace escritura en León
respecto á la venta de una casa. . . 287
Encargan á Francisco de Villalpandolos
pulpitos paia la reja del altar mayor
en la catedral de Toledo
471
Felipe II se casa con D . María de Portugal, en Salamanca, y para el recibimiento en Valladolid encargan la
traza de un arco á Antonio Vázquez
y á Gaspar de Tordesillas: otros arcos
al maestro Jerónimo y á Melchor de
la Barreda
443, 444
E l cabildo de la catedral de Santo D o mingo de la Calzada se obliga á
pagar á Esperanza é Isabel Formente el resto del precio correspondiente al retablo de aquella catedral,
como herederas del maestro F ó r mente, que le hizo
575 á 577
a

a

4544.—Nace Pedro González Berruguete, hijo menor de Alonso G o n zález Berruguete
110, 113
Antonio de San Miguel hace una cruz
de plata para el convento de la T r i nidad Calzada
182
Antonio de Arfe hace la custodia de la
catedral de Santiago: lleva de Valladolid como tasador á Francisco de
Isla
287
Determina la iglesia de Santa María la
Antigua construir un retablo para el
altar mayor, y ordenan á Juan de
Juni que haga la traza. . . 332, 340, 362
Trasladan el cuerpo de San Isidro desde
una capilla de la iglesia de San Andrés
en Madrid, al cuerpo de la iglesia. . 380
E l platero Francisco de Carrión adquiere unas casas en la Acera de Sancti
Spíritus
. 545
Pagan á Andrés de Melgar por dorar
el retablo de la catedral, en Santo
Domingo de la Calzada
578
1 5 4 5 . —Naco en Valladolid J e r ó n i mo Gracián
115
El convento de San Benito da á censo
una casa en la plaza de la Rinconada
á Gaspar de Tordesillas. . . . 127, 443

Muere en Valladolid el cardenal Don
Juan Tavera
154
Hace testamento D . Francisca de Villafaña, viuda de D. Diego Osorio. . . 185
Encargan á Juan de Juni la ejecución del retablo para la iglesia de
Santa María la Antigua y las sillas
colaterales: se hace escritura de
fianza: Francisco Giralte ofrece hacer el retablo en menos tiempo y
por menos dinero.—Viene Giralte de
Palencia á Valladolid y regresa á Palencia
327, 328, 375, 379
Adquiere Juan de Juni unas casas en la
Acera de Sancti Spíritus. . 414, 415, 416
Las casas inmediatas las adquiere N i colás de Holanda
415, 416
Contratan con Berruguete las pequeñas
tribunas de mármol á los lados del
coro, en la catedral de Toledo. . 461, 462
Pagan á los herederos del maestro Fórmente á cuenta del retablo de Santo
Domingo de la Calzada
578
Bajan las historias de escultura de d i cho retablo para que las pinte A n drés de Melgar
578
1 5 4 6 . — P r i m e r a fundación del Colegio de Niñas Huérfanas, por el Marqués de Tavara y otros
3
Berruguete otorga un poder á su sobrino Inocencio
109, 170, 174
Vicente Valenciano, tio de la mujer de
Berruguete, presenta varias cartas
de éste con motivo del pleito que
sostenían ambos
109
Se empieza á reedificar el monasterio
de la Santa Espina
185
Pleito entre Juan de Juni y Francisco
Giralte.—Declaran como testigos de"
éste, Pedro de Arguello, Francisco
de Villoslada, Gaspar de Arguello,
Diego Diez, Cristóbal Sedeño, F r a n cisco Martínez, Francisco de Gamarra, Rodrigo de Reinaltes y Cristóbal de Villarreal
330, 333
Hace testamento Nicolás de Holanda. 415, 416
Se termina la obra de fábrica en la capilla de los Benaventes de la iglesia de
Sta. María, en Medina de Ríoseco. 486, 488
Principia Gaspar de Tordesillas el retablo de San Antonio Abad para la
iglesia de San Benito
442, 443
1 5 4 7 . — T e r m i n a dicha obra Tordesillas
443
Se concierta con Berruguete la ultima
parte del remate de la silla arzobispal en el coro de Toledo
458
Toman parte en la construcción del retablo de Santa María la Mayor, en
Cáceres, maestre Guillen Ferraz,
Roque Balduque y maese Berruquete (¿Berruguete?)
158,465,482
Primera sentencia en el pleito entre
Juni y Giralte anulando la escritura
hecha con el primero, y mandando
se otorgue al segundo.—Apela Juan
de Juni
329
Muere en Valladolid Gonzalo del Gastillo, cuñado de Giralte
375
Se encarga á Juan de Villoldo la pintura de los paños para la capilla del
Obispo, en Madrid
377, 378
Supónese que en este año encargan á
Giralte estando en Valladolid, el retablo para la misma capilla.. . 378, 379
Bartolomé García, marido de Esperanza
Fórmente, hace testamento en Z a ragoza
575,577
a

1548.—Muere Gaspar de Orduña y
Anuncibay
112
Termina Berruguete el relieve de la
Transfiguración en el coro de la catedral de Toledo: Jerónimo Quijano
y Juan de Juni actúan de tasadores,
y Pedro Machuca como tercero en
discordia
169, 458 á 461
Francisco de Isla hace un brasero de
plata para la Marquesa de Astorga. . 288
Continúa el pleito entre Juni y Giralte:
testigos presentados por éste en V a lladolid; Bartolomé de Salamanca,
Francisco Velasco, Miguel de Barreda, Esteban de Marmíz, G i l de Guez,
maestre Jacome, Jerónimo Vázquez
y Diego de Arroyo: en Palencia; Juan
de Valmaseda, Juan de Cambray,
Pedro de Flandes, Miguel de Espinosa y Juan de Villoldo.—Testigos presentados por Juni: en Valladolid;
Antonio do Escalante, Diego de Castro, Pedro Picart, Gaspar de Tordesillas, Pedro Gastón, Juan de V i l l a - .
rreal, Miguel García, Juan Lorenzo,
Francisco de la Espina, Alonso de la
Carrera, Gonzalo Estaquero, Juan de
Sevilla, Lorenzo de Herreros, Juan de
Valboa y Pedro de Santiesteban: en
Toledo; Gregorio Pardo y Alonso de
Covarrubias: en León; Juan de Angés,
Juan López y Juan de Badajoz. 330 á 340
Hace Juan de J u n i el Monumento deSemana Santa para la iglesia de Santa María la Antigua: tasadores; Vázquez ¿Antonio?, Giralte ¿Benito? y
Francisco Martínez. . . . . . .
343
Muere D. Antonio de Guevara, obispo
de Mondoñedo
354
Se incendian varias casas del monasterio de San Banito en la Plaza de l a
Rinconada, y entre ellas la de Gaspar de Tordesillas
443
1549.—Sentencia de la Cnancillería
para que J u n i haga el retablo por el
precio y con las condiciones que se
han dado á Giralte
340
La viuda de Nicolás de Holanda cede á
Juan de J u n i las casas que aquélla
tenía colindantes á las de é s t e . . 415, 416
Siguen pagando á los herederos del
maestro F ó r m e n t e á cuenta del retablo de Santo Domingo de la Calzada. 578
Encargan á Luis de Sagrameña una cruz
de plata para la iglesia de Santa M a *
ría, en Mojados
629
1 5 5 0 . — Diego de la Haya y D . Catalina Barquete (abuelos de los yernos
de Berruguete) fundan mayorazgo y
hacen referencia á la capilla que
tenían en la iglesia de Santiago. . . 112
D. Pedro González de León y D . María
Hernández Coronel fundan el convento de la Madre de Dios. . . 178, 179
Se encarga Inocencio Berruguete de hacer el sepulcro de los fundadores, en
la misma iglesia
174
Sentencia en grado de revista del pleito
entre J u n i y Giralte confirmando la
del año anterior
. 340
Empiezan á pagar á Juni á cuenta del
retablo
343
Francisca de Peñaflor, viuda de Benito
Giralte, pide se haga inventario de
los bienes que dejó su marido.. . . 390
Recibe cantidades Gaspar de Tordesillas por el sepulcro del comendador
Alderete
423
a

a
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Gaspar de Tordesillas traspasa á F r á n eisco de Salamanca la casa de la Plaza de la Rinconada
443
Juan Tomás Gelma toma en arriendo
unas casas del convento de San Benito
555
Continúa el pago á los herederos del
maestro Fórmente por el retablo de
Santo Domingo de la Calzada.. . . 578
Sostiene un pleito en Burgos con motivo de unas casas, Antonio de Tolosa,
entallador. . . . . .
629
1551.—Se encarga á Inocencio Berruguete y á Miguel de Barreda el
retablo para la capilla mayor del
convento de la Trinidad Calzada. 180, 181
D . Francisca de Villafañe se concierta
con Juan de Juni é Inocencio Berruguete para que hagan el retablo en
una capilla de la iglesia de San Benito
184, 185
Acepta Juan de J ú n i la ejecución del
retablo de Santa María la Antigua de
conformidad con la sentencia de la
Cnancillería.—Se formaliza una nueva escritura
342,343
Encargan á Juan de Villoldo la pintura
del retablo de la capilla del Obisro,
en Madrid
378
Roque Balduque hace algunas obras
en Sevilla
482
Antonio de Escalante, Diego de Castro,
Francisco de Velasco, Miguel de B a rreda y Jerónimo Vázquez se encargan de hacer un retablo para la capilla mayor de la iglesia de San F r a n cisco, en Talavera
446, 447
Se conciertan en Burgos Juan de la
Guerra, pintor, y Diego de la Haya,
ensamblador, para que éste haga un
retablo en el lugar de Tabanillo.—
Tasadores, Domingo de Amberes y
Juan de Carranza
629, 630
a

1 5 5 2 . — Litigan en Burgos Diego de
la Haya y Juan de la Guerra por el
mencionado retablo
630
Conducen de Valladolid á Toledo el
cadáver del cardenal Tavera. . 154, 463
Pleito de Pedro González de León é Inocencio Berruguete con motivo del sepulcro para la iglesia de la Madre de
Dios: testigos en primera instancia;
Juan Santos, Gaspar de Tordesillas,
Miguel de Barreda, Gaspar de Guaza,
* Juan de Carranza, Lucas Fórmente,
Adrián de Amberes, Francisco de Lerma y Francisco Velasco: declaración
de Alonso González Berruguete. 174 á 176
Sigue Inocencio Berruguete ejecutando
el retablo parala iglesia de la T r i nidad
181
Antonio de Vega, platero, adereza un
cetro para la iglesia de Santa E u l a lia, en Paredes de Nava
189
Francisco de Isla demanda á Antonio
de Arfe por los derechos de aquél
eomo tasador de la custodia para la
catedral de Santiago
287
Pleito entre ambos plateros: testigos de
Isla en Valladolid; Francisco de San
Román, Francisco de Alfaro, Nicolás
Martínez, Alonso Cid, Juan de G a marra y Francisco Moreno: testigos
de Arfe en León; Enrique Belcobe,
Antonio Rodríguez y Baltasar Fernández
•. . 288
Empieza Benito Rabuyate las pinturas
al fresco para la capilla de Lomelín,

en el monasterio de la Concepción.
Pleito sobre dichas pinturas: tasadores; Bartolomé Sánchez, Miguel de
Barreda, Gaspar de Palencia, Juan
de Carrancejas, Francisco Martínez
y Ruiz López de Araque
448
Estancia de Berruguete en Madrid. . . 448
Juan Picardo trabaja en el retablo de la
catedral, en el Burgo de Osma.. 176, 477
1553.—Censo entre Berruguete y el
Marqués de Poza
115, 152
Berruguete traspasa por última vez el
oficio de escribano, en Sebastián
Laso
120,121
E l convento de San Benito dá poder
para que le represente en sus pleitos
á Juan Tomás Celma
127
Dos sentencias en el pleito entre Antonio de Arfe y Francisco de Isla. . . 288
Probanza ante la Cnancillería en el
pleito sobre el sepulcro que hizo Inocencio Berruguete para D. Pedro
González de León: Testigos de éste;
Nicolás Beltrán, Juan de Cohabitarte, Bartolomé de Salamanca, Manuel
Alvarez, Juan Picardo: testigos de
Inocencio; Juan Sánchez, Esteban
de Salas, Antonio de Escalante, A n tonio Morante, Juan de Villoldo,
Marcos de Mosquera, Roque de Mosquera, Guillermo de Sanforte, Gaspar de Palencia.—Sentencia de la
Cnancillería.—Nuevos testigos; Juan
de Carranza, Pedro de Castañeda,
Juan de Astorga
176 á 178
Comienzan las escrituras con Inocencio
Berruguete para el retablo principal
de la iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava
188
Carlos V expide en Madrid una Real
provisión para el recogimiento de
los niños de la Doctrina
207
Se encarga á los escultores Leonardo de
Carrión y Diego Rodríguez, el retablo para la iglesia de San Antón. 214, 215
Hace testamento Mencia de Alcaraz,
viuda de Antonio de San Miguel. . 428
Gaspar de Tordesillas dá cuenta de haber concluido el retablo para la iglesia de San Martín de Valvení. . . . 444
Los mayordomos de la Pasión se hacen
cargo de algunas imágenes
498
1 5 5 4 . — L o s testamentarios del cardenal Tavera encargan á Berruguete el
sepulcro de aquél para colocarle en
el Hospital de Afuera, en Toledo.—
Satisfacen á Berruguete la primera
paga
154,169
Se principia la reedificación de la iglesia de Santiago en Cáceres, por Rodrigo G i l , Pedro Marquina, Juan de
Mena, Lorenzo Martín y otros.. . . 157
Apela González de León en el pleito con
Inocencio Berruguete: testigos; Francisco de Ayala y Bartolomé H e r n á n dez.—Sentencia en grado de revista. 178
E l monasterio de la Espina entrega can
tidades para que vayan pagando á
Inocencio Berruguete el retablo que
éste hace
185
Nace en Ñapóles D . María de Toledo y
Colonna, duquesa que fué de A l b a . . 237
Hacen obras de reparación en la torre
de Santa María la Antigua, concertadas con Pedro del Valle. . . 343, 344
Mencionan las cantidades que han de
cobrar de D . Isabel de Roenes para
el retablo de la misma iglesia.. . . 348
a

a
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Francisco de Villalpando y el maestro
Domingo tasan una reja que hizo en
Toledo Juan López
472
Se termina la escultura mural y la reja
de la capilla de los Benaventes, en
la iglesia de Santa María, de Medina
de Ríoseco
488
1555.—Pleito entre el convento de
San Benito y Berruguete por haber
puesto éste bodega en su casa.. . . 127
Pagan á Berruguete á cuenta del sepulcro del cardenal Tavera
154
Sentencia en grado de revista en el pleito entre Antonio de Arfe y Francisco
de Isla
288
Se hace probanza en el pleito entre Rabuyate y Lomelín sobre las pinturas
al fresco en el monasterio de la Concepción: testigos; Isaac de Juni, Jacobo de Marmiz, Pablo Ortíz, Lerma
y Juan de Soria.—Sentencia de la
Cnancillería
448, 449
1 5 5 6 —Capitulaciones matrimoniales de las hijas de Berruguete con los
hermanos Anuncibay. . . 110, 111, 169
Prosiguen las escrituras con Inocencio
Berruguete para el retablo de la iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de
Nava.—Le pagan cantidades á cuenta, y también á Esteban Jordán. 188, 530
Llegada á España de Pompeyo Leoni.—
Le señala el Rey treinta ducados
mensuales de salario.—Su estancia
en Valladolid
271.272
Carlos V se detiene en Medina del
Campo
308
Se encargan á Juan de Juni tres figuras
y á Francisco Martínez la reja para la
capilla del obispo D. Antonio de Avila, en el convento de San Francisco,
de Ciudad Rodrigo
360
Fallece D. Gutierre de Carvajal, obispo
de Plasencia
380
Acuerdan el pago á la viuda é hijos de
Felipe Biguerny lo que por mejoras
en la sillería del coro de Toledo acordó el arzobispo en sentencia arbitraria.—Da poder la viuda desde
Burgos, para cobrar
456
Construye Juni el retablo de la catedral
del Burgo de Osma.. . . . . . .
476
Gaspar Becerra se casa en Roma con
Paula Velázquez
439
Otorga testamento Pedro de las Heras.. 445
1 5 5 7 . — H a c e nuevo testamento y fallece Pedro de las Heras
445
Nombran curador de su hijo á Gaspar
de Tordesillas. •
446
Francisco Velasco y Juan Tomás Celma
se encargan de hacer un retablo en
la iglesia de San Benito, para Doña
Francisca Mudarra, viuda de Francisco de Lerma
554
Muere D. Juan de Rojas, marqués de
Poza
152
Se encarga á Alonso Berruguete el retablo de la capilla mayor de la iglesia
de Santiago, en Cáceres. . 158,169, 381
Sentencia arbitral del Arzobispo de Toledo en el pleito de Berruguete sobre
mejorías en las sillas del coro. . 455. 45o
Apremian á Inocencio Berruguete para
que ejecute el retablo de Paredes
de Nava.—Esteban Jordán interviene en la obra
1°"
Pleito entre Luis de la Serna, nieto del
primer patrono, y la fábrica de la
iglesia de Santiago
'^
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á Inocencio Berruguete y á Juan
Francisco de Gordón y Gaspar de TorLitiga el entallador Antonio de Castro
Bautista Beltrán
190*
desillas tasan el retablo de San A n con el monasterio de San Agustín
Casamiento de Juan de Arfe con Ana
tón, hecho por Leonardo de C a m ó n
por la propiedad de unas casas. . . 630
1560.—Siguen pagando á Berruguete
Martínez de Carrión
290
y Diego Rodríguez
. . 215
por el sepulcro del cardenal TaveEscritura del platero José de Madrid
Felipe II ratifica el salario concedido á
ra, en Toledo, y por el retablo de Cásobre pago del dote de su mujer.. . 295
Pompeyo Leoni
272
ceres
154, 160
Nace otra Ana María, hija de Juan de
Encargan á Guillen de Santagut las v i Juni y de María de Mendoza. . . . 363
drieras pintadas para la capilla del
Tasadores de los bienes de Carlos V ,
Pleito de Gaspar de Tordesillas con GasObispo de Zamora, en Ciudad R o existentes en Simancas: Juan de Grapar de Alderete sobre el sepulcro
drigo
360
nada, Jerónimo de San Miguel, Alonhecho por aquél para la capilla de la
Se concierta Juan de Juni para ejecutar
so Gutiérrez, Diego de Reynalte,
Piedad, en Tordesillas
430"
el retablo de la capilla de los BenaJuan de Salvatierra, Inocencio BeGaspar de Tordesillas arrienda una casa
ventes, en la iglesia de Santa María
rruguete, Jerónimo Vázquez, Heren la Plaza del Almirante
443"
de Ríoseco
363, 486, 488
nando de Burgos y Miguel Calvo. . 174
Esteban Jordán renueva el censo de las
Pagan á Esteban Jordán á cuenta del
1558.—Escritura de fianza hecha por
casas que tenía en la Acera de Sancti
retablo para la iglesia de Santa EulaBerruguete en Valladolid, para el
Spíritus
545
lia, en Paredes de Nava
188
retablo de la iglesia de Santiago,
Se coloca en Santa María la Antigua el
1563.—Nacimiento de Miguel Daza. 27
de Cáceres. — Recibe la primera
retablo de Juan de Juni
343
Tasación de la capilla y ornamentos de
paga
113,160
Casamiento de Felipe II con Isabel de
la capilla de los Anuncibay, en la
Mace en Valladolid Tomás Gracián
Valois
423
iglesia de Santiago: Olave, arquitecDantisco
115
Hace testamento Francisca de Espinosa,
to, tasa el edificio
1-lft
Poder de Felipe II á la infanta D. *Juaviuda de Francisco Martínez. . . . 526
Diego de Anuncibay vende á la comuna para que venda por juro de hereManifiesta Gaspar de Tordesillas que
nidad del Carmen Calzado la tierra
dad las villas y vasallos de su patriya tiene hecho el sepulcro del codel almají de los moros para edificar
monio real
122
mendador Alderete. . . .' .« . . 432
el convento
112
Continúa el pleito entre Luis de la Ser1561.—Termina un pleito que sostuna y la iglesia de Santiago, sobre el
Inocencio Berruguete paga el censo de
vo Berruguete con sus yernos los
patronato: alusiones al retablo prinuna casa que tiene en los mismos
cipal traído de Florencia.. . . 202,203
hermanos Anuncibay
112
terrenos
174
Se copian los letreros que existen en
Francisco Núñez construye la reja de la
Concluye Berruguete en Toledo, el sela capilla mayor
206
capilla mayor en la iglesia de Sanpulcro del cardenal Tavera. 151, 155, 156
tiago, de Cáceres
157
Carlos V pide desde Yuste noticias de
Tasan la obra Francisco de Comontes
Se lleva de Valladolid á Cáceres el rela prisión de Pompeyo Leoni. . . . 272
y Nicolás de Vergara. . 154, 155, 463, 464
tablo que para la misma iglesia hizo
Ingresa Juan de Nates en la Cofradía
Requerimiento que hacen á Berruguete
de la Pasión.
498
en Toledo para que termine el reBerruguete
161
tablo de Cáceres
160,169
Nace un hijo de Esteban Jordán y de
Manda el Obispo que Esteban Jordán
Felicia González Berruguete: padrinombre tasador para el retablo de la
Muerte de Berruguete en Toledo. . 154, 157
no, Alonso Berruguete. . . . . . 530
iglesia de Santa Eulalia, en Paredes
Trasladan su cadáver á la villa de la
de Nava.—Se hace la tasación. . . 188Ventosa
124, 125, 164
Instituye mayorazgo D. Pedro Gasea,
Se paga á cuenta del retablo de la igleLa viuda y el hijo, Berruguete y Pereda,
obispo de Sigüenza, y el patronato
sia del Salvador en Simancas, á Inootorgan poder á Hernán González
de la iglesia de la Magdalena. . 532, 533
cencio Berruguete y á Juan Bautista
para cobrar algunas cantidades y
1559.—Fallece D. fray Pablo de Tocontinuar el pleito sobre las tribunirres, obispo que fué de Panamá, y es
Beltrán
*
190*
llas de la catedral de Toledo. 154,462,465
enterrado en la sacristía del colegio
Se conciertan éstos con Cristóbal de
Célebre incendio el día de San Mateo.—
Umaña y Blas de Arbizu para que
de San Gregorio
44
Casas de Diego de Anuncibay.—Cahagan el ensamblaje y arquitectura. 191
Declara BerrvJg\iete: tener 60 años de
sas de Luis de la Serna.—Platería de
E l primitivo retablo se vende á la igleedad, pero es dato incierto —Apela
Juan de Granada . . . . 112, 208, 630
sia de Puente Duero
193
de la sentencia sobre la bodega de
Siguen pagando á Esteban Jordán por
Pompeyo Leoni se concierta en Madrid
sus casas y venta del vino. . . 104, 127
con el platero Miguel Méndez para
el retablo de Paredes de Nava. . . 188
Compra el Señorío de la Ventosa.—
terminar la estatua de la Emperatriz,
Juan de Juni hace una última escriCapitulaciones con la infanta Doña
cuyo trabajo encargó primero á Felitura para terminar el retablo de
Juana
122,169,170
pe Tusarte
272*
Santa María la Antigua.—Carta de
Pleito de Berruguete con el escribano
Nace
en
Valladolid
Germana,
hija
de
pago
344,345
Cristóbal Pérez, inquilino en una
Juan de Arfe y de Ana Martínez.. . 291
Escritura de Censo entre Juan de Juni
de las casas de aquél
127
Muere D. Pedro Alvarez de A costa,
y Francisco Martínez
363
Le pagan á cuenta del sepulcro del
obispo de Osma
361, 479
Muere en Sevilla Roque Balduque. . . 482
cardenal Tavera
154
Juan de Juni y Benito Rabuyate van á
Francisco Giralte otorga un poder desde
Recibe la tercera paga incompleta, del
tasar ciertas obras en el Burgo de
Palencia respecto á unas casas que
retablo de Cáceres
160
Osma y en Aranda de Duero. . 450, 477
tenía en dicha ciudad.
388
Se coloca un Rótulo ó inscripción infaAlonso Berruguete y Pereda transije
mante en la casa que habitó el doc1562.—Pedro González Berruguete,
en el pleito sobre las tribunillas protor Cazalla
130
hijo menor de Alonso Berruguete,
yectadas por su padre en la catedral
D . Ana de Taxis encarga á Jerónimo
nombra por curadora á su madre
de Toledo
462, 46X
Vázquez y á Gaspar de Palencia la pinD . Juana de Pereda
113
D. Pedro Gasea otorga en Sigüenza potura del retablo de San Antón. 215,216,307
Declaran nuevamente Nicolás de Vergader á su hermano D. Diego para reeSe hace inventario de alhajas y ropas
ra y Francisco Comontes sobre el sedificar la iglesia de la Magdalena, en
en la capilla mayor de San Antón. . 216
pulcro del cardenal Tavera, concluíValladolid, destinándola para su enNace Ana María, hija de Juan de
do por Berruguete.—Terminan de
tierro.—Se hace el concierto. . 532, 533
Juni y de María de Mendoza. . . . 363
pagar á los herederos de éste. . 155, 465
Francisco de Salamanca y Juan de
Diego Reynalte y Pedro Reynalte salen
Los patronos de la capilla de Cáceres
Cortabitarte declaran en la informapor fiadores de Baltasar de Camargo,
pagan á la viuda de Berruguete lo
ción de utilidad
534
que adeudaban por el retablo. . 160, 167
preso en la cárcel
385
Juan
Bautista
Celina
hace
los
pulpitos
Requieren á la viuda y al hijo para que
D. Suero de Quiñones, como testamenpara la catedral de Santiago. . . . 555
tario de D. Frncisco de Tovar, dispolleven el retablo á Cáceres
161
nen que se traiga el cuerpo de éste
Nuevos pagos hechos á Jordán por el
Otorga testamento en Madrid D. Luis
desde Bruselas para enterrarle en el
retablo de Paredes de Nava. . . . 188
Méndez Quijada
634
monasterio de San Agustín, donde
Se encarga el retablo principal de la
Se hace inventario de los bienes que
se hará una capilla
613
iglesia del Salvador, en Simancas,
dejó D . María de Bazán, condesa de
a

a

a

a
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Antonio Rodríguez, Pedro López,
Gregorio Martínez, Francisco Martínez, Cristóbal Pérez, Diego Pérez,
Enrique, Juan Diez, Alonso Guerra,
Juan de León y Rodrigo de Arce. 426, 427
Escritura de D . Juana de,Pereda,, viuda
de Berruguete, donde se enumera la
familia de ella
110
L a misma D . Juana sale por fiadora de
su yerno Gaspar de Anuncibay. . . 113
Cartas de D . Juana Pereda y de su hijo
mayor sobre el retablo de Cáceres. . 161
Alonso Berruguete Pereda otorga un
poder á su tío Pedro González B e rruguete
174
Se paga á Juan Bautista Beltrán por lo
que trabajó en el retablo de Simancas. 190
Enrique de Arfe (tal vez hermano de
Juan) se concierta respecto al dote
de su mujer
289
Juan de Arfe y Enrique de Arfe son
testigos en una escritura de Esteban
Jordán para dos retablos del monasterio de Nuestra Señora de Prado. 289,531
L a cofradía de Nuestra Señora del V a l
y San Eloy otorga un poder á varios
plateros, y entre ellos á Juan de Arfe. 291
Se hacen obras en la capilla de los C o rrales, de la iglesia de la Magdalena.
—Intervienen los arquitectos Rodrigo
G i l Ontañón y Francisco del Río. . 376
Hace testamento y fallece en Sigüenza
el obispo D. Pedro Gasea. . . 531,532
Trasladan su cadáver á Valladolid. . . 533
Nueva prueba en el pleito entre Rabuyate y el Duque de Osuna.—Testigos;
Diego Pérez y Gaspar de Palencia.—
Sentencia
451
Hace testamento María Becerra, segunda mujer de Esteban Jordán. . . . 548
1568.—Inventario de las cruces procesionales en la iglesia de Mucientes. 220
Escritura de censo entre Juan de Juni
y Benito Rabuyate
363
Nace Pablo, hijo de Isaac de Juni. . . 367
Estancia de Juan de Ancheta en V a lladolid
484,485
Gregorio Martínez declara que es natural de Valladolid
526, 527
Se obliga Esteban Jordán á pintar unos
frontales y otras cosas para la iglesia
de Nuestra Señora de Prado. . . . 531
Luis del Castillo, pintor, sostiene un
pleito en la ciudad de Toro
631
Encargan á Gaspar de Palencia la pintura de un retablo en la Pedraja. . 631, 632
1 5 6 9 . — D . Juana de Pereda, viuda
de Berruguete, nombra á Gaspar de
la Cuadra escribano de la Ventosa. . 123
Hace testamento Juan Bautista Beltrán. 194
Pleito entre Francisco Giralte y Juan
Manzano sobre el retablo del Espinar: testigos; Vicente de Espinosa,
Pablo de Valladolid, Sebastián de
Horriens, Juan Sánchez, Antonio Navarrete, Blas de Tejares y Juan de
Arnao.—Sentencia á favor de M a n zano
382, 383
Capitulaciones matrimoniales e n t r e
D. Diego de Tovar y D . Catalina
de Tovar
353
D. Gaspar Alderete se obliga á dar á
Benito Rabuyate la pintura del retablo de la Piedad, que hizo Juan de
Juni para la iglesia de San Antolín,
en Tordesillas
432
Úrsula García, vecina de Zaragoza, dá
poder para cobrar de la iglesia de

Santo Domingo de la Calzada, lo
que deben por el retablo qne hizo
el maestro Fórmente
575 á 577

Págs.

Miranda: tasadores; Melchor Martínez, Juan de Arfe, Jerónimo Vázquez, Antonio de Briones, Cristóbal
de Porras y Francisco de Velasco .
4 564.—Encargan á Gaspar Rodríguez la terminación de una reja que
empezó Francisco Martínez (ya fallecido) para la capilla principal en
la iglesia de la Trinidad Calzada.. .
Juan de Arfe se dá por pagado del dote
de su mujer
E l platero Melchor Martínez, suegro
de Juan de Arfe, sostiene un pleito
con el Marqués de Frómista: testigos; Hernando Valenciano y Antonio
de Cerezo
Juan de Arfe hace la escritura para la
custodia de la catedral de Avila. . .
Nace José, hijo de Juan de Juni y de
María de Mendoza
D. Pedro Gasea, obispo de Sigüenza
obtiene el patronato de la iglesia de
la Magdalena
532,

292

a

a

183

a

291

292
293
363

533

1 5 6 5 . — S e acaba de p a g a r á Esteban
J o r d á n el retablo de Paredes de
Nava
188
Contrato entre Francisco Giralte y Juan
Manzano para el retablo de la iglesia del Espinar
, 382, 383
Juan Manzano hace con Toribio Rodríguez la escultura de la puerta del
claustro á la iglesia, en la catedral
de Toledo
384
Estancia en Valladolid de la reina Isabel de Valois.— Obras decorativas en
el Arco del Campo.—Intervienen
Juan de Juni, Benito Rabuyate, Matías de Espinosa, Antonio de Avila,
Pedro de Gamiz, Luis de Villoldo,
Baltasar de Castro, Julián y Juan
Maldonado
423 á 425
Nacen en Valladolid un hijo de Juan de
Ancheta y un hijo de Juan de Benavente
485, 558
1566.—Carta de la viuda de Berruguete sobre el retablo de Cáceres. . 161
Trabajan Antonio de Vega, platero, y
Núñez, pintor, en la iglesia de Santa
Eulalia de Paredes de Nava. . . . 189
Diamante Leoni y su hijo Pompeyo Leoni reconocen el censo sobre unas casas que compraron en Madrid.. . . 283
Antonio de Arfe otorga desde Valladol i d un poder para que se requiera en
León á los herederos de Juan de Betanzos y Catalina de Villafaña, suegros de Arfe
290
Fallecimiento de Melchor Martínez. . 292
Benito Rabuyate demanda al Duque de
Osuna sobre pago de ciertas pinturas.—Pleito entre ambos: testigos; Jerónimo García, Pedro López, F r a n cisco de Carvajal y Cristóbal Romero
"
449, 450
Hace escritura D. Diego Gasea en nombre de su hermano el obispo de S i güenza para reedificar la iglesia de
la Magdalena.—Juan de Escalante,
Juan de la Vega, Juan de la Lastra
y Diego Diez salen por fiadores de
Rodrigo G i l de Ontañón, quien se
concierta con D . Diego Gasea para
construirla capilla mayor y colaterales
532,533, 631
1567.—Pleito entre el Ayuntamiento y Benito Rabuyate sobre los arcos
decorativos: testigos; Juan de Juni,

a

a

1 5 7 0 . — A l o n s o Berruguete Pereda dá
poder al pintor Francisco Rodríguez
para que nombre á Juan de Juni tasador del retablo que hizo Berruguete con destino á la iglesia de Santiago, en Cáceres.— No asiste Juan
de Juni por hallarse enfermo, y son
nombrados de oficio Francisco R o dríguez, Nicolás de Ribero, Juan de
Durana y Pedro de Paz.—Se hace la
tasación.—Ejecución contra Berruguete Pereda y los
fiadores
162
Se comienzan las obras de la iglesia de
Lerma, después elevada á Colegiata.
Hace Pompeyo Leoni los arcos para la
entrada en Madrid de la reina Doña
A n a de Austria
Sentencia definitiva en el pleito entre
Giralte y Manzano
Gaspar de Umaña hace una mesa de
trucos para D. Francisco de Dueñas
Hormaza, en Medina del Campo.. .
Nace Juan, hijo de Juan de Juni.. . .
Construye Juan de Juni el retablo para
la iglesia de Santoyo
Encargan á Francisco del Río la obra
del cuerpo de la iglesia de la Magdalena conforme á la traza de Rodrigo
G i l de Ontañón
Juan Tomás Celma sostiene un pleito
con su boticario. . . . . . . . .
Otorga codicilo en la villa de Canillas
D. Luis Méndez Quijada

264

277
383

308
367
493

533
555
634

1571.—Hace testamento el licenciado Luis Daza
28
Concluye el pleito entre el convento de
San Benito y Berruguete Pereda
sobre la bodega de las casas de éste. 127
Jerónimo Vázquez pinta el retablo mayor de la iglesia de Simancas . . . 191
Pompeyo Leoni reconoce el censo de
su casa en la Carrera de San Francisco, de Madrid, lindante con la de
Francisco Giralte
283
Juan de Arfe concluye la custodia de
la catedral de Avila
293
La iglesia de Santa María la Antigua
vende al convento del Carmen C a l zado, el retablo viejo
343
E l Rey concede á Rodrigo Reynalte
m i l maravedís anuales
386
Hace testamento Francisca de Peñaflor,
viuda de Benito Giralte
390
Construye Juan de Juni el retablo del
Descendimiento para la catedral de
Segovia
493
Encargan á Esteban Jordán el retablo
principal para la iglesia de la Magdalena, y el sepulcro del obispo Don
Pedro Gasea
535, 536
Juan Tomás Celma construye la reja
de la iglesia de San Benito
555
Felipe II nombra por dorador suyo á
Francisco de Viana
624
1 5 7 2 . — F e r n á n López de Calatayud
dispone la reconstrucción del cuerpo
de la iglesia de San Antón: arquitecto, Juan de la Vega
216,217
Imprime Juan de Arfe en Valladolid el
Quilatador de la plata, oro y perlas. . 300
Se terminan las obras de la capilla
mayor en el monasterio de la V i d . . 313
Juan de Juni dá poder á su hijo Isaac
para cobrar de Nicolás Tiempers,

— 655 —
yerno del primero, el dote que llevó
María de Montoya, hija de Juni. . . 363
Francisco Giralte otorga poder desde
el Espinar, para vender unas casas
que tiene en Palencia
388
Hace testamento en Madrid ü . Diego
Gasea y manda que se acabe la iglesia de la Magdalena
532
Esteban Jordán y María Fernández de
Zarate su tercera mujer, otorgan un
poder para cobrar la herencia de
ésta
548, 549
Hacen testamento D . Brianda Manrique de Lara, viuda de ü . Alonso
Niño de Castro; y D Rodrigo Niño
de Castro, hijo de ambos
564
Concluye de pagar el Cabildo de Santo
Domingo de la Calzada, el retablo
que hizo el maestro Fórmente. 575 á 578
1 5 7 3 . — A n t o n i o de Arfe, el mozo,
hijo de Antonio de Arfe, toma en
arrendamiento una casa en la Plaza
Mayor
289
Terminan de pagar á Giralte el retablo
de la iglesia de San Eutropio, en el
Espinar
381,383
Vende Giralte unas casas que tenía en
Palencia
388
Juan de Juni presenta fiador para el
retablo principal de la iglesia de Santa María, en Medina de Ríoseco. . . 482
Se conviene Juni con Pedro de Bolduque, Francisco de Logroño y Gaspar
de Umaña para la ejecución de dicho
retablo
365
Concierto entre la iglesia de San Benito
el viejo y la cofradía de las Angustias, que estaba en la calle de Santa
Clara
502
Se encarga Esteban Jordán de hacer el
retablo para la iglesia de Santa M a ría, de Palazuelos
537, 538
Llevan de Valladolid á Avila la estatua
de San Segundo
542
Esteban Jordán adquiere un huerto del
monasterio del Carmen: testigo, Benito Celma
545
Pinta Antonio de Morales un cuadro
para el convento del Carmen, en
Medina del Campo
632
1 5 7 4 . — S e construye un arco de entrada en el monasterio de la Espina. 186
Concluyen de reedificarla iglesia de San
Antón y se ejecuta la reja en la capilla de Hernán López de Calatayud. . 217
Felipe II autoriza á Jacobo de Trezo
para que tráigalas piedras necesarias
de la sierra de Granada y de la villa
de Espejo con destino al sepulcro
que ha de hacer de la infanta Doña
Juana
273
Se concierta con Alonso Sánchez Coello
la pintura del retablo del Espinar y
la cortina que había de cubrirle. . . 385
Nace Francisco Martínez, hijo de Gregorio Martínez y de Baltasara Ordóñez. 527
Juan de Ortega toma para su entierro
la capilla mayor de la iglesia de
Sancti Spíritus
544
Juan Tomás Celma hace la reja del coro
en la iglesia del Pilar de Zaragoza. . 579
1 5 7 5 . — S e concede á Jacobo de Trezo
la entrada, libre de derechos, de los
mármoles que ha traído de Genova
para el sepulcro de la infanta Doña
a

Juana
273
La cofradía de la Pasión acuerda construir iglesia propia
498
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Gregorio Martínez y sus hermanos requieren al hospital de Esgueva sobre la propiedad de unas casas. . . 526
Se hace escritura con Jordán para la
pintura del retablo de la iglesia de !a
Magdalena
535
1576.—Otorga testamento D . Juana
de Pereda, viuda de Berruguete. . . 117
Pleito de Berruguete Pereda con los
alcaldes ordinarios de la Ventosa . 123
Se paga el censo de una casa fuera de
la Puerta del Campo, que pertenecía
á Alonso Sánchez Coello
385
Juan de Juni se concierta con Francisco de Logroño para cierto» particulares del retablo destinado á la
iglesia de Santa María, en Medina
de Ríoseco
482, 483
Francisco del Río trabaja como asentista con Juan de Herreía en la obra del
Escorial
537
Francisco Giralte vende una tierra
donde llamaban el B arquillo, en
Madrid
386
Hace testamento en Madrid Francisco
Giralte.—Su muerte. . .
386, 387, 388
E l mayordomo de la iglesia del Salvador se concierta con los herederos de
. Juan Sanz de Escalante sobre la
paga de la portada de dicha iglesia
que hizo el referido Escalante.. . . 631
Benito Ronco percibe parte del dote de
su mujer
521
1 5 7 7 . — J u a n de Celaya toma parte
en las obras del monasterio de San
Zoil, de Carrión de los Condes. . .
2
Figura Antonio de Arfe, el mozo, grabador en madera. . .
289
Juan de Juni otorga un poder á su hijo
Isaac.-Hace testamento y en él aconseja que el retablo de Santa María,
en Medina de Ríoseco, le concluya
Juan de Ancheta. — Fallecimiento
de Juan de Juni. — Se le entierra
en el convento de Santa Catalina.
— Disciernen la curaduría de sus
hijos
363 á 366
Hacen inventario de los bienes muebles
é instrumentos de su profesión que
tenía Juan de Juni en la casa-taller
de Medina de Ríoseco
483
Gaspar de Palencia y Juan de Cerecedo
tasan la obra de pintura hecha por
Sánchez Coello en el retablo de la
iglesia del Espinar
385
Miguel Rivas y Miguel de Sangüesa
tasan el retablo de la iglesia de Pozuelo que hicieron Giralte y Diego
deUrbina
386
Se concede á Nicolás de Vergara, el
mozo, un aumento de sueldo por su
cargo de maestro mayor y escultor
de la catedral de Toledo
466
Hace testamento en Segovia, Rodrigo
GildeOntañón
537
a

1 5 7 8 —Incendio en la iglesia del
Salvador, en Simancas
190
Casamiento de D . María de Toledo y
Colomma con D. Fadrique Alvarez
de Toledo, duque de Alba —Cédula
de D . Fernando, duque de Alba,
autorizando el casamiento
238
Testimonio de que la capilla de Santa
Ana en la iglesia de Santa María la
Antigua, ha hecho sentimiento y está
para hundirse.—Nombran á F r a n cisco de los Ríos (¿del Río?) para que
la reconozca
352, 353
a

Juan Bautista Giralte demanda á su
hermano y á su cuñado respecto á
los bienes que dejó su madre . . . 390
Benito Rabuyate, Simón de Isla y Sebastián de Burgos tasan el retablo
antiguo que existía en el altar mayor
de la iglesia, de San Francisco.—
Francisco de la Maza y Andrés de
Rada tasan los escudos que hicieron
para el retablo Claudio é Isaac. 356 á 358
Sentencia en el pleito entre los testamentarios de Juan de Juni y la iglesia de Santa María, de Medina de
Ríoseco
48í
Los cofrades de la Vera Cruz piden al
Ayuntamiento el testero de la Costanilla (calle de la Platería) para edificar la iglesia. . . .
. . . . . 508
Encargan á Cosme de Azcutia y Andrés
de Rada un retablo para la capilla
de San Miguel en la iglesia de San
Pablo
632,633
1 5 7 9 — E l maestro Antonio Janit ratifica con PompeyoLeoni, la escritura que en Italia hizo con León Leoni
para las obras del Escorial
276
Guillen de Luxarón, rejero de Zaragoza, se concierta con Pompe.yo Leoni
para hacer tres rejas en la iglesia
del Escorial
276
Se trasladan desde el monasterio de la
Aguilera al de la V i d los cuerpos del
cardenal D. Iñigo López de Mendoza
y de su hermano D. Francisco, conde
de Miranda
313
Adjudican la reconstrucción del monasterio de las Huelgas á Mateo de
Elorriaga y Juan de Nates
395
Pagan en la iglesia de Santa María, de
Aranda de Duero, al bordador Francisco Cabeza por unas dalmáticas, y
á Fresnillo por dos cruces de plata. . 480
Otorga una escritura Jerónima Martínez, hija del difunto rejero Francisco Martínez, y viuda del rejero
Antonio de Molina
488
Pedro del Río y Juan de Mazarredonda
construyen un nuevo edificio para la
iglesia de la Pasión
498
Andrés de Rada hace la escultura y
Juan Diez la pintura del Paso de la
Degollación de San Juan Bautista
para la misma iglesia
498
D. Juan de Zapata, obispo de Palencia,
funda el hospital de Convalecientes. 511
Diego de Praves toma á su cargo la obra
de la iglesia de Santo Domingo, en
Alcázar del Rey
623
Se paga á diversos artistas por cuenta
de D . Magdalena de Ulloa, en V i l l a garcía
634
a

1580.—Hace testamento y fallece en
Madrid, Diego de Anuncibay.
. . 116
Nuevo inventario de alhajas en la iglesia de Mucientes
220
Muere en Cigales el arzobispo de Sevilla D. Cristóbal de Rojas y Sandoval. 263
Se aprueba la traza presentada por Juan
de Arfe para la custodia de la catedral de Sevilla
293
D. Gaspar de Alderete dá á Bartolomé
Hernández la pintura del retablo
para la capilla de Tordesillas, que
primero dio á Rabuyate. . . . 432, 433
Isaac de Juni se encarga de concluir el
retablo que dejó empezado Juan de
Juni para la iglesia del Salvador,
de Arévalo
491
85
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Demanda Gregorio Martínez á los heblanco'y negro para la iglesia de la
rederofj de Márquez de Prado, sobre
Magdalena
. . . 520
las pinturas de un tríptico
518
Adquiere Esteban Jordán otras casas
Hace testamento Martín de Vergara. . 543
inmediatas á las que tenía en Sancti
1581.—Pagan la nómina d é l o s que
Spíritus
545
trabajaron con Pompeyo Leoni y Juan de Mazarredonda solicita concluir
Jacobo de Trozo para la custodia y
la obra del convento del Carmen que
le cedió Francisco del Río.—Juan de
retablo del Escorial
275
la Vega otorga un poder á su hijo
Se inaugura la nueva iglesia y hospital
respecto á la obra que tuvo con
de la Pasión
498
Francisco del Río, del puente entre
Resuelve el Ayuntamiento qe se edifiOlivares y Quintanilla
537
que la iglesia de la Cruz. . . . 508, 509
Provisión de Felipe II para traer el
Pleito entre Benito Rabuyate y el paagua de Argales
560
trón de la capilla de San Antolín, de
1 5 8 4 . — S e conforman los herederos
Tordesillas: testigos; Diego Hernánde Jerónimo Vázquez con la rebaja
dez, Cristóbal Pérez, Esteban Jordán,
hecha por la pintura del retablo de
Isaac de Juni, Juan de la Cruz, AlonSimancas
191, 193
so de Quintanilla, Hernando de MaCapitulaciones de D. Alvaro de Mendo
yorga, Alonso de Hoyos, Rafael de
za, obispo de Palencia, con el moHoyos, Francisco de Hoyos, Juan de
nasterio de San José, de Avila, para
Villena, Luis Sánchez, Diego Herreedificarla capilla mayor tomándonández, Pedro Diez, Luis de V i l l o l la para su entierro
542
do, Antonio Zamorano, Juan Diez,
Se lee en el Ayuntamiento la Provisión
Juan de Torres, Francisco González
real sobre el agua de Argales. . . . 560
y Alvaro de Valcarcel. . . . 433 á 438
Mandan á Juan de Herrera las trazas
1 5 8 2 . — Casamiento de Pedro Díaz
que hicieron para dicha obra Benito
Minaya con Juliana del Castillo. . . 10
Morales y Gonzalo de Barcena. . . 561
Pleito de los herederos de Berruguete
Pedro de Mazuecos, el mozo, se casa con
con motivo del retablo de la iglesia
Catalina Pérez
622
del Salvador, en Cáceres: testigos en
1 5 8 5 —Hace nuevo testamento el
Cáceres; Alonso Lucas, Juan de Sanlicenciado Luis Daza
27
tillana, Benito Pérez, Juan de PePublica Juan de Arfe su libro Varia
draza, Nicolás de Ribero y Pedro
Commensuración
121
de Paz
162, 163
Felipe II concede licencia para la i m Muere en Lisboa el gran Duque de
presión de dicho libro
293
Alba
233, 239
Muere D. Fadrique Alvarez de Toledo,
Sale Pompeyo Leoni de Madrid para
duque de Alba
238
Milán. Dá poder á Juan de Valencia. 276
Se reciben en el Escorial los colores reSe pronuncia sentencia en el pleito
mitidos desde Venecia para las obras. 276
entre Benito Rabuyate y Bartolomé
Juan de Benavente concluye la cusHernández
438
todia para la catedral de Palencia. . 557
Juan de Mazarredonda entra por coFrancisco de Montalván hace la traza
frade en la Pasión
498
del Consistorio nuevo y la déla traída
Declara Jordán deber cantidades á la
del agua de Argales.—Consultan la
viuda de Francisco del Río por el
última con Juan de Herrera y acuerbasamento que éste hizo para la esdan que venga éste á Valladolid.. . 561
tatua sepulcral de D. Pedro Gasea. 536
Alvaro de la Peña se encarga de hacer
Alvaro de la Peña como principa], y Joruna reja para la capilla de D. Suero
dán como fiador, se conciertan para
de Quiñones
613
hacer una reja en la iglesia de Sancti
Spíritus
543
1 5 8 6 . — N a c e en Valladolid Diego VaEncargan á Juan de Benavente la cuslentín Díaz
10
todia para la catedral de Palencia. . 557
Hace testamento y fallece el licenciado
Viene á Valladolid Diego de Praves.. . 623
Luis Daza
27
E n nombre de éste, continúa Juan de
Muere en Madrid Diego Gracián. . 115, 116
Larriten las obras de la iglesia de
Llega al Escorial Pelegrino de Pelegrín
Alcázar del Rey
623
(Tibaldi)
276
1 5 8 3 . — M i g u e l Daza se casa con doña
Acuerdo del Ayuntamiento sobre las
Magdalena Angela de Velasco y de
madres de mozas ó agencias de
la Cueva
27
criadas
405
Emancipación de D . Juana BerrugueFallece D. Juan Niño de Portugal y le
te, hija de Berruguete Pereda y de
entierran en la capilla mayor de
D . Isabel Berruguete
114
Santa María la Antigua
347
Presenta Berruguete Pereda como tesHace testamento Benito Rabuyate. 451, 452
tigos en el pleito sobre el retablo de
Demanda Gregorio Martínez á los testaCáceres, á Miguel de Cieza, Cristómentarios de Márquez de Prado sobal de Umaña, Francisco Rodríguez
bre las pinturas del tríptico.—Testiy Benito Giraido
164, 165
gos; Gabriel Vázquez de Barreda,
Se pronuncia la sentencia por la C h a n Juan Diez y Pedro Díaz. . . . 518,519
cülería
166
D. Pedro Gasea de la Vega presenta el
Muere en el monasterio de San Leonartestamento del obispo D. Pedro Gasdo, de Alba, D . María Enríquez de
ea para el pleito con los capellanes
Toledo, viuda del Gran Duque de
de la Magdalena
531
Alba
239
Pascual A b r i l hace un pie de cruz para
Casamiento de Isaac de Juni con Juana
la iglesia de Santa María de Curiel. 542,543
Martínez
367
Domingo de Medina Mondragón hace
Esteban Jordán encarga á Gregorio Marun árbol de la cruz para la iglesia de
tínez y Benito Ronco las pinturas de
Santo Tomé, en Rábano
543
a

a

a
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Se remata en Juan de Celaya la edificación de la iglesia de San Mames,
en Magaz, por la traza de Alonso de
Tolosa
Fructuoso Báez hace el pie de una cruz
para la iglesia de Santa Juliana, en
Villarmentero
Hernando de Loaisa hace un frontal de
azulejos para la villa de la Vega.. .
E l Ayuntamiento aprueba la traza de
Juan de Herrera para traer el agua
de Argales.—Se nombran veedores
de las obras á Gonzalo de Barcena
y Alonso de Tolosa
Nace Francisco de Praves

543

543
543

561
624

1587.—Hace testamento D. Pedro de
Acuña, y fallece en Valladolid. . . 20
Creación del colegio de Doncellas N o bles de la Asunción, llamado de Daza. 28
Pelegrino de Pelegrín (Tibaldi) presenta en el Escorial una memoria de
los colores que necesita
276
Concluye Juan de Arfe la custodia de la
catedral de Sevilla
293,296
Desde el mismo punto otorga poder á
José de Madrid para que concierte
en Valladolid la custodia de esta catedral.—En su virtud hace la escritura José de Madrid con el prior y
el cabildo
294
Muere en Talavera de la Reina D. Alonso de Velázquez, arzobispo de Santiago
325
Cristóbal Velázquez sostiene un pleito
con Lucas de Aques por las sillas
que hacen para la sala del Ayuntamiento.—Figuran como testigos, Rodrigo de Aques, Diego del Río, Francisco de Madrid y Francisco de Escobar. .
505, 506
Se falla el pleito de Gregorio Martínez
sobre las pinturas del tríptico.. . . 520
Tasan Esteban Jordán, Sebastián Hernández y Diego de Aguilar, la parte
ornamental que encierra el cuadro
de El Espolio de Cristo, hecho por el
Greco en Toledo
539
Manuel Alvarez otorga un poder á su
hijo Adrián
559
E l Ayuntamiento se concierta con el
monasterio de San Benito para traer
el agua de Argales conforme á la
traza de Juan de Herrera
560
Estacio Gutiérrez se casa con Magdalena Ruiz
625
1588.—Capitulaciones matrimoniales entre D. Diego Sarmiento de A c u ña y D . Constanza de Acuña. . . . 22
Se paga á Jacobo de Trezo, el mozo, y á
Julio Miseroni por ciertos trabajos
en los entierros del Escorial. . . . 275
Juan de Arfe ratifica en Valladolid la
escritura para la custodia de la catedral
294
Otorga también escritura para la custodia de la catedral de Burgos, extendiendo en dicha ciudad las condiciones y en Valladolid la escritura de
fianza
296, 297
Encargan á Lorenzo López una reja
para la iglesia de Santa María, en
Aranda de Duero
480
Se concierta Esteban Jordán para hacer
la estatua sepulcral de Martín de
Vergara, destinada á la iglesia de la
Trinidad
589.
Antonio R i c i se casa en Madrid con
D." Gabriela de Chaves
636
a
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1589.—Escritura entre el convento
de San Agustín y los testamentarios
de D. Pedro de Acuña sobre la capilla mayor y colaterales

20

Muere Jacobo de Trezo, el viejo. . . . 275
Juan García de Tiedra se concierta con
el monasterio del Carmen para bacer
una cruz de p^ta: fiador, Juan de
Arfe
298
Godicilo de Benito Rabuyate: cuadros
que poseía de autores italianos.. 452, 453
Fallecimiento del obispo de Sigüenza
D. Juan Manuel.—Inventario de los
bienes que dejó: tasadores; Gregorio
Martínez, Juan Cristóbal y Francisco
de Madrid
528
Pleito de Esteban Jordán sobre la estatua sepulcral de Martín de Vergara:
peritos en primera instancia; Adrián
Alvarez y Andrés de Rada: testigos
en la Chancillería; Isaac de Juni,
Pedro Ferrer, Miguel Rodríguez,
Sebastián de Burgos y Lucas del
Monte. . . . •
540 á 542
1590.—Se encarga á Adrián Alvarez
un retablo para la capilla del doctor
Salas en el monasterio de la T r i n i dad Calzada. .
183
Termina Juan de Arfe la custodia para
la catedral de Valladolid: carta de
pago
295
Francisco Reynalte va de Madrid á T o ledo á bacer una tasación
385
Esteban Jordán concluye el retablo de
la iglesia de Santa María, en Medina
de Ríoseco
485, 544
Nace Marcelo, hijo de Gregorio Martínez y de Baltasara Ordóñez: es padrino Juan de Arfe
. 527

Sentencia del pleito sobre la estatua de
Martín de Vergara, hecha por E s teban Jordán
Estando en Madrid D. Diego de Álava y
Viamonte cede una reliquia de San
Benito para el convento de este nombre en Valladolid
Juan de Benavente adquiere una casa
del mismo monasterio de San Benito.
Se concierta en Madrid el casamiento
de Bartolomé Aguado con Mariana
Sánchez, vecina de Valladolid y hermana de Juan Pantoja de la Cruz.—
Otorga Bartolomé la carta de dote
en Valladolid
1 5 9 1 . — E l doctor Salas encarga á
Gaspar de Palencia la pintura del
retablo para su capilla en la iglesia
de la Trinidad
E l arquitecto Juan de Mazarredonda
construye algunas obras en el con vento de la Trinidad
Otorga testamento Simón Ruiz Embito,
fundador del hospital de Medina
del Campo
Tratados entre el convento de San Agustín y Fabio Neli de Espinosa para la
fundación de la capilla de éste. . .
Hace testamento en el Escorial, José
Frecha, marido de Jerónima Capelo.
1 5 9 2 . —Pagan á Francisco y á Bernabé de Soria á cuenta de la cruz que
hicieron para la iglesia de Simancas.
Hacen obras de reparación en la iglesia
de Mucientes: arquitecto; Pedro de
la Hoyuela
Se casa Pedro de la Cuadra con Catalina de Miranda
Juan de Arfe otorga en Burgos poder
á Esteban Jordán para que se con-

(1) Cuando comenzábase la impresión de los índices nos manifestó nuestro amigo D. Atanasio Tomillo, que poseía documentos
inéditos copiados del Archivo de Simancas, referentes á Pompeyo
Leoni, Juan de Arfe y Lesmes Fernández del Moral; en los cuales
se hacía alguna alusión á las estatuas de los Duques de Lerma, por
lo que tenía gusto en hacernos partícipe de sus noticias paia completar en lo posible el estudio de dichas obras.
Agradeciendo cuanto es debido tan señalado íavor, no era ya
posible insertar los documentos en el cuerpo de este libro, y resolvimos de común acuerdo hacer un extracto de ellos para colocarle
en el presente lugar, dejando al Sr. Tomillo la satisfacción de que
los publique íntegros y bajo su nombre cuando lo estime oportuno.
Los documentos son los que siguen, y á esta nota suplementaria
nos referiremos en los lugares correspondientes de los diversos
índices.

cierte con el monasterio de Nuestra
Señora del Carmen respecto á una
custodia que había de hacer el p r i mero.—Se formaliza la escritura. 297, 298
Figura como regidor en Medina del
Campo, Simón Ruiz Embito. . . . 306
Se coloca el retablo en la iglesia de la
V i d : pinturas de Fabricio de Santa
Fé, Wensel Cobergher, Juan Bautista Cavagnay Jerónimo, napolitano.. 317
Muerte de Benito Rabuyate
453
Reciben en la iglesia de la Pasión un
cuadro que legó Rabuyate
453
Se publican edictos para pintar, dorar y
estofar el retablo de la catedral de
Burgos
521
D . Juana Ochoa de Peralta encarga á
Adrián Alvarez un retablo para el
colegio de San Gabriel
559
María de la Peña se concierta con Gaspar Rodríguez para que éste acabe
una reja destinada á la capilla de
D. Suero de Quiñones, que dejó sin
concluir Alvaro de la Peña, padre
de María
613

542

556
557

626

a

183

183

306

1593.—Encargan á Pedro Díaz Acheta la pintura de la Biblioteca en el
convento de la Trinidad
184
Pagan en Aranda de Duero al platero
Alonso Rodríguez, el arreglo de algunas obras, y á Juan Beltrán una caja
para reliquias, tasada por Andrés G i l . 480
E n la iglesia de Nuestra Señora de la
Piedad, abonan cantidades por ciertas obras al platero Francisco de San
Román y al pintor Treviño. . . . 510
Memorial de Juan de Arfe á Felipe II,
interesándose por Lesmes Fernández
del Moral. — Demuéstrase que éste
nació en Burgos (1).

514
625

195

221
232

toda evidencia, estudiando bien el asunto, que el memorial se escribió en Burgos y que Lesmes Fernández del Moral es burgalés. Lo
demostraremos más adelante.

Memorial de Ana Martínez de Carrión
y Lesmes Fernández del Moral —1603.

Ana martinez de Carrion viuda de Juan de harf'e Villafaña [dice que
Arfe tuvo el oficio de ensayador de la casa vieja de Segovia y fué
á Madrid para las obras de los entierros del Escorial y otras cosas]
y lesmes del moral su ierno vino a asistir estas obras por mandado de
su m. ayudar al dicho su suegro desde burgos con su casa dexando en
Burgos los oficios de contraste y marcador y tallador de la casa de moneda, los quales officios abra que estaban en la casa de su padre y la suya
mas de quarenta años, los quales oficios estimaba en mucho por ser de
Memorial de Juan de Arfe.—1593.
tanta confianza y todo lo dexo para acudir á serbir a su m. ana martinez
a suplicado... haga mrd. del dicho oficio de ensayador de la casa vieja de
Señor.=Joan de arphe criado de V. m. digo que son pasados quatro
moneda de Segovia que por muerte del dicho su marido esta baco a lesmes
años que V. mJ me hizo mrd. del oficio de ensayador cuyo tiempo e ocu- fernandez del moral su ierno para que le pueda ayudar por ser biuda por
pado en hacer las custodias de Burgos y Valladolid [expresa que ya haber quedado muy pobre y no la haber quedado otra acienda sino los
está desocupado y suplica le dé el título] y que quando esto no aya
servicios de su marido...
lugar suplico á V. m. si se a de servir el principe nuestro Señor de
También repite la súplica Lesmes Fernández del Moral, y el
algún Platero de Plata, y este oficióse a de dar a alguna persona, haga decreto de 6 de Jullio de 1603 dispone se le dé el oficio que solicita.
V.nt.t merced del a Lesmes del moral yerno mió natural desta ciudad que
demás de ser de los mejores plateros de España, es onbre en quien conOtro memorial de los mismos.—1607
curren todas las partes convenientes para caber en el la mrd que V. m.
le hiziese y por ser tal le di mi Ay#...=Sigue un Decreto á 21 marco
1593 al S . Ju.* Vázquez.
Lo esencial para nuestro objeto es el decir que Joan de arphe
La importancia de este documento no estriba solo en el afecto
villafaña vino a esta corle desde la ciudad de burgos donde tenia su casa
que demuestra Arfe á su yerno y en los elogios que le prodiga como por mandado de su m ... y para ayudar en ello al dicho Joan de arphe fue
platero, sino que sirve para averiguar el pueblo donde nació Lesmes
su m. servido de mandar venir al dicho lesmes fernandez del moral desde
Fernández del Moral. Natural de esta ciudad, dice, pero el memorial
la dicha ciudad de burgos con su casa...—El decreto es de 2. Marzo. 1607.
no tiene lugar ni fecha, aunque el decreto es del 1593. Creemos con
Juan de Arfe murió, día más ó menos, el 1." de Abril de 1603, y en
d
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Encargan á Diego de Urbina y Gregorio
Martínez la pintura del retablo principal de la catedral de Burgos: el
hijo y la nuera de Urbina otorgan
en Madrid poder para la fianza, y la
escritura de ésta se hace en V a l l a dolid
. 521, 522
L a hija de Francisco del Río dá poder á
Juan de Nates para traspasar aquélla
á Felipe de la Cajiga la obra del
puente entre Olivares y Quintanilla 537
Se concierta Esteban Jordán con Juan
de Villa y Francisco de Madrid para
que hagan el ensamblaje y arquitectura del retablo para el monasterio
de Monserrat, conforme á la traza de
Francisco de Mora
544
Francisco de Mora escribe desde el E s corial á Valladolid sobre las obras
del convento de comendadoras de
Santa Cruz, y dá noticias de la enfermedad de Felipe II. . . • . . 621
4594.—Escribe nuevamente F r a n cisco de Mora desde Madrid y pide
noticias de la obra del pórtico del
referido convento
621, 622
Otorga testamento Miguel Daza. . . .
28
Forma éste una relación de lo que en
trega al Colegio de Doncellas Nobles.
30
Felipe II nombra platero y dorador de
Cámara á Martín Pardo
275
"Reforman las casas que fueron de J á come de Trezo (calle de Jacometrezo, Madrid) para vaciar las figuras
de los entierros del Escorial. . . . 275
Jácome de Trezo, el mozo, y Juan Pablo
Cambiago hacen las águilas reales
en dichos sepulcros
276

Págs.

Pedro de Mazuecos construye la portada
en el palacio de Fabio Neli. . . 517, 518
Hace testamento Pedro de Sobremazas. 522
Esteban Jordán se dá por pagado del retablo y estatuas sepulcrales que hizo
por encargo del curador de D . Juan
de Tamayo
544, 545
D . Diego de Álava y Viamonte hace
en Valladolid la cesión de la r e l i quia de San Benito
556
Se trae la reliquia desde Madrid á V a lladolid.—Felipe II dispone la planta
y orden de la procesión.—Juan de
Benavente hace la urna para la reliquia
557
1 5 9 5 . — S e concluye la capilla de los
Vegas en la iglesia de la Santa E s p i na, destinada á panteón de familia. 186
Miguel Ángel Leoni, Millán de Vilmercado y Antonio de Morales se conciertan para ciertas obras de los
entierros del Escorial, testificando
Pompeyo Leoni que están hechas á
su satisfacción
274, 275
Juan de Arfe y Lesmes Fernández del
Moral dan poder desde Burgos á
Alonso Gutiérrez Villoldo para que
concierte con el monasterio del Carmen dos ciriales de plata.—Se formaliza la escritura
298
Encargan á Adrián Alvarez la custodia
y relicario para el retablo de una capilla en la iglesia de San Juan de
Sardón, de Medina del Campo. . . 307
E l Ayuntamiento asienta como escribano real á Juan de Juni, hijo del
escultor del mismo nombre. . . . 367
Da licencia el Ayuntamiento para que

el mes de Julio solicitaron su viuda y yerno que dieran á éste el
destino que en Segovia había desempeñado Arfe, alegando—triste
es decirlo—la pobreza en que se hallaba la familia del gran platero
y escultor, y haciendo alusiones á Burgos, que es preciso recoger
uniéndolas á otras.
Se ha visto (pág. 297 y 298) que Juan de Arfe otorgó poder desde
Burgos el año 1592 para hacer una custodia destinada al convento
del Carmen en Valladolid, y en 1595 Arfe y Lesmes Fernández del
Moral contraste y vecino de la ciudad de Burgos, dieron desde dicha
ciudad otro poder para unos ciriales de plata encargados por la misma
iglesia donde la custodia anterior. Si pues en los años 1592 y 95 estaban suegro y yerno trabajando en Burgos, no es violento suponer
que el memorial del 1593 donde se expresa que Lesmes del Moral es
natural de esta ciudad, fuera escrito igualmente en Burgos.
Los indicios son muy racionales y vienen á confirmarse—verdaderamente por rara casualidad — con otra escritura. A l publicar
D. Cristóbal Pérez Pastor en la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Mayo de 1901) los documentos relativos á las estatuas de los
Duques de Lerma, noticias que tuvo la atención de comunicarnos
y ya van insertas en este libro; consideró que la figura de Lesmes Fernández del Moral había adquirido extraordinario relieve, y proporciona algunos datos para su biografía. Entre ellos inserta un poder
extendido en Madrid el 12 de Junio de 1593 dirigido á Lesmes del Moral,
platero vecino de la ciudad de Burgos, por donde se prueba en absoluto
que ésta era la ciudad en que vivía y desde la cual se dirigió al Rey
el memorial en dicho año
Agregúense ahora los informos que arrojan los documentos de la
colección Tomillo, extractados hace poco. Los oficios de contraste,
marcador y tallador de la casa de moneda de Burgos estaban vinculados en la casa del padre deLesmes y la suya más de cuarenta años,
según decían el 1607. F u é pues, el padre también platero , y seguramente la familia se hallaba muy arraigada en Burgos. Así comprendemos m e j o r í a larga permanencia de Arfe en la misma ciudad.
Con esto puede darse ya por resuelto que Lesmes Fernández del
Moral fué burgalés, y nos hallamos próximos á afirmar igualmente
que en Burgos se casó con Germana de Arfe. Terminada la custodia
s

Págs.

se haga la portada de la iglesia de
la Cruz conforme á la traza y parecer
de Diego de Praves.—Se termina
la obra
509
Gregorio Martínez hace el diseño para
la reja del coro en la catedral de
Burgos, cuya reja ejecuta Juan Bautista Celma
523
Magdalena de Cembranos declara que
es viuda de Juan Tomás Celma. . . 555
1596.—Petronila de Pereda, nieta de
Berruguete, se casa con Bautista
236
Diez de Tovar
117
Cosme de Azcutia y Juan de V i l a se
encargan de hacer un retablo para la
iglesia mayor de Castrodeza. . . . 236
Juan de Arfe paga al concejo de San
Sebastián de los Reyes cierta cantidad por haber sido devuelta la custodia que hizo para dicha iglesia. . 299
Juan de Arfe vá al Escorial para trabajar con Pompeyo Leoni en la obra
de los entierros
299
Se declara ruinosa la capilla mayor de
la iglesia de San Francisco, en Medina de Ríoseco.—La reconocen Juan
de Ribero, Juan de Mazarredonda,
Diego de Riaño y Juan de Celaya.—
Hacen postura para las obras Juan de
Ribero y Juan de Nates, adjudicándose al primero de éstos. . . . 488, 489
Escritura entre Fabio Neli de Espinosa
y Gregorio Martínez para que pinte
éste el retablo y la capilla de la Anunciación que aquél tenía en el convento de San Agustín
514, 515
L a viuda de Pedro de Sobremazas reclama cantidades de Diesro de Urbina

de Seviila vino á Valladolid Juan de Arfe el año 1588 y enseguida
partió para Burgos á encargarse de la custodia de su catedral. Germana tenía entonces 25 años (pág. 291), y al establecer su padre los
talleres en Burgos buscó auxiliares residentes en la misma ciudad;
entre ellos estaría Lesmes, que se captó las simpatías de toda la familia, y el año 1593 aparece casado con Germana, haciendo Arfe un cumplido elogio de su yerno al solicitar del Rey la gracia que en el
documento correspondiente hemos visto.
Dejando ya estos asuntos, que ciertamente no carecen de interés;
pasemos al punto más importante, á la conclusión de las estatuas
que para la iglesia de San Pablo mandómacer su Excelencia el Duque
de Lerma.

Memorial de Lesmes Fernández del Moral.—1603.
lesmes fernandez del moral ensayador de la casa de la moneda de Segovia de V. M.'—Dize que en madrid esta a su cargo el hacer las f i guras para los entierros del duque de lerma y que a esta causa
no puede asistir personalmente en la dicha casa de Segovia. Suplica a
V ni.' le haga mi en darle licencia para poder nombrar un theniente en
el dicho oficio....=Decreto. hágase la cédula. Oct. 1603. Valladolid.
No añade este documento nueva luz á los hechos ya conocidos,
pero los confirma. E l 6 de Julio de 1603 solicitaba Lesmes Fernández
del Moral el oficio que en Segovia tuvo su suegro; el 12 del mismo
mes y año se hace nueva escritura con el Duque de Lerma para la
terminación de las estatuas, y en Octubre ya suplica Lesmes desde
Segovia—en posesión del destino de ensayador—que le den licencia
para nombrar un teniente porque tiene en Madrid á su cargo el
hacer las figuras para los entierros del Duque de Lerma. Se le concedió pues, la obra, y la realizó, según consta'por las cartas de pago
que ya se han visto.
Faltaba no obstante, para que las conclusiones fueran completas,
determinar la intervención que tuvo Pompeyo Leoni, y también este
nombre aparecerá unido á aquellas estatuas en los documentos que
vamos examinando de la colección Tomillo.
e
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y Gregorio Martínez por lo que su
• ¡'....marido había trabajado en la pintura del retablo que hicieron para la
catedral de Burgos
522
Gregorio Martínez otorga poder á su
yerno Domingo Várez para cobrar
de la obra del retablo de Burgos á
cuenta del dote correspondiente á la
mujer del segundo
522,523
Vende el convento de San Pablo al doctor D Luis Mercado la capilla de San
Jacinto.—Encargan la obra de fábrica á Juan de Nates
524
Hace testamento D . María de Granada
y dispone se la entierro en la iglesia
de Nuestra Señora del Prado. . . . 531
Ejecuta Adrián Alvarez el retablo de San
Marcos para la iglesia de San Benito. 558
Concluyen de pagar en Villagarcfa a l gunos objetos de arte, por cuenta de
D . Magdalena de Ulloa
634
Escribe nuevamente Francisco de Mora
desde Toldo, y dá noticia de su casamiento con D . Isabel Ramírez. . 622
Hace testamento Sebastiana de A v i l a ,
viuda de Pedro de Mazuecos, el viejo. 622
D . María Sanz de Salcedo deja por heredero al monasterio de San Nicolás. 635
1 5 9 7 . — L o s testamentarios de Hernando de la Fuente y Ana Martín
Cerón encargan á Cristóbal Velázquez el retablo de Santa Ana para la
iglesia de Santiago
203
Escritura de Isaac de Juni y Benito Celina para hacer ambos el retablo m a yor de la iglesia de la Merced. 232, 369,370
Hace testamento y fallece Isaac de Juni. 368
Cosme de Azcutia acepta el encargo de
pintar una reja para el monasterio
de San Jerónimo, en Benavente. . . 236
1

a

a

a

a
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Felipe II manda pagará Millán Vilmercado por sus trabajos en los entierros del Escorial
274
Fabricio Castelo pinta los escudos de
armas para dichos sepulcros. . . . 276
Figuran como hijos naturales de Pompeyo Leoni, Pedro (habido con Doña
Mariana de Soto) y Teodora y Pompeyo (habidos con Ginesa Bala). . . 284
Juan de Arfe se obliga á ejecutar sesenta y cuatro bustos para el Relicario
del Escorial
299
Concordia entre la iglesia mayor y la
cofradía de las Angustias al proyectar trasladarse ésta á la plaza del
Almirante
502
Comienzan las obras de la nueva iglesia
de las Angustias bajo la dirección
de Juan de Nates
503
E l doctor Mercado encarga á Gregorio
Martínez el retablo para la capilla
de San Jacinto, en la iglesia de San
Pablo: la reja á Juan del Barco, por
la traza de Diego de Praves. . . 523, 524
Concluye Esteban Jordán el retablo
para el monasterio de Nuestra Señora de Monserrat, y se concierta con
los carreteros para llevarle desde
Valladolid
544
Otorga testamento Esteban Jordán. . . 546
Encargan un retablo á Diego de Praves
y á Juan de Vila, para el monasterio de San Nicolás
636
1598.—Muere D. Juan Acacio Sobrino: funda una capilla en la iglesia de
Santa Catalina y dispone se coloque
en ella su sepulcro
227
Fallecimiento de Felipe II en el Escorial.—Carta de Felipe III á la ciudad
de Valladolid
234,235

Memorial de Pompeyo Leoni y recomendación
del Duque de Lerma.—1604

Págs.

E l Ayuntamiento celébralas honras en
la catedral: se construye el túmulo
por la traza de Diego de Praves. . . 235
E l Ayuntamiento de Madrid las celebra
en Santo Domingo el Real, é intervienen los pintores Fabricio Castelo
y Luis de Carvajal
235También tienen efecto en la Universidad de Valladolid y se origina un
pleito con los pintores Juan de Roela, Pedro de Arévalo, Francisco Martínez, Pedro Díaz Minaya y Cosme
de Azcutia
235
Millán Vilmercado y Baltasar Mariano
perciben cantidades á cuenta por sus
trabajos en los entierros del Escorial. 274
Figuran como hijos de Pompeyo Leoni
y de su mujer D . Estefanía Pérez de
Mora; el doctor León Bautista Leoni,
Miguel Leoni y Victoria L e o n i ; y
como hijastras de Pompeyo, Catalina
y Brígida TatL. .
284
Adrián Alvarez tasa en Tudela de Duero un retablo que hizo García de
Arredondo para el Humilladero de
las Angustias.—Encargan la pintura
á Pedro de Ríoseco
322, 323
Se discierne la tutela de los hijos que
dejó Isaac de Juni, en la viuda Juana Martínez.
368
Pagan en Aranda de Duero á Juan Fernández, bordador, y á Pedro Morante,
platero
480
Hernando de Munar percibe cantidades
por los capiteles de la portada en la
iglesia de las Angustias
503
Se hace la reja para la capilla de Fabio
Neli de Espinosa
512
Emancipación de la hija de Esteban
Jordán, D . Magdalena —Escritura
a

a

ya hombre muy quieto y virtuoso, como que en estos mis postreros años de
mi vida yo le vea en gracia de su mag y de V. Ex." a quien guarde
n. Sr. y aumente en nuevos estados como sus criados de V. Ex. deseamos,
de m. y setiembre 8 1604 años.
Pompeo Leoni
d

a

d

d

Señor—Pompeo leoni criado y esculptor de Vm. /dice que michael
ángel su hijo esculptor pintor y assimismo criado de V. m. con cédula y
gajes esta ausente de su real servicio hacera siete años poco mas o menos Las noticias relativas á Miguel Ángel Leoni no solo tienen interés
por cierta pendencia que algunos tuvieron con el alguacil vincente [éste le biográfico, sino que conducen también á nuestro principal asunto*
perdonó después] aV. m. humildemente suplica atento lo referido, y que A l recomendar el Duque de Lerma que favorezca el Consejo de Cámael dicho su Padre es muy viejo y tiene gran necesidad que el dicho su hijo ra á Pompeyo, dice que éste le tiene obligado por él cuidado que ha
le ayude en las obras de esculptura y pintura del servicio de V. m. como
puesto en hacer las figuras de su entierro, es decir, las estatuas desha hecho en las de Sant. Lorenzo el Real se sirua mandarle perdonar... tinadas á la iglesia de San Pablo. A la vez, en la carta escrita por
que en ello Recibirán Padre y hijo vieny md. de V. m. como esperan.
Pompeyo Leoni, á no sabemos qué personaje, le manifiesta, con
motivo de unos escudos de mármol, que los había ejecutado en los
talleres de fundición donde hacía las figuras del Duque de Lerma.
Tenemos, pues, por una parte, que Lesmes Fernández del Moral
Su ni me a mandado embiar a V. Ex. el memorial incluso de Pompeo Leoni para que se vea en el consejo de Cámara y se le consulte lo que dice que tiene á su cargo la referida obra; y por otra, el Duque m a parezca, y pues la parte a perdonado supplico yo a V. Ex. lo favorezca nifiesta igualmente que está á cargo de Pompeyo, el cual añade, en
nombre propio, que hace las mencionadas figuras. Ambos tenían
porque Pompeo me tiene obligado con el cuidado que a puesto
razón, y la parte que á cada uno de los artistas corresponde se coligo
en hacer las figuras de mi entierro que están a su cargo. Dios
claramente por los documentos de Pérez Pastor. A Fernández del
gue a V. Ex. en palacio 21 de Julio 1604.
Moral se le encomendó la conclusión de las estatuas, pero poniendo
E l duq e
á su lado al primitivo autor de ellas, á Pompeyo Leoni, no como un
director teórico, sino para que le asistiera, para que tomara parte en
Copiaremos como último documento, la siguiente carta.
los trabajos en aquella forma que lo practicaban los grandes artistas
de su tiempo. Por eso el Duque de Lerma al hablar de sus estatuas
Pompeyo Leoni á su Ex a —1604
toma el nombre de Pompeyo, por eso Vicente Carducho dice tamEl deseo que tengo de emplearme en servicio de V. E. me ha hecho acu-bién que Pompeyo Leoni las había hecho. Los documentos acabados
dir a estos dos escudos de marmol que se han esculpido en mifonderia en de reproducir no modifican, sino corroboran las conclusiones que ya
antes habíamos establecido (pág. 261 y 269) y á ellas nos atenemos.
la casa de S. m. a donde hago las figuras del Señor Duque de
Digamos al cerrar este libro, que si hemos podido estudiar hasta
Lerma, [refiere que están acabados los escudos y se ofrece á ejecutar toda clase de obras, añadiendo después] Siete años que michael su conclusión la historia de las estatuas de los Duque de Lerma, no
ángel mi hijo esta ausente del servicio de S. M. por cierta trapacería o es debido á nuestras propias investigaciones, sino á las de personas
question que tubo con el alguacil Vicente supp. a V. Ex. use de su cle- tan eruditas y amigos tan cariñosos como D. Cristóbal Pérez Pastor y
i mencia con el y conmigo, quesera servicio de dios perdonarle assipor ser D. Atanasio Tomillo.
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de mayorazgo á favor de ésta.—Hace
codicilo Esteban Jordán. . . . 546, 547
E l Cabildo Catedral de Santo Domingo
de la Calzada se concierta con Domingo de Albitiz y Luis Gabeo para
bajar el coro al suelo de la iglesia.—
Son fiadores de los artistas, Diego de
Rosales, Pedro Ruiz de Camargo,
Pedro de Albitiz, Juan de Esquivel,
Juan de Olazabal y Martín de Orive,
vecinos de Burgos
585, 586
Hace testamento Felipe de la Cajiga.—
Su muerte.
633
D . Magdalena de Ulloa otorga testamento y fallece. . . . . . .
634, 635
1599.—Nacimiento de D. Diego de
Silva Velázquez, en Sevilla
36
Se nombra corregidor á D. Antonio de
Ulloa
114
Por muerte de Isaac de Juni, encargan
á Peuro de la Cuadra el retablo de
la Merced. .
232
Continúa el pleito de la Universidad
de Valladolid con los pintores.—Sentencia favorable á éstos. . . . 235, 236
Se celebran en Valencia las bodas de
Felipe III y D . Margarita de Austria. 281
Condiciones con las que se encargan
Pompeyo Leoni, Bartolomé Carducho y Luis de Carvajal, de hacer los
arcos triunfales para la entrada de la
reina D . Margarita, en Madrid.. 277, 278
Encargan a u n poeta la representación
alegórica ó el alma de cada arco.. . 281
Se ejecutan las obras.—Reciben información sobre la demasía que tuvieron éstas, á Francisco de Mora y
Diego Sillero
278
Patricio Caxesi trabaja en otras obras
para los mismos festejos
278
Hace testamento el platero Alonso G u tiérrez Villoldo, tío de la mujer de
Juan de Arfe
291
Paga Felipe III á Juan de Arfe una
fuente y aguamanil de plata. . . . 299
Juan de Rozadilla percibe cantidades
por los capiteles de la fachada de las
Angustias
. . . . 503
Encargan á Juan Bautista Celma la reja
para la catedral de Burgos
523
Muere Adrián Alvarez
558,559
Se hace inventario de los bienes que
dejó á su fallecimiento
559
Francisco de Laviano y Juan de Salazar
tasan la pintura del retablo quepintó
Andrés de Melgar y esculpió el maestre Fórmente para Santo Domingo
de la Calzada
578
a

a

a

1 6 0 0 . — Se encarga Pedro Díaz M i naya de pintar un Monumento para
la iglesia de San Francisco
19
Fallece Martín Pardo
275, 276
Pompeyo Leoni y su mujer D . Estefanía de Mora dan carta de pago por
el dote prometido á D . Catalina de
Mora (hija de D . Estefanía) cuando
se casó con Millán Vilmercado. . . 283
Entrada en Valladolid de los reyes F e lipe III y D . Margarita.—Vuelven
á Madrid.—Es nombrado regidor el
Duque de Lerma; compra las casas
del Marqués de Camarasa y adquiere
el patronato de la iglesia de San Pablo. 601
Escritura entre el Duque y el convento. 43
Capítulos de la escritura de patronato.. 249
Felipe III hace cuenta con Bartolomé
Carducho de lo que le adeuda por
obras en el alcázar de Segovia. . . 605
a

a

a

a

Casamiento de Juan de Muniátegui
con Ana María Juni
Martín Sánchez de Aranzamendi encarga á Cristóbal Velázquez el retablo
principal para la iglesia de las A n gustias
Pagan á Hernando de Munar por capiteles para la fachada
Ratifica Juan Bautista Celma desde Valladolid, la escritura para la reja de
Burgos
Hace testamento María de Alvarado,
mujer de Diego de Praves
Encargan á éste el basamento para un
sepulcro en la iglesia de San Nicolás.

370

505
503

523
623
635

SIGLO XVII
1 6 0 1 . — E n t r a n de nuevo los Reyes en
Valladolid, donde establecen la corte. 601
Toman posesión los Duques de Lerma,
en persona, del patronato de la iglesia de San Pablo
249
Pompeyo Leoni ejecuta en yeso las estatuas de los Duques de Lerma, trabajando como oficiales Millán V i l mercado y Baltasar Mariano.—También hace Pompeyo los modelos
pequeños para las estatuas de los
arzobispos de Toledo y de Sevilla,
tíos del Duque.—Se remiten de V a lladolid á Madrid los modelos p r i meros para su fundición en los talleres de Jácome de Trezo. . . 250, 251
E l Duque de Lerma dispone la ejecución de muchas obras en su palacio,
que fué antes del marqués de Gamarasa.—Trabajan Bartolomé Carducho,
Estacio Gutiérrez, Nicolás de C a m pos, José de las Landeras, Hernando
de Munar, Pedro de la Guardia y
otros
601,602
E n las obras de la iglesia de San Pablo
toman parte Francisco de Mora,
Juan de Nates, Bartolomé Carducho,
Estacio Gutiérrez, Juan de Ruela,
Manuel de Minaya, Cristóbal Velázquez, Julio Laso, Juan Sánz, Andrés
López y Nicolás de Campos . . 602, 603
Dispone el Duque de Lerma se reedifique el convento de Nuestra Señora
de Belén.—Hace los planos Francisco de Mora y dirige las obras Juan
de Nates
603
E l Duque de Lerma vende su palacio
á Felipe III
604
D. Rodrigo Calderón toma el patronato
del convento de Porta Coeli. . . . 603
Se casa en la Cistérniga D. Rodrigo
Calderón con D . Inés de Vargas.. . 604
Nace en Valladolid una hija de Tomás
Gracián Dantisco y de D Lorenza
de Zurita
116
Francisco Reynalte y Pedro Cerdeño
tasan en Valladolid los bienes que
dejó Felipe II
386
Hace testamento D. Antonio Cabeza
de Vaca
228
Concluye Pedro de Torres el retablo de
S. Marcos en la iglesia de S. Benito. 558
Procesión de rogativa con motivo del
embarazo de la Reina.—Nace la i n fanta Ana Mauricia y llevan á la capilla Real la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo
565
a

a

1 6 0 2 . — F e l i p e III hace cuenta con
Bartolomé Carducho de lo que se le

Págs.

adeuda por obras hechas en San
Lorenzo el Real
605
Trabajan en el palacio de Valladolid
Pedro de Mazuecos, Diego de Pravqs,
Juan de Nates, Bartolomé y Vicente
Carducho, Fabricio Castelo, Estacio
Gutiérrez, Millán Vilmercado, Diego
de Cuevas, Juan de Tapia, Luis Manso, Juan de Lázaro, Juan Quijano,
Francisco García, Juan del Barco y
Alejandro de Armolea
605,606
Se encarga á Pedro Gutiérrez Ramírez
que despache como veedor en ausen
cia de Francisco de Mora
622
Juan de Arfe y Pompeyo Leoni hacen
posturas para ejecutar las cuatro
estatuas de bronce de los Duques de
Lerma y de los arzobispos de Toledo
y de Sevilla
251 á 256
Presenta Juan de Arfe nuevas proposiciones y son aceptadas . . . . 256,257
Juan de Arfe dá poder desde Madrid á
su cuñado Diego Martínez para que
haga la escritura con el tesorero del
Duque de Lerma
257, 258
Carta misiva de Juan de Arfe desde
Madrid en la que manifiesta está ya
trabajando en las estatuas. . . 259, 260
Pedro Castelo y Antonio de Avila hacen
los nichos de mármol y jaspe á los
lados del altar mayor de la iglesia de
San Pablo, para colocar las estatuas
de los Duques de Lerma y de sus
tíos.
258, 259
Hace testamento Baltasar Mariano. . . 274
Tasación de los bienes que dejó F e l i pe II: figuran en Madrid como tasadores Juan Pablo Cambiago, Jácome
de Trozo, Juan de Arfe y Andrés Díaz. 299
Juan Pablo Cambiago y Jácome de Trezo, el mozo, tasan las estatuas hechas
por León Leoni y Pompeyo Leoni, que
pertenecieron también á Felipe II. . 268
Interviene Juan de Arfe en la recepción
de la reja hecha por Juan Bautista
Celma para la catedral de Burgos. . 523
Se concierta en Valladolid el casamiento de D . Teodora Leoni y Juan G r i seldo, estando presente Pompeyo,
padre de Teodora.—Se verifica la
boda en la iglesia de San Ildefonso.
284, 285
También se hacen las capitulaciones
matrimoniales entre Miguel de Reynalte y D . Mariana Pantoja, hija de
Juan Pantoja de la Cruz. . 385, 625, 626
Compra Pedro Díaz Minaya una casa
en la calle de las Cabañuelas. . . .
2
Muere D. Antonio de Ulloa, Corregidor
de Valladolid
115
D. Diego Sarmiento de Acuña es nombrado Corregidor
22
Diego Basoco compra unas casas en la
calle del Sacramento.—Se obliga á
hacer una cajonería para la iglesia
de Laguna
404
Juana Martínez, viuda de Isaac de Juni,
vende las casas que fueron de su suegro Juan de J u n i á Juan de Roela, y
por renuncia de éste, al portugués
Simón Méndez
416, 417
Comienzan á pagar á Cristóbal Velázquez á cuenta del retablo para la
iglesia de las Angustias
504
Pagan al pintor Lerma y al entallador
Burgos por arreglo de figuras de los
Pasos en la iglesia de Nuestra Señora
de la Piedad
510
a

a
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Se bautiza en Nuestra Señora de San
Lorenzo un hijo de los Condes de
Niebla, siendo padrino Felipe III. . 566
Juan Díaz del Hoyo hace escritura
para reconstruir la nave de dicha
iglesia
567
Pagan en Aranda de Duero á Alonso
Rodríguez, platero
480
Se proyecta trasladar de Granada á V a lladolid el sepulcro de los reyes don
Felipe y D . Juana
64
a

1 6 0 3 . — S e aprueba una traza de Francisco de Mora para colocar dicho sepulcro en la capilla Real de Granada
, 64
Carta de pago de Juan de Arfe por la
obra de las estatuas páralos entierros
de los Duques de Lerma y de sus tíos,
en San Pablo
260
Fallecimiento en Madrid de Juan de
A r f e . — S e hace inventario de sus
bienes
260, 299
L a viuda de Juan de Arfe solicita que
den á su yerno, Lestnes Fernández
del Moral, el oficio de ensayador de
la casa de moneda de Segovia que
tuvo Arfe.—Se accede á lo solicitado. 657
Lesmes Fernández del Moral pide l i cencia para nombrar un teniente
en el oficio anterior^ porque tiene en
Madrid á su cargo los entierros del
Duque de Lerma
658
Carta de pago de Pompeyo Leoni por
asistir á la conclusión de las mencionadas estatuas
261, 270
Pompeyo Leoni y consortes apelan del
acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Madrid de no pagarles el exceso de obra hecha en los arcos para
la entrada de la reina D . Marga
rita
279
Pompeyo Leoni y Mateo González se
conciertan para hacer las obras que
se presenten, dando la escultura á
Millán Vilmercado y Baltasar M a riano
283
Felipe III-dispone que se pague á estos
dos últimos por las obras de los entierros del Escorial; pero no se hace
efectivo el pago
274
Trabajan para las obras del palacio Real
en Valladolid, Bartolomé y Vicente
Carducho, Fabricio Castelo, Cristóbal Velázquez, Juan de Espinosa,
José de Porras y Ambrosio Caro. . 606
Pedro de Pedrosa se encarga de construir el palacio del Duque de Lerma
en la villa de su nombre, por los
planos de Francisco de Mora. . . . 622
Llega á Valladolid Pedro Pablo Rubens,
donde pinta algunos cuadros, y entre
ellos el retrato ecuestre del Duque
de Lerma
5, 606
E l general Zubiaurre ofrece al Ayuntamiento hacer un ingenio para elevar el agua del Pisuerga
610
Fallece D . María de Castro, viuda de
D . Antonio Cabeza de Cabeza.—Su
patronato de la capilla mayor de
Santa Catalina
228
Nace Luisa, hija de Bartolomé Carducho y de Jerónima Capelo
625
Se empieza por Pedro de la Cuadra el
retablo para la iglesia del Salvador. 232
Pagan á los herederos del arquitecto
Pedro Bolado, por las obras que hizo
en la iglesia nueva de Tudela de
Duero
320
a

a

Hace Juan de Muniátegui la reja de la
capilla mayor en el monasterio de
San Cosme y San Damián
Consta en este año que Tomás de Prado
era pintor del Rey
Pinta Pedro de Oña el retablo que esculpió su suegro, Esteban Jordán, para
la iglesia de Santa María, en Medina de Ríoseco.. . . . . . . . .
Juan de Rozadilla se encarga de hacer
los capiteles para las dos fachadas
en la iglesia de las Angustias. . . .
Pedro de Arbulo y Pedro Ruiz de C a margo, informan sobre la obra que
se hizo para bajar al suelo de la iglesia la sillería de Santo Domingo de
la Calzada
'. .

371
413

485

503

586

1 6 0 4 . — C o n t i n ú a n trabajando en las
obras del palacio los mismos artistas
que en años anteriores. — Fabricio
Castelo y Bartolomé Carducho pintan la decoración de la sala donde
dio un sarao la reina Margarita. . . 607
Memorial de Pompeyo Leoni para que
su hijo Miguel Ángel vuelva á la
gracia Real. E l Duque de Lerma recomienda la instancia por el cuidado que Leoni ha puesto en hacer los
entierros de San Pablo que están á
su cargo
659
Pompeyo Leoni escribe que está esculpiendo unos escudos en el taller donde
hace las figuras del Duque de Lerma 659
Sigue cobrando Pompeyo Leoni por las
estatuas de los entierros de San
Pablo
270
Repite Felipe III la orden de pago á
Millán Vilmercado y á Baltasar Mariano, pero tampoco se hace efectiva
274
Muere Baltasar Mariano: Pompeyo Leoni, como su testamentario, da poder
para que se cobre lo que le adeudan
por la obra de los entierros del E s corial
274
Bartolomé Carducho gestiona en su
nombre y en el de Pompeyo Leoni,
para el pleito con el Ayuntamiento
de Madrid sobre los arcos de la entrada de D . Margarita.—Se hace i n ventario de los papeles concernientes á este asunto
279
Encargan á Pedro Mazuecos la reedificación de la capilla mayor en la iglesia de Santa Catalina
228
Francisco del Rincón hace las figuras
de un Paso con destino á la iglesia
de la Pasión
• 499
Dan á Juan de Na tes las pagas atrasadas
como maestro mayor de la obra en la
iglesia de las Angustias
503
Concluyen de abonar á Cristóbal Velázquez el retablo que hizo para la misma iglesia
504, 505
Terminan de pagar á los herederos de
Esteban Jordán el retablo de la Magdalena
520,548
Pagan en Aranda de Duero á José de
Castro, entallador
480
Diego de Praves otorga poder para las
obras que comenzó en Alcázar del
Rey
623
Hace testamento Diego de Rómulo. . . 625
1605.—Nace en Valladolid Felipe I V .
Procesión en acción de gracias. — E l
Ayuntamiento acuerda dar una lámpara de plata á la Virgen de San
Lorenzo.
566
a

P¿K»-

Hacen en las casas agregadas al palacio
Real un salón para fiestas.—Millán
Vilmercado y Gregorio Fernández
(conocido por Gregorio Hernández)
ejecutan varias estatuas decorativas
393,607
Bartolomé Carducho, Fabricio Castelo,
Patricio Caxés, Reinal de Baltedán y
Juan de Torres, pintan para dicho
salón —Cristóbal Velázquez construye un templo de arquitectura para el
mismo, y el capitán Camilo Camiliano hace un carro triunfal.—El Ayuntamiento encarga otro á Tomás G r a - ,
cián Dantisco
607
Santiago de Cuevas pinta y dora la gón- '.
dola San Felipe para servicio de los
Reyes. .
608,609
Pinta Juan Pantoja de la Cruz un retrato de Felipe III
607
Felipe III nombra su pintor y dorador á
Estacio Gutiérrez, por fallecimiento
de Francisco de Viana
624, 625
E l Ayuntamiento se compromete á adquirir todas las huertas y riberas
situadas desde la del Duque de L e r ma hasta el monasterio, con objeto
de hacer un parque para S. M . 610,611
Nace Gregorio, hijo de Gregorio Fer- 'V
nández y de María Pérez
401
Pompeyo Leoni dá poder desde Madrid
á Bartolomé Carducho, estante en '/Valladolid, para que concierte las
figuras grandes del altar de San Diego, por encargo del Duque de Lerma. 281
Bartolomé y Vicente Carducho reciben
cantidades por obras de pintura del
mismo retablo
. 282"
Nace María, hija de Bartolomé Carducho y Jerónima Capelo.—Escritura
de este matrimonio con relación á
otro hijo que tuvo Jerónima en p r i meras nupcias. .
624,625
Nueva y definitiva orden de pago á M i - '
llán Vilmercado y á los herederos de
Baltasar Mariano respecto á lo que se
les adeuda por los entierros del E s corial
274
Nace en Valladolid Alonso Gracián Berruguete, hijo de Tomás Gracián
Dantisco y de D . Isabel Berruguete. 116
Don Diego de Bazán figura como tutor
de Diego Berruguete de Ulloa, hijo
de D. Antonio de Ulloa y de doña
Juana Berruguete, continuador en el
mayorazgo de Alonso Berruguete.—
Le sucede como tutor, Tomás Gra
ciánDantisco
128
Se hace información por la Cnancillería
de Valladolid respecto á las obras de
los arcos decorativos hechos por
Pompeyo Leoni y otros para la entrada de la reina D . Margarita en M a drid.—Fallo condenando á esta villa. 279
E n la iglesia de San Martín hace algunos trabajos de escultura Juan de
Muniátegui; y de dorado, Estacio Gutiérrez, actuando de tasador Francisco de Avila
371
Pagan en Aranda de Duero á Alonso
Rodríguez, platero. . . . . . . .
480
Encargan á Francisco del Rincón las
estatuas de piedra para la fachada
de la iglesia de las Angustias. . . 503
Pagan á Tomás de Prado la pintura y
dorado del retablo de las Angustias. 50r>
Se hacen algunos Pasos en la iglesia de
la Piedad
510
;

a

a

— 662 —
Págs.

Págs.

Diego de Aveo, Luis de Morales y Bartolomé Carducho, son tasadores de
los bienes que dejó Andrés de Tovalina
625
Pleito entre el monasterio de San Benito
, y los Condes de Fuensaldaña sobre
la capilla de éstos en dicha iglesia. . 552
Juan Pantoja de la Cruz es tasador de
los bienes que dejó el pintor Diego
de la Puenie
626
1 6 0 6 — E l Ayuntamiento de Madrid
hace grandes ofertas á S. M . para
que vuelva allí la Corte.—Ésta se
traslada definitivamente de Vallado\: j l i d á Madrid
.611
Adquiere el Rey la casa de la ribera y
las obras de arte que el Duque de
Lerma tenía á la otra parte del P i suerga
609, 610
Bartolomé Carducho y el doctor Leoni
dan poder para que se les entreguen
los papeles tocante á los arcos decorativos que se hicieron en Madrid,
por tener que i r á residir á esta villa. 279
Encargan á Bartolomé Carducho y á
Juan Pantoja de la Cruz el retablo principal de la iglesia de San
i : Agustín
611 á 613
Vicente Carducho recibe nuevas canti;•: dades á cuenta del retablo para l a
iglesia de San Diego.. . . . . 282, 608
Pompeyo Leoni se concierta con el
Conde de Villalonga para hacer el
retablo en una capilla de la iglesia
. de la Merced, en Madrid, según traza
de Francisco de Mora
284
Se remata en Domingo de Argos la reconstrucción del campanario en la
iglesia de la Trinidad: hacen posturas Pedro Mazuecos, autor de la
traza: Juan Gómez, Francisco Salvador, Rodrigo de Cuadrillosy Barto, lomé de la C a l z a d a . . . . . . . .
18
Se confirma la escritura sobre el coste
de la sillería coral que hizo Pedro de
la Cuadra para la iglesia de Sancti
Spíritus
233
DQña María de Toledo y Colonna, d u quesa viuda de Alba, funda en V a lladolid el monasterio de Nuestra Señora de la Laura
239
Ultima paga que dan á Juan de Nates
por la construcción de la iglesia de
las Angustias
504
Abonan á Francisco Velázquez la colocación del retablo de la misma
iglesia
505
Se adjudica á Cristóbal Velázquez el
ensamblaje del retablo para la iglesia de San Miguel; y la escultura á
Gregorio Fernández
394, 395
Acuerdan oir á las partes contrarias en
el pleito sobre la obra de bajar la s i llería del coro en Santo Domingo de
la Calzada
586
Pagan en Aranda de Duero á Antonio
de Herrera, platero, y á Martín Ortiz,
bordador.
480
Se hace nueva probanza en Madrid en
el pleito de los arcos decorativos hechos por Pompeyo Leoni y otros.—
Testigos: Francisco de Mora, Diego
Sillero, Millán Vilmercado, Mateo
González, Francisco López, Agustín
de Campos, Vicente Carducho, A n tonio de Morales, Juan Muñoz, Alonso López, Pantoja de la Cruz, Juan
de Porras, y Alonso Maldonado. . 280

1 6 0 7 . — Sentencia definitiva de la
Cnancillería en dicho pleito confirmando la apelada, pero haciendo alguna rebaja al Ayuntamiento de Madrid. 281
Acuerda el Ayuntamiento de Valladolid
colocar en la sala de Sesiones los retratos de D. Felipe III, D . Margarita,
D . Pedro Ansúrez y el Duque de
Lerma
611
Vuelven los Reyes por breve tiempo á
Valladolid
609,611
Espectáculo de la lucha de un león con
un toro en l a plaza detrás de palacio.—Volfango Artman tiene á su
cargo los leones y otros animales. . 603
Nombra el Rey á Diego de Praves maestro mayor de las obras reales de V a lladolid por haberse encargado Pedro
de Mazuecos de las de Madrid. . . 623
Francisco de Praves y su mujer, doña
María de Alvarado, dan poder á Diego
de Praves para que haga cuentas con
Juan de Nates, curador de D . María. 624
Sigue cobrando Pompeyo Leoni por su
asistencia á la obra de los entierros
de San Pablo.—Pagan á Juan Pablo
Cambiago por la Cruz de jaspe para
el hábito de Santiago en la estatua
del Duque
702
Memorial de Ana Martínez de Carrión y
Lesmes Fernández del Moral, recordando que éste fué á la Corte desde
Burgos con Juan de Arfe para ayudarle en sus obras
657
Trasladan los restos de D. Antonio C a beza de Vaca y D . María de Castro,
desde la iglesia de San Benito el
Viejo á la capilla mayor de Santa
Catalina
229
Encargan á Pedro de la Cuadra las estatuas orantes de aquéllos, para dicha
iglesia
229 á 231, 268
Forman causa al doctor Vázquez por estupro y rapto á D . Dorotea Leoni,
hija de Pompeyo
284
Nace Damiana, hija de Gregorio Fernández y de María Pérez
402
a

a

a

a

1608.—Encarga el Ayuntamiento á
Pedro Díaz Minaya una copia del
retrato del Conde Ansúrez
19
Hace testamento el doctor y abogado
Lope Pérez de Terán
183
Gregorio Fernández y Alonso de M o n dravila tasan las estatuas sepulcrales
hechas por Pedro de la Cuadra para
la iglesia de Santa Catalina. . 231, 394
Otorga testamento D . María de Toledo,
duquesa viuda de Alba, fundadora
del monasterio de la Laura. . . 239, 240
Juan de Ñapóles construye unas arcas
de plata para dicho monasterio, y
Mauricio de Rojas unos retablos. 240, 241
Terminan de pagar á Lesmes Fernández del Moral por la conclusión de
las estatuas orantes de los Duques
de Lerma y de los Arzobispos; y á
Pompeyo Leoni por su asistencia y
dirección de las obras. . . . 261 y 270
Se hallan presentes los Reyes á la colocación de las reliquias en la iglesia
de San Pablo, estando ya instaladas
las estatuas de los Duques. . . 249 y 269
Figura el doctor Juan Bautista Leoni,
como hijo primogénito de Pompeyo. 284
Muere en Madrid Pompeyo Leoni en la
feligresía de San Andrés, y se le entierra en el conventa de San Francisco
285
a
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Son tasadores de los bienes de D . Gregorio Romano; Francisco de Madrid
y Pedro de Brizuela, ensambladores;
Francisco Martínez, pintor; Toribio
Asenjo de Estrada y Pablo de Juni,
plateros; Roque del Álamo, bordador 373
Concluyen de pagar á Juan de Benavente la custodia de Palencia.
. . 557
Hace testamento Pedro Rodríguez. . . 635
1 6 0 9 — L a obra que dirigía éste en
San Nicolás, la continuó Antonio de
Arta
635,636
Matrimonio de Bartolomé d é l a Calzada.
con Úrsula de Celaya.
13
Escritura entre el cura de San Benito el
Viejo y D. Diego Sarmiento de A c u ña sobre el patronato de la capilla
mayor
20
E l testamentario de Pompeyo Leoni entrega las llaves de las habitaciones
donde se encerraban objetos artísticos á Miguel Ángel Leoni, encargándose éste de traer oficiales de Milán
para acabar las obras del Pardo que
hacía su padre
286
Se construye un retablo para la capilla
de Tovar en la iglesia de San Benito,
encargando la escultura á Juan de
Muniátegui, y la pintura á Tomás
deVallejo. . . . . . . . . . .
371
Casamiento de Damián Rodríguez Deza
y Estefanía de Juni, nieta de Juan
de Juni
372
Andrés Carreño de Miranda entra por
cofrade en Jesús
495 y 638
Época probable del fallecimiento de
Gregorio Martínez
528
Muere María Jordán, hija de Esteban
Jordán y de Felicia González Berru549
guete
Hace testamento Juan de Benavente. . 558
Juan Pantoja de la Cruz pinta el cuadro
de la Resurrección para el hospital
626
de este nombre
1 6 1 0 . — La Duquesa viuda de Alba
encarga á Luis López un arca de
243
plata
Ratifica dicha señora la renta al mo245
nasterio de la Laura
Sentencia en el pleito entre el convento
de San Benito y los Condes de Fuensaldaña sobre la capilla de éstos.. . 552
Muere Gregorio, hijo de Gregorio Fernández
401
Se casa Agustín Castaño con Magdale
403
na de Basoco
Bartolomé de Cárdenas otorga escritura para ir de Madrid á Valladolid con
objeto de pintar en el monasterio de
San Pablo por cuenta del Duque de
Lerma
614
Escritura de éste donde expresa algunas
obras que habían de hacerse en San
Pablo
615
Se presenta en el Ayuntamiento un t í tulo de familiar de la Inquisición á
favor de D. Rodrigo Calderón. . . 616
Muere en Madrid Francisco de Mora. . 622
Concede el Rey una pensión de tres
reales diarios á Catalina Pérez, viuda
de Pedro de Mazuecos, el mozo, . . 622
Hace testamento Diego de Praves. . . 624
1611.—Diego Valentín Díaz se casa
con su primera mujer A n a de la
Serna.—Nace su primera hija, María. 11
D. Juan de Taxis y Peralta vende á don
Rodrigo Calderón el oficio de Correo
mayor de Valladolid.
. . . . • < 213
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Pagan á Juan de Ñapóles unas andas de
plata para el monasterio de San
Benito, . , ,
243
Hace el mismo Ñapóles una cruz y cálices para la iglesia de Santa María
la Antigua
243
L a Condesa de Triviana encarga la construcción del convento de la Concepción, en Vitoria, á Juan y á Pedro
Velez de Huerta..
398
Abonan á Gabriel de Pinedo y Pedro
Cicarte el retablo de la iglesia de
Santa María en Aranda de Duero.—
Tasa la obra Andrés de R a d a . . . . 480
Hacen testamento el doctor Luis de_
Mercado y su eaposa D . Juana de
Toro del Castillo.—Fallecimiento de
ambos.—Tasan los bienes que dejaron; Hernando de la Mela y Juan
Ruiz de Alday, plateros; Pedro González, ebanista, y Jerónimo de Calabria, pintor
524, 525
•Casamiento de Marcelo Martínez con
María Velázquez.
527
Diego de Praves ejecuta la traza de la
portada en la reedificación de la iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo
567
Felipe III escribe al Ayuntamiento de
Valladolid estimando el reconocimiento de éste con motivo de las
mercedes hechas por el Rey á don
Rodrigo Calderón. .
616
a

1 6 1 2 . — D. Diego Sarmiento de A c u ñ a es nombrado regidor perpetuo. . . 22
Se concierta con Pedro Díaz Minaya y
Diego Valentín Díaz para que hagan
éstos las pinturas del altar en la bóveda de San Benito el Viejo. . . 2,19, 20
Obligación de mancomunidad entre
Pedro Díaz Minaya, Francisco Martínez, Diego Valentín Díaz y Marcelo Martínez
22,23
T o m á s Gracián Dantisco, curador de
Diego Berruguete de Ulloa, reconoce
desde Madrid el censo de las casas
que dejó Alonso Berruguete en V a lladolid
129
Se hacen algunas obras en la iglesia de
Santiago
.206
Terminan de pagar á Pedro de la Cuadra el retablo para la iglesia del Salvador
23"*
Fallece en Valladolid D . María de T o ledo, duquesa viuda de Alba.—Su
enterramiento en el primitivo convento de la Laura
241
Antonio de Riera percibe en Valladolid
cantidades por obras hechas en el
monasterio de Nuestra Señora de
Gracia, en la villa de Madrigal. . . 244
Simón Méndez hace dejación á la viuda
de Isaac de Juni de las casas que
compró en Valladolid procedentes
de Juan de Juni.—Formaliza la escritura en Madrid Juan de Muniátegui en nombre de su suegra, Juana
Martínez.—Ratificación de ésta en
Valladolid
417, 418
Hace testamento y fallece Juana Martínez, viuda de Isaac de Juni. . 368, 369
Muere Juan de Muniátegui. . . . 370 y 418
Curaduría de sus hijos
370, 371
Ana María de Juni, viuda de Muniátegui,
se casa con Benito Chamoso. . . . 371
E l gremio de pasamaneros propone
hacer un Paso para la cofradía de
Jesús
496
a
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món Cirineo para la iglesia de la
Isabel Ramírez, viuda de Francisco de
Mora, reside en un convento de V a Pasión
397 y 499
lladolid
622
E l convento de Santa Maria la Real de
las Huelgas encarga á Tomás de
1613.—Se instala el Colegio de N i Prado la pintura del retablo prinñas Huérfanas en las casas de Luis
cipal.—Es fiador de Prado su suegro
Meléndez de Nobles, segundo funAlonso de Herrera, pintor del Rey. 395, 396
dador
4
Capitulaciones para tomar el hábito en
Antonio González de Castro se une á la
dicho convento dos hijas de Tomás
sociedad formada por Pedro Díaz M i de Prado
396
naya, Diego Valentín Díaz, FrancisSe hace partición entre los nietos de
co y Marcelo Martínez
23
Juan de Juni, d é l a s casas d é l a Acera
Se conciertan los cuatro últimos para
de Sancti Spíritus
418
pintar y dorar el retablo de la iglesia
Muere en Toledo Dominico Theotocóde Villabañez
24
puli (el Greco)
539
Pedro y Diego Díaz se encargan de la
E l Duque de Lerma encarga á Bartolopintura y dorado del retablo de V i m é de Cárdenas la pintura del retallaverde
23,24
blo para la iglesia de Nuestra Señora
Francisco Fernando, ensamblador, desde Belén
614
arma el retablo de la iglesia de Santa
Nace Juan Carreño de Miranda en la
María, en Tudela dé Duero, para que
villa de Aviles
638
puedan pintarle
321
Andrés Carreño compra á Juan de ToBartolomé de Cárdenas se encarga de la
rres una casa en la calle de Santa
pintura del retablo
322
Lucía
638
Muere en la cárcel de Valladolid F r a n cisca de Avila, mujer de Bartolomé
1 6 1 5 . — P e d r o Díaz Minaya se encarde Cárdenas
324
ga de pintar el retablo de la iglesia
Fallece D. Alonso de Ortega, tesorero
de Velilla
1
de la catedral del Burgo de Osma. . 325
Los testamentarios d e D . María de T o Antonio de Pereda (¿el padre?) entra por
ledo, duquesa viuda de Alba, encarcofrade en la penitencial de Jesús. . 495
gan á Antonio de Riera, residente
Martín Sánchez de Aranzamendi y su
en Madrid, los retablos, sillerías de
mujer Luisa de Ribera, adquieren el
coro y estatuas sepulcrales para la
patronazgo de la iglesia de las Angusiglesia de la Laura . . . • . 243,244
tias.—Se concluyen todas las obras.. 507
Se venden las casas que fueron de Juan
Terminan de pagar á Bartolomé de la
de Juni, heredadas por su nieto del
Calzada la portada de la iglesia de
mismo nombre: primer postor, Luis
Nuestra Señora de San Lorenzo,
Meléndez de Nobles: se adjudican á
según tasación de Diego y Francisco
Gregorio Fernández
419
de Praves.
567
Manuel del Rincón se casa con Ana
D . Rodrigo Calderón encarga á Diego
María Martínez de Espinosa. . . . 404
Valentín Díaz y á Gaspar de Ángulo,
Pagan en Aranda de Duero á Juan Sánla pintura y dorado de la capilla
chez, pintor
486
mayor en la iglesia de Porta Coeli. . 616
Juan Lorenzo recibe el importe de un
Francisco Velázquez se concierta con
guión de plata para la iglesia del
el monasterio de Santa Isabel para
Salvador
568
hacer el retablo de la capilla mayor. 636
Escritura de D. Rodrigo Calderón sobre
1 6 1 4 . — R e e d i f i c a c i ó n de la capilla
el patronato del convento de Porta
perteneciente á San Juan de la Corte
Cceeli .
615
en el convento de la Trinidad: proMelchor de Beya recibe cantidades de
yecto de Pedro de la Cuadra y BarD. Rodrigo por algunas obras hechas
tolomé de la Calzada, reja de Matías
para la misma iglesia
616
Ruiz
18 y 233
1616.—Diego Valentín Díaz pinta un
Muere García Mazo de la Vega: su entecuadro para la iglesia de Santa María
rramiento en Paredes de Nava. . . 187
del Campo y retratos para la familia
Declaración de existir en el altar mayor
de D. Gregorio Romano Altamirano 25
de la iglesia de Santiago un retablo
^ Fallecimiento de Miguel Daza
28
donado por D . Ana de Ribera.. . . 206 Pedro de la Cuadra hace una estatua
E l duque de Lerma concede á D. Prusepulcral para el Colegio de la C o m dencio de Sandoval, obispo de P a m pañía de Jesús, de Soria
233
plona, un lugar para su entierro en la
Pagan á Juan de Ñapóles por una lámcolegiata de Lerma, al lado de la
para de plata para el monasterio de
Epístola: el del Evangelio se destiObona
243
naba á la estatua sepulcral de don
Se concluyen las obras de la iglesia coleCristóbal de Rojas, arzobispo de
gial de Lerma
261
Sevilla
263
Continúan las cuentas entre Bartolomé
Se reanudan las obras en la misma
de Cárdenas y Tomás de Vallejo socolegiata
263,264
bre la pintura del retablo de Tudela
Colocan en la iglesia de Santa María de
de Duero
321
Tudela de Duero el retablo pintado
Juan del Barco hace las rejas para dos
por Bartolomé de Cárdenas, Tomás
capillas en dicha iglesia
39^
de Prado y Tomás Vallejo. . . 320, 321
Se termina la pintura del retablo de las
Encargan á los ensambladores Marcos
Huelgas
396, 397
García y Francisco Ruiz, vecinos de
Gregorio Fernández compra de Ana MaTudela de Duero, un retablo para la
ría de J u n i , nieta de Juan de Juni, las
iglesia de San Pedro, en Olmos" de
casas colindantes á las que. había
Esgueva
322
adquirido anteriormente
421
Gregorio Fernández se obliga á ejecutar
Pagan en Aranda de Duero á Pedro de
el Paso de Jesús Nazareno y S i Morales, pintor
480
a

a

86
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Muere Cristóbal Velázquez
•Cédula d e F e l i p e l I I para que el Duque
de Lerma pueda nombrar y separar
las personas que estén al servicio
del palacio Real de Valladolid.. . .
E l convento de Porta Coeli da carta de
pago á D . Rodrigo Calderón de los
ornamentos y otros objetos que había
recibido de éste
Andrés Carreño traspasa á Pedro Esteban
la casa de la calle de Santa Lucía. .

506

615

616
638

1 6 1 7 . — Hace testamento y fallece
doña Ana de la Serna, primera mujer
de Diego Valentín Díaz
11
Se traslada el cuerpo de la Duquesa
viuda de Alba, desde el convento primitivo de la Laura al nuevamente
edificado
241
Sentencia definitiva en el pleito entre el
monasterio de San Benito y los Condes de Fuensaldaña, sobre la capilla
de éstos
552
Encargan á Francisco Velázquez la s i llería de coro para la iglesia de San
Pablo.
615
1618.—Inventario delasobrrs de arte
que poseía Diego Valentín Díaz.—Capitulaciones matrimoniales y casamiento de éste con su segunda mujer
Jacinta Gallego. . . , : . . .
Muere D. Bernardo de Sandoval y R o jas, cardenal arzobispo de Toledo. .
Diego de Praves reedifica la iglesia de
San Miguel, en Tudela de Duero.. .
•Gregorio Fernández otorga escritura con
la condesa de Triviana para hacer los
retablos de la iglesia de la Concepción, en Vitoria
E l Ayuntamiento saca á pregón las nuevas obras para traer el agua de A r gales
Felipe III funda una capellanía real en
la iglesia de Nuestra Señora de San
Lorenzo.
Jerónimo de Calabria y Tomás da V a llejo se obligan á pintar el artesonado y armas en el palacio de D. R o drigo Calderón
E l Duque de Lerma ratifica en Diego de
Praves el título de maestro mayor de
las obras reales
• . . .

12
269
319

398

1 6 2 1 —Diego Valentín Díaz pinta la
Sacra Familia para el convenio de
San Benito el Real
5,25
Muere en Madrid Tomás Gracián Dantisco
116
Tomás de Prado dora un retablo para la
capilla de la Concepción, en la iglesia de San Francisco
358
Concluyen de pa^ar a Gregorio Fernández los retablos del convento de la
Concepción, en Vitoria
398
Pinta Diego Valentín Díaz un grupo de
la Sacra Familia esculpido por Gregorio Fernández para la iglesia de
San Lorenzo
397, 398
Capitulaciones matrimoniales y casamiento de la hija de Gregorio, D a miana F e r n á n d e z , con su primer
marido Miguel de Elizalde. . . . 402
Diego Basoco se encarga de hacer el retablo mayor para la iglesia de San
Miguel de Fuente Ampudia.—Estando gravemente enfermo traspasa el
derecho á Pedro Martínez de Colina.
—Hace testamento Basoco y fallece. 404
D . Isabel de Jordán dá poder á su
marido, Pedro de Oña, para que
cobre en León las estatuas sepulcrales de la capilla de D. Alonso de Quiñones, comenzadas por Esteban Jordán y concluidas por Oña. . . . . 545
Francisco de Praves reedifica la iglesia
de San Quirce
608
Se hace inventario de las obras artísticas existentes en el palacio real de
Valladolid y en la casa de la ribera.. 617
1 6 2 2 . — E l Ayuntamiento nombra
pintor de la ciudad á Bartolomé de
Cárnas. . . . . . . . . . . . .
324
Muere Miguel de Elizalde, primer mari- .
do de Damiana Fernández
402
Agustín Castaño hace el retablo de la
iglesia de Malpartida, de Plasencia. 404
Compra Gregorio Fernández su sepultura en el monasterio del Carmen
Calzado
406
Muere Pedro de Oña.
549
D . Isabel de Jordán, viuda de Pedro de
Oña, renueva el censo de las casas
que fueron de Esteban Jordán.. . . 545
Fallecimiento de Antonio de Pereda, el
padre
572
Andrés Carreño vende á Pedro Esteban
una casa en la calle de Santa María. 638
1623.—Nuevo inventario de alhajas
en la iglesia de Mucientes
221
Estando de paso en Valladolid el príncipe de Gales, le entregan una estatua
de Sansón j un cuadro de Veronés
que se hallaban en el palacio real. 616,617
Felipe Gil, padre de G i l de Mena, otorga
un poder para que éste cobre de
Diego Valentín Díaz las cantidades
que adeuda por haber trabajado G i l
de Mena á las órdenes de Díaz. . . 640
1 6 2 4 . — M u e r e D . Ana del Castillo.
4
Hacen testamento Pedro Díaz Minaya y
su mujer Juliana del Castillo.—Fallecimiento de aquél
13
Juan de Ñapóles y Esteban Méndez
hacen un cáliz para D . Román de
Carvajal
243
Encargan á Gregorio Fernández el retablo para la iglesia de San Miguel, en
Vitoria
398
Pagan en Aranda de Duero á Bernabé
de la Serna, pintor
480
Fallece Marcelo Martínez
527
a

T

560

566

a

616

623

1 6 1 9 —Bartolomé de la Calzada compra unas casas en la callejuela del
Salvador
2
Trasladan los restos del Gran Duque de
Alba desde San Leonardo, de Alba,
á San Esteban, de Salamanca.. . . 239
Pagan á Diego Basoco la traza de los retablos y sillerías para el convento de
Arauzazu
397
E l Ayuntamiento invita al cardenal Duque de Lerma á una corrida de toros
celebrada en la plaza de San Diego,
detrás del palacio real
609
1 6 2 0 . — F a l l e c e Ana María de Juni,
nieta de Juan de Juni
Bartolomé de la Calzada construye una
pila bautismal para la iglesia de
Nuestra Señora de San Lorenzo. . .
Encargan á Juan Lorenzo que concluya
un guión y cetros que dejó empezados para la misma iglesia Toribio de
Estrada
E l cardenal Duque de Lerma nombra á
Francisco de Praves. maestro mayor
de las obras reales por fallecimiento
de Diego de Praves.
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a

372

567

568

624

1625.—Se nombra un curadora Antonio y á María Chamoso, tataranietos
de Juan de J u n i . . . . . . . . - ,
371
Encargan á Manuel Marín el órgano
para la iglesia de Nuestra Señora de
San Lorenzo
568
Felipe G i l de Mena hace nuevo asiento
para trabajar en casa de Diego V a lentín Díaz.. . . ,
640
1 6 2 6 . — Ejecutoria en favor del Arte
d é l a pintura, contra el arrendador
de las alcabalas
15, 638
Muere Magdalena del Moral, mujer de
Cristóbal Velázquez
506
Es nombrado Francisco de Praves
veedor y contador de las obras reales,
siguiendo á la vez de maestro mayor
de las mismas
624
1627.—Diego Valentín Díaz presenta
en el Ayuntamiento su título de familiar del Santo Oficio
14
Alonso Gracián Berruguete, biznieto
del escultor, es nombrado secretario
de Su Majestad . . . . . . . .
116
Hace testamento Manuel Beltrán de
Guevara, é instituye una memoria
para casar huérfanas
243
Fray Juan de Orbea adquiere el patronato de la capilla de Santa Teresa en
el monasterio del Carmen Calzado,
para cuyo retablo construye la estatua Gregorio Fernández
399
Hace testamento y fallece la Condesa de
Triviana.—Son tasadores de sus bienes Gregorio Fernández y Matías de
Velasco
•
400
Andrés de Cabezón ofrece los suelos
fronteros á la Red y Rinconada para
edificar la iglesia de Jesús. . . 496, 497
Encargan á Juan Lorenzo unas andas y
tabernáculo para la iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo. . . . . 568
1628.—Escribe Antonio de Lanchares desde Madrid á Diego Valentín
Díaz sobre gestiones para eximirse
del pago de alcabalas: hace referencia á la estancia de Bartolomé de
Cárdenas en Madrid. . . . . . .
15
Juan Martínez, pintor, otorga una carta
de venta á Luis Meléndez de Nobles. 38
Acepta la cofradía de Jesús el ofrecimiento de Andrés de Cabezón. . . 497
Muere Francisco Velázquez
506
1 6 2 9 —Fallecimiento de Pedro de la
Cuadra
232
Carta del licenciado Cabeza Leal sobre
el retablo para la catedral de Plasencia, que hacía en Valladolid Gregorio Fernández
400
Nombran á éste mayordomo de fábrica
en la iglesia de San Ildefonso. . . 405
1 6 3 0 . — M u e r e Juan Alvarez, hermano de Gregorio Fernández
401
Se acuerda construir un Paso para la
iglesia de la Piedad
510
L a misma cofradía hace diligencias
para separar su hospital de convalecientes, del general. . . . . . .
511
a

1631.—Fallece D . Isabel de Mendoz a , abadesa del convento de las
Huelgas
39^
Se retasan por Diego Valentín Díaz las
andas y tabernáculo que hizo Juan
Lorenzo para la iglesia de la Virgen
de San Lorenzo
568
Antonio R i c i escribe desde Madrid á
D . Alonso de Villegas. . . . . 636,637
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1 632.—Fallecimiento de Luis Meléndez de Nobles
Hace poder para testar y fallece, Bartolomé de la Calzada
Testimonio de existir los sepulcros y
escudos de los primeros patronos de
la iglesia de Santiago
Concluyen de pagar á Tomás de Prado
por dorar el retablo de Tudela de
Duero
Muere Juan Pérez, padre del segundo
marido de Damiana Fernández, Juan
Pérez de Lanciego
1633.—Nacimiento del onceno y último hijo de Diego Valentín Díaz. .
Muerte de la segunda mujer de éste,
Jacinta Gallego.— Fallecimiento de
Juliana del Castillo, madre de Díaz. .
Publica Vicencio Carducho los Diálogos
de la Pintura
Se casa en terceras nupcias Damiana
Fernández con Juan Francisco de
Hibarne
•
Muere Bernardina de Carvajal, viuda de
Diego Basoco: costea su entierro la
mujer de Gregorio Fernández. . .
Jerónimo de Guescar, pintor, y Carnicero, tallista, reciben cantidades por
obras hechas en el monasterio de
San Quirce . . .

4
13

206

321

402
12

13
39

403

404

Muere Manuel del Rincón
404
Fallece en Madrid Pompeyo Leoni,
hijo natural del escultor del mismo
nombre
286
1639.—Nace Gregorio Rodríguez Gavilán, hijo de Damiana Fernández, y
nieto dé Gregorio Fernández. . . . 403
Bernardo del Rincón hace una imagen
de tallade nuestra Señora de Guadalupe conforme al modelo hecho por
Diego Valentín Díaz
404
1640
—Pinta Antonio Pereda Los Desposorios de la Virgen para la iglesia
de Capuchinos. , . . . . . . . 572
Muerte de Pedro Pablo Rubens. . 587 y 596
Por fallecimiento de Melchor de Vega
se nombra á su hijo, de igual nombre, maestro mayor de" las obras
reales
624
1641
—Muere el platero Juan Lorenzo
. . . 568,569
1642.—Fallece Gregorio del Rincón. 404
L a Duquesa de Alburquerque encarga á
Diego Valentín Díaz le remita á M a drid una Concepción de Gregorio Fernández, comprada á la viuda de éste. 401
1644 —Diego Valentín Díaz pinta un
cuadro para la catedral de León. . . 5, 6
1645.—Pleito entre Diego Valentín
Díaz y D. Juan Manso de Zúñiga. . 14
Redacta el primero una minuta .para el
epitafio de su sepultura
16
Carta de Antonio de Pereda desde M a drid á Diego Valentín Díaz
571
1646.—Pedro Guillerón se casa con
María de Andrada
441
1 6 4 7 . — S e concede el patronazgo del
Colegio de Niñas Huérfanas á su
tercer fundador, Diego Valen tín Díaz.
5
Encarga éste á Tomás García la edificación de la iglesia
26
Juan Alvarez construye en Toledo la
reja para la puerta de los Leones, en
la catedral
472
Alonso de Zamora hace el arreglo de
otras rejas para la misma catedral. . 472
1 6 4 8 —Diego Valentín Díaz se cae de
un andamio pintando un retablo.
9
1 6 4 9 . — A n d r é s Carreño sostiene un
pleito con algunos vecinos de S i mancas
639
1 6 5 0 . — P r i m e r a escritura de D. Alonso Pérez de Vivero, conde de Fuensaldaña, y en su nombre Diego Alonso, para la fundación de un convento
en la villa de Fuensaldaña. . . 590, 591
1 6 5 1 . — E l Conde de Fuensaldaña
otorga poder desde Ainberes á su
madre, D . María de Minchaca, para
la fundación del expresado convento
587, 588 y 591
Fallece Ana de Murga, mujer de Felipe
G i l de Mena.—Éste hace testamento. 641
1 6 5 2 . — J u a n Alonso de Usátegui se
constituye por fiador del Conde de
Fuensaldaña para la fundación del
convento.—Queda éste sujeto á la j urisdicción ordinaria.—D. María de
Minchaca, madre del Conde, sustituye en su otro hijo, D . Luis de V i vero, el poder que ella tenía.—Otorga
éste la escritura de fundación, prometiendo en nombre del Conde adornar y engrandecer el convento. 588 á 592
Muere Ana de Palacios, suegra de Felipe G i l de Mena
641
r

608

1 6 3 4 —Diego Valentín Díaz se casa
con su tercera mujer María de la
Calzada
13
Francisco Pacheco escribe desde Sevilla
á Diego Valentín Díaz
37, 38
1 6 3 5 . — Trabajan en diversas obras
para el monasterio de la Espina,
Francisco de Praves, Pedro del Barco, Juan Lorenzo, Martín de Vallejo,
Antonio de Valdecrás, Reynaldo de
Valdelante y Andrés Solanes. . . . 186
Pagan á Gregorio Fernández á cuenta
de los retablos para la iglesia de
Aranzazu
400
Muere Juan Francisco de Hibarne, tercer marido de Damiana Fernández. 403
Felipe IV dispone se trasladen á Madrid
gran n ú m e r o de cuadros del palacio
de Valladolid.—Es portador de ellos
Francisco de Praves
617
Con este motivo nombran á su yerno,
D. Juan Lisón de Tejada, suplente
de veedor y contador en Valladolid. 624
1636.— Fallecimiento de Gregorio
Fernández. ,
405
Su hija Damiana se casa en cuartas nupcias con Juan Rodríguez Gavilán. . . 403
Muere D . Isabel de Jordán, viuda de
Pedro de Oña
549
Crecida del río Pisuerga.—Las monjas
de San Quirce se refugian por el pasadizo en el palacio real y van luego
al convento de Corpus Christi.. . . 608
1 6 3 7 . — M u e r e Francisco de Praves,
y se nombra en propiedad á D. Juan
Lisón de Tejada, veedor y contador
de las obras reales
624
Escribe nuevamente Francisco Pacheco
desde Sevilla á Diego Valentín Díaz. 37,38
a

1638.—Concede el rey una pensión
á la viuda de Francisco de Praves.—
Se nombra en lugar de éste, como
maestro mayor, á Melchor de Vega. 624
Los testamentarios de D." Elvira de
Verdesoto disponen la ejecución de
un retablo para la capilla de Santa
Elena en la iglesia de San Pablo. 212, 213

a

a
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1653.—Nace en Buj alance D . A n t o nio Palomino y Velasco. . . •• . . 642
1655.^—Encargan á Pedro de la Torre
el retablo principal para la iglesia de
Santa María, en Tordesillas. . . 440, 441
Pagan á Bernardo del Rincón por el
rostro y manos de una imagen de
escultura
404
1 6 5 6 . — D . Félix. Gamiz de Mendoza
sucede por muerte de D.Francisco
Lozano de Ureamendi en la propiedad de las casas que fueron de Berruguete.
129
E l abad de San Benito pide al Ayuntamiento que repare la fuente que estaba junto á las gradas de la portería. 560
Encargan á Pablo de Freirá el retablo
para el convento de Nuestra Señora
del Rosario y Santa Cruz. . . 637,638
1 6 5 7 . — A n d r é s Carreño, viudo de
Mencia de Mesones, se casa con Isabel de Quirús.—El hijo del primer
matrimonio, Andrés, demanda á su
padre para que le entregue la legítima materna
. . 638
Se hace inventario de los bienes de
Andrés Carreño, el padre.—Transí
gen éste y el hijo
639
Muere Jerónima de Mena, madre de
Felipe G i l de Mena
641
1658.—Acepta el Obispo de Valladolid el patronazgo del Colegio de Niñas
Huérfanas para después de fallecidos Diego Valentín Díaz y D . María
de la Calzada. . .
5
1 6 5 9 . — L a cofradía de los Pintores y
Escultores se concierta con Diego Valentín Díaz respecto á la fiesta de
San Lucas
6
Se ajusta la paz entre España y Francia.
31
1 6 6 0 . - L l e g a Felipe I V á Valladolid al regreso del casamiento de Luis
X I V con D . María Teresa de Austria.
—Grandes festejos con ese motivo —
Estancia de D. Diego de Silva Velázquez en Valladolid.—Regresa á M a drid.—Escribe desde este punto á
Diego Valentín Díaz.—Fallece V e lázquez en Madrid.. . . . . . . 31 á 36
a

a

Tomás de Peñasco pinta el salón de recepciones del palacio real para la
llegada del Rey
• . . 617
Hace testamento y fallece Diego Valentín Díaz
16, 36
Andrés Carreño, el padre, otorga testamente y muere
639
Felipe G i l de Mena adquiere la casa que
fué de Valentín Díaz
641
1661.—Muere la esposa de éste, doña
María de la Calzada
• 9 y 16
Hace testamento María Pérez, viuda de
Gregorio Fernández
408,409
Redactan ciertas instrucciones para armar las figuras de los Pasos en la
iglesia de la Pasión
4i>9
1662
— A m a r o Alonso hace testamento estando herido en la cárcel. 502
Diego González de la Vega pinta un
cuadro para la iglesia de San Miguel. 610
1663
—Los testamentarios de Andrés
Carreño establecen una fundación
en la iglesia de Santiago.. . , 207 y 639
Muere María Pérez, viuda de Gregorio
Fernández. .
. . . . . .
408,409
Se construye un retablo para colocar la
Virgen de los Cuchillos en la iglesia
de las Angustias. . . . ' . . . .
507
;
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La cofradía de Jesús dispone se limpie
el • terreno de la Rinconada por si
quisieren fabricar el templo. . , . 497
1664.—Insiste la misma Penitencial
en su proposito de edificar la iglesia. 497
Trasladan la imagen de las Angustias al
nuevo retablo.. . .'•
507
1 6 6 5 . — S e levantan los cimientos de
la iglesia de Jesús
497
Los testamentarios de la Duquesa'de
A l b a piden un traslado del testamentó para cumplir con la fundación
del convento de la Laura. . . . . 245
1 6 6 6 . — M u e r e en Sevilla el escultor
José de Arce
. , , 300
E l arquitecto Felipe Berrojo hace obras
en la iglesia de Santa Cruz, en M e d i na de Ríoseco.
490,491
Encargan al mismo Berrojo la reconstrucción de la iglesia de la Pasión. 499
1667.—Escritura con Pedro de G u i llerón para dorar el retablo de la capilla principal en la iglesia de Santa
María, de Tordesillas
441
L a hija y el yerno de Gregorio F e r n á n dez dan poder para el pleito con la
cofradía de la Cruz sobre la paga del
Paso del Descendimiento que hizo
Gregorio Fernández
409
1671.—Ejecutoria en favor del Arte
de la Pintura por lo que toca al soldado. . •
. 1 °
1672.—Terminan de construir la iglesia de la Pasión
501
•Concluyen de pagar á Pedro de G u i l l e r ó n la pintura del retablo de la iglesia de Santa María de Tordesillas. . 441
Encargan á Pedro de Cea Gutiérrez el
ensamblaje del retablo para la iglesia
de San Martín. . . . . , . . . 642

1679.:—Hacen en la iglesia de la P a sión una gran fiesta con motivo de la
terminación de las obras. . . . . 502
1681.—Se reedifica la iglesia de la
Cruz. . . .
*
509,510
1682.—-Muere en Sevilla Bartolomé
Esteban Murillo
642
1686.—Restauran le capilla del Obispo de Mondoñedo en la iglesia de
San Francisco..
. . 354
1 6 8 7 — M i g u e l Pérez de Montalto
hace una lámpara de plata para la
catedral de Toledo. . . ! . . . . 472
1688.—Gregorio Rodríguez Gavilán,
nieto de Gregorio Fernández, se despide de la cofradía de la Pasión por
trasladar su residencia á Madrid. . 502
1 6 8 9 . — E l Ayuntamiento encarga á
Blas Martínez de Obregón y á Antonio Alvarez, el t ú m u l o para las exequias de la reina María Luisa de
Orleans
498
1 6 9 5 . — P i n t a D. Antonio Palomino
un cuadro de Los Desposorios de la
Virgen y San José'para el convento de
Capuchinos
642

1 6 7 3 . — E l arquitecto Felipe Berrojo
hace obras en la iglesia de Santiago,
de Medina de Ríoseco
490
Muerte de Felipe G i l de Mena
641
1674.-—Juan Antonio de la Peña se
obliga á hacer la escultura para el
retablo de la iglesia de San Martín.—
Pedro Salvador se encarga de otros
detalles de escultura, y Felipe Gutiérrez, de dorar y pintar el retablo. 642
1 6 7 5 . — L o s descendientes de Gregorio Fernández venden las casas que
fueron de éste, sitas en la Acera de
Sancti Spíritus, á Juan de las Heras,
labrador
419, 420
Manuel Juárez, Agustín Vara y Amaro
Alonso pintan algunos cuadros para
la iglesia de la Pasión
502
1 6 7 6 . — M u e r e D . Fernando de F o n seca, conde de Ayala.—Su enterramiento en Coca
67
Se concluye la iglesia de Jesús Nazareno
497
1677.—Testimonio de existir las inscripciones en la capilla de la Invención de la Cruz ó de Santa Elena, en
la iglesia de San Pablo
2J2
1 6 7 8 . — M u e r e n los esposos Agustín
Vara y María Antonia Gavilán, nieta
ésta de Gregorio Fernández. . . . 403
Hace testamento y fallece en Madrid,
Antonio de Pereda
570
Cristóbal Ruis de Andino hace la parte
que faltaba de talla en el retablo de
l a iglesia de San Martín
642

1 6 9 6 . — V a l e n t í n Gómez de Salazar
compone algunos Pasos de l a iglesia
de la Pasión
499
Francisco de Meneses Osorio pinta én
Sevilla un cuadro para Valladolid. . 642
1 6 9 7 . — Se traslada la imagen de
Jesús Nazareno desde la iglesia de
Santiago á la de J e s ú s
497
Nace Agustín Gabriel de Montiano y
Luyando. . .
. . 508
1698.—Testimonio de existirías estatuas sepulcrales de los fundadores de
la capilla mayor en la iglesia de San
Esteban
211
1 7 0 0 . — M u e r e D. Francisco Antonio
de Montiano, padre de D . Agustín. 508
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1715.—Narciso Tomé y su hermano
Diego hacen la escultura en la fachada de la Universidad. . ,-i'.-i . 473;
1 7 1 8 — P i n t a Ignacio de Prado la cabeza de San Anastasio que se conserva en la iglesia de la V i d
318
1720.*—Quitan del altar mayor de la
iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo la estatua sepulcral de don
Pedro Niño
569>
1 7 2 1 —Pagan á Antonio Tomé y á su
hijo Nemesio Tomé la traza para el
Transparente de la catedral de T o ledo
472,473
Nombran á Narciso T o m é aquitecto suplente de dicha catedral
473
1 7 2 3 —Se derriba la parte antigua,
de la iglesia de la V i d , . . . * . . 31 fr
1 7 2 4 . — E l maestro Manuel Pariente
hace obras de consolidación en la
iglesia de San Esteban.
211
1 7 2 5 . — D . Teresa Rodríguez declara
que su difunto esposo, D. Luis Daza,
no era hijo legítimo del poseedor del
mayorazgo
28. 29=
a

1 7 2 6 . — I n c o r p o r a c i ó n del Colegio de
Doncellas Nobles, de Daza, al de
Niñas Huérfanas
29
Muere en Madrid D . Antonio Palomino. 642
1727.—Nueva declaración relativa á
las estatuas yacentes que existían en
la iglesia de Santiago
206
Manuel de Miranda construye una custodia para el monasterio de San
Quirce
608
1 7 2 8 —Se dora el retablo principal
de la iglesia de Santiago
206
1 7 3 0 . — E s c r i t u r a de concordia entre
los patronos y la iglesia de Nuestra
Señora de San Lorenzo. . . . 563 y 569
1731.—Pleito entre el cura de la iglesia de Coca y los capellanes de los
Fonsecas
67
1 7 3 4 —Antes de blanquear la iglesia
de San Nicolás copian un rótulo alusivo á D . María Sanz de Salcedo.. . 635
a

1701.—Se acuerda construir una nueva capilla para la Virgen de los C u chillos en la iglesia de los Angustias.
1 7 0 2 — L a penitencial de Jesús Nazareno encarga el retablo principal
á Blas Martínez de Obregón, ensamblador, y á José de Rojas, escultor.
1 7 0 4 . — D . Agustín de Montiano propone dedicar á su nieto, Agustín Gabriel de Montiano y Luyando, que
se hallaba enfermo, para que sirva á
la Virgen de las Angustias y ofrece
una cantidad para ayuda de la obra
de la capilla
Se hacen diligencias en Madrid para
averiguar cuáles eran las casas de A n tonio de Pereda, que dejó á la iglesia
de Nuestra Señora de San Lorenzo..

507

498

507

570

1 7 0 7 — J u a n Alonso Villabrille esculpe en Madrid una cabeza de San
Pablo para el convento de este nombre en Valladolid.. ':• . . . . 6 4 2 , 6 4 3
1708.—Casamiento de D . Manuel Canesi y Acebedo
566
1 7 1 1 . — Ejecutoria sobre nombramiento de celadores para las pinturas
que no estuviesen ejecutadas según
arte.
15

1 7 3 5 . — S e renueva la pintura del retablo principal de Simancas. . . . 193
1737.—Se concluyen las obras en la
iglesia de la V i d , bajo la dirección
de Diego de Horna
316
1 7 3 8 — D . Ventura Seco ejecuta un
plano de Valladolid
29
1 7 4 2 . — S e acuerda hacer reparaciones en el palacio real frente á San
Pablo, y en el de la Huerta del Rey. 617,618
1 7 4 3 . — S e establece en Valladolid el
Colegio para las Misiones de F i l i pinas.

318

1744.-—D. Sebastián Carnero y Daza
pretende la herencia del licenciado
Daza

29

1749.—Ejecutoria en favor de los arquitectos ensambladores, sobre alojamiento de soldados

15

1 7 5 1 . — S e encarga á D . Antonio de
Aranda y Guillamas que reconozca
el palacio real y la huerta de la r i bera
618
1 7 5 3 . — O r d e n para que hagan un
nuevo reconocimiento de los arcos
y columnas de la galería de Saboya
en el palacio real
618

— 667
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1 7 5 6 . — F r a y Juan de Ascondo y A n iolín Rodríguez inspeccionan las
fuentes del monasterio de San Benito. . •
560
1 7 5 7 . — S e dispone que fray Antonio
de San José Pontones haga un nuevo
reconocimiento de los palacios reales
de Valladolid
618
1760.—Ordena Carlos III que pase á
Valladolid D . Ventura Rodríguez
para reconocer el palacio real . . . 618
Escribe este arquitecto desde Madrid. . 619
Felipe Espinabete esculpe una cabeza
de San Pablo
643
1 7 6 1 . — D . Ventura Rodríguez contin ú a sus viajes de Madrid á Valladolid
para la restauración del palacio real,
teniendo á sus órdenes á D . Manuel
Godoy
619

Págs.

1 7 7 0 . — Venta judicial de la casa que
fué de Berruguete, en cuya propiedad
sucedió el Colegio de San Ignacio de
la Compañía de Jesús.—La adquiere
el regimiento de Milicias

SIGLO XIX
129

1 7 7 2 . — B e r n a b é López hace el retablo del Cristo de la Humildad en la
iglesia de Laguna de Duero. . . . 401
1 7 7 4 . — J o s é Ituño informa sobre la
obra de la torre construida por Martín deBeratúa en la catedral de Santo
Domingo de la Calzada

94

1 7 7 8 —Se trasladan los restos de los
fundadores de la iglesia de San Esteban, al convento de la Merced. . . 211
1 7 7 9 . — D . Francisco Sabatini firma
las condiciones para la reedificación
del convento de Santa Ana. . . . 474

1 7 6 2 . — S e dan instrucciones para dichas obras bajo la dirección de
D. Ventura Rodríguez, y para que
las pinturas que hubiese en el palacio las envíen al del Buen Retiro de
Madrid
620
Nace en Burgos el escultor Julián San
Martín
94

1780.— Se adjudica la mencionada
obra á D. Francisco Alvarez Benavides
474

1 7 6 3 —Hacen inventario de los Pasos
existentes en la iglesia de Jesús... . 496

1 7 8 7 . — D . Francisco Goya escribe á
Zapater manifestando que tenía encargo del Rey de pintar tres cuadros
para la iglesia de Santa Ana.--Se
inaugura el nuevo templo
474

1 7 6 4 . — M a r t í n d e B e r a t ú a fírmalos
planos de la torre para la catedral de
Santo Domingo de la Calzada . . .

94

1 7 6 7 . — Real pragmática sobre la expulsión de los Jesuítas
211
1768.—Francisco
Pellón, Antolín
Rodríguez Manuel de Godoy y Anacleto Tejeiro, informan sobre el estado de las fuentes de San Benito. . . 560
Orden para que se pague á D. Ventura
Rodríguez por las obras de los palacios reales de Valladolid. . . . . 620
1 7 6 9 . — S e dispone que las parroquias de San Miguel y San Julián se
reúnan en una sola en la iglesia de
San Ignacio, y que la parroquia de
San Esteban se traslade á la iglesia
de San Ambrosio
211

1785.—Pinta Joaquín Cañedo el retrato del cardenal D. Iñigo López de
Mendoza, que existe en el monasterio de la V i d
318

1 7 8 8 —Gran i n u n d a c i ó n — L a s monjas del convento de la Madre de Dios
pasan al de Santa Catalina
179
1789.—Se coloca en la catedral de
Santo Domingo de l a Calzada la
imagen del titular, esculpida por Don
Julián San Martín. . . . . . . .

1801.—Fallece enMadrid el escultor
D. Julián San Martín
94
D. Francisco Goya es nombrado tercero
en discordia para tasar un arco triunfal que hicieron en Toledo D. Fernando Brambila y D. Gregorio Borguini.—Primeros tasadores D . José
Camarón y D. Ángel Tadey. . 473, y 474
1802.— Muere Don José María E n tero
407
1803.—Hundimiento del monasterio
de Madre de Dios.—Hacen obras de
reparación
179
1806.'—Se declara ruinoso el convento.—Las monjas se trasladan al de
Porta Coeli., . . . . '
170
Incendio en la iglesia de la Cruz.—Se
trasladan provisionalmente la cofradía y algunas imágenes, al convento
de San Francisco
508
1 8 1 3 . — L l e v a n de Valladolid á Laguna de Duero un Crucifijo atribuido á
Gregorio Fernández
401
1 8 1 7 . — C a l i x t o Alvaro hace un retablo nuevo para la iglesia de Jesús. . 498
1 8 1 8 — D . José Berdonces entrega á
la Academia de la Purísima Concepción, de Valladolid, el retrato de Gregorio Fernández que recuperó de los
franceses, quienes lo arrebataron del
convento del Carmen Cazado. . . 407
1 8 2 0 —Derriban el rótulo infamante
de la casa del doctor Cazalla. . . . 130

94

1790.—Se traslada la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad á la iglesia de San Antón. . . . 511
1794.— Se disponen algunas obras en
el artificio llamado de Juanelo. . . 620
1 7 9 8 — A c u e r d a n demoler el pasadizo que había entre el real palacio y
el convento de San Quirce
620

1825.— Incendio de la sillería de coro
de la catedral, en Santo Domingo de
la Calzada
H7 y 94
Principian á reformar el interior de la
iglesia de Nuestra Señora de San
Lorenzo
569
1829.—Terminan las obras de dicha
iglesia
569
1837.—Se derriba el convento de San
Francisco
359
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568
B O C K H O R S T (Juan) [Juan el Largo].—P.—XVII
598
B O L A D O (Pedro).—A.—XVI y X V I I
320
B O L D U Q U E (Pedro d e ) — E . — X V I
364,365,482
BORGOÑA (Felipe de).—[V.« Bigueruy].
BORGOÑA (Gregorio de).—E.—XVI
49, 51, 77
BORGOÑA (Juan de).—P.—XV y X V I . . .
51,287
BORGOÑÓN.—E.—XVI
96 á 98, 578, 585
BORGUINI (Gregorio).—P—XVIII y X I X
473,474
B O S C H (Jerónimo). [Escriben Bosque].—V.—XV y X V I . . . .
528
B O S S C H A E R T (Tomás \Villebrood\—P.—XVII
597
B R A B O (Hernando).—Rej.—XVI
468, 469, 471
B R A N V I L A (Fernando)—P.—XVIII y X I X
. . 473, 474
B R I O N E S (Antonio de) Bord.=:XVI
292
B R I Z U E L A (Pedro de).—Ens.—XVII
373
BUEGÑA (Gonzalo de).—A—XVI
439, 440
B U O N A R R O T I (Miguel Ángel).—E. y P . - X V y X V I . 69, 105, 10(5,
137, 145,148, 349, 451, 452
B U R G O S (Hernando de,.—Bord.—XVI
174
B U R G O S (Sebastián de).—E.—XVI
356, 357, 542

C
- C A B E Z A (Francisco).—Bord.—XVI
C A J I G A (Felipe de la).—A.—XVI
•CAJIGA (Leonardo de la).—E.—XVI

480
395, 489, 537, 63!}
633

(1) Hacemos constar nuevamente la duda acercado si existió un Francisco
Ceirugúete, ó si los documentos se refieren á Alonso.

.

Págs.

C A L A B R I A (Jerónimo de).—P.—XVII. . . . . . 15,24,525,616
C A L A B R I A (Pedro de). [El mayor].—P.—XVII
211
C A L A B R I A '(Pedro de). [El menor].—P.-^XVIÍ. . A .- . . . 211
CALDERÓN (Andrés).—Plat,— X V y X V I
. . 303, 304
CALDERÓN (Juan).—Plat.—XVI. "
634
C A L Z A D A (Bartolomé de la).—A.—XVII. 2, 13, 17 á 19, 233, 503,
504. 567
C A L V O (Miguel).—P. — X V I
. . . . . . . .
174
C A M A R G O (Baltasar de).—Plat.—XVI. . . . . . . . .< . . 3 8 5
CAMARÓN (José).—P.—XVIII y X I X
473, 474
C A M B I A G O (Juan Pablo).—E.—XVI y X V I I .
270, 299
C A M B R A Y (Juan de).—E.—XVI. .
330, 335
CAMPIS (Nicolás de). [V.- Campos].
C A M P O (Francisco).—P.—XVII
441
CAMPOS (Agustín d e ) . — E . - — X V I I .
. •' 280
CAMPOS (Andrés de) Plat.—XVII. .
568
CAMPOS [ó Campis] (Nicolás de)—Rey de
armas y Dibujante
259, 601, 602, 605
CAÑEDO (J ¡uquín).—P.— XVIII. .
. . . .
3Í8
C A N I E G O (Antonio de)—¿P?—XVII
4. 6, 15
C A N I E G O (Lucas de).—¿P?—XVII
.6,15
CÁRDENAS (Bartolomé de).—P.— X V I I . 5, 7, 12, 15, 321 á 324, 606,
614, 615, 638, 641
C A R D U C H O (Bartolomé).—P.—XVII. 5, 163, 248,-277 á 282, 602,
605 á 608, 610 á 613, 617, 625
C A R D U C H O (Vicente).—P.—XVII. 5, 15, 23, 38, • 39, 131, 248, 279,
280, 282, 283, 605, 606, 608, 610, 625
C A R M O N A (Gonzalo de).—Plat. X V I
207
CARNICERO.—Ent.—XVII
. 608
C A R O (Ambrosio de).—P.—XVII
- . . . .. . . .. (506
C A R O N A (Pedro de).—E.— X V I
65, 70
C A R P I N T E R O (Maclas).—A.—XV
43
C A R R A N Z A (Alonso de).—E.—Ent.— X V I
135,445
C A R R A N Z A (Juan de).—E.—XVI
178,630
C A R R A N Z A (Juan de) [¿Distinto del anterior?].—P.— X V I . . 175
C A R R A N C E J A (Francisco de).—P.— X V I . . . . . . . . . 338C A R R A N C E J A S (Juan de).—P.—XVI
448
CARREÑO (Andrés).—P.—XVII. — [El padre]. 6, 15, 207, 495. 500,
572, 638 á 640
CARREÑO (Andrés).—P.—XV1L—El hijo]
207,638,639
CARREÑO (Fernando de). — A . — X V . ,
311
CARREÑO (Juan).—P.—XVII
7,26,639,640
CARREÑO D E M I R A N D A (Juan).—1\—XVII
638,640
CARRIÓN (Francisco de).—Plat.—XVI
, . . . .
545
CARRIÓN (Leonardo de).—E.—XVI
214, 215, 307
C A R V A J A L (Francisco de).—Bord.—XVI.
: . 450
C A R V A J A L (Luis de).—P.—XVI y X V I I
235, 277 á279, 281
CASTAÑO (Agustín).—E.—XVII
403, 404
CASTAÑEDA (Pedro dé).—A. y Ent.—XVI
178
GÁSTELO (Fabrició).— P. — X V I I . 141, 232, 235, 242, 251, 276, 279,
.605 á 607
GÁSTELO (Pedro).—Marmolista.—XVII
258
C A S T I L L O (Gonzalo del).—P.—XVI
375, 379. 387
C A S T I L L O (Luis del):—P.—XVI
631
C A S T R O (Andrés de).—Plat.—XVI..292
C A S T R O (Antonio de,.—Ent.—X V I
630
C A S T R O (Baltasar de).—P.—XVI
424
C A S T R O (Diego de).—Ens.—XVI
330, 33t5, 343, 446
C A S T R O (José de).—Ent,—XVII
'
480
C A S T R O (Juan de).—E.—XVI.
97, 98, 585
C A V A G N A (Juan Bautista).—P.—XVI
317
C A X E S I (Patricio).-^P.—XVI
278, C07
C E A GUTIÉRREZ (Pedro de)—Ent, X V I I
. 642
CEBALLOS.—Dor.—XVI.
585
C E L A Y A (Juan de).—A— X V I
2,13,393,488,489,503,543
C E L M A (Benito).—E.—XVI
369, 370. 545, 547. 519, 555
C E L M A (Juan Bautista).—P. y Rej.—XVI
523,555
C E L M A (Juan T o m á s . — P . , E . y Rej.—XVI. . 127.446.551.555.579
CERDEÑO (Diego de).—Plat.—XVI
388
CERDEÑO (Juan de).—Plat.—XVI
292
CERDEÑO (Pedro de).—Plat,—XVI
386. 626
C E R E C E D O (Juan de).—P.—XVI
385
C E R E Z ) (Antonio de).—Plat.—XVI
292
C E R V E R A (Antonio de).—P.—XVI
1(52
C É S P E D K S (Domingo de).—Rej.—XXI.
4(57 a 471
CHARLES.—Ent,—XVI.—
189
C I C A R T E (Pedro de).—E.—XVII
.480
CID (Alonso).—Plat.—XVI
¿88

— 670
Págs.

Pags.

C I E Z A (Miguel de).—Ent.—XVI
164,165, 194
C L A R A M O N T E (Juan de).—Plat.—XVI
291
CLAUDIO.—Ent.—XVI
357, 358
COBREJOS (Pedro de).—P. ó Ent.—XVI
627
C O C O R E N O (Juan).—Ens.—XVI
368
C O L O N I A (Francisco de).—A.—XVI
439
C O L L A Z O (Manuel).—Ens.—XVI
549
C O M A N E (Juan Bautista).—E.—XVI
273, 275, 276
C O M O N T E S (Francisco de).—E.—XVI
154, 155, 463 á 465
COPIN (Diego).—Plat.—XVI
287
CÓRDOBA (Alonso de).—Plat.—XVI
. 207, 292, 295
CÓRDOBA (Hernando de).—Plat.—XVI
333
CÓRDOBA (Pedro de).—Plat,—XVI
302
C O R R A L (Jerónimo).—E.—XVI
486 á 488, 505
C O R R A L E S (Juan de;.—P.—XVI
137
C O R R E G G I O (Antonio Allegri, el) [Escriben el coreco.]— P.— X V I
451,452
CORTABÍTARTE (Juan de).—A.—XVI
177,534
C O R T E (Nicolás de.)—E.—XVI
141
CORTIJO (Cristóbal).—Constructor de órganos.—XVI. . . 207, 343
COSIDA (Jerónimo).—P.—XVI
137
COSSIERS (Juan) — P . — X V I I
598
C O V A R R U B I A S (Alonso de).—A.—XVI. 52, 171, 330, 337, 338, 342,
362, 466, 469, 492
C O V A R R U B I A S (Fernando de).—Bord. — X V I
303
C R A Y E R (Gaspar de).—P—XVII
597
CRISTÓBAL (Juan).—P.—XVI
528
C R U Z (Diego de la).—E—XV
47, 48
C R U Z (Juan de la).—P.—XVI
435
C R U Z (Santos).—P.—XV
i
131
C U A D R A (Pedro de la).—E.—X V I y X V I I . 14, 18, 229 á 233, 268,
318, 370
C U A D R I L L O S (Rodrigo de).—A.—XVII
18
C U B I L L A N A (Juan de).—E. y Rej.—XVI
• . . 74, 77
C U E V A S (Diego de).—P.—XVII
605
C U E V A S (Pedro de las).—P.—XVII
572
C U E V A S (Santiago de).—P.—XVII
608, 609

D
DÍAZ (Andrés).-Espadero.—XVII
299
DÍAZ (Diego Valentín).-P.—XVI y X V I I . 1 á 26, 31 á 39, 236, 358,
371, 385, 397, 398, 401, 404, 407, 410, 412, 419, 422, 502, 568, 616,
617, 636 á 641
DÍAZ (Juan) ( l ) . - P . — X V I
427, 437, 449, 498, 519
DÍAZ A C H E T A (Pedro).—P.-XVI
184, 437, 439, 519
DÍAZ M I N A Y A (Diego Jerónimo).—Plat.—XVII
J4
DÍAZ MINA Y A (Pedro).—P.—XVI y X V I I . . . . 1, 2, 5, 10 á 15,
19, 20, 22 á 24, 39, 184, 227, 231, 235, 236, 527, 640
DÍAZ D E F E R R E R A S (Diego).—P.—XVII
15,502
DÍAZ D E L HOYO (Juan).—A—XVII
567
DÍAZ D E L POZO (Gaspar). ¿P?—XVII
15
DIEGO.—E.—XV
552,553
DIEZ (Francisco) —Plat.—XVII
222
DIONIS (Manuel).—P. — X V I . '
339,448
D U R A N A (Juan de).—P. y Estof.—XVI
162 á 165

K
E G A S (Enrique de).—A.—XVI
78, 313
E L I Z A L D E (Miguel de)—E.—X V I I
402,404
E L O R R I A G A (Mateo de).—A.—XVI
395
E N C A L A D A (Lázaro de).—Plat.—XVII
242, 368, 558
E N C I N A S (Alejo de).—P.—XVI
629
E N R I Q U E Z [Flamenco]. — E n s . — X V I
364
E N R I Q U E [Flamenco].—P.—[Tal vez el mismo que el anterior]. 427
E N T R A M B A S A G U A S (Fernando de).—A.—XVI
631
E S C A L A N T E (Antonio de).—E.—XVI
177, 330, 336, 446
E S C A L A N T E (Juan de). [V.« Sanz de Escalante]
E S C O B A R (Jerónimo de).—Plat.—XVI
631
(1) Aunque unas veces escriben Diaz y otras Diez, creemos que se refieren á
la M M M persona. Esta diversidad es muy frecuente en todos los artistas de igual
apellido, por lo que no repetiremos ya la observación que habría de hacerse m
otros cns"8.

ESPANOQUI —Ing.—XVI
E S P I N A D A L (Pedro). —Ens.—XVII
E S P I N A V E T E (Felipe).—E.—XVIII
E S P I N O S A . - P . — X V I . . *.
ESPINOSA (Bernardino de).—Plat.—XVI
ESPINOSA (Juan de).—P.—XVII
ESPINOSA (Juan de).—Plat.—XVI
ESPINOSA (Matías de).—P.—XVI
ESPINOSA (Miguel de). — E . — X V I
ESPINOSA (Miguel de).—Plat.—XVI
ESPINOSA (Vicente^de).—Ent.—XVI
E S Q U I B E L (Juan de).— A . — X V I
E S T E B A N (Alfonso).—P—XIII
E S T E B A N (Pedro).—P.—XVII
E S T E B A N (Rodrigo).—P— XIII
E S T R A D A (Toribio de).—Plat. — X V I I

601
244
643
585
292
606
302
424 á 426
330,335,350
627
383
586
346
495, 638
346
568

F A N C E L L I (Doménico Alejandro) [conocido
por Florentín].—E—XV y X V I
58, á 64, 171,267
F A N E G A (Francisco).—Plat.—XVI
630
F E R N A N D E Z (Baltasar).—Plat.—XVI
288
FERNÁNDEZ (Gonzalo).—P.—XVI
498
FERNÁNDEZ (Gregorio) [conocido por Gregorio Hernández].—E.—XVII. 5, 6, 8, 152, 231, 282, 285, 369,
371, 372, 392 á 414, 419 á 422, 495, 499, 505, 510, 527, 531, 542, 550'
563, 568, 572, 607
FERNÁNDEZ (Gregorio).—Ent.—XVII
392
FERNÁNDEZ (Juan) —Bord.—XVI. . . . , . ' •
480
FERNÁNDEZ (Juan).—Plat.—XVI
207, 292
FERNÁNDEZ (Pedro). —Plat.—XVI
468
FERNÁNDEZ D E L M O R A L (Lesmes).—E. y
Plat.—XVI y X V I I . . 247 á 270, 284, 286, 291, 293, 298 á 300,
657 á 659
F E R N A N D O (Francisco).—Ens—XVII
242,321
F E R R E R (Pedro).—E.—XVI
541,542
F I E S O L E ^Giovanni da).—E.—XVI
61, 65, 70
F I G U E R O A (Alonso de).—Alfarero.—XVII
609
F L A N D E S (Pedro de).—Ent.—XVI
330, 335, 341
F L O R E N C I A (Tomás de).—P.—XVI
242
F O R M E N T [ó Fórmente] (Damián).—E.—XVI. . 574, 575, 579 á 583
FÓRMENTE [Le suponemos distinto del
anterior].—E.—XVI
574 á 583
FÓRMENTE (Lucas).—E. — X V I
176,581,583
F R A N C I S C O (Juan).—Ent.—XVI
136
FRESNILLO.—Plat.— X V I . . . . .
... .
480
F R E Y R A (Pablo de).—Ens — X V I I .
637, 638
F R I S A (Pedro de).—P.—XVI
528
F U E N T E S (Pedro de).—P.—XVII
495

G
G A B E O (Luis).—A y E . — X V I y X V I I
585, 586
GALLEGO.—P.—XVI
585
G A L L O (Andrés).—Plat.—XVI
627
G A M A R R A (Juan de).—Plat — X V I
288
G A M I Z (Pedro de).—P.—XVI
424
GANT (Juan d e ) . - E n t . — X V I
126, 368
GARCÍA (Andrés).—P. — X V I I
639
GARCÍA (Francisco).—Cerraj.—XVI
606
GARCÍA (Francisco).—Plat.—XVI
630
GARCÍA (Gaspar).—Plat.—XVI y X V I I
569
GARCÍA (Gutierre).—Plat.—XVI
627
GARCÍA (Hernán).—P.—XVI
135,136,142
GARCÍA (Marcos).—Ens.—XVII
322
GARCÍA (Santos).—E.—XVI
602
GARCÍA (Tomás).—M.° de obras.—XVII
26
GARCÍA D E M A Z U E C O S (Cristóbal).—M.° de obras.—XVI. . 622
GARCÍA D E M I R A N D A (Juan).—P.—XVII y X V I I I
569
GARCÍA D F O L A V E — A . — X V y X V I . . . . . . . .
200 á 202
GARCÍA D E T I E D R A (Juan).—Plat — X V I
298
G A R R I D O (Juan).—Ent.—XVII
369
G A S T O (Francisco del).—E.—XVI
276
GASTÓN (Pedro).—P.—XVI
330, 337, 343, 630

— 671
Págs.

Págs.

HERNÁNDEZ (Juan).—Ent.—XVI
446GERMÁN (Pedro).—Plat.—XVI. . . . . . .
. . . . 291 á 293
HERNÁNDEZ (Sebastián). — E — X V I
539
GIL (Andrés).—Ent.—XVI
. 480
H E R R E R A (Alonso de)—P.—XVII
396
GIL (Diego).—Ent.—XVI. .
¿ . . . . .
445
H E R R E R A (Antonio de).—Plat.—XVII
480
G I L (Fray Juan).—A.—XVII.
.17,241
H E R R E R A (Juan de).—A.—XVI. 170, 281, 395,490,503, 508,509,537,
G I L D E M E N A (Felipe). —P.—XVII. . 5, 8, 13, 15, 26,358, 640, 641
560,561,621
G I L D E ONTAÑÓN (Juan).—A.—XVI
78,313,439,440
H E R R E R O S (Lorenzo de).—Rej.— X V I
328,330,339,491
G I L D E ONTAÑÓN (Rodrigo).—A.—XVI. 157, 376, 532 á 534, 536,
H I B A R N E (Juan Francisco).—E.—XVII
401, 403
537,631
H I N O J A L (Rodrigo).—Plat.—XVI
275G I R A L D O [¿Giralte?] (Benito).—Ent.—XVI
165,390
276
GIRALTE.—Ent.—XVI.
343 I HISPANO. (Antonio).—E.—XVI
H O L A N D A (Alberto de).—P. de vidr. — X V I
415G I R A L T E (Benito) [Tal vez.el. mismo que
97,98,585
los dos anteriores]. — E n t . — X V I
343,390,391 H O L A N D A (Guillen de). — E . — X V I
H O L A N D A (Nicolás de) —P. de vidr.—XVI
415,492
G I R A L T E (Francisco).—E.—XVI. 172, 283 á 285, 327 á 342, 349, 362,
H O R N A (Diego de). — A . — X V I I I
316
374 á 389, 442, 447, 470, 490 á 492
H O R N A (Juan de).—Plat.—XVI
627
G I R A L T E CJuan).—E.—XVI
391
H O R R I E N S (Sebastián de).—E. — X V I
383
G I R A L T E Y PEÑAFLOR (Benito) —Ent.—XVI
390, 391
HOYOS (Alonso de).—P.—XVI
436,437,439,634
G I R A L T E Y PEÑAFLOR (Juan Bautista).—Ent.—XVI. . 390, 391
HOYOS (Francisco de).—P.—XVI.
436,437
GOMÁRRA (Francisco de)—Plat—XVI
330, 333
HOYOS (Rafael de). — P. — X V I
436,437
GODOY (Manuel de).—A,— X V I I I
560, 561, 619
H O Y U E L A (Pedro de la).—A.—XVI
221
GÓMEZ (Juan).—A.—XVII
18
GÓMEZ D E CARRION,—Plat.—XVI
207
GÓMEZ D E S A L A Z A R (Valentín).—E.—XVIII
499
GÓMEZ DÍAZ (Juan).—A.—XV
551, 552
GONZÁLEZ (Francisco).—P.—XVI
437
GONZÁLEZ (Hernán).—A.—XVI
113, 154 á 156, 465, 466
IDONIS [Tal vez Dionis.—V.« éste].—P.—XVI
339
GONZÁLEZ (Mateo).—Ens.—XVII
280, 283
I S A A C —Ent. — X V I . . .'
357, 358
GONZÁLEZ (Melchor).—Plat.—XVI.
289
ISLA (Antoniode). —Plat.—XVI
343
GONZÁLEZ (Pedro).—Ens.—XVII
525
I S L A (Francisco de).—Plat,—XVI.
287 á 290
GONZÁLEZ (Pedro).—P.—XVIII
570, 571
I S L A (Juan de).—P. — X V I I
639
GONZÁLEZ ,DE CASTRO, (Antonio).—P.—XVII
23,24
ISLA (Simón de).—P.—XVI
356,357
GONZÁLEZ D E C A S T R O (Juan).—P.—XVII
549
ITUÑO (José).—A.—XVIII.
94
GONZÁLEZ D E L A V E G A (Diego).--P.—XVII
640
IUSÁ.—Ing. — X V
560,561
GONZÁLEZ D E L P E R A L . (Alonso).—E.—XVII
404
I U S A R T E [ó Yusarte] (Felipe).—Plat.—XVI
272
GORDÓN (Francisco de) — E — X V I
215
GO Y A (Francisco.de).—P.—XVIII y X I X
473,474
G R A N A D A (Alonso).—Plat.—XVI. .
630
G R A N A D A (Diego).—Plat.—XVI
291,630,631
G R A N A D A (Juan).—Plat.—XVI
174, 292, 385, 630, 631
JACOME.—Ent.—XVI. .
126, 135, 136, 330, 334
GRÁNELO (Nicolás),—P.—XVI
. . 141, 242, 276
J A N I [¿Gani?] (Diego).—Ent.—XVI.
368, 369
G R E C O (Dominico Theotocopuli, el).—E. y P . — X V I y X V I I . . 539
J A N I T (Antonio).—E.—XVI.
276
G R I J A L B A (Juan de). —Ent. — X V I
390
JERÓNIMO [Napolitano]—P.—XVI
. 317
G U A D A L U P E (Pedro de).—Ent.—XVI
135
JERÓNIMO [Distinto del anterior].—E ó P . — X V I .
443
G U A R D I A (Pedro de la).—E.—XVII. .
602
JORDÁN (Esteban).—E'. y P . — X V I . 5, 174, 187 á 189, 193, 198, 289,
G U A Z A (Gaspar de).—E—XVI
175
297, 367, 376, 435, 481 á 483, 485, 493, 504, 520, 530 á 549
G U E R R A (Alonso).—P.—XVI
427
J U A N FRANCISCO.—Ent.—XVI
136
G U E R R A (Juan de la).—P.—XVI
629,630
JUÁREZ (Manuel).—P.—XVII.
6, 15, 502
GÜESCA [ó Güescar] (Jerónimo de).—P.—XVII
372, 608
J U N I (Isaac).—E.—XVI y X V I I . 206, 232, 285, 363, 365 á 373, 403,
G U E Z (Gil de).—Plat.—XVI
330, 334, 428
415, 416, 418 á 420, 435, 437 á 439, 448, 481, 483, 484, 491 á 494,
GUI D O L E (Jacobo).—E.—XVI
276
541, á 543, 548
G U I L L E N [El original dice Guilles].—E.— X V I
47
J U N I (Juan de).—E.—XVI. 5, 48, 112, 162 á 166, 168, 169, 171, 172,
G U I L L E N [Distinto del anterior].—E.—XVI
585
184, 177, 185, 189, 193, 198, 203 á 206, 225, 285, 326 á 350, 354 á
G U I L L E N (Diego).—E.—XVI
47, 48
374, 379, 383, 393, 403, 410, 414 á 427, 431 á 433, 437 á 439, 442,
GUILLEN F E R R A Z — E —XVI
158
447, 450, 453, 458 á 460, 475 á 488, 490 á 495, 506, 528, 530,
GUILLERÓN (Pedro de).—P.—XVII
441
531, 535, 542, 545, 550, 563
GUTIERRE.—Plat.—XV.
212
J U N I (Matías de).—Plat.—XVI y X V I I
368, 372, 373
GUTIÉRREZ (Alonso).—Plat.—XVI
174, 291, 293
J U N I (Pablo de)—Plat,—XVI y X V I I
367,368,372,373
GUTIÉRREZ (Alonso.) [Llamado algunas veces Gutiérrez V i JUNI (Simeón).—P.—XVI
305, 366, 367, 369, 373, 415, 416
lloldo.—Hijo del anterior].—Plat.—XVI. . . . 291 á 293, 298
' G U T I É R R E Z (Estado).—P. y Plat.—XVI y X V I I . 371, 601, 602, 605,
611, 624, 625, 634
GUTIÉRREZ (Felipe).—Dorad, y Estof.—XVII. •
642
GUTIÉRREZ (Francisco). — P l a t . — X V I I
293
L A B I A N O (Francisco).—P—XVI
578
GUTIÉRREZ (Gaspar)—Plat, — X V I
291
L A N C H A R E S (Antonio de).—P— X V I I
8, 15, 638
GUTIÉRREZ (Melchor).—Plat.—XVI
. 293
L A N D E R A S (José de las).—E.—XVII
602
GUTIÉRREZ (Tomás) —Plat.—XVII
293
L A R R I T E N (Juan de).—A.—XVI
623
L A S O (Julio).—E.—XVII
602
L A S T R A (Juan de l a ) . — A — X V I
533
LÁZARO (Juan de).—Cerraj.—XVII
606
H A Y A (Diego de la).—Ens. X V I
629, 630
LÁZARO D E GOYTI (Felipe).—A.—XVII
472
H E N E S T O S A [ó Enestosa] (Pedro de la).—A.—XVI. 213, 214, 220
L E D E S M A (Blas de) — P . — X V I
140
H E R A S (Pedro de las).—P.—XVI
445 á 447
LEÓN (Diego de).—Plat,—XVI
302
H E R M O S A (Juan de).—A.—XVI
633
LEÓN (Juan de). — P l a t . — X V I
427
HERNÁNDEZ (Bartolomé).—E.—XVI
432, 433, 435 á 439
L E O N I (León).—E.—XVI
242,248,272,276
HERNÁNDEZ (Bartolomé) [¿Distinto del anterior?]—E.—XVI. 178
L E O N I (Miguel Ángel).—E.—XVI. . 262, 274, 275, 283, 284, 286, 659
HERNÁNDEZ (Diego). — P — X V I
435,436
L E O N I (Pompeyo).—E.—XVI y X V I I . 232, 247 á 286, 299, 418, 504,
HERNÁNDEZ (Francisco) —Plat.—XVI
291, 292
605, 608, 657 á 659
HERNÁNDEZ (Gregorio) [V.» Fernández]
L E R M A — P.—XVI y XVII
449, 510

L

H
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L E R M A (Francisco de) [¿El mismo que el anterior?]—P . — X V I . 176
LIAÑO (Felipe de).—P.^XVI
12, 38, 528
LIPI (Felipe).—P.—XVI, .,
137
L O A I S A (Hernando de)—Alcaller.—XVI
543
LOGROÑO (Francisco de).—E.—XVI. . . .
364, 365, 478, 482, 483
LÓPEZ (Alonso)—Ens.—XVII
280
LÓPEZ (Amaro).—P„— X V I I .
441
LÓPEZ (Andrés).—E—XVII
602
LÓPEZ (Antonio).—A—XVII
635
LÓPEZ (Bernabé).—Ent.—XVIII
401
LÓPEZ (Diego).—Plat.—XV
203
LÓPEZ (Diego).—Plat—XVJI
568
LÓPEZ (Francisco)—P..—XVII
280
LÓPEZ (José).—P.—XVII
15, 638, 639, 641
LÓPEZ (Juan).—E,—XVI
330,338
LÓPEZ (Juan).—Rej. — X V I
472
LÓPEZ (Lorenzo).—Ent.-rXVI
480
LÓPEZ (Luis). — Plat.—XVII
243,245
LÓPEZ (Pedro)—P.—XVI
427,449
LÓPEZ D E BURGOS (Francisco).—Lapidario.—XV y X V I . . . 302
LÓPEZ D E B U R G O S (Francisco) [¿El mismo que el anterior?].—Plat.—XV
563
LÓPEZ M A L D O N A D O (Alonso).— E . — X V I I
280
L O R E N A (Guillermo de).—Plat.—XVII
293
L O R E N Z O (Andrés).—Plat,—XVI
568, 634
L O R E N Z O (Juan).—Plat,—XVII
186, 291, 568
LUCAS.—Ent—XVI.
. . .
584,585
L U C A S (Alonso). —Plat.—XVI.
162
L U I N I [ó de Luvino] (Bernardino).—P—XVI
451

M
M A C H U C A (Pedro).-A. y P . - X V I . . 137, 141, 169, 457, 458, 460, 461
MACÍAS (Juan).—P.—XVI
137
M A D R I D (Francisco de).—Ens.—XVI y X V I I . . . .
373, 528, 544
M A D R I D (José de).—Plat.—XVI
294 á 296, 544
M A D R I D (Rodrigo de).—Plat.—XVI
630
M A H O M E D D E ALMODOVAR.—Ing.—XV
560, 561
M A L D O N A D O (Juan)—P.—XVI
424 á 426
M A L D O N A D O (Julián).—P— X V I
424 á 426
M A N S O (Luis).—Plat.—XVII
568, 602, 605
M A N T O V A N O (Simón).—E.—XVI
65, 70
M A N Z A N O (Alonso).—Ens.—XVIII
498
M A N Z A N O (¿Francisco?).—E.—XVI
384
M A N Z A N O (Juan).—E — X V I
381 á 384, 389
M A R I A N O (Baltasar).-E.—XVI y X V I I . 250, 251, 254, 262, 266, 269,
274, 275, 283
MARÍN (Manuel).—Constructor de órganos.—XVII
568
M A R MIZ (Esteban de).—Ent.—XVI
330, 334
M A R M I Z (Jacobo de).—¿Ent?—XVI
448
M A R Q U I N A (Pedro).—A.—XVI
157
MARTÍN.—A.—XVI
. . 78, 439, 440
MARTÍN (Lorenzo) [¿Distinto del anterior?] . — A . — X V I . . . . 157
MARTÍNEZ (Andrés). —Ent.—XVII
623
MARTÍNEZ (Antonio).—E. — X V I
177
MARTÍNEZ (Antonio). [¿El mismo que el anterior?]—P.—XVI. 527
MARTÍNEZ (Cristóbal).—Plat. — X V I
207
MARTÍNEZ (Diego).—Plat— X V I
292, 293
MARTÍNEZ (Fernando).— Plat.—XVI
628
MARTÍNEZ (Francisco).—E — X V I
387
MARTÍNEZ (Francisco) [El viejo].—P.—XVI. 202, 330, 333, 343,
448,526
MARTÍNEZ (Francisco) [ó Martinez de Espinosa, hijo del anterior y hermano de Gregorio].—P.—XVI. 373, 427,526,527, 625
MARTÍNEZ (Francisco) [ó Martinez Ordóñez, sobrino del
anterior é hijo de Gregorio] (1). —P.—XVI y X V I I . 22 á 24
235, 394, 527
MARTÍNEZ (Francisco).—Plat.—XVI
468
MARTÍNEZ (Francisco).—Rej.—XVI. 183,342,345, 360, 363,488, 526
MARTÍNEZ (Gaspar).—Plat.—XVI
: . . . .
292, 293
MARTÍNEZ (Gregorio) [ó Martinez de Espinosa, hijo de Francisco Martinez, el viejo].—P.—XVI. . . . 5,12,38,371,427,
512 á 530, 544, 548
#

(1) Hemos intentado separar debidamente las respectivas personalidades de estos
tres últimos Martínez; pero no respondemos de su completa exactitud, por la
ambigüedad de los documentos en muchos casos.

Págs.

MARTÍNEZ (Ignacio). —Plat.—XVI
293
MARTÍNEZ (José) [Jusepe Martínez].—P.—XVII
137, 168
MARTÍNEZ (José).—Plat.—XVII. .293
MARTÍNEZ (Juan).—E.—XVI
319, 324
MARTÍNEZ (Juan).—P.—XVII
. 15,38, 527
MARTÍNEZ (Juan).—Plat.—XVI y X V I I
293
MARTÍNEZ (Lucas).—Plat.—XVI
293
MARTÍNEZ (Marcos).—Plat.—XVII
293
MARTÍNEZ (Melchor).—Plat.—XVI. . . . 290 á 293, 295, 297, 631
MARTÍNEZ (Nicolás).—P.—XVI
288,292,293,428
MARTÍNEZ (Pedro).—Plat.—XVI
293
MARTÍNEZ (Tomás).—Plat—XVII
293
MARTÍNEZ A R C E (Juan).—P.—XVII
418, 421, 422
MARTÍNEZ D E C O L I N A (Pedro).—Ens.—XVII
404
MARTÍNEZ D E ESPINOSA (Marcelo) [Más bien Martínez
Ordóñez, hijo de Gregorio]—P.—XVIL. . 22 á 24, 404,527, 528
MARTÍNEZ D E OBREGÓN (Blas).—Ens.—XVII y XVIII. . . 498
M A S C A G N I (Arsenio).—P.—XVII
5
MATÍAS.—Ent.—XVI
52 á 56
MAYORGA.(Hernando de).—P.—XVI. .
436
M A Z A (Francisco de la).—E.—XVI
194, 357, 358, 485
M A Z A S (Juan de).—A.—XVII
623
M A Z A R R E D O N D A (Juan de).—A.—XVI. 183, 202, 418, 488, 489,
. .
524, 537
M A Z U E C O S (Pedro de) [El viejo]—A.—XVI
517, 622
M A Z U E C O S (Pedro de) [El mozo, ó García de Mazuecos] — A . — X V I y X V I I . . . 18, J70, 228, 229, 231, 515, 517,529,
605, 622 á 624
M A Z U E C O S (Cristóbal) v. García de Mazuecos.
M E D I N A (Alonso de).—Ent.—XVI
.136
M E D I N A (Diego de).—Plat.—XVI
302
M E D I N A (Juan de).—A.—XVII
642
M E D I N A (Rodrigo de).—Plat. — X V
627
M E D I N A MONDRAGÓN (Domingo de).—Plat.—XVI. . . 542,543
M E L A (Hernando d é l a ) —Plat.—XVII
525
M E L G A R (Andrés de).—P.—XVI
136
M E L G A R (Andrés de) [¿Distinto del anterior?]—P.—XVI. 578, 585
M E N A (Francisco de,.— Plat.—XVI
302
M E N A (Juan de).—A—XVI
157
M E N E S E S OSORIO (Francisco de).—P.—XVII y X V I I I . . . . 642
MÉNDEZ (Esteban).—Plat.—XVII
243, 568
MÉNDEZ (Miguel).—Plat.—XVI
272
M I N A Y A (Manuel de).—P.—XVII
2, 602
M I R A N D A (Manuel de).—Plat.—XVI
608
MISERONI (Julio).—Lapidario.—XVI
275
M O H E D A N O (Antonio).—P.—XVI y X V I I
140
MOLINA (Antonio de).—Rej.—XVI
488
M O L I N A (Gonzalo de).—Plat.—XVI
292
M O N D R A V I L L A [ó Mondravila] (Alonso de). — E . — X V I I . 231,
602, 607
MONJOIS (Pedro).—E.—XVI
579
M O N T A L V A N (Francisco de).—Ing.—XVI
561
MONTAÑÉS (Juan Martínez).—E.—XVII
397
M O N T E (Lucas del).—E.—XVI. . . . ".
542
M O R A (Francisco de).—A.—XVI y X V I I . 240, 245, 258, 278 á 281,
284, 320, 544,548, 602, 603, 613, 621, 622
M O R A L E S (Antonio de).—E.—XVI
262, 274, 275, 280, 632
M O R A L E S (Antonio) [¿El mismo que el anterior?].—P.—XVI. 632,
M O R A L E S (Benito de).—Ing.—XVI
561
M O R A L E S (Luis) [ E l Divino].—P.—XVI
¿528?, 632
M O R A L E S (Luis). —Plat. — X V I I .
625
M O R A L E S (Pedro de).—P.—XVII
480
M O R A N T E (Antonio).—Ens. — X V I
177
M O R A N T E (Pedro).—Plat.—XVI
480
M O R E L (Bartolomé).—E.—XVI
391
MORENO.—P. y Dorad.—XVI
585
MORENO (Francisco).—Plat.—XVI
288
M O R L A N E S (Juan).—E.—XVI
137
MORO (Diego).—Alarife.—XVII
206
M O S Q U E R A (Bartolomé de).—Plat.—XVI. . 178, 184, 185, 198, 292
M O S Q U E R A (Marcos de).—Plat. — X V I
178,198
M O S Q U E R A (Roque de).—Plat. — X V I
178, 198
M U E L A (Juan de la).—A.—XVI. . •
503,524
M U N A R (Hernando de).—E.—XVI y X V I I
503,602
MUNIÁTEGUI (Hortuño de).—A.—XVI
418
MUNIÁTEGUI (Juan de) — E . — X V I I . 363, 369 á 373, 403, 417, 418,
550,635
MUÑOZ (Diego).—Plat. — X V I
383
e
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MUÑOZ (Juan).—E.— X V I I
MUÑOZ (Juan) [¿Distinto que el anterior?].—Ens
MUÑOZ (Simón).—A.—XVII
M U R I E L SORIANO (Francisco).—P.—XVI
M U R I L L O (Bartolomé Esteban).—P.—XVII

280
322
322
162
642

N
NÁJERA (Andrés de) [ó Andrés de San Juan].—E.—XVI. 80 á 102,
138 á 141, 166, 169, 443, 457, 506, 550, 584, 585
ÑAPÓLES (Juan de).--Plat.—XVI y X V I I
240 á 243, 24»
N A T E S (Juan de).—A.—XVI y X V I I . 217, 229, 231, 371, 395, 489,498,
503, 504, 509, 524, 537, 602, 603, 605, 613, 623, 624
N A T E S (Pedro de).—A.—XVI
623, 624
N A V A R R E T E (Antonio).—Ent.—XVI.
383
NICOLÁS.—E.—XVI
87, 90, 100
N I E T O (Alonso).—A.—XV
311
NUÑEZ.—P.—XVI
189, 198
NUÑEZ (Antonio).—P.—XVII
24
NUÑEZ (Francisco).—Rej.—XVI
157

O
OIRÁ (Sebastián de)—A.—XVI . . .
313
OLARTE.—Ent.—XVI
585
OLAVE.—A.—XVI
112
O L A V E (Rodrigo de) [¿El mismo que el anterior? V . también
García de Olave].—A.—XVI
202
O L A Z A B A L (Juan de).—A.—XVI. . . :
586
O L M E D O (Cristóbal de).—Plat.—XVI.. '
311
O L M E D O (Diego de).—Plat.—XVI
307, 386
ONDÁTEGUL—A.—XVIII
475
OÑA (Pedro de).—E. y P.—XVII
404, 485, 545, 549
OÑATE (Cristóbal de).—Ent
585
ORDÓÑEZ (Bartolomé).—E.—XVI. . 58, 59, 61 á 64, 70, 72, 74, 75,
171, 267
ORDÓÑEZ (Diego).—Ent—XVI
334
O R I V E (Martín de).—A.—XVI
586
O R T E G A (Alonso de).—P.—XVI
136
O R T E G A D E CÓRDOBA.—E.—XVI
96 á 98
ORTÍZ (Juan).—E.—XVI
335
ORTÍZ (Martín).—Bord.—XVII
480
ORTÍZ (Pablo) — P . — X V I
449
OVIEDO (Luis de).—Ent.—XVI
135
e

PABLO.—Ent—XVI
585
P A C H E C O (Francisco de).—P.—XVI. . 8, 37 á 39,151, 152, 397, 528
P A L A C I O S (Jerónimo de).—M.° de obras — X V I
303
P A L E N C I A (Gaspar de).—P.—XVI. . . 178, 183, 215, 216, 307, 384
425, 426, 448, 451, 631, 632, 634
PALENZUELA.—Plat.-XVI
196
P A L O M I N O (Antonio).—P.—XVII y X V I I I
641, 642
P A N T O J A D E L A C R U Z ( J u a n ) . - X V I y X V I I . 163, 280, 385, 606,
611 á 613, 625, 626
P A R D O (Gregorio).—E.—XVI. 51, 52, 330, 337, 338, 342. 362, 457, 492
P A R D O (León)—P.—Ent. ó vidr.—XVI
627
P A R D O (Martín).—Plat.—XVI
262,275,276
P A R E D E S (Pedro de).—Plat. — X V I
428
P A R I E N T E (Manuel).—M.° de obras.—XVIII
211
P A R M E G G I A N I N O . — P . — X V I . [Escriben Parmysano). 451, 452, 514
P A Z (Pedro de).—E.—XVI
162 á 165
P E D R A Z A (Juan de).—Plat.—XVI
162
P E D R O S A (Pedro de).—M.° de obras.—XVII
622
P E L E G R 1 N (Pelegrino de) [Tibaldi].—P.—XVI
276
PELLÓN (Francisco).—A.—XVIII
560
P E N A G O S (Juan de).—Plat — X V I
311
PEÑA (Alvaro de la).—Rej. — X V I
543,613
PEÑA (Juan Antonio de la).—E.—XVII
499, 642
PEÑASCO (Tomás de). [Alguna vez figura con el apellido
Peñas]-V.-\\n
35, 617
P E R A L (Francisco de).—E.—XVI
54

P E R E D A (Antonio de) [El padre].—P.—XVII (1). . . 495,572,638
P E R E D A (Antonio de) [ó Pereda y Salgado, hijo del anterior]
_P._XVII
5, 8,570 á 572
P E R E D A (Pedro de).—P.—XVII
495, 572
PÉREZ (Benito).—Ent—XVI
162
PÉREZ (Cristóbal).—P.—XVI
427, 435
PÉREZ (Diego).—P.—XVI
• . . . 194,427,451
PÉREZ (Pedro).—Plat.—XVI y X V I I
292, 293
PÉREZ (Rodrigo).—Plat.—XVI
307, 630
PÉREZ D E M O N T A L T O (Miguel).—Plat.—XVII
472
PÉREZ QUIJANO (Juan).—Plat.—XVI
196
P E S Q U E R A (Alonso de).—Plat.—XVI
291
P E S Q U E R A (Juan de).—Plat.—XVI
291
PETI [ó Piti] (Manuel).—P.—XVII
495
PETI [ó Piti] (Simón).—P.—XVII
495
PICARDO (Juan).—E.—XVI
176 á 178, 197, 477, 478
P I C A R T (Pedro).—E.—XVI
330, 336, 348
PIERRES.—Plat— X V I
194
PINEDO (Gabriel de).—E.—XVII
480
PIOMBO (Sebastián del). [Escriben frai Sebastiano}.— P.—
XVI
451, 452
P I R I E N D A (Bartolomé de).—A.—XVI
313
P I Z A R R O (Juan).—Plat.—XVI
303, 304
P O R R A S (Cristóbal de).—Ent.— X V I
292
P O R R A S (Juan de).—E.—XVII.
280
PORRAS (José de).—P.—XVII
606
PRADO (Ignacio de) —P.—XVIII
318
P R A D O (Tomás de).—P.—XVII. 232, 318, 321, 323, 358, 395 á 397,
413, 505, 506, 510
P R A V E S (Diego de).—A.—X V I y X V I I . 13, 235, 239, 319, 320, 489,
509, 517, 567, 605, 616, 623, 624, 635, 636
P R A V E S (Francisco).—A.— X V I y X V I I . 13, 186, 396, 567, 608, 617,
623,624
P U E N T E (Diego de la).—P.—XVII
626
P U E N T E (Juan de la).—Cantero ó Ent.—XVII
602

Q
Q U I J A N O (Jerónimo). — E . — X V I
Q U I J A N O (Juan).—Cerraj.—XVII
Q U I N T A N I L L A (Alonso de).—P.—XVI
QUIÑONES (Diego de).—Plat.—XVI
QUIÑONES (Juan de).—Plat.—XVII

457 á 461
• . . . 606
436
292
, . . . . 602

B
R A B U Y A T E (Benito).—P.—XVI. 48, 343 á 345, 356, 357, 363, 423 á
427, 432, 433, 435, 437 á 439, 442,447 á 453, 477, 494, 518, 528, 548
R A B U Y A T E (Rafael).—P.—XVI
451 á 453
R A D A (Andrés de). — E . — X V I . . . 357, 358, 480, 498, 540, 542, 632
R A S I N A S [ó Rasines] (Juan de)
313
R A S I N A S (Pedro).—A.—XVI
313
R A X I S (Pedro).—P.—XVI
140
REMBRANDT.—P.—XVII
597
R E M E S A L [ó Ramesal] (Santiago).—E. y P . — X V I
504
REYNALDES.—P.—[Flamenco.—V« Baltedán—Reynal de]. . 625
R E Y N A L T E (Diego de).—Plat.—XVI
174,385,386
R E Y N A L T E (Francisco).—Plat.—XVI
385, 386
R E Y N A L T E (Pedro de .—Plat.—XVI
385,386.625
R E Y N A L T E [ó Reynaltes] (Rodrigo de).—Plat.—X V I . 330, 385,386
R E V 1 L L A (Francisco de).—Plat.—XVI
428
RIAÑO (Diego).—A — X V I
480
R1AÑO (Juan de).—A.—XVII
320
RIAÑO (Lorenzo).—Alcaller.—XV
560, 561
RIBA (Francisco de la).—Ent.—XVI
629
R I B A S (Miguel) — E . — X V I
386
R I B E R A (Gregorio de).—P.—XVI. 135, 137, 329, 333, 337, 340 a 342
R I B E R A (José de-El Españoleto).—P— X V I I
570
R I B E R O (Juan d e . — A . — X V I
488,489
R I B E R O (Nicolás de).—P— X V I
162 a 1(55
RICI (Antonio).—P.—XVI y X V I I
636, 637
RICI (Francisco).—P.—XVII
696
(1) Figuran con estenonjbie, en la pág. 110 un cuñado de Berruguete, y en
la 176 un testigo de éste, siendo aventurado unir la personalidad de ambos con la
del padre de Antonio de Pereda.
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R I C I (Fray Juan).—P.—XVII
:
636
R I E R A (Antonio de).—E.—XVII.
243 á 245
RINCÓN (Bernardo).—E.—XVII.
15,404
RINCÓN (Francisco del).—E.—XVI y X V I I . 368, 404, 499, 503, 504
RINCÓN (Gregorio del).—E—XVII
404
RINCÓN (Manuel del).—E.—XVII
402,404
RÍO (Diego del).—Ent.—XVI
506
RÍO (Francisco del) [Le llaman una vez de los Ríos].—A.—
XVI
353, 376, 533, 534, 536, 537, 544
RÍO (Pedro del).—A — X V I
498
R I O S E C O (Pedro de).—P.—XVI
322
R O A (Diego de).—Ens.—XVI
194
R O B E R T O [Alemán].—E.—XV
303
ROBERTO.—E.—XVI
630
R O B L E S (Santiago de).—Ens.—XVI
161,162,165
RODRÍGUEZ (Alonso).—P. — X V
203
RODRÍGUEZ (Alonso).—Plat.—XVI y X V I I
260,261,480
RODRÍGUEZ (Antonio).—P. — X V I
427
RODRÍGUEZ (Antolín).—A.—XVIII .
560
RODRÍGUEZ (Antonio) Plat. — X V I
288
RODRÍGUEZ (Diego).—E.—XVI
214,215,307
RODRÍGUEZ (Francisco).—E.—XVI
162, 164
RODRÍGUEZ (Francisco).—P.-XVI. . . . 161,162,165,189,198
RODRÍGUEZ (Francisco).—Plat.—XVI
307
RODRÍGUEZ (Gaspar).—Rej.—XVI..
183,613
RODRÍGUEZ (Miguel).—E.—XVI
542
RODRÍGUEZ (Pedro).—A.—XVI y X V I I
635
RODRÍGUEZ (Toribio;.—E.—XVI
384
RODRÍGUEZ (Ventura).—A.—XVIII
. 186, 618 á 621
RODRÍGUEZ D E Z A (Damián).—E.—XVII. 369, 370, 372, 373, 418,
420 á 422
R O E L A (Juan de). [Alguna vez le llaman Ruela] — P.—XVII. 235,
236,416, 417, 602

SÁNCHEZ (Cristóbal).—Plat.—XVI
543
SÁNCHEZ (Francisco).—Plat.—XVII
196
SÁNCHEZ (Juan).—E.—XVI
177, 383
SÁNCHEZ (Juan).—P.—XVII
480
SÁNCHEZ (Lorenzo).—P.—XVII. .
242
SÁNCHEZ (Luis).—¿P?—XVI
436
SÁNCHEZ (Martín).—A—XV
560,561
SÁNCHEZ (Pedro).—P. — X V I I
370
SÁNCHEZ A R B A C H O (Alonso).—A.—XV
559,561
SÁNCHEZ C O E L L O (Alonso).—P.—XVI
385, 389
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Francisco) —P. de vidr.—XVIII. . . 472
SANCHO.—Ent.—XVI
585
S A N F O R T E (Guillermo de).—E.—XVI.
178
S A N G I L (Francisco de).—E.—XVI
96 á 98, 585
SANGÜESA (Miguel de).—Ent.—XVI
386
S A N JOSÉ PONTONES (Fray Antonio de).— A . — X V I I I . . . 618
SAN JUAN—Plat.—XVI
343
S A N MARTÍN (Julián).E.—XVIII
94
S A N M I G U E L (Alonso de).—Plat,—XVI
428
S A N M I G U E L (Ambrosio de).—Plat.—XVII
183
S A N M I G U E L (Antonio de).—Plat.—XVI
182, 302, 428
S A N M I G U E L (Antonio de) [Distinto del anterior]—Plat.—
XVI
183
S A N M I G U E L (Francisco de).—Plat—XVI
183, 428
S A N M I G U E L (Jerónimo de).—Plat.—XVI. . . . 174, 182, 183, 428
S A N M I G U E L (Juan de) —Plat.—XVI
183, 482
S A N PEDRO (Diego de).—Plat. — X V I
302
S A N PEDRO (Francisco de)—Iluminador.—XV
553
S A N ROMÁN (Francisco de).—Plat.—XVI
288, 510
S A N ROMÁN (Francisco de) [Distinto del anterior].—Plat.—
XVI
627
S A N T A F E (Fabricio).—P.—XVI
317
S A N T A G U T (Guillen de).—P. de vidr.—XVI
360, 361
S A N T A N D E R (Francisco de).—Plat.—XVI
218, á 222
S A N T I A G O (Cristóbal de). — P l a t . — X V I
311
S A N T I L L A N A (Juan de).—Ent.— X V I
162
SANTOS (Bartolomé).—P.— X V I I
8,617
SANTOS (Juan).—Ent.—XVI
175, 444
S A N Z (Juan).—E.—XVII
602
SANZ D E E S C A L A N T E (Juan).—A.—XVI. . . . ; . . .
631
S A R A B I A (Juan).—A. — X V I
214,220
S A R M I E N T O (Gabriel).—Plat.—XVI
627
S A R T O (Andrea del).—P.—XVI
451, 452
S A U R I N A (Pablo).—Plat.—XVII
568
SEBASTIAN.—E.—XVI
77
S E C O (Ventura).—Delineante. — X V I I I
29
SEDAÑO (Hernando de).—P.—XVI
630
S E R N A (Bernabé d é l a ) — P . — X V I I .
480
S E R N A (Hernando de la).—E—XVI
539
S E V I L L A (Juan de).—E.—XVI
330,337
SILOE (Diego de).—E.—XVI
69, 140, J41, 166, 170
SILOE (Gil de).—E.—XV
47
S I L L E R O (Diego).—M.° de obras.—XVI.
278,280
S I M A N C A S (Francisco de).—Plat. — X V I
386
SINIBALDI D E M O N T E L U P O (Rafael). — E . — X V I . . . .
65, 70
SISNTEGA (Diego de).—A.—XVI
633
S I T I U M (Miguel).—P — X V I
303
S O B R E M A Z A S (Pedro de).—P.—XVI
522
S O L A N E S (Andrés de).—E.—XVII
186
SOLÓRZANO.— A.—X V I
132
SORIA (Andrés de).—Plat.—XVI
196
SORIA (Bernabé).—Plat.—XVI
195, 196
SORIA (Francisco de).—Plat.—XVI y X V I I
195,196, 625
SORIA (Juan de).—P.—XVI
449
SOTO (Juan de).—Plat—XVI
386

R O J A S (Mauricio de).—Plat.—XVI y X V I I . . . . 241,242,245,510
ROMÁN (Amador).—Ent.—XVI
391
R O M A N O (Juan).—Plat,—XVI
291
R O M E R O (Alonso).—Plat.—XVII
569
R O M E R O (Cristóbal).—Plat.—XVI
450
RÓMULO (Diego de).—P.—XVII
196, 625
R O N C O (Benito).-P.—XVI
520,530,544,548
R O S A L E S (Diego de). —Vidr.—XVI
586
R O S A L E S (Lope de).—Plat.—XVI
302
R O Z A D I L L A (Juan de).—E.—XVI
503
R O Z A S (José de).—E.—XVIII
498
R U B E N S (Pedro Pablo). —P. — X V I I . . 5, 587 á 598, 606, 607,616, 617
R U E D A (Gonzalo de).—Plat.—XVI
207
R U E S G A (Juan de).—A.—XVI
78, 132
RUIZ (Francisco).—Ens. — X V I y X V I I
322, 368
RUIZ (García).—Rej—XVII
602
RUIZ (José).—P.—XVII
639
RUIZ (Matías).—Rej.—XVII
18,602
R U I Z (Pedro).—Plat—XVI
388
RUIZ D E A L D A Y (Juan). —Plat. — X V I I
525
RUIZ D E ANDINO (Cristóbal).—E.—XVII
642
RUIZ D E C A M A R G O (Pedro).—P.—XVI y X V I I
586
RUIZ (Matías).—Rej.—XVI
. . 504

SABATINT (Francisco).—A.—XVIII
474
SAGRAMEÑA [ó Sacrameña] (Luis de).—Plat.—XVI. 311, 343, 629
S A L A M A N C A (Antonio de).—Plat.—XVI
207
S A L A M A N C A (Bartolomé de).—Ent.—XVI. 177, 330, 333, 341, 362
S A L A M A N C A (Francisco de) — A . — X V I
534, 632
S A L A M A N C A (Juan de).—A.—XVI
170
S A L A M A N C A (Juan de).—Plat.—XVI
634
S A L A S (Esteban de).—E.—XVI
177, 197
S A L A Z A R (Juan de)—Ent.—XVI
445
S A L A Z A R (Juan de).—P.—XVI
578
S A L A Z A R (Pedro de,.—P.—XVII
24, 394
S A L D A N A (Hernando de).—Bord—XVI
343
S A L I N A S (Pedro de).—Plat.—XVI
627
S A L V A D O R (Francisco).—A—XVII
18,222
SALVADOR (Pedro).-E.—XVII
619
S A L V I A T I (Francisco de Rosi). [Escriben Fran.
Salmatí].—
P.-XVI
452
SÁNCHEZ (Bartolomé).—P.—XVI
448
co

T A D E Y (Ángel).—P.—XVIII y X I X
TADEY (Antonio).-P.-XVIII y X I X
T A P I A (Juan de) —P.—XVII
T E J A D A (Juan de). — P l a t — X V I
T E J A R E S (Blas de).—Ent.—XVII
T E J E D A (Juan de). — P l a t — X V I I
T E J E I R O (Anacleto).—A—XVIII
T H E O T O C O P U L I (Dominico) [Llamado el Greco].—E. y P.
T I C I A N O (El).—P.—XVI

473, 474
473,474
605
634
383
243,291
560
7,15,539
137,242
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T I E M P E R S (Nicolás) [ó Nicolás de Amberes].—E.—XVI. 344, 345,
363, 365, 373
T I J E R I N A [ó Tejerina] (Marcos).—P.—XVI
189,198
T Y S S E N S [ó Thys] (Pedro).—[El viejo] — P—XVII. . . .
595 á 598
T Y S S E N S (Pedro) [Hijo del anterior].—P—XVII. . . . .
.597
T Y S S E N S (Pedro) [Distinto de los anteriores]—P. — X V I I . . -597
TOLOSA (Alonso de).—A.—XVI
, 3 9 5 , 543, 561
TOLOSA (Antonio de).—Ent.—XVI.
629
TOLOSA (Juan de).—A.—XVI
306
TOMÉ (Antonio).—A. —XVIII
472,473
TOMÉ (Diego).—A. — X V I I I
473
TOMÉ (Narciso).—A. ó E.—XVIII
472,473
TOMÉ GAVILÁN (Simón)
473
T O R D E S I L L A S (Gaspar de).—E.—XVI. 5, 127, 175, 181, 194, 195,
204 á 2C6, 215, 287, 330, 336, 337, 339 á 343, 430 á 432, 439, 442 á
447, 457, 473, 536, 542, 554
T O R R E (Pedro de la) — A . y E.— X V I I I
440,441
TORRES.—E.—XVII
602
T O R R E S [Distinto del anterior].—E.—XVII
602
T O R R E S (Juan de).—Ent.— X V I .
630
T O R R E S (Juan de).—P- X V I
437
T O R R E S (Juan de) [Distinto del anterior].—P—XVII. . 607, 638
T O R R E S (Lope de).—PÍat.—XVI
124
T O R R E S (Pedro de).—E.—XVII
558
T R E Z O (Jacobo de) [El viejo].—E.— X V I . . . . 272,273,275,385
T R E Z O (Jacobo de) |E1 Mozo. Hijo ó sobrino del anterior].
— E . — X V I y XVII
250,251,268,275,276,299
TREYTÑO.—P.—XVI
510
T R I G U E R O S (Francisco de).—Plat — X V I
291

U
U D I N E (Juan de).—P.—XVI. '
140, 141
UMAÑA (Cristóbal de).—Ent—XVI
165,191,198
UMAÑA (Gaspar de)—Ent.—XVI. 194, 308, 309, 364, 365, 367,482, 483
U R B I N A (Diego de).—P.—XVI
385, 386, 389, 521, 522, 529
U R B I N A (Juan de).—P.— X V I
521
U R B I N O (Rafael Sancio de). — P . — X V y X V I
452
U R I A R T E (Martín de).—Cantero.—XVI
503, 504, 517
URUEÑA (Juan de).—P.—XVI
436

V
V A L C A R C E L (Alvaro de).—E.—XVI
437
V A L D E C R A S (Francisco Antonio de).—P.—XVII
186
V A L D E L A N T E (Reinaldo de).—fV.« BALTEDÁN—REYNALDE].—P.—XVII
186
V A L D E R A S (Andrés de).—Plat.—XVI
.627
V A L E N C I A (Juan de).—A.—XVI
276
V A L E N C I A N O (Hernando).—Plat.—XVI
292
V A L L A D O L I D (Alonso de). —Plat.—XVI
302
V A L L A D O L I D (Gaspar de).—P — X V I
135
V A L L A D O L I D (Pedro de) —Plat.—XVI
218, 222, 302
V A L L A D O L I D (Simón).—Plat. y lapidario.—XVII
222
V A L L E (Pedro del) A . — X V I
344
V A L L E J O (Gaspar de).—Sobrestante.—XVI
503
V A L L E J O (Juan de).—A.—XVI
313
V A L L E J O (Martín de).—Dor — X V I I
186
V A L L E J O (Tomás de).—P. y Dor.—XVII. . . . 321, 323, 371, 550
V A L M A S E D A (Juan de).— P.— X V I
330,334,341,555
V A N D E R H A M E N (Juan d e ) — P — X V I I
640
V A N D Y C K (Antonio)—P.—XVII
595,597,598
V A R A GUTIÉRREZ ( A g u s t í n ) — P — X V I I
403,420,502
VÁZQUEZ (Antonio).—P.—XV y X V I . 135 á 137, 181, 194, 195, 215,
329, 333, 337, 339, 340 á 343, 443, 444, 564, 565
VÁZQUEZ (Diego).—E.—XVII
404
VÁZQUEZ (Diego). — P l a t . — X V I
628
VÁZQUEZ (Francisco).— Plat.—XVI
302
VÁZQUEZ (Jerónimo).—P. — X V I . 174, 191, 215, 216, 292, 307, 330,
334, 341, 344, 345, 348, 354, 362, 439, 446, 634

Págs.

VÁZQUEZ (Juan Bautista). — E . — X V I
463
VÁZQUEZ D E B A R R E D A (Gabriel) — P.—XVI
518
V E G A (Antonio de).—Plat,—XVI
,
189
V E G A (Francisco de la).—Bord.—XVI
477
V E G A (Juan de la).—A.—XVI
216, 217, 395, 533, 537
V E G A (Melchor de).—A.—XVII
624
V E G A (Melchor de) [Hijo del anterior].—A.—XVII
624
V E L A S C O (Francisco de).—E.—XVI. 176, 292, 328, 330, 333, 341, 343
430, 446, 447, 457, 554
V E L A S C O (Matías de).—P.—XVII
400
VELÁZQUEZ (Cristóbal).—E.—XVI y X V I I . 203,394,398,504 á 506,
527, 549, 603, 606,607, 615
VELÁZQUEZ (Diego).—Ent.—XVII. .
398
VELÁZQUEZ 'Diego de Silva.) — P . — X V I I . 8, 31 á 38, 615, 617, 641
VELÁZQUEZ (Francisco).—E.—XVI y XVII. 505, 506, 527, '615, 636
VELÁZQUEZ (Juan).—Ent.—XVII
398
VELÁZQUEZ (Luis).—Plat.—XVI
5O3
VÉLEZ D E H U E R T A (Juan).—A.—XVII
398
VÉLEZ D E H U E R T A (Pedro).—A.—XVII
398
V E R G A R A (Nicolás de).—E. — X V I . . . . 154, 155, 461, 464 á 466
V E R G A R A (Nicolás de). [Hijo del anterior]—A y E . — X V I . . . 466
V E R G E L (Arnao).—Lapidario.—XVI
360
VERONÉS (Pablo Cagliari, el). — P . — X V I
616
V I A N A (Francisco de).—Plat.—XVI y X V I I
624, 625
V I G A R N Y [V.« BIGUERNY]
V I G I L (Jerónimo).—E.—XVI
548
V I L A [ó Villa] (Juan de).—Ent.—XVI
227,236,544 636
V I L L A (Juan de).—A.—XVI.—[¿Distinto del anterioi?]. . . .
523
V I L L A B R I L L E (Juan Alonso).—E.—XVIII
642,643
V I L L A L P A N D O (Francisco de).—Rej.—XVI. 377, 378, 466 á 472, 488
V I L L A R R E A L (Cristóbal de).—P.—XVI
330, 333
VILLEGAS.—Plat. — X V I
336
V I L L E N A (Juan de).—P — X V I
436
V I L L O L D O [¿Distinto de los demás Villoldos?] — E . — X V I . 177,
197,335
V I L L O L D O (Juan de).—E.—XVI
177, 197
V I L L O L D O (Juan de). [¿Distinto del anterior?]—P.—XVI. 330, 335
377 á 379, 388, 389, 470, 520
V I L L O L D O (Luis de) — P.— X V I
424, 437, 439
V I L L O L D O (Pablo de).—E.—XVI
383
V I L M E R C A D O [ó Vilmercati ó Vimercado] (Millán).—E.—
X V I y X V I I . 250, 251, 254,262, 266, 269, 274, 275, 279, 280, 283 á
285, 393,605, 607
V I N C I (Leonardo de).—P.—XV y X V I
106, 137, 451
VIZCAÍNO (Juan).— A. — X V I
. 313
VOS (Martín de).—P.—XVI y X V I I
597
W E N S E L COBERGGER.—P.—XVI
317

Z A G A L A (Juan).—Rej.—XVI
Z A L D I V A R (Pedro de). — A . — X V
Z A M O R A (Alonso de).—Rej. — X V I I
Z A M O R A (Francisco d e ) — P l a t — X V I
Z A M O R A N O (Antonio).—P.— X V I
ZAÑEZ (Juan).—Ens.—XIX
Z A R Z A (Vasco de la).—A. — X V I
Z U B I A U R R E (Pedro de). —Ing.—XVII
ZÚCARO [ó Zuccheri] (Federico).—P.—XVI

74, 77
560,561
472
291
437
4£8
313
610, 620
276

Habiendo omitido involuntariamente colocar algunos nombres
en los respectivos lugares, se insertan á continuación:
A L V A R O (Calixto).—Ent — X I X
498
ARGÜELLOS. [Tal vez Arguello].—Bord.—XVI. . .
343
C H I C O T E (Vicente).—Ens.—XIX
498
E S P I X A V E T E (Manuel).—Ens.—XIX
498
G A R A I (Marcos).—Ens.—XVII
394
GÓMEZ D E O J E A — P . — X V I
- . . .
523
S A N J U A N (Andrés de). [V.« NÁJERA, Andrés de]
SAI (Julián).—Ens — X I X
498

ÍNDICE GEOGRÁFICO.
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Adalia

Págs.

Iglesia de Santa María

Retablo principal.—Escultores: —GABRIEL DE PINEDO.—
PEDRO DE CICARTE.=Tasador, ANDRÉS DE RADA.=
Iglesia
Pintores: BERNABÉ DE LA SERNA.—JUAN SÁNCHEZ.—
Custodia .—Escultor: JUAN DE JUNI
365,493
PEDRO DE MORALES
480
Otras obras. — ALONSO RODRÍGUEZ . —ANDRÉS GIL.—
ANTONIO DE HERRERA. — FRANCISCO CABEZA.—
FRESNILLO. — JOSÉ DE CASTRO.—JUAN BELTRÁN.—
Palacio del Duque de Alba
JUAN FERNÁNDEZ.—LORENZO LÓPEZ. —PEDRO MORANTE. — MARTIN ORTÍZ. . .*
.480
Escultor: LEÓN LEONI.=Pintores: FABRICIO GÁSTELO.—
NICOLÁS GRÁNELO. — TICIANO. - TOMÁS DE FLORENCIA
242
Pedro de Cicarte
BORDADORES

A l b a de Tormes

Alcalá de Henares
Colegio de San Ildefonso

Sepulcro del Cardenal Cisneros .—Concierto con DOMÉNICO
ALEJANDRO FANCELLI
59, 63
Ejecuta la obra BARTOLOMÉ ORDOÑEZ
58,59
La concluye PEDRO DE CARONA
65
Tasador, FELIPE BIGUERNY
59
ARQUITECTO
Pedro Garniel
BORDADOR
Fernanda de Covarrubias

D o m é n i c o Alejandro Fancelli.
Felipe Itigiiernr
Matías
Pedro de Carona
PLATEROS
Andrés Calderón
Juan Pizarra

ESCULTORES
B a r t o l o m é Ordoftez

Francisco Cabeza
Juan Fernández
Martin Ortiz

PINTORES
Benito Babuyate
B e r n a b é de la Serna
Juan S á n c h e z
Pedro de Morales

ESCULTORES
A n d r é s de Rada
Andrés Gil
Gabriel de Pinedo
J o s é de Castro
Juan B e l t r á n
J u a n de J u n i
Lorenzo L ó p e z

PLATEROS
Alonso R o d r í g u e z
Antonio de Herrera
Fresnillo
Pedro Murante

Aranzazu
Convento de Franciscanos
Retablos, y sillería de cora.—Escultores: DIEGO BASOCO.—
GREGORIO FERNÁNDEZ
397,400,401

Areso

Alcántara
Escultor: PEDRO DE PAZ.

Pintor: PEDRO GUILLERON.

Arévalo

Alcázar del Rey
Iglesia de Santo Domingo
Obra de fábrica.—Arquitectos: DIEGO DE PRAVES=Continúa
JUAN DE LARRITEN=Apoderados del primero, JUAN DE
MAZAS, Arquitecto.—Andrés Martínez, Entallador. . . . 623

Iglesia de San Salvador
Retablo de la capilla de Monroy.—Escultores: Comienza la obra
JUAN DE JUNI
365,491
Por muerte de éste la termina ISAAC DE JUNI
491,493

Astorga

Amusco
Arquitecto: DOMINGO DE ARGOS.

Aranda de Duero
Convento de Dominicos
Retablo, y sepulcro de D. Pedro Alvarez de Acosta.—¿JUAN DE
JUNI?
479

Catedral
Retablo mayor.—Escultores: GASPAR BECERRA.—BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ
436, 439
ESCULTORES
Bartolomé Hernández
Gaspar Becerra

PINTORES
Juan de V i l l r n a
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Págs.

Pág».

Burgo de Osma

Autillo
Iglesia
Retablo.—Escultor:
DIEGO PÉREZ.

Catedral

J U A N B A U T I S T A BELTRÁN,
. .

Pintor,
194

Avila
Catedral
Retablo principal—PEDRO B E R R U G U E T E . — S A N T O S C R U Z .
Custodia.—JUAN D E A R F E
Vidrieras pintadas.—ALBERTO
D E H O L A N D A . — NICOLÁS
DE HOLANDA

131
293
415

Convento de las Gordillas
Cuadro, San Juan Bautista.—GREGORIO

MARTÍNEZ. . . .

JORDÁN. . 541 á 543

ESCULTORES
D o m é n i e o Alejandro Fancelli
Esteban J o r d á n
Juan S á n c h e z
Villoldo
PINTORES

ALEJANDRO F A N 59,62,63

Gregorio M a r t í n e z
X i e o l á s de Holanda
Pablo Ortiz
Santos Cruz
PLATEROS
Juan de Arfe

Alberto de Holanda

BORDADOR
Francisco de la Vega

ESCULTORES
Francisco de L o g r o ñ o
Juan de J u n i
Juan Picardo

PINTOR
Benito Rabuyate
PLATERO
Juan de Arfe

Burgos
Cartuja de Miraílores
Retablo.—DIEGO D E L A CRUZ.—GIL D E SILOE

Convento de Santo Tomás
Sepulcro del príncipe B. Juan.—DOMÉNICO
CELLI

ARQUITECTO
Ondátegui

529

Convento de San José
Sepulcro de B. Alvaro de Mendoza.—ESTEBAN

Custodia.—JUAN D E A R F E . — L E S M E S FERNÁNDEZ D E L
MORAL
260, 298, 299, 476
Retablo. — J U A N D E J U N I . = Auxiliar, J U A N PICARDO. 176,
475 á 478

Lope de Torres

Badajoz

47

Catedral
Retablo principal. — Imágenes de escultura.—JUAN
DE A N CHETA
484
Pintura del retablo.—DIEGO D E U R B I N A . — G R E G O R I O M A R TÍNEZ.=Auxilar, PEDRO D E S O B R E M A Z A S . . . . 521, 522
Trasaltar.—FELIPE
BIGUERNY.=Tasador, ANDRÉS D E S A N
J U A N (¿ANDRÉS D E NÁJERA?)
102
Reja del coro.—JUAN B A U T I S T A C E L M A , = F i a d o r , J U A N D E
V I L L A . = Diseño de G R E G O R I O MARTÍNEZ. = Veedor,
JUAN DE ARFE
523
Custodia.— J U A N D E A R F E
296, 297
Capilla de la Consolación.—Sepulcro de B. Gonzalo de Lerma.
—FELIPE BIGUERNY
49
Capilla del Condestable.—Reja.—CRISTÓBAL A N D I N O . . . .
470
¿Capilla de Santa Ana? — Retablo—DIEGO D E L A CRUZ.—
G U I L L E N (Ó G U I L L E S )
47

Pintor: L U I S M O R A L E S (El Divino)
ARQUITECTOS

Badames

B a r t o l o m é de Pirienda
Juan de Esquivel
Juan de Olazabal
Juan de Rasinas
Juan de Vallejo
Juan de V i l l a
Juan V i z c a í n o
Martin de Orive

Arquitecto: J U A N D E M A Z A R R E D O N D A .

Bejar
Ingeniero: ALONSO SÁNCHEZ A R B A C H O .

Bena vente

ESCULTORES

Convento de San Francisco
Pintura de la reja.— C O S M E D E A Z C U T I A
ESCULTOR
J o a n do Villoldo

236

PINTOR
Cosme de Azcutla

Benifairó
Pintor: A L O N S O SÁNCHEZ C O E L L O

Briñas
Iglesia
Entallador: MATÍAS

53

Briones
Escultor: P E D R O D E A R B U L O .

Briviesca
Escultores: D I E G O G U I L L E N . — P E D R O LÓPEZ D E G A M I Z .
JUAN DE ANCHETA

A n d r é s de San J u a n . (¿And r é s d é ISájera?)
Antonio de Tolosa
Bartolomé Ordoñez
Diego de la Cruz
Diego de la Haya
Diego de Siloe
Domingo de Albitiz
Domingo de Amberes
Guillen [o Guilles]
Felipe Blguerny
Francisco del Peral
Gil de Siloe
Gregorio Pardo
Juan de Ancheta
Juan de Carranza
Juan de Torres
L u i s Gabeo
Pedro de Albitiz
Pedro de C a s t a ñ e d a
Roberto

PINTORES
Diego V a l e n t í n D í a z
Diego de Urbina
Gregorio M a r t í n e z
Juan de Carranza
Juan de la Guerra
Pedro de Sobremazas
Pedro Ruiz de Camargo
PINTORES, ENTALLADORES
Ó VIDRIEROS
Arnao
Diego de Rosales
J u a n de Anges
Juan de Balmaseda
L e ó n Pardo
Pedro de Cobrejos
PLATEROS
A n d r é s Gallo
Diego de Abanza
Francisco de San R o m á n
G a r c í a de Astudillo
Hernando de A l a r c ó n
Juan de Arfe
J u a n do Horna
I,esmes F e r n á n d e z d e l
¡Moral
Miguel de Espinosa
Pedro de Acebedo
Pedro de Salinas
REJEROS
C r i s t ó b a l Andino
Juan Bautista Celina

Carasa
Pintor: PEDRO D E RIOSECO.

Págs.

Cá ceres

Ciudad Rodrigo

Iglesia de Santa María la Mayor
Retablo.—¿$ERKUQ\JETE'?.—
BALDUQUE

Convento de San Francisco

G U I L L E N F E R R A Z . —ROQUE
158

Escultor: J U A N D E ¿ U N I . = P i n t o r de vidrieras: G U I L L E N
D E SANTAGUT.=Rejero: F R A N C I S C O MARTÍNEZ. . .

Iglesia de Santiago
Obras de reedificación.—JUAN D E M E N A . — L O R E N Z O M A R TÍN.—PEDRO M A R Q U I N A . —RODRIGO G I L D E O N TAÑÓN. •
157
Reja de la capilla mayor.—FRANCISCO
NÚÑEZ
157
Retablo principal.—ALONSO
GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . 157 á 168
Auxiliares de la obra ó testigos en el pleito con los patronos
de la capilla: ALONSO L U C A S . — A N T O N I O D E C E R B E R A . — B E N I T O PÉREZ.—FRANCISCO MUR1EL SORIANO.
— F R A N C I S C O RODRÍGUEZ—FRANCISCO RODRÍGUEZ.
[Son dos personas con el mismo nombre y apellido]—JUAN
D E D U R A N A — J U A N D E J U N I [No asistió por hallarse enfermo].—JUAN D E P E D R A Z A . — J U A N D E S A N T I LLANA.—NICOLÁS D E R I B E R O . —PEDRO D E P A Z . —
S A N T I A G O D E ROBLES.. .
161,162
Testigos presentados en el Escorial para el mismo pleito:
BENITO G I R A L D O [ó Giralte].—CRISTÓBAL D E U M A N A .
— F R A N C I S C O RODRÍGUEZ.—MIGUEL D E C I E Z A . . 164, 165
ARQUITECTOS
Juan de Mena
Lorenzo Martin
Pedro Ma^ juina
Rodrigo Gil de O n t a ñ ó n
ESCULTORES
Alonso G o n z á l e z B e r r a guete
Benito ( . ¡ r a i d o (oGiralte)
Benito P é r e z
¿Rerruquete?
( rlstohal de Emana
Francisco Rodríguez
d i n i l l é n Ferraz
Juan de Jtini

Juan de Santillana
Miguel de Cieza
Pedro de Paz
Santiago de Robles

Coc a
Convento de descalzos franciscos
Retablo.—ADRIÁN ALVAREZ

Iglesia de Santa María

Pietro de Carona
Rafaello Sinlbaldi de IMouti'lupo
Simone itlantovano
PINTOR
Riego V a l e n t í n D í a z

ESCULTORES
A d r i á n llvaroz
R a r t o l o m ñ Q-rdoñez
Giovanni da Fiesole
.Marco Rernai'di

Colmenar de Oreja
Escultor: ALONSO GONZÁLEZ D E L P E R A L

PINTORES
Antonio de Cervera
Franciseo Mi»riel Suriano
Francisco R o d r í g u e z
Jnau de H u r a ñ a
¡Nicolás de Ribero

Córdoba
Catedral
Custodia.—Vlatero: E N R I Q U E D E A R F E .

Escultor: ANDRÉS D E N A J E R A .

REJERO
Francisco Xtiñez

Cuéllar
Convento de Santa Clara

Iglesia de los Capuchinos

Retablo.—ISAAC

Pintores: BARTOLOMÉ.ESTEBAN M U R I L L O . — F R A N C I S C O
D E M E N E S E S OSORIO

642

Carrión de los Condes

36ü

D E JUNI
PINTORES
tintín Vlaldonado
J u l i á n Maldonado

ESCULTOR
Isaac de J u n i

Cuenca de Campos

NÚNEZ. = Escultor: M I G U E L D E E S -

Casa la Reina

Pintores: A L O N S O D E HOYOS. = Escultores: F R A N C I S C O
DE HOYOS—RAFAEL D E HOYOS.

Escultor: F E L I P E B I G U E R N Y

Curiel

Castrobeza

Iglesia de Santa María

Iglesia de Santa María
Retablo— Escultor: J U A N D E V I L A . = P i n t o r :
AZCUTIA

Cruz procesional.—Plateros: P A S C U A L A B R I L . = F i a d o r : D O MINGO D E M E D I N A MONDRAGÓN

COSME DE
236

Obras del Puente. — Arquitectos: F E L I P E D E L A C A J I G A . —
JUAN DE HERMOSA.—JUAN D E NATES. . . . . . .

542

Eibar

Castromocho

Convento de Franciscanas
633

Cisneros
Escultor: F R A N C I S C O G I R A L T E .

287

Covarrubias

PLATEROS
Alonso Lucas
Juan de Pedraza

En una iglesia

559

Sepulcros.—BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
64 á 70
Concluyen las obras: G I O V A N N I D A F I E S O L E . — R A F A E L L O SINIBALDI D E M O N T E L U P O . —SIMONE M A N T O V A N O . — P I E T R O D E C A R O N A . — M A R C O B E R N A R D I . 61,
65, 70

Cad iz

Pintor: ANTONIO
PINOSA.

360

Retablo.—Escultor:

G R E G O R I O FERNÁNDEZ

398, 410

E l Fardo
< u

334, 375

(1) Los documentos omiten el nombre de la iglesia, y aunque no hemos podido
ir á Cisneros para estudiar directamente el asunto, suponemos que el retablo
hecho por Giralte sea el del altar mayor de la igletii de San Pedro.

Diversas obras.—Escultores:
PEYO LEONI

M I G U E L ÁNGEL L E O N I . — P O M -

Escalante
Arquitecto: J U A N SÁNCHEZ D E E S C A L A N T E

268

679 —
Pági.

Págs.

Escorial

Fuensaldaña

Monasterio de San Lorenzo el Real

Convento de Recoletas de la Concepción

Obras diversas.—ANTONIO HISPANO.—ANTONIO J A N I T —
ANTONIO MORALES.—BALTASAR MARIANO.—FABRIGIO C A S T E L O . — F E D E R I C O ZÚGARO.— F R A N C I S C O
D E L GASTO. — G U I L L E N D E L U X A R O N . — J A G O B O D E
T R E Z O [El mozo].—JACOBO D E T P E Z O [El viejo].—JUAN
BAUTISTA C O M A N E . — JUAN PABLO C A M B I A G O . —
J U A N D E V A L E N C I A . —JULIO M I S E R O N I . — MARTÍN
P A R D O . — MILLÁN V I L M E R G A D O . — M I G U E L ÁNGEL
L E O N I . — PELEGRÍN D E P E L E G R I N I [Tibaldi]. — P O M PEYÓ L E O N L — R O D R I G O H I N O J A L .
274 á 276
BARTOLOMÉ C A R D U C H O
605
F R A N C I S C O D E L RÍO.—JUAN D E H E R R E R A
537
Miguel Ángel Leonl
Miguel de Cieza
Pompeyo Leonl

ARQUITECTOS
Francisco del R i o
Juan de Herrera
J u a n de Valencia
Pedro de Nates
ESCULTORES
Antonio de Morales
Antonio Hispano
Antonio Janit
Baltasar Mariano
Benito Gitaldo [¿Giralte?]
C r i s t ó b a l de Umana
Francisco del Gasto
Jacolio de Trezo [el mozo]
Jacoho de Trezo [el viejo]
J u a n Bautista Comane
J o s é Frecha
J u a n Pablo Cambiago
M l i l á n ITtlmercade

LAPIDARIOS
Antonio de Arta
J u l i o Miseroni
Pedro Castelo
PINTORES
B a r t o l o m é Carducho
Fabriclo Castelo
Federico Z ú c a r o
Francisco R o d r í g u e z
P e l e g r í n de Pelegrini
REJERO
Guillen de Lujaron
PLATEROS
Martín Pardo
Rodrigo Hinojal

Espinar
Iglesia de San Eutropio
Retablo.—Escultores: F R A N C I S C O G I R A L T E . — J U A N M A N ZANO
381 á 384
Auxiliares en la obra y testigos en el pleito entre aquéllos:
P A B L O D E V I L L O L D O . — S E B A S T I A N D E H O R R I E N S . 383
Otros testigos: ANTONIO N A V A R R E T E . — B L A S D E T E J A R E S . — DIEGO MUÑOZ. — J U A N D E A R N A O . — J U A N
SÁNCHEZ.—VICENTE D E ESPINOSA
387
Pintura del retablo—Postores: A L O N S O SÁNCHEZ C O E L L O .
—DIEGO D E U R B I N A . — G A S P A R D E P A L E N C I A . = Se
adjudica la obra al primero
384, 385
Fiadores de éste: JACOBO D E T R E Z O . — R O D R I G O R E Y NALTE
385
Tasadores de la pintura: G A S P A R D E P A L E N C I A . — J U A N
DE CERECEDO
385
Tríptico para D. Pedro Márquez de Prado.—GREGORIO M A R TÍNEZ.—Diligencias en el pleito que sostuvo
519

Cuadros.—Pintor: ¿PEDRO P A B L O RUBENS?

Fuente =Ampudia
Iglesia de San Miguel
Retablo principal.—-Escultores:
MARTÍNEZ D E C O L I N A

DIEGO D E BASOGO.—DIEGO
404

Granada
Alhambra
Maestro de las obras.—PEDRO M A C H U C A
460
Pinturas.— JULIO D E A Q U I L E S . — A L E J A N D R O . =Veedor:
PEDRO M A C H U C A .
140, 141

Capilla Real
Obra de fábrica.—ENRIQUE
D E E G A S . = Veedores: J U A N
GIL D E ONTAÑÓN.—MARTÍN
78
Pintura y escultura.—¿ALONSO GONZÁLEZ B E R R U G U E T E ,
ó FRANCISCO BERRUGUETE?
76, 77
Retablo.—FELIPE
BIGUERNY
77
Sepulcro de los Reyes Católicos D. Femando y D,* Isabel.—DOMÉNICO A L E J A N D R O F A N G E L L I (FLORENTÍN). . . 59, 62 á 64
Sepulcro de los reyes D. Felipe el Hermoso y D.* Juana la Loca.
—BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
61, 62 á 64
/f^'tf. —Concierto: J U A N D E C U B I L L A N A . — J U A N D E Z A G A L A . = L a ejecuta BARTOLOMÉ
77

Palacio de Carlos V
Escultura de la portada.—JUAN D E C U B I L L A N A
Escultura.—NICOLÁS
D E C O R T E .=Tasadores: J U L I O D E
AQUILES.—PEDRO MACHUCA

PINTORES
Alonso S á n c h e z l'oello
Diego de Urbina
Gaspar de Falencia
Gregorio M a r t í n e z
J u a n de Cereceda
PLATEROS
Diego M u ñ o z
Rodrigo Reynalte

Ferrol
Pintor: D I E G O VALENTÍN DÍAZ

77
141

Gregorio de Bergofta
Juan de Cublllana
K i c o l á s de l a Corte
Roberto
Sebastián

ARQUITECTOS
Enrique de Egas
J u a n de Ruesga
Juan Gil de O n t a ñ ó n
Martin
Pedro Machuca

PINTORES
Alejandro
J u l i o de Aquiles

ESCULTORES
Alonso G o n z á l e z B e r r a g uete
Bartolomé Ordóñez
Bernal
D o m é n t c o Alejandro I'ancelli
Felipe Biguerny
¿ F r a n c i s c o Berruguete?

PLATERO
J u a n Pizarra
REJEROS
Bartolomé
Juan de Cubillana
Juan Zagala

Haro
Iglesia de Santo Tomás
Retablo y portada.—Escultores:
liar, MATÍAS

ESCULTORES
Antonio IXavarrete
Blas de Tejares
Francisco Giralte
Jacoho de Trezo
J u a n de Arnao
J u a n Manzano
Juan S á n c h e z
Pablo de Villoldo
Sebastian de Horrlens
Vicente de Espinosa

587 á 598

FELIPE BIGUERNY.—Auxi52, 53, 55

Herrera de Fisuerga
Obra del Puente.— Arquitectos: F E L I P E D E L A C A J I G A . —
JUAN D E NATES
633

Huesca
Catedral
Escultor: DAMIÁN F O R M E N T . . ,

579,582

.

Euete
Pintor: J U A N D E T O R R E S
88

— 680 *Págs.

Págs.

Antonio
Baltasar
Enrique
Enrique
J u a n de

PINTORES

L a Espina

Diego V a l e n t í n D í a z

Monasterio
185
Retablo,—Escultor:
INOCENCIO B E R R U G U E T E . . Í . .
Obras diversas.—Arquitecto: F R A N C I S C O D E P R A V E S . =
Escultor: ANDRÉS S O L A N E S . = Pintores-; F R A N C I S C O
ANTONIO D E VALDECRÁS — D I E G O VALENTÍN DÍAZ.
—MARTÍN D E V A L L E JO — R E I N A L D O D E V A L D E L A N T E . = Platero: J U A N L O R E N Z O . = Rejero: PEDRO D E L
BARCO. . . . . . : . . . .
. . . . . . . .. ••>*••*i\186

PLATEROS
Antonio de Arfe

Itodrigiiez
Fernández
Belcobe
de Arle
Arfe

Lequeitio
Arquitecto: J U A N D E CORTÁBITARTE.

Lerma
Colegiata

Laguna de Duero
Iglesia
Escultores: BERNABÉ LÓPEZ — D I E G O D E B A S O C O . —
¿GREGORIO F E R N A N D E Z ? . . . . . . . . . . .
401,404

Estática orante de I). Cristóbal de Rojas y Sandoval.—Escultores:
POMPEYO L E O N I . — J U A N D E A R F E . — L E S M E S F E R NÁNDEZ D E L M O R A L
262 á 265

Palacio del Duque
Arquitectos: F R A N C I S C O D E M O R A . — P E D R O D E P E DROSA.
Í

L a Fedraja

622

Logroño

Iglesia de San Antón
Retablo.—Pintor: G A S P A R D E P A L E N C I A . = F i a d o r , A r q u i - ¡
tecto:-FRANCISCO D E S A L A M A N C A . . . . . . .
631,632

Entallador: MATÍAS

Madrid

Las Grarro villas

Alcázar Real
Pintor: N I C O L V S D E R I B E R O .

O'rras de fábrica.—PEDRO

L a Vid
Convento é iglesia

Convento de la Merced
Retablo.—POMPEYO L E O N I . =Fiadores: L E S M E S FERNÁND E Z D E L MORAL.—MiLLÁN V I L M E R C A D O . . . . . .

Catedral
Crucifijo.—JUAN DJ3 J U N I . ,
365
Custodia.—E N R I Q U E D E A R F E .
287
Andas.—ANTONIO D E A R F E . . . . . . . . . . . . .
287
Obras de arquitectura y de escultura.—JUAN D E ANGÉS.—
J U A N D E B A D A J O Z — J U A N LÓPEZ. . . . . . 330,338,339

Convento de San Marcos

633

Iglesia de San Andrés

¿ALONSO GONZÁLEZ BERRUGÜETE?
F R A N C I S C O G I R A L T E (Enterrado en la iglesia
Andrés).

Obra de fábrica. — F E L I P E D E L A C A J I G A . — J U A N D E
NATES. . . . . . . .
. . . 633,634

' . . 381
de San
386 á 389

Iglesia de San Martín
Custodia.—JUAN

Otra iglesia

DE ARFE

260

Iglesia de Santo Domingo el Real
545

Puente de San Marcos

ESCULTORES
Esteban de Satas
Esteban J o r d á n
Juan de A n g é s
Juan de J u n i
Pedro de O ñ a

28J

Capilla del Obispo. — Retablo. — F R A N C I S C O G I R A L T E . —
JUAN D E VILLOLDO.=Fiador: FRANCISCO DE V I L L A L PANDO. . . . '
375 á 381

Iglesia de San Claudio

ARQUITECTOS
Felipe de la Cajiga
J u a n de Badajoz
.1 i i n i de ¡Yates
Juan López
Leonardo de la Cajiga
Pedro de L l á n e z

LEONI—JA272, 273

Convento de San Francisco

339
5,6

D E L A C A J I G A . = L a concluye

FELIPE DE L A CAJIGA.—LEONARDO DE L A CAJIGA.

284

Convento de las Descalzas Reales
Sepulcro de la infanta D/ Juana.—POMPEYO
COBO D E T R E Z O .

P O M P E Y O L E O N I (Enterrado en su iglesia)..

Iglesia de Nuestra Señora del Camino

Capilla de D. Alonso de Quiñones.—Sepulcro: E S T E B A N J O R DÁN.—Le termina P E D R O D E OÑA. . .

622

P O M P E Y O L E O N I . —BARTOLOMÉ C A R D U C H O . — F A "*
BRICIO GÁSTELO. —LUIS D E C A R V A J A L . . . . 277 á 261
Tasadores y testigos en el pleito con el Ayuntamiento: A L O N SO LÓPEZ M A L D O N A D O . — A G U I L A R D E C A M P O S . — A N TONIO D E M O R A L E S . — D I E C O S I L L E R O . — F R A N C I S C O
D E M O R A . — F R A N C I S C O LÓPEZ.—JUAN D E PORRAS.—
J U A N MUÑOZ.—JUAN P A N T O J A D E L A C R U Z . — M A T E O
GONZÁLEZ.—MILLAN V I L M E R C A D O . — V I C E N T E C A R DUCHO
• . . . • . . . :
278281
Otras obras para, la entrada de la Reina.—PATRICIO
CAXESI.
278

León

Obra de la torre.—FELIPE
PEDRO D E LLÁNEZ.

. . . ; ..- .

Arcos triunfales para la entrada de la reina
doña Margarita

Obras de fábrica. —Arquitectos: Principia SEBASTIÁN D E
OIRA.=Sigue, PEDRO RASINAS.=Tasadores de éste: J U A N
D E R A S I N E S . — BARTOLOMÉ D E P1RIENDA . — J U A N
VIZCAÍNO.—JUAN D E V A L L E J O . . . . . . . . . . . . . . 313
Nuevas obras.—Arquitecto: DIEGO D E H O R N A . . • . .. . 316
Retablo.—Pintores: F A B R I C I O D E S A N T A FÉ.—WENSEL
C O B E R G E R . — J U A N B A U T I S T A CAVAGNA.—JERÓNIMO.
317
Otros cuadros.—Pintores: IGNACIO D E PRADO.—JOAQUÍN
CAÑEDO.. . . V .
. • .- 317,318

Obras de piedra.—JIJAS D E JUNI
Cuadro: M Salvador.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ. . . . . .

D E MÁZUECOS.

633

Pintura del túmulo á la muerte de Felipe II.—FABRICIO
TELO.—LUIS D E C A R V A J A L
ARQUITECTOS
Diego Sillero
Francisco de Mora
Pedro de ¡Mazuecos
ESCULTORES
A g u s t í n de Campos
Alonso G o n z á l e z Berri
guete

CAS'.

235

Alonso L ó p e z
Alonso L ó p e z itlaldonado
Antonio de Morales
Antonio de Riera
Bartolomé Hernández
Felipe lusarte
Francisco Girnlte
Gaspar Becerra
Jacobo de Trczo 111 1110*0

a- 681 —
Págs.
Ja o o I» o de Trezo [El viejo]
Juan Alonso Yillabrtlle
J u a n de M u n l á t e g u i
J u a n de Porras
J u a n Muñoz
J u a n Pablo Cambiago
Mateo G o n z á l e z
Miguel Ángel Leoni
Miguel M é n d e z
Millán Vilmiicailu
Pedro Casteio
Pedro de la Torre
Pedro Esplnadal
Pompejo Leonl
Torres
Vicente de Espinosa
ESPADERO
Andrés Díaz
PINTORES
Alonso S á n c h e z C'oello
Antonio de Lanchares
Antonio de Pereda
Antonio Riel
B a r t o l o m é C'arducho
B a r t o l o m é de C á r d e n a s
C r i s t ó b a l de Villarreal
Diego de Arroyo
Diego de Silva V e l á z q u e z

Fabricio Castelo
Francisco L ó p e z
Francisco R i c i
Fray Juan R i c i
Juan C a r r e ñ o
Juan C a r r e ñ a de Miranda
Juan de Yilloldo
Juan Pantoja de la Cruz
Luis de Carvajal
Pedro G o n z á l e z
Patricio Caxesi
Yiccncio Carducho
Vicente Renavides
PLATEROS
Francisco Alvarez
Francisco' de Viaua
Francisco Reinalte
J u a n de Arfe
Les m e s F e r n á n d e z
Moral
Martin Pardo
Miguel M é n d e z
Villegas

del

Págs.
ARQUITECTOS
Alonso Nieto
Fernando C a r r o ñ o
J e r ó n i m o de Palacios
Juan de Tolosa
ESCULTORES
A d r i á n Alvarez
¿ A l o n s o G o n z á l e z Rerruguete?
C r i s t ó b a l de IImañ »
Riego R o d r í g u e z
Francisco de G o r d ó n
Gaspar de 5 m a ñ a
Juan de Astorga
Juan de J u u i
Leonardo de C a r r i ó n
PINTORES
Antonio de Morales
J u a n de l'riicñ.t
Juan M a r t í n e z
Lázaro Andrés

PLATEROS
Alonso de Yalladolid
Antonio de San Miguel
C r i s t ó b a l de A 11er
C r i s t ó b a l de Olmedo
Riego de Avala
Riego de L e ó n
Riego de Medina
Riego de Q u i ñ o n e s
Riego de San Pedro
Francisco Alonso
Francisco de Amilano
Francisco de Mena
Francisco V á z q u e z
Juan Pizarra
Lope de Rosales
Pedro de C ó r d o b a
Pedro de Valladolid
LAPIDARIO
Francisco
Burgos

López

de

Medina de Híoseco

REJEROS
Domingo de C é s p e d e s
Francisco Ylllalpando
Hernando Rrabo

Convento de San Francisco
Reja y sepulcro.—CRISTÓBAL
ANDINO
489, 490
Esculturas de barro cocido.—J U A N D E J U N I . . . . 337, 339, 490
Reconstrucción de la iglesia—JUAN D E RIBERO.=Postores para
la misma obra: DIEGO D E RIAÑO.—FELIPE D E L A C A JIGA.—JUAN D E CELAYA.—JUAN DE M A Z A R R E D O N DA.—JUAN DE NATES
488, 489

Madrigal
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia
Arquitecto 6 Escultor: ANTONIO D E R I E R A

244

Iglesia de Santa Cruz
Obras de fábrica.— F E L I P E B E R R O J O

Magaz

490

Iglesia de Santa María
Iglesia de San Mames
Arquitectos: Trazador, A L O N S O D E TOLOSA.—Se remata
en J U A N D E C E L A Y A

543

Malpartida
Iglesia
Escultores: Agustín Castaño—¿DIEGO VÁZQUEZ?

404

Medina del Campo

Retablo principal. — Comenzado por J U A N D E J U N I . = Le
acompañan F R A N C I S C O D E LOGROÑO.—GASPAR D E
UMAÑA.—PEDRO D E B O L D U Q U E
365, 482 á 484
Próximo á morir J U N I , aconseja que le termine J U A N D E
ANCHETA
365
Le construye de nuevo E S T E B A N JORDÁN.=Le pinta P E D R O
D E OÑA
483á485
Custodia.—ANTONIO D E A R F E
287
Capilla de los Benaventes.—Decoración escultural de la capilla.—
JERÓNIMO C O R R A L
486, 487
Retablo.—JUAN D E JUNI
486
Reja.—FRANCISCO
MARTÍNEZ
48g

Iglesia de Santiago
Castillo de la Mota

Obras de fábrica. — F E L I P E BERROJO

Obras de fábrica. — A L O N S O N I E T O — F E R N A N D O D E C A RREÑO

3 1 1

Convento del Carmen
Un cuadro.—Jesús Crucificado, La Virgen y San
NIO D E M O R A L E S

Juan.—ANTO632

Iglesia de San Juan de Sardón
Custodia y relicario.—ADRIÁN

ALVAREZ

• . 307

Iglesia y hospital de Simón Ruiz
Traza de J U A N D E TOLOSA

306

Para D. Francisco de Dueñas
E n una capilla de su huerta.—Retablo.— J U A N D E J U N I . . . 364
Mesa de trucos. — G A S P A R D E UMAÑA
308, 309

Para D. N. Cuadrado
Crucifijo.—JUAN

D E JUNI

ARQUITECTOS
Riego de Riañ<*
Felipe Rerrojo
Felipe de la Cajiga
Juan de Celara
Juan de Herniosa
Juan de Mazarredonda
J u a n de Medina
.I11111 de Xates
ESCULTORES
G o n z á l e z Rerru«

Alonso
guete
Esteban J o r d á n
Francisco de L o g r o ñ o
Francisco M a r t í n e z

Gaspar de l maiia
J e r ó n i m o Corral
J u a n de Ancheta
Juan de J i m i
Pedro de Ralduque
PINTORES
Riego V a l e n t í n Riaz
Gregorio M a r t í n e z
Pedro de O ñ a
PLATEROS
Antonio de Arfe
Melchor G o n z á l e z
REJEROS
C r i s t ó b a l Andino
Francisco M a r t í n e z

Melgar de la Frontera
..

364
Pintor: BENITO RONCO.

490

~682
Págs.

Págs.

Mojados

Palacios de Meneses

Iglesia de Santa María

Iglesia

Cruz procesional.—Platero: LUIS D E SAGRAMEÑA.

629

Retablo— DIEGO VALENTÍN DÍAZ

Monserrat

Falazuelos

Monasterio

Monasterio de Nuestra Señora

Retablo.— Traza de F R A N C I S C O D E M O R A . = Escultura de
E S T E B A N JORDÁN. = Auxiliares de éste: F R A N C I S C O
DE MADRID. —JUAN DE VILLA

Retablo.—Escultor:
544

Mucientes
Cruz procesional.—FRANCISCO
D E SANTANDER.=Tasador:
PEDRO DE VALLADOLID
Obra ae fábrica.—PEDRO D E L A H O Y U E L A

218
221

PLATEROS
Francisco de Santander
Pedro de Vallado!id

Monasterio de Santa María la Real
87, 90, 99 á 101
53

Nava del Rey
Iglesia de San Juan
Arquitectos: F E L I P E D E L A C A J I G A . — J U A N D E N A T E S .

633

Obona
Convento de San Benito
Lámpara.—Platero:

J U A N D E ÑAPÓLES

243

Olazagutia

Veedor de las obras: MARTÍN
440
Altar de Jesucristo resucitado. —¿BERRUG11ETE1
. . .
130 á 133
Capilla del Sacramento.—Retablo.- F E L I P E B I G U E R N Y . . , . 52
Custodia.— J U A N D E B E N A V E N T E
557
Obras diversas.—JUAN D E V A L M A S E D A . — J U A N ORTIZ.—
PEDRO D E F L A N D E S
334, 335

Convento de monjas Agustinas
DIEGO VALENTÍN DÍAZ. — M A R C E L O MARTÍNEZ.

Olivares y Quintanilla

Convento de Santo Domingo

ARQUITECTOS
J u a n de Celaya
Martín
ESCULTORES
Alonso González Berro*
guetc
Diego M a r t í n e z de Colina
Felipe B í g u c r n y
Francisco Glraltc
. l i n i i de Camliray
Juan de Y a l ü í a s n l a
J u a n Ortíz
Manuel Alvarrz
Miguel de Espinosa
Pedro de Flandcs
Torres
PINTORES
Ralfasar de Castro

GONZÁLEZ B E 152, 153

Diego V a l e n t í n D í a z
J u a n de Yilloldo
Marcelo M a r t í n e z de
Espinosa
Luis de Yilloldo
PLATEROS
Domingo de Medina fl<m
dragón
•Innn de Benarente
Juan P é r e z Qnijano
Pascual l l i r i l
Pedro Ruiz
REJEROS
C r i s t ó b a l Andino
Francisco de V i l l a l p a n d «
Gaspar R o d r í g u e z

Retablo principal.—ESTEBAN
JORDÁN. — I N O C E N C I O B E RRUGUETE.
188,189
Obras diversas.—ANTONIO D E V E G A . — C H A R L E S . — F R A N CISCO RODRÍGUEZ.—MARCOS TIJERINA.—NÚÑEZ. . 189
537

Olmos de E&gueva
Iglesia de San Pedro
Retablo. — Ensambladores: F R A N C I S C O R U I Z . — M A R C O S
GARCÍA

23

Iglesia de Santa Eulalia

Puente entre los dos pueblos
Arquitectos: F R A N C I S C O D E L R Í O . - J U A N D E L A V E G A .
=Por muerte de éste continúa F E L I P E D E L A C A J I G A . =
Apoderado: J U A N D E N A T E S

. . .

Paredes de Nava

Escultor: M I G U E L D E E L I Z A L D E

322

Oñate

ESCULTORES
Alonso González Berrn<
g ne te
Charles
Esteban J o r d á n
Inocencio Rerrnguete

PINTORES
Fruncí» ro R o d r í g u e z
Marcos Tijerilla
Núñez
Pedro G o n z a l o Derruguete
PLATERO
Antonio de Vega

Feñafiel

Escultor: P E D R O P I C A R T .

Obras para el Duque de Osuna

Orense

BENITO R A B U Y A T E
449
Testigos en el pleito entre ambos: CRISTÓBAL R O M E R O . —
DIEGO P É R E Z . - F R A N C I S C O D E C A R V A J A L . — G A S P A R
DÉ P A L E N C I A . — P E D R O LÓPEZ
449 á 451

a

Para D. Inés Pérez de Belmonte
La Concepción .—Escultor: J U A N D E JUNI

537,538

Falencia

Mausoleo de los marqueses de Poza.—ALONSO
RRUGUETE

XTájera
Sillería de coro.—Escultores: ANDRÉS.—NICOLÁS.
Otras obras.—Entallador: MATÍAS

E S T E B A N JORDÁN

Catedral

Iglesia de San Pedro

ARQUITECTOS
Juan Sarabia
Pedro de la Henestosa
Pedro de la Hoyuela

7

365

Págs.
BORDADOR
Francisco de Carvajal
ESCULTOR
Juan Picardo
PINTORES
Benito Italiujate

San Lucar

Diego P é r e z
Gaspar de Falencia
Pedro López

. • '

. •'.

í

i • 4*

San Martín de Valvení

PLATERO
Cristóbal Homero

— •

'

.«»A

Iglesia

Feñaflor

Retablo.—Escultor: G A S P A R D E TORDESILLAS.=Tasador,
Entallador: J U A N SANTOS.=Testigo, Cerrajero: A L O N S O
DE ABARCO
. 444,445

Iglesia
Escultores: DIEGO D E R O A . — J U A N B A U T I S T A BELTRÁN

194

Flasencia

San Sebastián de los Reyes
.

Catedral

Iglesia

Custodia.—Platero: J U A N D E A R F E .

Retablo. — GREGORIO FERNÁNDEZ
ESCULTORES
Gregorio F e r n á n d e z
Francisco R o d r í g u e z

•

Escultor: J U A N B A U T I S T A BELTRÁN

400

29í>

Santa María del Campo
Iglesia

PINTORES
Antonio de Cervera

Un cuadro—Pintor:

DIEGO VALENTÍN DÍAZ.

24,25

Santo Domingo de la Calzada

Fobladura

Catedral

Iglesia
Escultor: I S A A C D E J U N I .
1(

Pozuelo de Aravaca >
Iglesia
Retablo.—Escultor: F R A N C I S C O G I R A L T E . = P i n t o r : DIEGO
D E URBINA.=Tasadores, Escultores: MÍG U E L D E S A N GÜESA—MIGUEL RIBAS. . . . . . . . . . .
: . .
?

386

Rábano
Iglesia
Árbol de una cruz.— Plateros: DOMINGO D E M E D I N A M O N DRAGÓN=Fiador: P A S C U A L ABRIL.=Tasador: J U A N D E
BENAVENTE

543

Hada
Arquitecto: F E L I P E D E L A C A J I G A

ARQUITECTOS
Domingo de Albitiz (y Escultor)
J o s é Ituno
J u a n de Esquivel
J u a n de O l a z á b a l
Luis Gabeo y (Escultor)
Martin de B e r a t ú a
M a r t í n de Orive

Hasines
Arquitecto: J U A N GIL D E ONTAÑÓN • •

Salamanca
Catedral
J U A N G I L D E ONTAÑÓN
313;
Informe sobre las obras: E N R I Q U E D E E G A S . — F R A N C I S CO D E C O L O N I A . — J U A N D E RASINAS.-MARTÍN.—
VASCO DE ZARZA.
313,439

Colegio del Arzobispo
Retablo.—ALONSO GONZÁLEZ BERRUGUETE.

Retablo principal —Escultura de maestre FÓRMENTE: . . 574 á 585
Pintura de ANDRÉS D E M E L G A R . = Tasadores de éste:
FRANCISCO DE LAVIANO.=JUAN DE SALAZAR. . .
578
Sillería del coro.—ANDRÉS D E NÁJERA. , . 83, 87_ á 98, 584, 585
Auxiliares: CRISTÓBAL D E O N A T E . — E L BORGONÓN.—
FRANCISCO DE SAN GIL.^GUILLÉN DE O L A N D A . JUAN DE CASTRO—LUCAS.—OLARTE.—ORTEGA DE
CÓRDOBA.—PABLO.—SANCIJO
96 á 98, 584, 585
Obra de bajar el coro al suelo de la iglesia —DOMINGO D E A L BITIZ.—LUIS GABEO.=Fiadores: DIEGO D E R O S A L E S . —
J U A N D E E S Q U I V E L . — J U A N D E OLAZABAL.—MARTÍN
D E O R I B E . — P E D R O D E ALBITIZ.—PEDRO RUIZ D E
C A M A R G O . = Tasadores: P E D R O D E A R B U L Q . — PEDRO
...
RUÍZ D E C A M A R G O . . .
585,586
Planos de la torre: MARTÍN D E B E R A T Ú A . ^ I n f o r m e de
JOSÉ ITUÑO
•
.94
Imagen de Santo Domingo.—JULIÁN S A N MARTÍN.: . . . .
94
Obras diversas. - C E B A L L O S . - E S P I N O S A . - G A L L E G O . MORENO
. .
585

169

ARQUITECTOS
Enrique de Rgas
Franciseo de Colonia
Juan de Raninas
Juan Gil de Ontañón

Hernando de Mayorga
Juan González de Castro

ESCULTORES
Alonso G o n z á l e z Ilerr ligúete
PINTORES
Diego Valentín Díaz

PLATEROS
A n d r é s de Valderas
Gabriel Sarmiento
Gutierre García
Juan Baez

PINTOR DE VIDRIERAS
Nicolás de Holanda

ESCULTORES
A n d r é s de K á j e r a
Borgoñón
C r i s t ó b a l de Oñate
Fórmente
Franciseo de San Gil
Guillen de Olanda
J u a n de Castro
J u l i á n San Martin

Lucas
Olarte
Ortega de C ó r d o b a
Pablo
Pedro de Albitiz
Pedro de \rhtilo
Sandio
PINTORES
A n d r é s de Melgar
Ceballos
Espinosa
Francisco de Labiano
Gallego
J u a n de Salnzar
Moreno
Pedro Bulz de Camargo
VIDRIERO
Diego de Bosales

Santiago
Catedral

Custodia.—ANTONIO D E ARFE.=Tasador: F R A N C I S C O D E
ISLA
. . 287,288
Testigos en el pleito de ambos: A L O N S O C I D . - A N T O N I O
RODRÍGUEZ. — B A L T A S A R FERNÁNDEZ. — E N R I Q U E
BELCOBE. — FRANCISCO DE ALFARO.—FRANCISCO
DE SAN ROMÁN.-FRANCISCO MORENO.—JUAN DE
(1) El documento que no9 sirvió de base, de la colección Pérez Pastor, no
GAMARRA.—NICOLÁS MARTÍNEZ
288
decía más que Pozuelo; pero en el Proceso d<¡ Lope de Vega inserta el mismo
555
señor Pastor nuevas noticias del retablo, expresando que el pueblo era Pozuelo de Pulpitos.—J U A N B A U T I S T A C E L M A .
Aravaca.

— 684
Págs.

Francisco «le Alfaro
FrancUeo de ís?a
Franciseo de San R o m á n
Francisco í l o n u o
Juan de (¿amarra
fricólas
Martínez

PlNYCR
1>lego V a l e n t í n D í a z
PLATEROS
Alonso Ci<l
Antonio fie Arfe
Antonio R o d r í g u e z
Baltasar F e r n á n d e z
Fu i ¡ | uc Belcohe

REJERO
Juan Bautista Celma

Santoyo

Págs.

BORDADORES

J U A N DE JUNI. .

Colegio de la Compañía de Jesús
Estatua sepulcral.—Escultor: PEDRO D E L A C U A D R A .
Otras oirás.—Platero: B E R N A R D I N O D E ESPINOSA

Arquitecto: PEDRO D E N A T E S

Segovia

Talavera

Alcázar

Iglesia de San Francisco

•Cuadros 1/ pintura de la bóveda en la capilla.— BARTOLOMÉ
CARDUCHO.605

Catedral
D E JUNI

ARQUITECTOS
Diego de Sisniega
Rodrigo Gil de O n t a n ó n

355
S e b a s t i á n de Ilon iens
Vicente de Espinosa

ALFARERO

Antonio de Escalan t<
Diego de Castro
Francisco Velaseo

Arquitecto: DIEGO BOLADO.

Toledo

Catedral

Catedral
293

Para Franc seo Pacheco
Remite DIEGO VALENTÍN DÍAZ retratos de ALONSO B E R R U G U E T E , F E L I P E LIAÑO y G R E G O R I O MARTÍNEZ.

José
Juan
Juan
Juan

ESCULTORES
de Arce
Bautista B e l t r á n
Bautista V á z q u e z
Martínez Montañas

PINTORES
Bai t o l o m é Esteban MurilTo
Diego de Silva V e l á z q u e z

33

Diego V a l e n t í n D í a z
F r a n c i s c o de M e n e s e s
Oso r i o
Franciseo Pacheco
Juan M a r t í n e z
PLATEROS
Francisco G a r c í a
Juan de Arfe

Simancas
Iglesia del Salvador
Retablo príncipe!.—INOCENCX0 B E R R U G U E T E . — J U A N B A U TISTA BELTRÁN
189, 190, 193
Auxiliares: B L A S D E ARB1ZU.—CRISTÓBAL D E UMAÑA.
191
Pintor: JERÓNIMO VÁZQUEZ. . •
191, 193
Retablo para la capilla de 2). Isabel Hernández Alderete.—Ps^TONIO VÁZQUEZ.—GASPAR D E T O R D E S I L L A S . . . 194,195
Cruz procesional.-BERNABÉ
DE SORIA.-FRANCISCO DE
SORIA.^Tasadorcs: P A S C U A L A B R I L . — J U A N PÉREZ
QUIJANO
195,196
a

REJERO
Fianeisco M a r t í n e z

Término

Sevilla
DE ARFE.

PINTORES
Antonio V á z q u e z
Miguel de Barreda
Jerónimo Vázquez
Juan T o m á s Celma

ESCULTORES

PLATEROS
Diego Muñoz
Juan de Arfe
I.esmes F e r n á n d e z del
Moral

23 i

Retablo principal.—ANTONIO D E E S C A L A N T E . — D I E G O D E
CASTRO.-FRANCISCO VELASCO.—MIGUEL DE BARREDA,—JERÓNIMO VÁZQUEZ..—JUAN TOMÁS C E L M A . = Fiadores: ANTONIO VÁZQUEZ. — F R A N C I S C O
MARTÍNEZ
446, 441

Alonso de Figueroa

PINTORES
B a r t o l o m é Cnrduclio
Benito Rabn,Ta('*

ESCULTORES
Bartolomé Hernández
Blas de Tejares
Francisco G i í a l t e
J u a n de A r r a o
J u a n de J u n i
Juan Nnnzano
Juan S á n c h e z
f a l i l o de Villoldo

Custodia —JUAN

Soria

493

Secadura

Entierro de Cristo.—JUAN

PLATEROS
Alonso G u t i é r r e z
B e r n a b é de Soria
Diego de Rernalte
Franciseo de Soria
J e r ó n i m o de San Migue)
Juan de Granada

ESCULTORES
Blas de Arhizu
C r i s t ó b a l de 1 111: íi;i
Gaspar de Tordesillas
Inocencio Br-migsiele
Jnan Bautista B e l t r á n

Iglesia
Retablo.—Escultor:

PINTORES
Antonio V á z q u e z
Jerónimo Vázquez
Miguel Calvo

J n a n P é r e z Quijano
Pascual Abril
Hernando de Burgos

Sillería de coro. — ALONSO GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . —
FELIPE BIGUERNY
169,172,331,335,454 a 461
Auxiliares del primero: I N O C E N C I O B E R R U G U E T E . —
F R A N C I S C O G I R A L T E . — M A N U E L ÁLVAREZ. — V I LLOLDO
•
334, 335
Remate de la gilí 1 arzobispal—ALONSO
GONZÁLEZ B E R R U GUETE.=Tasadores: JERÓNIMO QUIJANO.—JUAN D E
J U N L ^ T e r c e r o en discordia: PEDRO M A C H U C A . 339, 457 á 461
Tribunas de mármol. (En proyecto): ALONSO GONZÁLEZ B E RRUGUETE
46J á 463
Rejas del altar mayar y del coro.—CRISTÓBAL
ANDINO.—
DOMINGO D E CÉSPEDES. — F R A N C I S C O D E V I L L A L P A N D O . — H E R N A N D O B R A B 0 . = Informa: A L O N S O D E
C O V A R R U B I A S . = Tasadores de las muestras de pilares:
F R A N C I S C O MARTÍNEZ.—PEDRO FERNÁNDEZ.
466 á 471
471
Pulpitos.—FRANCISCO
DE VILLALPANDO.
Custodia.—ENRIQUE D E A R F E . = T r a z a de DIEGO COPÍN.—
J U A N D E BORGOÑA. .
472
Reja de la Puerta de los Leones.—JUAN A L V A R E Z
Otra reja.—JUAN LÓPEZ.=Tasadores. DOMINGO — F R A N 472
CISCO D E V I L L A L P A N D O .
Cuadro.—El Expolio de Cristo.—DOMINICO THEOTOCÓPULI
(El Greco) =Tasadores del ornato escultural: D I E G O D E
A G U I L A R . — E S T E B A N JORDÁN.— SEBASTIÁN H E R NÁNDEZ
339
Traza para el Transparente.—ANTONIO
TOMÉ.—NARCISO
TOMÉ
<
472, 473
Cuadro.—Prendimiento de Cristo.—FRANCISCO D E G O Y A . . 471
473
Pinturas en el claustro.—FRANCISCO
BAYEU.
Pintura de vidrieras.—FRANCISCO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 472

— 685 —
Págs.

Págs.

Arquitectos de la Cátedra'.—ENRIQUE D E E G A S
ALONSO DE COVARRUBIAS
F E L I P E LÁZARO DE GOYTI
TEODORO A R D E M A N S . — N A R C I S O TOMÉ
Otras obras.-—JUAN D E BORGOÑA
J U A N MANZANO.—TORIBIO RODRÍGUEZ
A L O N S O D E Z A M O R A . — M I G U E L PÉREZ D E M O N T A L T O .

78
330
472
473
51
384
472

Hospital del Cardenal Tavera
Sepulcro del Cardenal. — ALONSO G O N Z Á L E Z B E R R U GUETE
153 á 157, 463 á 465
Tasadores: F R A N C I S C O D E C O M O N T E S . —NICOLÁS D E
V E R G A R A [el viejo]. . .
154, 155, 463 á 465

Arcos decorativos para la entrada del Cardenal
de Boibón
F E R N A N D O B R A M B I L A . — G R E G O R I O BORGUINI.=Tasadores: ÁNGEL TADEY.—ANTONIO TADEY.—JOSÉ C A MARÓN.=Tercero ea discordia: F R A N C I S C O G O Y A .
473, 474

ARQUITECTOS
Gonzalo de Boegaa
Juan Gil de Ihitañón
Martín
ESCULTORES
Alvaro «le Valeáreel
Bartolomé H e r n á n d e z
Esteban Jordán
Francisco de Velasen
Gaspar de Tordesillas
Isaac de Junl
Juan de la Torre
Juan de Juni

Alonso de «iilntaiillla
Antonio Zaniorano
Benito Uabuyate
Biego H e r n á n d e z
Cristóbal l'eie/.
Francisco de Hoyos
Francisco G o n z á l e z
Juan de la Cruz
Juan de Torres
Juan Hiaz
Juan de \ ¡llena
Luis de Villoldo
•talad de Hoyos
Pedro de Cutllerón
Pedro lkiez

PINTORES
Alonso de Hoyos

Tord.eh.umos
Convento de Monjas
Crm procesional.—ANTONIO

ARQUITECTOS
Alonso de Covarrublas
Antonio T o m é
Enrique de Fgas
Felipe I,azaro de Gojti
Hernán González
Aarciso T o m é (y Escultor)
N i c o l á s de V e r s a r a el
•nozo] (7 Escultor)
CONSTRUCTOR
DE ÓRGANOS
C r i s t ó b a l Cortijo

ESCULTORES
Alonso G o n z á l e z B e r r a g ni-te
Esteban J o r d á n
Felipe Bignerny
Francisco de Comentes
Francisco Giraite
¿ F r a n c i s c o Manzano?
Gregorio de Bordona
Gregorio Pardo
Inocencio Berruguete
J e r ó n i m o Quijano
J u a n Alvarez
J u a n Bautista V á z q u e z
J u a n de J u n i
J u a n Manzano
N i c o l á s de ¥ e r g a r a [ e l
viejo]
Pedro Machuca
Sebastián Hernández

Toribio B o d r í g u e z
Yilloldo
PINTORES
Á n g e l Tadey
Antonio Tailcy
Diego de Arroyo
Dominico T h e u t o c ó p u l i
[el Greco]
Fernando B r a m b í l a
Franeisco Bayeu
Francisco Goya
Francisco S á n c h e z Martínez
J u a n de B o i g o ñ a
J u a n de Yilloldo
Pedro G o n z á l e z B e r r a guete
PLATEROS
Diego Copin
Enrique de Arfe
Fernando V á z q u e z
Francisco M a r t í n e z
Francisco H e ñ í a t e
Luis L ó p e z
Miguel P é r e z de Montalto
Pedro F e r n á n d e z
REJEROS
Alonso de Zamora
C r i s t ó b a l Andino
Domingo tle C é s p e d e s
Francisco «le Villalpando
Hernando Brabo
Juan Alvarez

Tordesillas
Iglesia de San Antolín
Capilla de los Alderetes.—Sepulcro de D. Pedro González de Alderete.—GASPAR D E T O R D E S I L L A S . — A u x i l i a r : F R A N CISCO D E V E L A S C O
430 á 432
Retablo.—JUAN D E JUNI
432, 438
Sostienen pleito sobre la pintura del retablo: BARTOLOMÉ—
HERNÁNDEZ.—BENITO R A B U Y A T E
432,438
Testigos en el pleito: ALONSO D E HOYOS.—ALONSO D E
Q U I N T A N I L L A . — E S T E B A N JORDÁN . — CRISTÓBAL
P É R E Z . — D I E G O HERNÁNDEZ.—ISAAC D E JUNI. J U A N D E L A C R U Z . — R A F A E L D E HOYOS
436

Iglesia de Santa María la Mayor
Obra de fábrica.—GONZALO D E BUEGNA.=Veedores: J U A N
G I L D E ONTAÑÓN.—MARTÍN
439, 440
Retablo.—PEDRO
D E L A TORRE.—PEDRO DE G U I L L E RÓN.—AMARO LÓPEZ.—FRANCISCO C A M P O . . . 440, 441

DE S A N M I G U E L .

182

Toro
Arquitectos: DIEGO T O M E . — NARCISO T O M E . = Pintor:
LUIS D E L C A S T I L L O .

Torrelobatón
Iglesia
Retablo de San Pedro.—Escultor:

ADRIÁN ÁLVAREZ.

559

Trujillo
Pintor: F R A N C I S C O M U R I E L SORIANO

Tudela de Duero
Humilladero
Escultura del retablo.—GARCÍA
D E ARREDONDO.=Tasador
de éste: ADRIÁN A L V A R E Z . = P i n t u r a : PEDRO D E R Í O SECO
322,323

Iglesia de San Miguel
Reedificación: DIEGO D E P R A V E S

319

Iglesia de Santa María
Pintores del retablo: B A R T O L O M É D E C Á R D E N A S . —
TOMÁS D E PRADO. —TOMÁS D E V A L L E J O . = E n s a m blador auxiliar: F R A N C I S C O F E R N A N D O
321, 322
Obras de fábrica— PEDRO BOLADO.=Tasadores de éste: J E RÓNIMO A R E S — J U A N D E RIAÑO
320
ARQUITECTOS
Diego de P í a v e s
J e r ó n i m o Ares
Juan de II¡año
Pedro Bolado
S i m ó n .tiuüoz
ESCULTORES
A d r i á n Alvarez

Francisco Fernando
G a r c í a de Arredondo
J u a n Muñoz.
PINTORES
B a r t o l o m é de C á r d e n a s
Pedro de Bioseco
T o m á s de Prado
T o m á s de Vallcjo

Uoles
Convento
Cetros de plata.—Plateros: DIEGO VÁZQUEZ.—FERNANDO
MARTÍNEZ

628

TJrueña
Para D Alonso Román de Caí vajal
Cáliz de plata y esmaltes—Plateros: J U A N D E ÑAPÓLES.—ESTEBAN M3NDEZ

3*4
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Págs.

Convento de Descalzas Reales

Valbuena

J U A N D E MUNIÁTEGUI

Convento
Retablo. — F R A N C I S C O G I R A L T E .

Págs'

370, 371

Convento de la Concepción
334, 339

. ,

Valdeiglesias
Pintor: A L E J O D E E N C I N A S

Valladolid
Arcos decorativos para la entrada de la reina
doña Isabel de Valois

Pinturas al fresco.—BENITO R A B U Y A T E
447 á 419
Testigos en el pleito que tuvo con F R A N C I S C O LOMELÍN:
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ. — F R A N C I S C O MARTÍNEZ.—
G A S P A R D E P A L E N C I A . — I S A A C D E JUNI.—JACOBO
DE MARMIZ.—JUAN DE CARRANCEJAS.—JUAN D E
SORIA. — L E R M A . — M A N U E L DIONIS. — M I G U E L D E
B A R R E D A — P A B L O ORTÍZ.=Intervienen indirectamente:
A L O N S O GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . - - I N O C E N C I O B E HRUGUETE.
448, 449

Convento de la Madre de Dios

A N T O N I O D E ÁVILA.—BALTASAR D E CASTRO.—BENITO
RABUYATE.—JUAN DE JUNI—JUAN MALDONADO.—
JULIÁN M A L D O N A D O . — MATÍAS D E ESPINOSA. —
LUIS D E V I L L O L D O . — P E D R O D E GAMÍZ. . . . 423 á 425
Testigos en el pleito con el Ayuntamiento: ALONSO G U E R R A . — A N T O N I O RODRÍGUEZ.—CRISTÓBAL PÉREZ.—
DIEGO PÉREZ.—ENRIQUE.—FRANCISCO MARTÍNEZ.
G R E G O R I O MARTÍNEZ.—JUAN D E J U N I . — J U A N DIEZ.
—JUAN D E LEÓN—PEDRO LÓPEZ—RODRIGO D E
ARCE
426, 427

Arcos decorativos para la entrada de la reina
doña María de Portugal
A N T O N I O VÁZQUEZ. — G A S P A R D E T O R D E S I L L A S . —
JERÓNIMO.—MELCHOR D E L A B A R R E D A . . . .
443, 444

Sepulcro de D. Pedro González de León.—INOCENCIO
BERRUGUETE
174 á 181
Testigos en el pleito de éste: ALONSO GONZÁLEZ B E R R U GUETE.—ADRIÁN D E A M B E R E S . — A N T O N I O D E E S C A L A N T E . — A N T O N I O MORANTE.—BARTOLOMÉ D E
S A L A M A N C A . — BARTOLOMÉ HERNÁNDLZ. — E S T E BAN DE SALAS.—FRANCISCO DE A Y A L A . — F R A N C I S CO D E L E R M A . — F R A N C I S C O V E L A S C O . — G A S P A R
DE GUAZA. —GASPAR D E PALENCIA.—GASPAR D E
TORDESILLAS. —GUILLERMO DE SANFORTE.—JUAN
DE A S T O R G A — J U A N D E CARRANZA. — JUAN D E
C O R T A B I T A R T E . — J U A N P I C A R D O . — J U A N SÁNCHEZ.
— J U A N SANTOS.—JUAN D E V I L L O L D O . — L U C A S FÓRM E N T E . — M A N U E L ÁLVAREZ. — M A R C O S D E M O S QUERA.—MIGUEL DE BARREDA.—PEDRO DE CASTAÑEDA.—ROQUE D E M O S Q U E R A
175 á 178

Ayuntamiento

Convento de la Trinidad Calzada

Sillería—CRISTÓBAL VELÁZQUEZ.—LUCAS D E A Q U E S 505, 506
Copia del retrato del Conde Ansúrez.—PEDRO DÍAZ M I N A Y A .
9
Pintor de la ciudad: BARTOLOMÉ D E CÁRDENAS. . . .
324

Cruz de plata.—ANTONIO D E S A N M I G U E L
182
Retablo principal.—INOCENCIO
BERRUGUETE.—MIGUEL
D E BARREDA.=Fiadoros: A L O N S O GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . — A N T O N I O VÁZQUEZ
181
Reja de la capilla mayor.—Comenzada por F R A N C I S C O M A R TÍNEZ.—Concluida por G A S P A R RODRÍGUEZ
183
Sepulcro de Martín de Vergara.—ESTEBAN
JORDÁN. . 539 á 542
Testigos en el pleito de éste: ADRIÁN ALVAREZ.—ANDRÉS
D E R A D A . — I S A A C D E J U N I . — L U C A S D E L MONTE.—
M I G U E L RODRÍGUEZ. —SEBASTIÁN D E B U R G O S . —
PEDRO F E R R E R
540 á 542
Pintura de la Biblioteca.—PEDRO DÍAZ A C H E T A . . .-*. . . 184
Obra del campanario — Traza de PEDRO D E M A Z U E C O S . = S e
remata en DOMINGO D E ARGOS.=Postores: B A R T O L O MÉ C A L Z A D A . — F R A N C I S C O S A L V A D O R — J U A N GÓMEZ.—RODRIGO D E C U A D R I L L O S
18
Otras obras de fábrica.—JUAN
D E M A Z A R R E D O N D A . . . . 183
Capilla del doctor Bernardina de Salas.—Retablo: ADRIÁN A L VAREZ.—GASPAR DE PALENCIA
183

Catedral
Custodia.—JUAN D E A R F E
293 á 298
Da poder desde Sevilla á JOSÉ D E M A D R I D , quien sale
por
fiador
294,295

Colegio de Niñas Huérfanas
Retablo fingido.—Monumento de Semana Santa.— DIEGO V A LENTÍN DÍAZ
Obra de fábrica.—TOMÁS GARCÍA
Retrato de Diego Valentín Díaz— ¿FELIPE G I L D E M E N A ú
J U A N CARREÑO?

6
25
26

Colegio de San Gabriel
Retablo principal. — ADRIÁN A L V A R E Z

559

Colegio de San Gregorio

Convento de las Huelgas

Obra de fábrica.—MACÍ AS C A R P I N T E R O . (1)
43, 44
Capilla. — Retablo. — DIEGO D E L A C R U Z . — G U I L L E N (6
GUILLES)
47,48
Sepulcro del obispo D. Alonso de Burgos.—FELIPE
B I G U E R N Y. 48, 49
Otras obras.-BESITO
RABUYATE
48, 435

Convento de Belén
Pintura del retablo principal.—BARTOLOMÉ
D E CÁRDENAS. 614
Reedificación. — Traza de F R A N C I S C O D E MORA.—Dirije la
obra: J U A N D E N A T E S
603, 613

Retablo— Escultura de G R E G O R I O F E R N Á N D E Z . = P i n t u r a
de TOMÁS D E PRADO.=Fiador de éste: A L O N S O D E
HERRERA
395,396,413
Reconstrucción del edificio: J U A N D E N A T E S . — M A T E O
D E ELORRIAGA.=Tasadores de éstos: A L O N S O D E T O LOSA.—FELIPE DE L A CAJIGA.—JUAN. DE C E L A Y A .
—JUAN D E L A V E G A
395

Convento de Nuestra Señora de la Laura -

621,622

Trazadores de la obra. — F R A N C I S C O D E M O R A . — F R A Y
GIL
240,241
Obras de platería.—JUAN
D E ÑAPÓLES.—MAURICIO D E
ROJAS.—LUIS LÓPEZ.—JUAN B A E Z . . . . 240, 241, 243, 245
Retablo, estatuas sepulcrales y sillas ae coro. (En proyecto).—
ANTONIO D E R I E R A
244
Tasadores de los bienes de la fundadora.—FRANCISCO
FERN A N D O . — M A U R I C I O DE ROJAS. —LÁZARO D E E N C A L A D A . — L O R E N Z O SÁNCHEZ. .
242

(I) Esta cita tiene por único fundamento la aserción de Ceftn Bermúdez en las
Adiciones k Llaguno. Sin llegar á negarla, conviene repetir que no hemos encontrado documentos en su apoyo, y el misino Oeán no pasa de decir que se atribuye.
L» palabra carpintero ¿expresaiía e! apellido ó la profesión?

Retablo ¡principal.—Le comienzan: I S A A C D E J U N I — B E N I T O
CELMA
369,370
Le termina: P E D R O D E L A C U A D R A
232, 370

Convento de Capuchinos
Cuadros.—Los desposorios de la Virgen.—ANTONIO
REDA
El mismo asunto.—ANTONIO P A L O M I N O

DE PE572
641,642

Convento de Comendadoras de Santa Cruz
Portada de la iglesia.—FRANCISCO

D E MORA

Convento de Nuestra Señora de la Merced

— 687 —
Págs,

Págs.

Convento de Ntra. Sra. del Carmen Calzado

Convento de San Diego

Obra de fábrica.—FRANCISCO
D E L RÍO. . . . . . : . .
537
Custodia.—JUAN D E A R F E . — D a poder desde. Burgos á EST E B A N JORDÁN
297,298
Ciriales— J U A N DE A R F E . — L E S M E S FERNÁNDEZ D E L
M O R A L . = D a n poder desde Burgos á ALONSO G U T I É RREZ V I L L O L D O
298
Cruz procesional.—JUAN
GARCÍA D E T I E D R A . = Fiador:
J U A N DE ARFE
298
Escultura. —Nuestra Señora del Carmen. — GREGORIO F E R NÁNDEZ
398, 399
Retrato de Gregorio Fernández.—¿DIEGO VALENTÍN DÍAZ? 406 á 408
GREGORIO FERNÁNDEZ (Enterrado en la iglesia). . , 405, 406

Altar mayor.—Escultura: POMPEYO L E O N I =Pintura: B A R TOLOMÉ C A R D U C H O . - V I C E N T E C A R D U C H O . 231 á 283, 608

Convento de Nuestra Señora de Prado
Retablo. — E S T E B A N JORDÁN.=Testigos: J U A N D E A R F E .
—ENRIQUE DE A R F E
289, 531

Convento de Nuestra Señora del Rosario
y Santa Cruz
Retablo.—PABLO
TÍN DÍAZ

D E F R E Y R A . = Tasador: DIEGO V A L E N 637, 638

Convento de Porta Cceli
Pequeñas obras.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ.—GASPAR D E
ÁNGULO.—MELCHOR D E B E Y A

616

Convento de San Agustín
Retablo principal.—BARTOLOMÉ
CARDUCHO —JUAN PANTOJA D E L A CRUZ
611á6J3
Rejas.—ALVARO
D E L A PEÑA.—GASPAR RODRÍGUEZ. . 613
Retablo y sepulcros.—ADRIÁN A L V A R E Z
559
Capilla de Fabio Neli de Espinosa.—Retablo y pinturas murales.—
G R E G O R I O MARTÍNEZ
512 á 517
Veedores: D I E G O D E P R A V E S . — P E D R O D E M A Z U E C O S . . 515

Convento de San Benito
Retablo de Todos los Santos.—DIEGO
552, 553
Reedificación de la iglesia.—JUAN D E A R A N D I A
553, 554
Sillería del coro.—ANDRÉS D E NÁJERA
79 á 102
Retablo principal.—ALONSO
GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . =
Tasadores: ANDRÉS D E NÁJERA.—JULIO D E A Q U I L E S .
=Tercero en discordia: F E L I P E B I G U E R N Y . = Tasador
propuesto primeramente: D I E G O D E S I L O E . . 126,137 á 152
Retablo de San Juan y San Miguel.— A L O N S O GONZÁLEZ
BERRUGUETE
138
Reja del coro.—JUAN TOMÁS C E L M A
555
Retablo de San Antonio Abad.—GASPAR
DE TORDESILLAS
442,443
Escultura.—El Cristo de la Luz.—GREGORIO
FERNÁNDEZ.
411
Cuadro.—Sacra Familia.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ
5,25
Retablo de San Marcos.—Le comienza ADRIÁN A L V A R E Z . =
Le termina P E D R O D E T O R R E S
558
Urna para la reliquia de San Benito.—JUAN D E B E N A V E N T E .
557
Andas de plata.—JUAN D E ÑAPÓLES
242
Capilla de los Condes de Fuensaldaña.—Construcción: J U A N GÓM E Z DÍAZ
551,552
Obras de pintura para la misma.—PEDRO DÍAZ M I N A Y A . .
19
Capilla de D.* Francisca de Villa/aña. — Retablo. — J U A N D E
JUNI.—INOCENCIO B E R R U G U E T E . = F i a d o r : B A R T O L O MÉ D E M O S Q U E R A
184,185
Capilla de Z>. Francisca de
Mudarra—Retablo.—FRANCISCO
V E L A S C O . — J U A N TOMÁS C E L M A
551,555
Capilla de D.* María de Tovar.—Retablo: J U A N D E MUNIÁTEGUL—TOMÁS D E V A L L E J O
371
a

Convento de San Cosme y San Damián
J U A N D E MUNIÁTEGUI.—JUAN D E N A T E S

371

Convento de Sancti Spi'ritus
Reja de la capilla mayor.—ALVARO D E L A PEÑA—Fiador:
E S T E B A N JORDÁN
Sillería del coro.—PEDRO D E L A C U A D R A

Convento de San Francisco
Tasan el retablo antiguo y ejecutan algún detalle: ANDRÉS D E
RADA.—BENITO RABUYATE.—CLAUDIO —FRANCISCO D E L A MAZA.—ISAAC—SEBASTIÁN D E BURGOS.
—SIMÓN D E I S L A
356 á
Pintura del Monumento de Semana Santa.—PEDRO DÍAZ MINAYA
Cruz procesional.—FRANCISCO
ALONSO
Cuadros en el Claustro.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ.—FELIPE
GIL D E M E N A
25,
Capilla del Obispo de Mondoñedo.—Entierro de Cristo.—JUAN
D E JUNI
334, 336, 337, 339, 354 á
Capilla de la Concepción. — Retablo.—Pintura de TOMÁS D E
PRADO

358
19
629
358
356
358

Convento de San Otuirce
Reedificación de la iglesia.—FRANCISCO
DE PRAVES. . . .
Pintura de un altar.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ
Custodia.—MANUEL
DE MIRANDA
Obras diversas..—CARNICERO.—JERÓNIMO
DE GUESCAR.

608
23
608
608

Convento de San Nicolás
Obra de fábrica.—PEDRO RODRÍGUEZ. = Continúa: A N T O NIO D E A R T A . = F i a d o r de éste: J U A N D E MUNIÁTEGUI
Retablo.—DIEGO D E P R A V E S — J U A N D E V I L A
Pedestal para estatuas sepulcrales.—DIEGO D E P R A V E S . . .

635
636
635

Convento de San Pablo
Capila de D. Alonso Arguello. — Pintura del
retablo.—ALEJO
DE ENCINAS
629
Capilla del doctor Mercado. — Obra de fábrica. — J U A N D E
' NATES.=Fiadores: J U A N D E L A M U E L A . — J U A N D E
MAZARREDONDA
524
Pintura del retablo de la capilla.— G R E G O R I O MARTÍN EZ. 523, 524
Reja.—JUAN D E L BARCO.=Veedor: D I E G O D E P R A V E S .
524
Capilla de San Miguel.—Retablo. — ANDRÉS D E R A D A . —
COSME D E AZCUTIA
632, 633
Reconstrucción de la iglesia.—FRANCISCO
DE MORA.—JUAN
DE N A T E S
602
Estatuas de los Duques de Lerma. — Modelos de P O M P E Y O
L E O N I . = A u x i l i a r e s : B A L T A S A R M A R I A N O . — MILLÁN
VILMERCADO.=Continúa la obra y fundición: J U A N D E
A R F E . = Auxiliar de éste: L E S M E S F E R N A N D E Z D E L
M O R A L . = A u x i l i a r e s en ciertos trabajos: A L E J A N D R O
D E ARMOLEA.—NICOLÁS. D E C A M P I S . = P o r muerte de
J U A N D E A R F E , termina la obra L E S M E S F E R N A N D E Z
D E L M O R A L con la asistencia y dirección de P O M P E Y O
L E O N I . = Auxiliar como lapidario: J U A N P A B L O C A M BIAGO.=Trabajan en los nichos de mármol: P E D R O C A S T E L O y A N T O N I O D E A R T A por la traza de F R A N C I S CO D E MORA.—Pintura de las trazas para los nichos: F A BRICIO C A S T E L O
247 á 262, 266á 270,658, 659
Sillería de coro.—FRANCISCO VELÁZQU E Z . — M E L C H O R D E
BEYA
615,616
Pinturas del claustro.—BARTOLOMÉ
D E CÁRDENAS. . . .
614
Crucifijo de marfil.—¿POMPEYO LEONI?
283
Obras diversas.—ANDRÉS
LÓPEZ.—BARTOLOMÉ C A R D U CHO.—CRISTÓBAL VELÁZQUEZ. — E S T A C I O G U T I É RREZ. — J U A N D E R U E L A . — J U A N SANZ. — JULIO
L A S O . — M A N U E L D E M I N A Y A . - NICOLÁS D E C A M POS-TORRES
602,603
Escultura.—Cabeza de San Pablo.—JUAN
ALONSO V I L L A BRILLE
642

Convento de Santa Ana
543
233

Troza para la reedificación.— F R A N C I S C O S A B A T I N I .
Cuadros.—FRANCISCO
GOYA.-RAMÓN B A Y E U . .
89

474
474
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Pági.

Pá ».
g

Convento de Santa Catalina

Iglesia del Salvador

Reconstrucción de'-la iglesia.—PEDRO D E M A Z U E C O S . = F i a d o res: F R A N C I S C O S A L V A D O R . — J U A N D E N A T E S . . . .
Estatuas orantes de D. Antonio Cabeza de Vaca y 2>. María ae
Castro. — PEDRO D E L A C U A D R A . = Fiadores: J U A N D E
N A T E S — P E D R O DÍAZ MINAYA.=Tasadores. A L O N S O
D E M O N D R A V I L A . — G R E G O R I O F E R N A N D E Z . . 229 á
Cerrajería.—PEDRO D E L B A R C O
J U A N D E J U N I (Enterrado en dicha iglesia)

229

a

231
231
364

Convento de Santa Isabel
Retablo principal.^FRANCISCO
VELÁZQUEZ.=Fiador: CRISTÓBAL VELÁZQUEZ
Retablo de San Francisco de Asís— J U A N D E J U N I

636
636

Hospital de la Resurrección
Cuadro.—La Resurrección del Señor.—JUAN P A N T O J A D E L A
CRUZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

626

Iglesia de Jesús Nazareno
Retablo—BLAS MARTÍNEZ D E OBREGÓN.—JOSÉ D E ROZAS. .
Nuevo retablo.—C ALISTO ALVARO.—Auxiliares: J U A N Z A ÑEZ.—JULIÁN S A L — M A N U E L E S P I N A V E T E . — V I C E N TE CHICOTE

498

498

Iglesia de la Cruz
Dirijela construcción D I E G O D E P R A V E S
Paso del Descendimiento.—GREGORIO FERNÁNDEZ.

. . . .

509
409, 410, 510

Iglesia de la Magdalena

Obra de fábrica.—RODRIGO G I L D E ONTAÑÓN.—Encargado
de éste: F R A N C I S C O D E L R Í O . = F i a d o r e s del primero:
J U A N D E L A L A S T R A . — J U A N D E L A VEGA—Información de utilidad: F R A N C I S C O D E S A L A M A N C A . — J U A N
DE CORTABITARTE
876, 532á534
Retablo principal, y sepulcro del Obispo D. Pedro Gasea.—ESTEB A N JORDÁN
531, 535, 536
Basamento de jaspe para el sepulcro.—FRANCISCO
D E L RÍO.
536
Pinturas de blanco y negro.=Encargadas por Esteban Jordán:
B E N I T O R O N C O . — G R E G O R I O MARTÍNEZ
520
Capilla de los Corrales. — Retablo. — F R A N C I S C O G I R A L T E .
334,
336, 337

Iglesia de la Pasión
Construcción del edificio—JU A N D E M A Z A R R E D O N D A . —
P E D R O D E L RÍO
498
Paso de Jesús Nazareno y el Cirineo. — G R E G O R I O F E R NÁNDEZ
397,499
Obras diversas.—ANDRÉS D E R A D A . — F R A N C I S C O D E L
RINCÓN.—GONZALO FERNÁNDEZ.—JUAN A N T O N I O
D E L A PEÑA.—JUAN D E A V I L A . — J U A N D I E Z . — V A LENTÍN GÓMEZ D E S A L A Z A R
498, 499
Cuadro.—La Ascensión del Señor.—BENITO R A B U Y A T E . . . .
453
Reconstrucción de la iglesia.—FELIPE B E R R O J O
499 á 502
Cuadros.—AGUSTÍN V A R A . — A M A R O A L O N S O . — M A N U E L
JUÁREZ
502
Marcos tallados.—JUAN D E A V I L A
502

Iglesia de la Piedad
Obras diversas.—BURGOS.-FRANCISCO
D E S A N ROMÁN.
— L E R M A — M A U R I C I O D E ROJAS.—TREVIÑO. . . .

510

Iglesia de las Angustias
Construcción del edificio. — J U A N D E N A T E S . = Auxiliares:
BARTOLOMÉ D E L A C A L Z A D A . — G A S P A R D E V A L L E JO — J U A N D E CELAYA.—MARTÍN D E U R I A R T E .
503, 504
Portada.—Estatuas.—FRANCISCO
D E L RINCÓN. . . .
503,504
Capiteles.— H E R N A N D O D E M U N A R — J U A N D E R O Z A DILLA
503
Retablo principal. — Escultura: CRISTÓBAL VELÁZQUEZ.=
Pintura: TOMÁS D E PRADO
504á506
Nuestra Señora de los Dolores— J U A N D E JUNI
507

Obra de la portada—JUAN
SANZ D E E S C A L A N T E . . , .
Arreglo de la torre.—BARTOLOMÉ D E C A L Z A D A . — V e e d o r :
J U A N GIL.
Retablo.—PEDRO D E L A C U A D R A —FABRICIO
Custodia.—PEDRO D E L A C U A D R A
Guión deplata.—JUAN L O R E N Z O

631
17
232
232
568

Iglesia de Nuestra Señora de San Lorenzo
Pintura de las puertas de un tríptico.—ALONSO GONZÁLEZ
BERRUGUETE..". . . . . . . . . . . . . .
133 á 136
Testigos en el pleito de éste con D. Alonso Niño de Castro:
ALONSO D E CARRANZA.—ALONSO D E MEDINA.—
ALONSO D E ORTEGA.—ANDRÉS D E M E L G A R . — A N TONIO VÁZQUEZ.—GASPAR D E V A L L A D O L I D . — G R E GORIO D E RIBERA.—HERNÁN GARCÍA.—JÁCOME.—
\
J U A N F R A N C I S C O — L U I S D E OVIEDO.—PEDRO D E •.
GUADALUPE.
135,136
Pintura del retablo de San Lucas.—ANTONIO VÁZQUEZ. . 564, 565
Reconstrucción de la iglesia.—Traza de DIEGO D E P R A V E S . =
BARTOLOMÉ D E L A C A L Z A D A . — F R A N C I S C O D E
P R A V E S . — J U A N DÍAZ D E L HOYO
567
Sagrada Familia.—Escultura
de GREGORIO F E R N Á N D E Z . =
Pintura de D I E G O VALENTÍN DÍAZ
397, 398
Lavirgendelas Candelas.—GREGORIO FERNÁNDEZ. . . .
568
Cuadros.—JOSÉ R I B E R A fel Españoleto).—JUAN GARCÍA
D E MIRANDA.—MATÍAS B L A S C O
568 á 570
Guión, cetros y cruz de altar.—Comienza TORIBIO D E E S T R A DA.=Concluye: J U A N L O R E N Z O . .
568
Andas y tabernáculo. — J U A N L O R E N Z O . — Tasadores: A N DRÉS D E C A M P O S . — D I E G O LÓPEZ.—LUIS M A N S O . —
P A B L O SAURlNA.=Retasa de D I E G O VALENTÍN DÍAZ.
568
Órgano.—MANUEL
MARÍN
568
Pila bautismal.—BARTOLOMÉ D E L A C A L Z A D A . . . i . 567

Iglesia de San Antón
Edificación del cuerpo de la iglesia.—PEDRO
DE L A HENESTOSA.—Fiador: J U A N D E S A R A B I A
213, 214
Construcción de la capilla de Hernán López de Calatayud.—JUAN
D E L A VEGA.--Informa sobre la utilidad de la obra:
JUAN DE NATES
. 216,217
Retablo principal.—Escultores:
DIEGO RODRÍGUEZ.—LEO
N A R D O D E CARRIÓN.=Tasadores: F R A N C I S C O D E
GORDÓN.—GASPAR D E TORDESILLAS.=Pintores: GASP A R D E P A L E N C I A . — JERÓNIMO VÁZQUEZ. . . 214 á 216

Iglesia de San Benito el Viejo
Pinturas en la cripta.—DIEGO
DÍAZ M I N A Y A

VALENTÍN DÍAZ. — P E D R O
2, 5, 19, 20

Iglesia de Santa María la Antigua
Custodia.—FRANCISCO
D E ISLA.=Dibujo para la misma y
cincelado de algunas partes: ANTONIO D E A R F E . . .
288
Monumento de Semana Santa.—JUAN D E JUNI.=Tasadores:
F R A N C I S C O MARTÍNEZ. — G I R A L T E (¿Benito?)—VÁZQ U E Z (¿Francisco?)
343
Cruz y cálices de plata. — J U A N D E ÑAPÓLES. == Fiador:
M A N U E L BELTRÁN D E G U E V A R A
243
Obra de la torre.—PEDRO D E L V A L L E
344
Obras diversas.—ANTONIO
D E ISLA.—ARGÜELLOS.—BENITO RABUYATE.—CRISTÓBAL CORTIJO.—DIEGO D E
CASTRO.—GASPAR DE TORDESILLAS.—LUIS DE S A GRAMEÑA. — P E D R O GASTÓN. — S A N J U A N . — V Á Z Q U E Z (¿Francisco?)
343
Retablo principal. — J U A N D E JUNI
326 á 344
Fiador de éste: L O R E N Z O D E H E R R E R O S
328
Examinan la traza: G A S P A R D E TORDESILLAS.—VÁZQUEZ
339
Contrincante para la misma obra: F R A N C I S C O G I R A L T E . 326 á 342
Testigos en el pleito entre ambos: A L O N S O D E C O V A R R U BIAS.—ANTONIO D E ESCALANTE.—BARTOLOMÉ D E
S A L A M A N C A . —CRISTÓBAL D E V I L L A R R E A L . — D I E GO D E A R R O Y O . - E S T E B A N D E M A R M I Z . — F R A N C I S CO D E G A M A R R A — G A S P A R D E A R G U E L L O . — G A S PAR DE TORDESILLAS - G I L DE GUEZ.—GREGORIO
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Págs.

P A R D O . —IDONIS (ó D I O N I S ) . — J A C O M E . — J U A N D E
ANGÉS.—JUAN D E B A D A J O Z . — J U A N D E C A M B R A Y . —
JUAN D E SEVILLA.—JUAN DE VALMASEDA.—JUAN
D E V I L L O L D O . — J U A N LÓPEZ.—JERÓNIMO VÁZQUEZ.
—LORENZO D E HERREROS.—MIGUEL D E B A R R E D A
— M I G U E L D E ESPINOSA —PEDRO D E A R G U E L L O . —
PEDRO D E FLANDES.—PEDRO GASTÓN.-PEDRO P I GART.—RODRIGO D E R E Y N A L T E
326 á 312
Nueva escritura -para terminar el retablo.—Fiadores: BENITO
R A B U Y A T E (renunció).—FRANGISGO MARTÍNEZ.—NICOLÁS T I E M P E R S ( ó de A M B E R E S ) . = Informa J E R Ó NIMO VÁZQUEZ
344, 345

Iglesia de Santiago
Obra de fábrica.-GARCÍA
D E O L AV E . — J U A N D E A R A N DIA.
201,202
Órganos.—CRISTÓBAL CORTIJO
207
Retablo de Santa Ana.—CRISTÓBAL
VELÁZQUEZ. . . . . 203
Retablo de la Adoración de los Reyes.—J U A N D E J U N I . . . . 204
Obras diversas.—DIEGO M O R O . — F R A N C I S C O MARTÍNEZ.. 202

BARTOLOMÉ C A R D U C H O . — E S T A C I O GUTIÉRREZ.—FABRICIO C A S T E L O . - P A T R I C I O C A X E S . — R E Y N A L D E
BALTEDÁN.—VICENTE C A R D U C H O . 602, 605 á 607, 624, 625
GREGORIO FERNÁNDEZ. —MILLÁN V I L M E R C A D O .
393, 607
DIEGO D E P R A V E S . — F R A N C I S C O D E M O R A . — F R A N CISCO D E P R A V E S . — J U A N D E N A T E S . — M E L C H O R
D E V E G A ( p a d r e é hijo).—PEDRO D E MAZUECOS
( p a d r e é hijo)
605,623,624
F R A Y ANTONIO D E S A N JOSÉ P O N T O N E S . — M A N U E L
G O D O Y . — V E N T U R A RODRÍGUEZ
618,619
TOMÁS D E PEÑASCO
617

Palacio ó Casa de la Ribera
Obras diversas. — BARTOLOMÉ C A R D U C H O . — PEDRO D E
ZUBIAURRE.—VTCENCIO C A R D U C H O
610

Para D. Diego Daza Maldonado
Retratos.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ

6

Para D. Diego de Mendoza
Unos Emperadores.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ

Iglesia de San Martín
Retablo.— J U A N ANTONIO D E L A PEÑA. — P E D R O D E
C E A GUTIÉRREZ.=Auxiliares: CRISTÓBAL RUIZ D E
A N D I N O . — F E L I P E GUTIÉRREZ.—PEDRO S A L V A D O R .
Obras diversas.—ESTACIO
GUTIÉRREZ. — F R A N C I S C O D E
A V I L A . — J U A N D E MUNIÁTEGUI

12

Para D. Gregorio Altamirano
612
371

Iglesia de San Miguel

Retratos.—DIEGO VALENTÍN DÍAZ

25

Para D. Juan de Altamirano
Retablo.—JUAN

D E MUNIÁTEGUI.—PEDRO SÁNCHEZ.

.

370

Para D. Pedro Márquez de Prado

(antigua)
Retablo—Escultura: G R E G O R I O FERNÁNDEZ.=Ensamblaje:
CRISTÓBAL VELÁZQUEZ. = Fiadores de éste: DIEGO
B A S O C O . - F R A N C I S C O VELÁZQUEZ.=Pintura: F R A N CISCO M A R T Í N E Z . - P E D R O D E S A L A Z A R . = O t r o s postores para el ensamblaje: F R A N C I S C O F E R N A N D O . —
MARCOS G A R A Y
394, 395

Pintura de un tríptico.—GREGORIO
MARTÍNEZ. . . . . . 518
Testigos en el pleito que sostuvo éste: G A B R I E L VÁZQUEZ
D E B A R R E D A — J U A N D Í A Z . - P E D R O DÍAZ. . . . 518, 519

Para D. Rodrigo Calderón
Retablos.—JUAN

D E MUNIÁTEGUI

370

a

Para la capilla de D. Aldonza de Castilla

Iglesia de San Miguel y San Julián

El bautismo de San Juan.-DIEGO

(antes San Ignacio)
Cuadro.—Sagrada familia.—GREGORIO
MARTÍNEZ. . .
Id. id.—DIEGO GONZÁLEZ D E L A V E G A

528, 529
640

Iglesia de San Pedro
Retablo.—he quita B E N I T O G IR A L T E . .

. .

VALENTÍN DÍAZ.

. . .

12

Para el Conde de Grajal
Retratos— DIEGO VALENTÍN DÍAZ

6

Para la Condesa de Benavente
391

Chapas de plata, con figuras. — A N T O N I O D E A R F E . — F R A N CISCO D E I S L A
288
;

Obras para la traída del agua de Argales
A L O N S O . — A L O N S O D E T O L O S A . — A L O N S O SÁNCHEZ
ARBACHO.—ANTOLÍN RODRÍGUEZ — B E N I T O D E M O R A L E S . — F R A N C I S C O D E MONTALVÁN.—FRANCISCO
• PELLÓN.—GONZALO D E B A R C E N A . — I U S Á — J U A N
DE ASCONDO.—JUAN D E HERRERA.—LORENZO D E
RIAÑO.—MAHOMED.—MANUEL D E GODOY.—MARTÍN
SÁNCHEZ.—PEDRO D E Z A L D I V A R
559 á 561

Palacio de Fabio Neli
Obras de la portada. — P E D R O D E M A Z U E C O S . = Fiador:
P E D R O D E M A Z U E C O S 'el viejo). . *
517,585

Palacio Real
Obras diversas.—ALEJANDRO
D E ARMOLEA.—ALONSO D E
FIGUEROA.—ALONSO DE MONDRAVILA.—AMBROSIO
D E C A R O . —CRISTÓBAL VELÁZQUEZ.—DIEGO D E
C U E V A S . — F R A N C I S C O GARCÍA.—GARCÍA RUIZ. —
" H E R N A N D O D E M U N A R . — JOSÉ D E L A S L A N D E R A S .
—JOSÉ D E P O R R A S . — J U A N D E E S P I N O S A . — J U A N
D E L A P U E N T E . — J U A N D E LÁZARO.—JUAN D E L
B A R C O . — J U A N D E QUIÑONES.—JUAN D E T A P I A . —
J U A N D E TORRES.—JUAN QUIJANO —LUIS MANSO.
. —MATÍAS RUIZ.—NICOLÁS D E C A M P I S . — P E D R O D E
L A GUARDIA. —SANTIAGO D E CUEVAS.—SANTOS
GARCÍA
602, 605 á 607, 609

Para la Marquesa de Astorga
Un brasero, de plata.—FRANCISCO

D E ISLA

288

Pata la Marquesa de Poza
Obras diversas.— J U A N D E MUNIÁTEGUI.

. . . . . .

371

Universidad
Pintura del túmulo para los funerales de Felipe
II.—COSME
D E A Z C U T I A . — F R A N C I S C O MARTÍNEZ.—PEDRO D E
ARÉVALO.—PEDRO DÍAZ M J N A Y A . . . . . . .
235, 236
Escultura de la fachada.—DIEGO TOMÉ.—NARCISO TOMÉ. 473

Relación de algunos pintores cuyos cuadros han estado
en poder de particulares:
E N PODES D E BENITO CHAMOSO

GREGORIO MARTÍNEZ: Nuestra Señora con el Niño.

. . .

371

E N PODER D E B E N I T O R A B U Y A T E
1

A N D R E A D E L S A R T O : Nuestra Señora. [Tres cuadros del
mismo asunto]
452
ANTONIO A L L E G R I , E L CORREGIÓ: Adonis.—La lluvia de
oro de Júpiter:
452
L E O N A R D O D E V I N C I : Nuestra Señora con su hijo, San Juan
y San José
451

r=r 690 -~
Págs.

M I G U E L ÁNGEL BUONARROTI: Crucifijos .vivos. [Tres].—
Ganimedes.—Venus echada.— Venus en pie
. . 452
P A R M E G G I A N I N O : La Circuncisión
452
R A F A E L SANCIO D E URBINO: Nuestra Señora. — Nuestra
Señora con dos niños que tiran del rótulo, y San José'. . . . .
452
¿SALVIATI?: Nuestra Señora del Papagayo
452
SEBASTIÁN D E L PIOMBO: Nuestra Señora.—Nuestra Señora
y San José.
451,452
E N PODER D E D I E G O V A L E N T Í N

DÍAZ

G A R D U G H O [¿BARTOLOMÉ ó VIGENTE?] ün viejo escorzado.
B A S A N O : El Nacimiento
E L G R E C O : El Nacimiento.
G R E G O R I O MARTÍNEZ: La Resurrección. .
T I C I A N O : Retrato de Señora

12
18
7
12
12

E N P O D E R D E D . J U A N M A N U E L , OBISPO D E S I G U E N Z A

JERÓNIMO BOSGH: U n lienzo del follero [Así lo escriben]. .
P E D R O D E FRISA.—Otro ídem, ídem
M O R A L E S [¿El Divino?] La Quinta Angustia

528
528
528

Retratos de artistas. Los que se conservan en la
actualidad van marcados con asterisco.
Retrato de ALONSO GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . . .
¿ANTONIO MORO?
BENITO R A B U Y A T E
* DIEGO VALENTÍN DÍAZ.
F E L I P E LIAÑO
* G R E G O R I O FERNÁNDEZ
GREGORIO MARTÍNEZ. .
J U A N D E JUNI.
PEDRO DÍAZ M I N A Y A

ARQUITECTOS
Alonso de Covarrubias
Alonso de Tolosa
Alonso S á n c h e z Arbacho
Anacleto Tejeiro
Antolín Rodríguez
Antonio de San J o s é Pontones
Antonio L ó p e z
B a r t o l o m é Calzada
Benito de Morales
C r i s t ó b a l G a r c í a de Ufazuecos
Diego de Praves
Domingo de Argos
Felipe de la Cajiga
Fernando de Entrambasaguas
Francisco Alvarez llenavides
F r a n c i s c o del R í o
Felipe Berroje
Francisco de M o n t a l v á n
Francisco de Mora
Francisco de Praves
Francisco de Salamanca
Francisco P e l l ó n .
Francisco Sahatinl
Francisco Salvador
G a r c í a de « l a v e Gaspar de Vallejo
Gonzalo de la R á r c e n a
llortuAu de M u n l á t e g u l
t

luso
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan
Juan

de Arandia
de Asconde
de Badajoz
de Celara
de Cortabltarte
de l l e r r e r »
de la Vega
de Mnzarredonda

12, 38, 39
12
451
7, 12, 26
12, 33
406 á 408
38
365
12

Juan de Vates
Juan D í a z del lluro
Juan Gil (Fray)
Juan G ó m e z D í a z
Juan Sanz de Escalante
¡Hacías Carpintero
Mahomed
Manuel de Godoy
Martin de Criarte
Martín Sánchez
Mateo de Elorriaga
Melchor de Vega (el padre)
Melchor de Vega (el hijo)
Pedro de la nenestosa
Pedro del Rio
P e d r o de M a z u e c o s (el
padre)
P e d r o de M a z u e c o s (el
hijo)
Pedro de Zaldlvar
Rodrigo Gil de O n t a ñ ó n
T o m á s García
Ventura R o d r í g u e z
ESCULTORES
A d r i á n Alvarez
A d r i á n de Amberes
Agustín Castaño
Alonso de Carranza
Alonso de Medina
Alonso de Mondravlla
Alonso G o n z á l e z B e r r u guete
Alonso G o n z á l e z del Peral
A n d r é s de \ ñ j e r a
A n d r é s de Rada
Andrés López
Antonio de Castro
Antonio de Escalante
Antonio del R i n c ó n
Antonio de Riera
Antonio Morante
Raltasar Mariano

Págs.
B a r t o l o m é de .Salamanca
Bartolomé H e r n á n d e z
Benito Celina
Benito Glraldo
Benito Giralte
Benito Giralte y Peñaflor
Bernardo del Rincón
Blas de Arbizu
Blas Martínez de Obregón
Claudio
Cristóbal de Porras
Cristóbal de I uta ñu
Cristóbal Rniz de Andino
Cristóbal V e l á z q u e z .
Damián R o d r í g u e z Dcza
Diego
Diego de Basoco
Diego tle Castro
Diego de la Cruz
Diego Gil
Diego Ja ni
Diego Ordoñez
Diego R o d r í g u e z
Diego Tomé
Enrique*
Esteban de Marmiz
Esteban J o r d á n
Felipe líspinavete
Francisco Fernando
Francisco de * j ala
Francisco de Gordón
Francisco de la Maza
Francisco de Logroño
Francisco del Hincón
Francisco de Madrid
Francisco de Vclasco
Francisco Giralte
Francisco Ruiz
Francisco Veláziiucz
Gaspar de Guaza
Gaspar de Tordcsillas
Gaspar de I nía ñ a
Gregorio del R i n c ó n
Gregorio F e r n á n d e z (conocido por G r e g o r i o Hernández)
Gregorio F e r n á n d e z (distinto del anterior)
Gr< gorio Pardo
Guillen (ó Guilles)
Guillermo dé Sanforte
Hernando de fitina r
Inocencio Bcrrugiictc
Isaac
Isaac de Juni
Jácomc
J á c o m c de Marmiz
J o s é de las I.anderas
J o s é de Rozas
Juan Alonso Villubrllie
Juan Alvarez
Juan Antonio de la P e ñ a
Juan Banti«ta B e i t r á n
Juan Bautista telina
Juan Bautista Giralte
Juan focoreno
Juan de Ancheta
Juan de I n g é s
Juan de Arfe
Juan de Astorga
Juan de Avila
Juan de Beovlde
Juan de Carranza
Juan de Gani
Juan de Grljalba
Juan de Juni
Juan de la Puente
Juan de las l.andcras

Juan de Muniátegul
Juan de ato/.a«lilla
' Juan de Sala zar
' J u a n de Sevilla
Juan de Y i la o (Villa
Juan de Ailloldo
Juan Francisco
Juan Garrido
Juan H e r n á n d e z '
Juan Martines
Juan Muñoz
Juan Picardo
Juan S á n c h e z
Juan Sanios
Juan Sanz
Juan T o m á s Celma
J u l i o de Aquiies
Julio Laso
Leonardo de C a r r i ó n
Lucas de Aques
Lucas del Monte
Lucas F ó r m e n t e
Luis de Oviedo
Manuel Alvarez
Manuel del R i n c ó n
Marcos G a r c í a
Melchor de Beya
Miguel de Cieza
M i l l á n Vilmercado ( ó V i l mercati ó Vimercado)
IVarclso T o m é
N i c o l á s T i e m p e r s (ó de
Amberes)
Pedro Boldnque
Pedro de Brizuela
Pedro de C a s t a ñ e d a
Pedro de Cea G u t i é r r e z
Pedro fie Guadalupe
Pedro de la Cuadra
Pedro de la Guardia
•Pedro de Torres
Pedro Ferrer
Pedro G o n z á l e z
Pedro Picart
Pedro Salvador
Pompeyo L e ó n i
'Santiago Remesal (ó Rain esa!)
Santiago de Robles
Santos G a r c í a
Torres (vecino de Madrid )
Torres (vecino de Falencia)
l'bert J de A q n l s g r á n
V a l e n t í n G ó m e z de Salazar
PINTORES
A g u s t í n Vara G u t i é r r e z
Alejo de Encinas
Alonso de Ortega
Alonso de Quinfanllla
Alonso G o n z á l e z Berra*
guete
Alonso Guerra
Alonso S á n c h e z Coello
Alonso R o d r í g u e z
Amato Alonso de Llanos
Ambrosio de Caro
A n d r é s del Sarto
A n d r é s C a r r e ñ a (el padre)
A n d r é s Carrcñi» (el hijo)
A n d r é s de Melgar
Andrés García
Antonio de Avila
Antonio de Pereda
Antonio de Pereda (padre
del anterior)
• Antonio Morales-
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Antonio Palomino
Antonio V á z q u e z
Arsenlo Mascagni
Baltasar de Castra
B a r t o l o m é Cardncho
B a r t o l o m é de C á r d e n a s
B a r t o l o m é Sanche* • * . . • •
B a r t o l o m é Santos
Benito Rabiirate
Benito Bonco
Corregió
Cosme de Azcutia
C r i s t ó b a l de \ illarreal
Cristóbal Pérez
Diego de Avendafio
Diego de Arroyo
Diego de Cuevas
Diego de la Puente
Diego de R ó m u l o
Diego de Silva V e l á z q n e z
Diego D í a z de Ferreras
Diego G o n z á l e z de la Vega
Diego P é r e z
Diego V a l e n t í n D í a z
Do ni iII i c o T h e o t o c ó p u 1 i *( e l G r e c o )
Enrique
Estacio G u t i é r r e z
Fahricio Castelo
Felipe G i l de Mena
Felipe G u t i é r r e z
. . . .
Francisco de Lerma
F r a n c i s c o de M e n e s e s
Oso r i o
Francisco de Goya
Francisco M a r t í n e z
Francisco M a r t í n e z (hijo
del anterior)
Francisco M a r t í n e z (hijo
de Gregorio M a r t í n e z )
Francisco Pacheco
Francisco Rosi (el Salvati)
Gabriel V á z q u e z de B a rreda
Gaspar de Á n g u l o
Gaspar de Patencia
Gaspar de tallado lid
Gonzalo del Castillo
Gonzalo F e r n á n d e z
Gregorio de Ribera
Gregorio M a r t í n e z
Hernán García
Inocencio Rerrngnete
J o s é de Porras
J o s é López
.le ron fin o Bosque
J e r ó n i m o de Calabria
J e r ó n i m o de Gnescar
Jerónimo Vázquez
Juan Carreña
J u a n C a r r e ñ a de Miranda
Juan Cristóbal
J u a n de Á n c h e l a
J u a n «le Carrancejns
J u a n de Carranza
J n a n de Espinosa
Juan de Boela
J u a n de Soria
J u a n de Tapia
J u a n de Torres
J u a n de Villoldo
Juan Díaz
J n a n G a r c í a de Miranda
J u a n Maldonado
J u a n Panto ja de la C r u z
Juan Tomos Celma
J u l i á n Maldonado
Leonardo de Vinel

Lerma
Luis de Villoldo
Manuel de .Tunara
Manuel J u á r e z
Manuel Peti (ó PIti)
Marcelo M a r t í n e z E s p i nosa
Martín de Á r a l a
M a t í a s Blasco
M a t í a s de Espinosa
M a t í a s de Velasco
Melchor de Barreda
Miguel Á n g e l Buonarroti
Miguel de Barreda
Miguel S i t i ú n
Pablo de F r e i r á
Pablo Ortíz
Parmiggianino
Pedro de A i é v a l o
Pedro de Calabria (padre
é hijo)
Pedro de Fuentes
Pedro de Gamiz
Pedro de las lleras
Pedro de Ofia
Pedro de Pereda
Pedro D í a z
Pedro D í a z Acheta
Pedro D í a z Minara
Pedro Esteban
Pedro G a s t ó n
Pedro G u i l l e r ó n
Pedro L ó p e z
Pedro S á n c h e z
Rafael Rabuyate
Ralael Sancio de Crblno
R a m ó n Rayen
Reynaldes
Reynal de B a l t e d á n
Itodrigo de Arce
Rodrigo Esteban
R U T L ó p e z de Araque
S e b a s t i á n del Piombo
S i m ó n de Isla
S i m ó n ( ó S i m e ó n ) de J i m i
S i m ó n - P e t i ( ó Piti)
Ticiano
T o m á s de P e ñ a s c o
T o m á s de I* rada
T o m á s de Vallejo
Valmaseda
Vicente Carducha

Bernardina de Espinosa
C r i s t ó b a l de Aller
C r i s t ó b a l de Olmedo
C r i s t ó b a l de Santiago
Cristóbal Martínez
Cristóbal S á n c h e z
Diego Alonso
Diego de Aven
Diego de Cerdeño
Diego de Medina
Diego de Olmedo
Diego de Quiñones
Diego Granada
i» lego J e r ó n i m o D í a z MInaya
Diego López
Diego Martínez
Domingo de Medina Mondragón
Enrique de Arfe (¿hermano
de Juan?)
Esteban Méndez
Francisco Alonso
Francisco de Acosta
Francisco de Alfaro
Francisco de indiano
Francisco de t arrian
Francisco de Isla'
Francisco de Gomarra
Francisco tle Mena
Francisco de Reynalte
Francisco de Kevilla
Francisco de Man Mignel
Francisco de San K o m á n
Francisco de Santander
Francisco de Soria
Francisco de Trigueros
Francisco de Zamora
Francisco Fanega
Francisco H e r n á n d e z
Francisco López de Burgos
Francisco Moreno
Francisco R o d r í g u e z
Francisco S á n c b e z
Francisco V á z q u e z
Fructuoso Kaez
Gaspar de Aranda
Gaspar García
Gaspar Gutiérrez
Gaspar Martínez
Gil de Guex
Gómez de Carrión
Gonzalo de Aller
Gonzalo de Begll
PLATEROS
Gonzalo de i armona
Abdinete
Gonzalo de Molina
Alonso Cid
Gonzalo de Rueda
Alonso de C ó r d o b a
Gregorio de Ángulo
Alonso Granada
Guillermo de I.arena
Alonso G u t i é r r e z
Remanda de la tlcla
Alonso G u t i é r r e z Villoldo
Hernando Valenciano
Alonso de Pesquera
Ignacio Martínez
Alonso de Valladolid
J
o s é de Madrid
A n d r é s de Campos
J o s é Marliiie*
A n d r é s de Castro
J e r ó n i m o de Escobar
A n d r é s de Soria
J e r ó n i m o de San Miguel
A n d r é s Lorenzo
Juan B e r n á l d e z
Antonio de Arce
Juan de Alfaro
Antonio de Arfe
Juan de Arfe
Antonio de Arfe (el mozo)
Juan de Renavente
Antonio de Cerezo
Juan de Claranionte
Antonio de Isla
_
Juan de (¿amarra
Antonio de Salamanca
Juan de León
Antonio de San Mignel
Juan de Penagos
Antonio de San Mignel
Juan de Pesquera
(distinto del anterior)
Juan de Quiñones
Baltasar de Camargo
Juan de Sun Miguel
B a r t o l o m é de Mosquera
Juan de Soto
B e r n a b é de Soria

Juan de Tejada
Juan F e r n á n d e z
Juan García de T l e d r a
Juan Granada
Juan G u t i é r r e z
Juan lorenzo
Juan Martínez
Juan Ruiz de Alday
L á z a r o de Encalada
Lucas Martínez
Luis de Aguilar
Luis de S a g r a m c ñ a
Luis López
Luis Manso
Luis Vcliízqiiez
Manuel Reltrán de Guevara
Marcos de
«squera
Marcos Martínez
Martin de % randa
M a t í a s de J u n i
Mauricio de Rojas
Melchor Alvarez
Melchor G o n z á l e z
Melchor G u t i é r r e z
Melchor M a r t í n e z
N i c o l á s Maitinez
Pablo de J u n i
Pablo Saur'na
Palenzuela
Pascual Abril
Pedro de Aporta
Pedro de O r d e ñ o
Pedro de C ó r d o b a
Pedro de Paredes
Pedro de Reynalte
Pedro de Valladolid
Pedro G e r m á n
Pedro M a r t í n e z
Pedro P é r e z
Rodrigo Alonso
Rodrigo de Medina
Bodrigo de Reynalte
Rodrigo P é r e z
Roque de Mosquera
San J u a n
T o m á s Gntiérrez
T o m á s Martínez
Toribio Asenjo de Estrada

VARIOS
ALCALLERES
A l o n s o (el m o z o )
Hernando de l.oaysa
L o r e n z o de R i a ñ o
BORDADORES
A n t o n i o de B r i o n e s
F r a n c i s c o de C a r v a j a l
G a s p a r de A r g u e l l o
P e d r o de A r g u e l l o
Roque del Á l a m o
CONSTRUCTORES
DE ÓRGANOS
C r i s t ó b a l Cortijo
Manuel Marín

DELINEANTE
Ventura Seco
LAPIDARIOS Y MARMOLISTAS
Antonio de Arta
Arnao Vergel
Francisco L ó p e z de B u r gos
Pedro Castelo
PINTORES DE VIDRIERAS
Guillen de Santagnt
N i c o l á s de Holanda
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REY DE ARMAS Y DIBUJANTE
Nicolás de Campis
REJEROS Y CERRAJEROS
Alejandro de Armolea
Alvaro de 1» P e ñ a
Antonio de Molina
Francisco G a r c í a

Francisco M a r t í n e z
García Rniz
Juan de L á z a r o
J u a n del Barco
J u a n Qutjano
J u a n T o m á s Celma
Lorenzo de Herreros
M a t í a s Ruiz
Pedro del Barco

Pig«.

Villarmentero
Iglesia de Santa Juliana
Pie de una cruz. — Platero: F R U C T U O S O B A E Z . = Fiador:
CRISTÓBAL SÁNCHEZ

Villa verde

Valencia
Escultor: DAMIÁN F O R M E N T .

. . . .

Iglesia de Santa María del Castillo
.

. .

574 á 583

Vega (La)
Iglesia de San Pedro
Frontal de azulejos.— Alcaller: H E R N A N D O D E L O A Y S A .

.

Retablo.—Escultor: J U A N D E MUNIÁTÉGUI
370
Pintores: D I E G O VALENTÍN DÍAZ.—PEDRO DÍAZ M I N A YA.=Contrincante de éstos: F R A N C I S C O M A R T Í N E Z . =
Tasadores de la pintura: JERÓNIMO D E C A L A B R I A . —
LÁZARO ANDRÉS
23, 24

543

Vitoria

Velez
Retablo.—Arquitecto:

543

Iglesia de la Concepción

JUAN DE MAZAS

Obras de fábrica. — J U A N VÉLEZ D E H U E R T A . — P E D R O
VÉLEZ D E H U E R T A
Retablo principal y colaterales— G R E G O R I O FERNÁNDEZ. .

Velilla
Iglesia
Retablo. — Pintor: P E D R O DÍAZ M I N A Y A

Iglesia de San Miguel

1

Ventosa de la Cuesta

Retablo principal. — G R E G O R I O FERNÁNDEZ. = A u x i l i a r :
J U A N ó CRISTÓBAL VELÁZQUEZ. = Pintor: DIEGO
VALENTÍN DÍAZ

( L a Ventosa.)

398
398

398

Iglesia
Platero: L O P E D E T O R R E S
124
A L O N S O GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . (Enterrado en dicha
iglesia). . .
124,125

Vierzo (Baños de Salas)

ARQUITECTOS
Juan V é l e z de Huerta
Pedro V é l e z de Huerta

ESCULTORES
Francisco de A y al a
Gregorio F e r n á n d e z
V e l á z q u e z (¿Juan?)

PINTORES
Diego V a l e n t í n D í a z
Pedro de Gamiz

Pintor: D I E G O HERNÁNDEZ

Villabañez

Zaragoza

Iglesia
Retablo.—PEDRO DÍAZ M I N A Y A . — F R A N C I S C O MARTÍNEZ
—DIEGO VALENTÍN DÍAZ.—MARCELO MARTÍNEZ.—
A N T O N I O NÚÑEZ

Iglesia del Pilar
24

Retablo principal.—-DAMIÁN F O R M E N T . . . .
Reja del coro.—JUAN TOMÁS C E L M A . . . .

Villadiego

579,582
. 579

Iglesia de San Pablo
Retablo principal.—DAMIÁN

Escultor:'GARCÍA D E ARREDONDO.=Platero: H E R N A N D O
D E SEDAÑO

FORMENT

579, 582

Iglesia de Santa Engracia

Villaíranca

A L O N S O GONZÁLEZ B E R R U G U E T E . — M O R L A N E S . - J E RÓNIMO COSIDA
.137

Escultor: A L V A R O D E V A L C A R C E L

Villagarcía
Para Doña Magdalena de Olloa
Obras diversas.—Escultores: M A N U E L ALVAREZ.=Pintoresí
A L O N S O D E HOYOS. — A Z C U T I A [¿Cosme?].—BARRED A [¿Miguel?].—ESTACIO GUTIÉRREZ — G A S P A R D E
PALENCIA.=Plateros: ANDRÉS L O R E N Z O . — J U A N C A L DERÓN.—JUAN D E S A L A M A N C A . — J U A N D E T E J A D A ,

634

ESCULTORES
Alonso G o n z á l e z B e r r u guete
D a m i á n Forment ( ó F ó r mente)
F ó r m e n t e (distinto del anterior)

>-iic^»r^

J u a n Francisco Hibarne
PINTORES
J e r ó n i m o Cosida
Jusepe M a r t í n e z
Morlanes
REJERO
Guillen de L a x a r o n

ÍNDICE DE FACSÍMILES
DE MANUSCRITOS.
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Págs.

Cartas
Diego de Silva Velázquez á Diego Valentín Díaz.—Madrid, 3
de Julio de 1660
32,33
Francisco Pacheco á Diego Valentín Díaz.—Sevilla, último de
Febrero de 1634
40
Francisco Pacheco á Diego Valentín Díaz.—Sevilla, 13 de Octubre de 1637
41
Felipe Biguerny á Matías (Fragmento).—17 de Marzo de 1516. ..
57
Antonio de Pereda á Diego Valentín Díaz.—Madrid, Agosto
de 1645
573

Documentos
Fragmento de la escritura para la ejecución del sepulcro del
Cardenal Cisneros, encargado á Dominico de Alexandro
(Doménico Fancelli) donde se dice que éste había hecho el
sepulcro del príncipe D. Juan, de Avila; y el de los Reyes
Católicos, de Granada.—Alcalá de Henares, 14 Julio 1518.
Fragmento de la escritura para la continuación de la sillería de
Santo Domingo de la Calzada, expresando que el maestro
de la obra es Andrés de Nájera.—Santo Domingo de la Calzada, 26 Agosto 1521
Fragmento de la escritura entre Fabio Neli de Espinosa y Gregorio Martínez para que éste pinte el retablo y la capilla
del primero en la iglesia de San Agustín.— Valladolid, 14
Mayo 1596
Fragmento de una escritura de Gregorio Martínez en que declara ser natural de Valladolid.— Valladolid, 12 Agosto 1568.

64

96

516
516

Firmas
Alejo de Encinas.—J532
Alonso González Berruguete.—1523,1559,1560.—Una sin fecha.
A n a María de Juni.—1612
Andrés Carreño (el padre).—1660
Andrés Carreño (el hijo).—1661
Andrés de Nájera (Maestre Andrés).—1533
Antonio de Arfe.—1552, 1562
Antonio de Arfe, (el mozo).—1573
Antonio de Pereda.—1645
Antonio Riera.- -1612
Bartolomé Calzada.—1614
Bartolomé Carducho.—1602
Benito Celma.—1597
Benito Chamoso.—1652
Benito Rabuyate.—1554,1565
Cosme de Azcutia.—1578
Cristóbal Andino.—1541
Diego de Praves.—1604
Diego de Silva Velázquez.—1660
Diego Rodríguez.—1553
D . Diego Sarmiento de Acuña.—1588
Diego Valentín Diaz.—1622. E n su codicilo 1660
Domingo de Céspedes.—1541
,

629
172
372
639
639
97
288
289
573
244
19
625
556
372
435
632
468
623
33
214
22
26
468

--^¥

e

Enrique de Arfe (¿hermano de Juan de Arfe?).—1567
289
Estacio Gutiérrez.—1603
,
625
Esteban Jordán.—1573. E n su testamento 1597
537
Fabio Neli de Espinosa.—1596
516
Felipe Biguerny.—1516. .
.
57
Felipe de la Cajiga.—En su testamento 1598
. 633
Felipe G i l de Mena.—1661
641
Francisco de Goya.—1801
474
Francisco de Mora.—1596
623
Francisco de Praves.—1627. . .
623
Francisco de Santander.—1531
218
Francisco de Soria.—1586
195
Francisco de Villalpando.—1541
468
Francisco Pacheco.—1634,1637
40, 41
Francisco Velázquez.—1613
636
Gaspar de Falencia.—1568
631
Gregorio Fernández.—1612, 1625.
407
Gregorio Martínez.—1596
516
Firma de éste en sus cuadros
516
Hernando Brabo.—1541.
468
Inocencio Berruguete.—1551
187
Isaac de Juni.—1578, 1597.
370
Jacobo de Trezo (el viejo).—1581,1583
275
Jacobo de Trezo (el mozo).—1602
275
Jerónimo Quijano.—1548
460
Juan Bautista Celma.—1600
555
Jnan de Arandia.—1501
553
Juan de Arfe.—1589,1602.
300
Juan de Benavente—En su testamento 1609
558
Juan de Juni.—1551, 1556, 1572.—En su testamento 1577. . . . 366
Juan de Muniátegui.—1609
. 372
Juan de Ñapóles.—1624
243
Juan de Nates.—1601
623
Juan Pantoja de la Cruz.—1606
, . . 626
Juan T o m á s Celma.—1551
555
Leonardo de Carrión.—1553
214
Luis Daza (el licenciado).—1573
30
Luis Daza y de Velasco.—1618
30
Luis de Sagrameña.—1549
629
D.* María de Toledo, duquesa de Alba.—1608
241
Matías, entallador-—1519
56
Matías de Juni.—1614
373
Melchor Daza Fernández de Velasco.—1661. .
30
Miguel Daza.—1586
30
Pablo de Juni.—1603
373
Pedro de la Cuadra.—1607
230
Pedro de Mazuecos.—1606
623
Pedro Díaz Minaya.—1613
19
Pedro Jordán de Melgar y Oña (Pedro de Oña).—1621
537
Pedro Machuca.—1548
460
Pelegrino de Pelegrín (Tibaldi).—1587
267
Pompeyo Leoni—1602.
286
Rodrigo G i l de Ontañón—1565
537
Vicencio Carducho.—1602
625
Firma de éste en uno de sus cuadros.—1606
625
5-<S~
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Págs.

Valladolid
Nuestra Señora de San Lorenzo
Primitivo teatro de Valladolid.—Huerta del Rey
Las Moreras.—Afueras del Puente Mayor.—San Agustín.
Cuartel dé San Benito
San Benito.—San Miguel.—Casa de Berruguete
San Pablo.—Mercado del V a l
San Martín
Santa María la Antigua
Catedral
E l Salvador.—Plaza Mayor
Santiago

Proyecto de retablo y reja, hecho por Bartolomé Calzada. . .
Autiguo palacio de Sancho Díaz de Leguizamo, luego del
Conde de Gondomar (Casa del Solj
Iglesia de San Benito el Viejo y parte lateral del palacio del
Conde Gondomar
SACRA F A M I L I A . — Cuadro pintado por Diego Valentín Díaz.
—Procedente de la iglesia de San Benito el Real (Museo de
Pintura y Escultura)
E L J U B I L E O D E L A PORCIÚNCULA.—Cuadro pintado por Diego
Valentín Díaz.—Procedente del convento de San F r a n cisco (Museo de Pintura y Escultura)

Coca
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIII

18

21

24

25

67

a

69
70

a

71

Valladolid
Sillería procedente del coro de San Benito el Real. Obra de
Andrés de Nájera (Museo de Pintura y Escultura)
84
Detalles de la misma sillería
85á94

Santo Domingo de la Calzada
Sillería del coro, existente en la Catedral. Obra de Andrés de
Nájera.
95
Detalles comparativos de la sillería de Santo Domingo de la
Calzada y de la de San Benito en Valladolid
96,97

Nájera
Patio'del monasterio de Santa María la Real.—Interior del
claustro
:
Sillería del coro, existente en' dicha iglesia.—Obra de los
maestros Andrés y Nicolás
Detalles de la misma sillería.. '.

98
99
101

Paredes de Nava
Detalle de la torre de la iglesia parroquial de Santa Eulalia.
Exterior de la misma iglesia

.

104
105

Iglesia'parroquial de Santa María de la Asunción
Reverso de la Cruz procesional existente en la iglesia de San
Pedro de Valoría la Buena. Otra igual se conserva en la
iglesia de la Ventosa

123

Ventosa de la Cuesta

Casa la Reina
55

Haro

Capiteles existentes en un patio de la casa de Berruguete.—
Estado actual (Diciembre, 1898) de lo que fué arco y portada principal en la misma casa

a

"...

a

60
61

124

Valladolid

55

Granada
Capilla Real.—Sepulcro de los Reyes Católicos D. Fernando y
D. Isabel, obra de Doménico Fancelli.—De D. Felipe el
Hermoso y D . Juana la Loca, de Bartolomé Ordoñez.—Reja
del maestro Bartolomé
Detalle del sepulcro de D. Felipe el Hermoso y D." Juana la
Loca

66

a

21

de Niñas Huérfanas
26
Fragmentos del plano de Valladolid hecho por Ventura Seco
en 1738
29, 43, 129, 179, 208, 212, 421
Escudo en la antigua casa de Daza.—Escudo en el Colegio de
Niñas Huérfanas.
30
Escudo del obispo D. Alonso de Burgos. Detalle del exterior
de la capilla del Colegio de San Gregorio
43
Exterior dé dicha capilla. . .
• . .
44
Ábside de la misma.. .
45
Detalle del artesonado en la sacristía.—Repisa para el órgano
en la mencionada capilla de San Gregorio
46
Portada del arco que ponía en comunicación la iglesia de San
Pablo* y la capilla de San Gregorio
50

Portada de la iglesia de Santo Tomás.—Obra de Felipe B i guerny
'.

a

a

R E T R A T O D E D I E G O V A L E N T Í N DÍAZ.—Existente en el Colegio

Portada del convento de Dominicos

Puerta de la Villa.—Torre que perteneció á la iglesia de San
Nicolás.—Exterior de la iglesia de Santa María..
. . . .
Iglesia de Santa María.—Sepulcro de D. Alonso de Fonseca,
arzobispo de Sevilla.—Sepulcro de D. Fernando de Fonseca
y D . Teresa de Ayala, su segunda mujer
Detalle del sepulcro de D. Alonso de Fonseca y D . María de
Avellaneda.—Detalle del sepulcro de D. Fernando de F o n seca y D . Teresa de Ayala.—Sepulcro de D. Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos. Obra de Bartolomé
Ordoñez
Detalle del sepulcro del Arzobispo de Sevilla
Lápida sepulcral de D. Antonio de Fonseca
Estatuas sepulcrales de D. Fernando de Fonseca y de su segunda esposa D . Teresa de Ayala.—Estatuas sepulcrales de don
Alonso de Fonseca y de su madre D . María de Avellaneda.

128

.Falencia

Altar de JKSUCRISTO R E S U C I T A D O , existente en la Catedral.—
Detalles del cuadro principal atribuido á Alonso Berruguete, y de una parte del adorno que rodea el cuadro.. . .

132

— 695 —
Págs.

Valladolid

Valladolid

Esculturas y pinturas del retablo de San Benito. Obra de
Alonso Berruguete (Museo de Pintura y Escultura). . 143 á 151
Imagen del Santo titular y su proporción con las de los pequeños nichos
143
L A N A T I V I D A D D E L SEÑOR.—Cuadro
L A HUIDA Á EGIPTO.—Cuadro

Continuación de los detalles escultóricos del retablo.
SAN
SAN

144
145

. .

146, 147

M A T E O EVANGELISTA.—Cuadro
MARCOS EVANGELISTA.—Cuadro

148
149

Detalles ornamentales de dicho retablo
Tableros esculturales del mismo

150
151

Palencia
Mausoleo de los Marqueses de Poza, atribuido á Alonso Berruguete.

153

Toledo
Sepulcro del Cardenal Tavera. Obra de Alonso Berruguete.

156

Cáeeres
Retablo de la capilla mayor de la iglesia de Santiago. Obra de
Alonso Berruguete.—Reja de Francisco Núñez
Detalles del mismo retablo

166
167

Paredes de Nava
Detalle del crucero en la iglesia de Santa Eulalia
Detalle del retablo principal en la misma iglesia
Retablo principal. Obra de Inocencio Berruguete y Esteban
Jordán

186
187
189

Simancas
Torre de la iglesia del Salvador
Portada de la misma iglesia.—La iglesia y la plaza
Retablo principal de la iglesia del Salvador. Obra de Inocencio
Berruguete y Juan Bautista Beltrán
Detalles del retablo
Cruz procesional de la misma iglesia. Obra de Francisco y
Bernabé de Soria

190
191
192
193
195

Valladolid
Retablo de la Adoración de los Reyes en la iglesia de Santiago.
—Conjunto y detalle del tablero principal atribuido á Juan
de Juni
Detalles ornamentales del mismo retablo
Detalles del ábside de la expresada iglesia
Iglesia de San Antón.—Reja en la capilla de Hernán López de
Calatayud

216

219
219
220
221

Valladolid
Patio del convento de Santa Catalina. (En clausura)
224
Detalles del patio
225 á 229
Estatua yacente de D. Juan Acacio Soriano, en la iglesia. . . 227
Estatuas orantes de D. Antonio Cabeza de Vaca y D . María
de Castro, en la expresada iglesia de Santa Catalina. Obra de
Pedro de la Cuadra.
230
Tablero que formaba parte del retablo en la iglesia de la Merced 232
Paloma de oro para colocar el Santísimo Sacramento, y arca
de plata, que se conservaban en la iglesia de Nuestra Señora de la Laura
245
a

Lerma
Estatua orante de D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, arzobispo
de Sevilla, existente en la Colegiata, hoy parroquia de San
Pedro. Obra comenzada por Juan de Arfe y terminada por
Lesmes Fernández del Moral, bajo la dirección de Pompeyo
Leoni
Detalles de la capa pluvial y de la cabeza de la misma estatua.

a

Medina del Campo
Iglesia parroquial de San Miguel
Hospital de Barrientos ó de la Piedad —Estatua de don Lope
de Barrientos (existente en lo'que fué iglesia y hospital.) .
Iglesia del Hospital de Simón Ruiz.—Parte del retablo y de la
reja
Palacio de Dueñas.—Portada y pequeña escalerilla del patio.
Detalles del mismo patio
La iglesia de San Antolín y la Plaza
Antigua Colegiata, hoy iglesia de San Antolín.—Conjunto y
detalle del retablo principal
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Por causas agenas á nuestra voluntad aunque propias en un libro de esta índole, no ha podido quedar terminada la impresión en el plazo que hubiéramos deseado; pero conviene saber al lector para la debida inteligencia
de muchos pasajes de la obra, que ha sido escrita, é impresa en su mayor parte, durante los últimos años del
siglo X I X .
También hemos de manifestar como una consecuencia de ello, que la Escuela de Bellas Artes donde, según se
dice en la portada, desempeñamos un cargo, ha cambiado la denominación que antes tenía por la de Artes é
Industrias.
Séanos permitido tributar un recuerdo á la memoria del Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio María de Cascajares,
fallecido el 27 de Julio de 1901; por habernos alentado en nuestro trabajo, dándonos toda clase de facilidades según
consta en diversas páginas.

*•«-

Comenzóse la impresión de este libro el

23 de Mayo de 1898, y terminóse
el 10 de Diciembre de 1901 en la
Imprenta de D.' Leonardo Miñón,
Valladolid.
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