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Publicamos hoy unas notas para el mejor conocnmento de la historia de
laarquitectura madrileña. Su' e:studiodefinitivo, habrá de realizarse con los
materiales aportados a este fin, en una labor investig~dora tenaz, ya que su
estado actual no consiente realizarlo, Agrupadas las noticias recogidas, en
forma de repertorio alfabético, se encontrarán nombres conocidos" otros ig-
notados, y ~on respecto a unos y otros, datos hasta hoy inéditos, imprescin-
dibles para llenar, el vacío del proceso histórico de esta actividad artística del
pasado madrileño.

EI.I ¡amo a los mÍsmos,se ilustran los edificios madrileños seculares y'
eclesiásticos en que tornaron parte. Y surgen detalles relativos' a su construc-
ción, de muchos de los, cuales sólo 'se conserva la memoria, como los conven-
tos de la Victoria, Capuchinos de la Paciencia, Santo Tomás, la Baronesa,
San Felipe el 'Real y Santa María.

Otros conservados .más o menos modificados, como .San Pascual (1), la
Encarnación, Montserrat, el Caballero de Gracia, las Maravillas (parroquia
actual de San Justo y Pástor) y las Trinitarias Descalzas. '

La designación con que aparecen mencionados los constructores en los
documentos son sinónimas, la de maestro de obras o arquitecto ; aunque la

(1) La 'iglesia actual Se construyó en 1866 por el arquitecto don Juan Manuel de
Urquijo, siendo patrono el Duque de Osuna, como Duque de Medina de Rioseco. En el
diseño de Urquíjo no figuran los escudos de la Orden Franciscana ni de los Enríquez d'e
Cabrera, fundadores, que procederían de la, anterior fachada. El expediente, iniciado en
1864, se extravió al pasar a informe de la Academia de San Fernando, quien no lo emi-
tió hasta el' año siguiente. .
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denominación de maestro arquitecto, parece exclusiva de ios autores de re-
tablos que hoy diríamos propiamente escultores. Así, -el 11 de octubre dé
1641 Miguel Tomás, maestro: arquitecto, contrata el retablo de Bustarviejo, y

en otros documentos .figuran Juan Pérez en .1681 y Alonso García. Estas no-
ticias, tomadas al azar en nuestras investigaciones d-el Archivo de Protoco- .
los, no aspiran a ¿tra cosa, como dijimos antes, SIno a ilustrar el capítulo
artístico del Madrid sexcentista, tan necesitado de aportación en lo referente
a la, arquitectura. Nombres que salen del anónimo, como Juan de Aguilar,
Rodrigo Carrasco,- Miguel Chocarro, Marcos López, Juan Melendo, los Ro-
rnán y tantos otros hasta el número de sesenta, confirman lo dicho. El con-
junto de ellas, variable en su valoración, pues no todas son de la misnra ca-
lidad, es fruto obligado de la abundancia y prolijidad de las escrituras y do-
cumentos peculiares de la época, no siempre acordes con el 'deseo del inves.
tigador, a quien recompensan en su búsqueda' o deoepcionan en su pesquisa,
las más veces.

§ 1

Acosta (Antonio de.) y la iglesia de G~tafe (1)

En la villa de Madrid, a 18 de mayo dé 1623, .Francisco del Valle y An-
tonio de Acosta, maestros de cantería, y Francisco Moreno, Pedro Sánchez
d-e la Oliva y 'Alonso García, maestros de obras, dijeron que por cuanto
entre todos cinco se trató y concertó de que la obra de la iglesia del lugar
de Getafe que se pregona ante Nicolás Górnez las posturas y bajas que en
ella hiciesen cualquiera de ellos todos fuesen partícipes y porque en razón
de la dicha obra cada uno ha hecho algunas posturas y bajas como consta
por ellas a que 'Se refieren ahora de nuevo se han convenido y concertado en
esta manera: «Que porque los dichos PedroSánchez de la Oliva y Alonso Car-
cía se desdicen del derecho' y acción que a la dicha- compañía tienen o pueden
tener. porque no sean partícipes ni tengan parte alguna por sí y interpósita
persona en la dicha obra, la cual participación renunciaron 'Antonio' Monte-
ro, maestro de obras, dijo por escritura de 8 de agosto que la obra nueva del
lugar de Getafe se pregona quien por menor cantidad la hace con las condi-
cione, y trazas que se pregona y últimamente la tiene puesta Antonio de
Acosta en 27.000 ducados por baja que hizo de dos mil ducados y estando
puesta y rematada en 29.000 ducados en Francisco del Valle y por no haber
afianzado .el dicho Antonio de Acosta la dicha baja ha estado preso y por
mandado de los señores del Consejo ha sido mandado soltar y pa;ra que cum-
pla con~u obligación dió todo su poder cumplido el que de derecho se re-
quiere al dicho Antonio Acosta para que le pueda ·obligar y obligue a su res-
ponsabilidad,y que la dicha obra la hará con la perfección, traza y orden
con que se pregona a. toda satisfacción.

(1) P.o 2.749. La construcción, en 1572, del 'templo fué objeto de un artículo de don
Vicente Caspar en este Boletín (1918), pág. 189.
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El 20 de agosto escritura de obligación de Jerónimo García, maestro de
carpintería en favor de Acosta. ,

El mismo día Nicolás Gutiérrez y Pascual López, maestros de hacer ladri-
llos escritura idéntica. '

El 25 de agosto Domingo Díaz Veloso, maestro de obras que vivía en sus
casas de la parroquia de San Martín, de la calle del Esco'rlal al Molino de
Viento, dijo: que por cuanto Antonio de Acosta, maestro de obras, tiene pues-
ta la obra de la iglesia del lugar de Cetafe para la dar acabada en toda per-
fecdón con las trazas y condiciones con que se pregona en 27.000 ducados
por baja que hizo de dos mil ducados de los 29.000 en que se remató en
Francisco del Valle y porque se le ha mandado que afiance la dicha baja yo lo
quiero hacer y otorga la escritura con ese fin. '

El 27 de septiembre Miguel Tomás, entallador, otorgó poder a Antonio de
Acosta y él; Domingo Veloso para «que por mí y en mi nombre y represen-
tando mi persona haciendo de deuda ajena mía propia y aunque sea necesa-
rio hacer excursión de bienes en el principal ni otra diligencia alguna aun-
que de derecho se requiera me puedan obligar y obliguen con Gabriel Sevi-
llano, Francisco Camacho, Pedro de Alameda y los demás que quisieren obli-
garse conmigo juntos de mancomún que yo desde luego lo hago por sí y por
el todo renunciando como renuncio las 'leyes de duobus res de vendi y el au-
téntica presente o cita de fidejuro ribus y todas las demás leyes que deben
renunciar los que se obligan de 'mancomún. De que el dicho' Antonio de
Acosta.Ia baja que tiene hecha de dos mil ducados en la obra de la iglesia'
del lugar de Getafe la guardará y cumplirá y quedando y' fincando en él el ha-
cer la dicha obra en veinte y siete mil ducados la hará y cumplirá con las
trazas, condiciones y modelo y en el tiempo que en ellas, se declara que están
y pesan en el oficio de Nicolás Cómez escribano del número de esta Villa
que lo he visto, oído y entendido que he aquí por repetidas y especificadas»,

El 24 de septiembre Mateo de Ortigosa escritura enIos mismos términos.
Jerónimo García, maestro de carpintería, la otorgó el 20 de agosto.
Antonio de Acota, maestro de obras, y Domingo Díaz Veloso, maestro de

carpintería, como principales deudores y llanos pagadores, y en nombre y'
en virtud de los poderes de Gabriel Sevillano, Francisco Camacho, Miguel
Tomás, Antonio' Montero y Juan de la Fuente, Pedro de la Alameda, Jeró-
nimo García, Mateo Gutiérrez y Pascual López, de ellos usando nos obliga-:
mas y los obligamos juntos y de manéomún y a voz de uno y cada uno de
nos decimos que por cuanto por orden y mandado de los señores del Consejo
de S. M. se ha traído y trae en almoneda y, pregón público quien por menos
cantidad haga la obra de la iglesia del lugar de Getafe, aldea de esta villa
de Madrid y acabe la obra de la torre de la dicha iglesia. Y estando ~ematada
en Francisco del Valle, maestro de cantería en veinte y nueve mil ducados
con las trazas y condiciones contenidas en él y que se le habrán de dar y
.pagar de contado dos mil ducados para ir comenzando a comprar materia-
les y gastos de la dicha obra. Yo el dicho Antonio de 'Acosta abajé la dicha
obra con las dichas condiciones' para la hacer y '~cabar con las trazas y con-
diciones y en el tiempo que en ellas se declara. Y con que en lugar de los
dichos dos mil ducados sólo se me han de dar y pagar para los dichos gastos
y compra de materiales quinientos ducados 'Y no más, y que el cuerpo de la
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iglesia le ponía y me obligaba de hacer en toda perfección en veinte y cua.
tro mil y ochocientos ducados y la fábrica de la dicha torre en veinte y cuatro
mil reales 1:;~gúnmás largamente se contiene en la baja que de"la dicha obra
yo el dicho Antonio de Acosta y petición que últimamente presenté en el
Real Consejo que todo 13'110 está y pasa ante Nicolás, Gómez, escribano del
número de esta Villa, y hacen la hipoteca correspondiente de las casas de
cada uno.

Domingo Díaz Veloso, sus casas' en la calle del Molino ele Viento; Fran.
cisco Camacho; tenía en la calle del Pozo; Gabriel Sevillano, casa en la '
calle del Valle; Antonio Montero, sus casas de la calle del Ave María; Juan
de la Fuente, una casa en la calle de Valverde; Pedro de la Alameda, casa
en la calle de Valverde; Jerónimo Cárcía, casa en la calle de Toledo; Mateo
Cutiérrez, casa en la calle de S. Gregorio; Pascual López, unas casas en la
calle de la Palma; Miguel Tomás, casas en la Corredera de S. Pablo.

Aguilar (luan de), maestro de obras

El 14 de enero de 1647 otorgó su testamento, fué il~tural de Cuadalajs.
ra, hijo legítimo.de Francisco de Aguilar y deCatalina Vázquez. Después de
ladeclatación de fe, se mandaba enterrar en la bóveda de su capilla de Nues.
tra Señora de la Salud, sita en el convento de San Francisco de Paula. Ha-
cía las manclasde sufragios acostumbrados, dejando mil misas rezadas, s~.
cada la cuarta parte que tocaba a la parroquia. Designaba por albaceas a doña
Juana Mateo, su legítima mujer, natural de la villa de Collado Mediano, y
al Reverendo Padre Fr. Miguel Guerrero, Provincial de los Mínimos de San
Francisco de Paula, Calificador del Consejo Supremo de la General Inquisi-
ción, y a don Juan Cristóbal Gordón . .y por heredera universal a su hija,
doña María de Aguilar, le dejaba un legado dedos mil ducados, además de
la nianda -que él ,y su primera mujer, doña 'Francisca Celada, le hicieron por
su -testamento. '

Mandaba ajustar la cuenta con el Padre Sacristán del Convento de la
Victoria, de las misas que hubieren dicho por su intención, hasta el día de

'su fallecimiento.
Declaraba debía al Convento de 'Mercenarias Descalzas de don Juan de

Alarcón 35.116 reales de vellón,. resto de una escritura de mayor cantidad,
a cuya satisfacción estaba obligado; y mandaba se pagase enteramente,

Hacía otras declaraciones de deudas, y que había 'vendido una casa en la
calle dé Aragón, junto a San Basilio, 'en precio de 3.300' ducados, de cuya
cantidad aún se le debía una parte. ,

Legaba trescientos ducados de vellón para ayuda -a tomar estado a María
Belén, su sobrina, huérfana, hija de María de Beleña y de don Juan de Es-
cartín. Mandaba un hábito, que se había de dar cada año al P. Fr. Felipe de
Yebes, religioso de la Orden de San Francisco, y otras mandas a José de
Albelda, su criado, y al Padre Fr. Antonio Rodríguez, de la Orden de San
Francisco. Por no haherse casado Margarita de Benavides, no se le había
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entregado los cincuenta ducados que su primera mujer le mandó por su tes-
tamento.

Ordenaba se cumpliera la manda que en dicho testamento habían hecho
a Adolfo Bravo, su criado; y a don Andrés Barr.oso y doña Melchora Pedro-
sa, su mujer, y mandaba al hijo de éstos, don Juan Barroso, 1.000 ducados,
que se cobrarian de lo que se le estaba debiendo. . .

También dejaba mandas a Juan Fernández, su cochero, y a su criado, Se-
hastián de Arriaga.

El 17 de aquel mes otorgó codicilo (ante el mismo escribano), que tiene
más interés porque constan las diversas obras que realizó, a saber:

La capilla que en el convento de la Victoria tenía doña Fabiana de la
Mota, de la cual sólo se- le habían pagado quinientos ducados.

Don Cristóbal Tenorio (1), Caballero de Santiago, guardan-opa y de la
Cámara de S. M. le debía la obra que hizo en' su casa, cuya medida y cuenta
se había de.ajustar.. .

El señor Gregario López Madera, Caballero de la Orden de Santiago, tam-
bién le debía el importe de la obra que hizo en su casa de la calle de las
Fuentes, que tampoco estaba medida. Para ello mandaba 'se hiciera así, con
asistencia de Jusepe Almelda, como persona que sabía lo que en cada una se
había hecho para haber asistido a ellas.

Trabajó en la' Zarzuela, porque hay una cláusula en que ordenaba se li-
quidara la cantidad pendiente con los herederos de Francísco Muñoz, Pedro
Bravo y GabrIel Bravo, vecinos 'de Galapagar, de los portes de la piedra que.
trajeron para dicha obra: .

Debla a Francisco Muñoz, hijo' del anterior, cuatrocientos dieciséis reales,
según constaba de una cédula que le tenía hecha. .

Respecto a San Plácido, a las obras de la Victoria y del Caballero. de
Gracia, hay estas cláusulas: . «Declaro que en cuanto a las pretensiones que
tienen Alonso de Urbina y Felipe de las Heras, maestros de carpintería, en
cuanto a 10 que trabajaron en la obra de San Plácido, están pagados entera-
mente de su jornal y demás de ello tienen recihidosdos' mil reales, por cuen-
ta de la misma obra, y antes me deben dinero a mí, que yo a ellos, y el dicho
Alonso de Urbina, está también pagado enteramente de los jornales de la
obra de la Zarzuela, y de .un vestido que también le ofrecí; yde la obra

.que los susodichos hicieron en la del Caballero de Gracia y en las Secretas
de' la Victoria, que -fué por jornales, también están pagados enteramente de
todo. Y en cuanto á la carpintería de la torre del dicho convento de la Victo-
ria, se les pague 10 que se les restare debiendo de la manifatura, conforme
a la medida y tasación que se hicieren.» . .

A sus relaciones con don Jerónimo' de VilIanueva, patrono de San Plá-
cido, declaraba que hizo los precios en el año de seiscientos cuarenta y uno,
atendiendo a que 'la obra no iba a ser tan grande como' 10 fué, Y los precios
de los materiales y jornales de los oficiales y peones eran 'entonces más ba-
jos.' Se fué aumentando la obra más de 16 que se pensó al principio y no se
pudo acabar; pero en marzo de 1642, comenzó la baja de la moneda; se fué
encareciendo a dos partes más de Goma valían las cosas, y 10 que antes valía
cuatro subió a doce, resultando muy perjudicado.· Por eso encargaba se hi-

(I) V. González Amezúa: El raptor de la hija de Lope. Madrid, 1934.
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ciera la tasación a los precios de entonces, y no· como cuando -te ajustó, «pues
es justicia y no fué culpa mía». . .

Ordenaba se ajustase cuenta con Juan García Barruelos, pizarrero, y con
Alonso García, albañil, y Martín de Larramendi, ,

Estaba pagado de todas las obras hechas en el Convento de la Victoria
así como de todas las demás cuentas y trabacuentas que había tenido con
él, en la obra del claustro y de la escalera y de todo lo demás hecho hasta
entonces, excepto 10 que se le restaba de la obra de las Secretas; de lo cual
mandaba se ajustara la cuenta:

Debía a su hermano,' Antonio de Aguilar, ciento cuarenta reales de' a
ocho, y otras cantidades a doña Antonia' Gtitiérrez de Salvatierra, a María
Sánchez, mujer de Manuel de la Cruz, herrero, a Juan Alvarez, también he.
rrero, a Juan Alvarez Corbato, tabernero de Corte, y a la viuda de Miguel
de Albizu, maestro de cantería. .

. Dejaba diversas cantidades a la imagen de Nuestra- Señora del Hoyo, que
se comprare una silla para llevar el Santísimo Sacramento de la Parroquia
de San Martín a los enfermos en tiempo de lluvias, a la imagen de Nuestra
Señora de Atocha, y una cantidad a Fr. Francisco Dono·so, su confesor
al P. Fr. Miguel Guerrero, Provincial de la Oden de los Mínimos, y 10 que
se debía a Miguel Hernández, cerrajero, de las obras que de su oficio ha-
bía dado para las fábrica de las casas del Sr. Protonotario, y si él le deltiere
algo, qué se .eobrase de sus bienes, descontándole lo que tuviera recibido
según sus cartas de pago. . ,
. En el Convento del Carmen Calzado tenía la mitad de la Capilla de San

Miguel, que.fabricó Miguel de Soria, su cuñado, y se la dejaba a su sobrino
Juan Barroso, hijo de Andrés Barroso, alguacil de Ccrte. . ,

El ~ismo ,día diópoder a ~;t mujer para cobrar del c~nvento de monjas
de Iesús Mana de la Concepción Francisca, llamado comunmente del Caba-
llero de Gracia, los maravedís que le dehían del resto de que por cuenta ajus.
tada montó la fábrica del mismo (1).

En Madrid, ante Andrés de Caltaíiazor, el 27' de 'octubre de 1678 com-
parecía don Jerónimo de Villanueva, Marqués. de Vil~alba, Comendador de'
Santibáñez' en la Orden de Alcántara, del Consejo de Su Majestad y su Pro-
tonotario de los Reinos de la Corona de Aragón, poseedor del mayorazgo
que fundó don J erónimo de Villanueva, su tío, Caballero de la Orden de Ca-
'latrava, de los Consejos de Guerra, Indias 'y Cruzada, Protonotario de la
Corona' de Aragón y patrón del Convento de Religiosas de la Encarnación
Benita, que llaman de San Plácido; y de la otra' parte don Manuel Monter,
vecino de Madrid, como padre y legítimo administrador de doña Ana Ma·
ría, Manuel Pedro, María, Teresa Josefa, Gregaria Gertrudis y Francisco An·
tonio Monter, sus hijos, y de doña María de Aguilar, su mujer, herederos
de la misma, nombrados por tales en su poder para testar ante Francisco de
Villalba Guijarro, el 19 de abril de 1676. Fué doña María de Aguilar hija
y única heredera de Juan de Aguilar, Familiar del Santo Oficio y Maestro

(l) p,o 3.713, f.o 67. Juan de Quintanilla.
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de Obras, nombrada en su 'testamento, ya mencionado. Don Jerónimo de Vi-
[lanueva, el tío, había litigado pleito con doña María de Aguilar, como he-
redera de su padre, para que le pagase las cantidades que había recibido de
más, por razón de la obra que hahía hecho en el Convento' de Sa-i Plácido
e Iglesia nueva que se fabricó, y en las casas' de don Jerónimo de Villa-me.
va, inmediatas al Convento, y en el jardín que estaba en frente, sobre los da-
ños e intereses rrue se le habían causado hasta la real paga. Doña María de
Aguila\ pretendió ser absuelta de la pretensión de don Jerónimo, Y. que se
le condenase a la nava de 30.000 ducados ene decía le debía de [as obras
que de ord~ de a~uél, había hecho su p~dr~. en sus casas y en el Co-tven-
to : para cuyo efecto pusieron demandas ambas partes el 4 de febrero de
1647, ante e] Lice"lci.ado don Ga'lDar de Teza Nuncibav. Te"1iente de Corre-
gídor. y Diego de Ledesma, e~~r;bano del número: si.ll;uió el pleito, hasta que
el J 9 dp. enero de 1656. Juan Beloso, Maestro de Obras, hizo declaración que
lo fabricado por Juan de .A auilar en las obras aludidas. importó 313.59~ rea-
les. de los cuales, baiados 253.114 reales, resultaba alcanzado doa Jerónimo
de Villanueva en tiO.479 reales, y en ese estado quedó el pleito. Después, el
Marqués de Villalha, halló que Juan de Azuilar, además de las cartas de
pago presentadas en el pleito, tenía recibidos más de 200.000 reales, de que
había dado recibos, con los cuales trataba de proseguir el pleito, y que se -
le diese satisfacción de los bienes del maestro de obras. Por parte de don
Manuel Monter, como representante de sus hii os, se pretendía que la _obra
hecha en el Convento, sue no se habíamedid'o, importaba 'no s~lamente la
cantidad en que alcanzaba con las nuevas cartas de pago y recibos _que ha-
bían parecido, sino mucha más cantidad. Para obviar gastos y pleitos y ser anti-
gua la tasación hecha por Beloso, otorgaron escritura de ajuste, con arreglo a la.
cual se concertaron, en que los derechos y pretensiones que los herederos de
Juan de Aguilar podían tener a los bienes de don Jerónimo de Villanueva,
por razón de las obras que hizo en sus casas y jardín de la calle de la Madera
y en el convento de San Plácido y en la IglesIa nueva que se fabricó, se tran-
slgían por la entrega de 700 ducados de vellón que hacía don Jerónimo a don
Manuel Monter,. conforme al instrumento público a que nos venimos refi-
ríendo(l).

§ III

Aguilera (Cristóbal de) y d. convento de Capuchinos de l~ Paciencia

,Fué Familiar del Santo Oficio, Veedor y Maestro mayor de Fuentes de la
Villa. En escritura de B de febrero de 1647 se hace constar: «A cuyo cargo
está la obra y fábrica del Santo Cristo de la Paciencia, Orden de Capuchi-
,nos, fundación de la reina nuestra Señora, que está en el cieloo ; otorgaba
carta de pago de 2.274 :f¡:iales,a cuenta del total de 4.000 ducados (2).

(1) P,« 9.850, f.o 681. Andrés de Castañazor ..
(2) P.o 6.760, f.O 76.
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§ IV

Aizpuru (Tomás)

Hizo la planta y tuvo a su cargo la obra de la casa del Marqués de As.
, torga y de Velada, al barrio del Barquillo, calle del Soldado, firmada aqué-

lla el 27 de abril de 1678, de que otorgó escritura el 16 de agosto. Tasada
la obra por Felipe Sánchez y Manueldel Olmo el 24·de abril de 1680, hubo
discrepancia sobre el pago, y dofia" Isabel Tomico, su viuda, otorgó escritura
con Astorga el 21 de 'septiembre de 1687. "

Por cuenta de Aizpuru hízoIa cantería Rodrigo Carrasco, importó 49.328 .
reales, por cuya cantidad puso' demanda a', los herederos, de aquél. Matías Ro.
mán, marido de doña Francisca Aizpuru, pidió a Carrasco 'Se apartara la
demanda, .entregándole a cuenta de lo' adeudado, cierta cantidad, de que hi-
cieron escritura de apartamiento y carta de pago el 24 de septiembre de
1689 (1).

Trabajó en el convento de Atocha e hizo mucha parte del' mismo, seña.
ladamente la enfermería y, cuarto que está a mano derecha, 'entrando desde
las rejas de hierro que servían de puerta. Se]e debían de alcance líquido y'
final 3.000 ducados, sobre cuya paga otorgó escritura el 24 de febrero de
]679 con la Comunidad del convento y su Prior, el R. P. Fray José Gon.
zález (2).

El convento de San Basilio le debía también 4.814 reales, y el P. D. An-
drés Manuel de -Órtigoea,' Procurador del mismo, le hizo cesión de un eré-
dito contra doña María de Mueñas, mujer de don Francisco de Arce, a cuyo
favor otorgó. carta de pago el 3 de ahrii de '1680 (3).

§ V,'

Azpillag« (Martín de)

Con Juanes Chapitel y Elduayen y Diego de Viana concertaron un pe.
dazo de cantería de la obra del panteón, que para entierro de los Reyes se
hacía en el' convento de' San Lorenzo 'del Escorial y otorgaron escritura de
fianza por la cantidad de 2.000 ducados el 29 de enero de 1620, siendo sus
fiadores Juan Junárez, platero, que vivía en la Red de San Luis, 'en las
Viana, dorador, criado, de S., M., que vivía en la Red de San Luis, en las
casas de su hermano, el Licenciado Jerónimo 'de Viana (4).

§ VI'

Bond (luan Guillén de), maestro de. mármol y jaspe (V.Guil1~n)

(1) P.o 10.75l.
(2) P.o 11.152,
(3) P.o 10.138, f.o 487.
(4) P.o 2.027, f,o 162.
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§ VII

Carrasco (Rodrigo), maestro marmolista y cantero

Vecino de Madrid, natural de Consuegra; murió en la Corte el 5 de enero
de 1690, bajo testamento ante Eugenio García Coronel, el 29 de diciembre
de 1689; vivía en sus casas propias a la parroquia de San Justo, en la calle
de los Abades, con salida a la de. Dos Hermanas, fronteras a la parroquia
de San Cayetano, compradas a Alonso Guerrero elIde abril de 1685. .

.Hizo el retablo de mármol del altar mayor de la parroquia de Santa Ma-
ría laReal de la: Almudena y la obra de cantería del Monasterio de Montse-,
rrat y del colegio deAtocha (1).

En el lugar de Ventas c,on Peña Aguilera construyó la capilla, que man-
dó fabricar el maestro Pedro Ortiz, que había terminado en 1676, pues el
17 de mayo daba poder a Alons« Moreno, maestro de cantería, vecino de To-
ledo, para que compareciera ante el Visitador de Tole~o 'y llevara a cabo el
aprecio de la misma (2). . -

Al año siguiente apoderó al mismo, para concertarle con el Monasterio
de San Bartolomé de la Vega, de Toledo, y ejecutar la obra del claustro (3).

Trabajó en el convento de Nuestra Señora del Amer de Dios y Venera-
ble Padre Antón Martín, labrando los ocho arcos del primer cuerpo del claus-
tro de dicho. convento, según carta de pago de 23 de abri:l de 1678, a favor
del Muy Reverendo Padre Fray Franeisco de San Antonio, prior del mismo.

La obra del claustro del colegio de Santo Tomás

Escritura en Madrid, ante Pedro Pérez Ortiz, el 23 de febrero de 1685 (4)
en el Convento de Santo Tomás, de la Orden de Santo Domingo, de una
parte el Revdmo.P. Fr, Francisco Blanco y los demás padres religiosos pro-
fesos y conventuales de .dicho convento, y de la otra Rodrigo Carrasco, Maes-
tro de Arquitectura y Cantería, residente en esta villa, en que di j eron : Que
por cuanto en dicho convento se está labrando y fabricando el claustro de can-
tería, según su planta, y de lo que demuestra la obra que estaba hecha, se-
gún escritura entre dicho convento, y Miguel Martínez,Melchor de Bueras,
Pedro Díaz y el dicho Rodrigo Carrasco, todos maestros de cantería, y convinie-
ron y ajustados los otorgantes 'en que Rodrigo Carrasco continúe y perfeccione
la obra, hasta dejar acabado el primer cuerpo de cantería en término de ~ein-
te meses, que empezaban desde el día primero de aquel año,' y cumplían en
fin de octubre de 1686; por precio de trece mil quinientos ducados de vellón.
La cual se había de hacer y perfeccionar en la forma y con las calidades y
condiciones en que ambas partes estaban convenidos', que eran las siguientes:

Lo primero, que Rodrigo Carrasco había de acabar y perfeccionar en
toda. forma el primer cuerpo del claustro. tocante a la cantería, según demos-

(1) P.o 10.751.
(2) P.o 10.744, f.O 1.109.
.(3)P.o 10:745, f.O 25.
(4) P.o 10.745, f.O 540.
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traba la planta firmada .de los capitulares del convento y alzado que tenía
hecho en él, excepto que no ha de ser de 'su obligación ejecutar por su cuen.
ta el antepecho de cantería que demostraba la traza, que cerraba los ámbitos
bajos del claustro. Por no estar determinado si se habían de cerrar dichos
ámbitos con sus antepechos de cantería como demostraba la traza o no. Si
se determinase por el convento echarlos en algún tiempo, no había de ser
obligación de Rodrigo Carrasco el hacerlo, si no fuere en el caso de pagar.
le el convento la cantidad en que se convinieren las partes,cuan:do se ponga
en ejecución.

Que los ocho contraarcos del primer cuerpo de la parte de dep.trode los
ámbitos, ha de ser de obligación de dicho Rodrigo Carrasco ejecutarlos de
albañilería, tabicados de tres dobles, y subiendo sus enjutados hasta, los ter.
cios de los mismos.

Asimismo había de ser de su obligación echar habiendo enrasado el pri.
mer cuerpo, con su cornisamiento de ca-ntería, el suelo primero dé bovedilla
forjadas en tosco de madera de a seis, en todos los cuatro ámbitos bajos,

. En la moldura de los arcos de cantería que demostraba la traza, el ser
moldeados por las dos haces, así por la luna del claustro como por dentro
de los ámbitos, no se había de correr. la moldura. de dich@s arcos, sino por
la parte de la luna del claustro, y por la parte de Jos ámbitos su faja lisa,
aunque la traza demostraba que habían de ser con moldura:

Que todos los descombros de broza que había en el claustro, de tierra o
de cualquier otra cosa, y "lo que hubiere en acabándose la obra. y en otro
cualquier tiempo, haya de ser y sea el sacarlo por cuenta de dicho convento ...

Que el convento había de dar y pagar a Rodrigo Carrasco' por razón de
la fábrica, en la forma que va declarado, trece mil y quinientos ducados de
vellón, que es la cantidad en qUe se habían convenido, dejando en su fuerza
y vigor la escritura otorgada entre dicho convento y maestro, para la fábri-
ca entera del claustro, cuya advertencia se hace para cuando llegase el caso
de la ejecución del segundo cuerpo .del mismo se entienda está' ajustado y no
debe hacerse otro ajuste alguno (1). Cumplió Carrasco con su obligacIón,pero
el convento no le abonó más que dos plazos de los cuatro en que concertó
la paga; pidió satisfacción al Padre Prior, quien manifestó no tenía dinero
disponible y le ofreció fundar a su favor escritura de censo, con obligación
_de pagarle réditos a razón de veinte mil el millar, en el ínterin que no se re-
dimiese el principal como estaba obligado por la escritura anterior (2).

-Tuvo una biblioteca selecta de obras de arquitectura, entre las cuales
figuraban las siguientes: ,

_ Torija: Breve tratado dé todo género de bóvedas, así regulares c0!!l0 irre-
gulares. [Madrid, 1661. J ' . .

Fontana (Domeníco): DelIa transportatÍonesdell'obelisco' vaticano. [Ro.
ma, 1590.J

Serlio (Sebastián): Tercero y quarto libro de A~chitectura de Sebastián
Serlio Bolonas. [Toledo, 1552.J

Vignola: Regla de las cinco órdenes de Architectura. dé Iacome de Vigo
nola, traducido por Patricio Caxeri. [Madrid, 1593.1

(l) P.o 10.065, f.o 523.
(2) P.o 10.065, f.O 536.
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Enrique de Villegas (Diego): Levas de la gente de guerra. Su empleo en
t-odas las facciones militares, Sirve de introducción a los eleinentos militares
o primeros principios de todas las matemáticas de que necesita el noble arte
rnilitar. [Madrid, 1647.J

León Bautista Alberto: Architteura .[Los Diez libros de Architectura tra-
ducidos de látín en romanoe. Madrid, 1582.1

Rojasr De fortificación. [Rojas (Cristóbal de): Teoría y práctica de for-
tificación. conforme las medidas y defensas destos tiempos repartida en tres
partes. [Madrid, 1598. J

Apiano: Cosmografía. [Apiano (Pedro): Libio de la Cosmografía, aug-
mentado por Gemma Frisis. Bruselas, 1548 y 1575.J

Elementos, matemáticos del P" Ignacio Stafor. [Stafford (Ignacio), 1599-
1642.]

Vicencio Escamocio: De Arquitectura .. [Scamoci (Vicente): Idea de la
Arquitectura. Venecia, 1615.]

Cosme Bartoli: De conmesuraciones. [Bartoli (Cosimo}: Del modo d'i mi-
surase le distantie secando le vere regale d'Euclide. Venetia, 1564.]

'Juan Bentallón: De Aritmética.' [Ventallón (Juan): Práctica mercantil.
Lyón, 1521. Traducción castellana de 1619.]

Céspedes: Ceometría, [Garcíade Céspedes (Andrés): Libro de instru-
mentes nuevos de Geometría muy necesario para medir distancias. Madrid,
1606.]

Rubens: Palacios de Génova. [Rubens (P. P.): Palazzi di Genova con le
loro pianti ed alzati da Pierre P. Rubens delineati. Anvers, 1622.]

Andrea Paladio: Architectura. [Palladio [Andrea): Libro primero de la
Architectura que trata de cinco órdenes para fabricar y otras advertencias,
traducido por Francisco de Pranes. 1625.]

Fray Lorenzo: De Arquitectura. [Lorenzo de San Nicolás: Arte y uso de
Architectura, Primera parte, 1633. Segunda parte, 1664.]

§ VIII

Cástro (Eugenio de), maestro de obras

El 14 de julio de 1685, don Alonso Carcía de Herrera, en virtud
del poder de don Julio Sabelli Fernández de Cabrera y Bobadilla, Príncipe
de Albano, Y' de Benafro, Conde de Chinchón, y Eugenio de Castro, maestro
de obras, se concertaron para hacer un chapitel enIa fortaleza de Odón, con
las condiciones siguientes: «Primeramente, que se han de echar nudillo, de
cinco a cinco pies, de dos pies y medio de largo cada uno, cogidos con yeso,
para sobre ellos sentar 'la solera primera sobre que se han de cargar los ti-
rantes, y dichos nudillos han de ser de viga de cuarta y sesma, y han de ir
repartidos sobre las cuatro paredes' de la torre.
, Que sobre dichos nudillos se han de echar sus cuatro soleras de vigas de

cuarta y sesma, que circunden la dicha torre, clavándolas en dichos nudillos,
y en los' ángulos han de hacer pie y medio de cabeza a cada lana; que sobre
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dichas soleras se ha~ de echar cuatro tirantes que se crucen en' el medio, y
han de ser de vigas de pie y cuarto.' ....

Que sobre dichos tirantes se han de, echar. sus estribos, que carguen al
lomo de las soleras, y han de ser de vigas de tercia y cuarta embebidos a me:
dia madera en dichos tirantes. En los cuatro ángulos se han de meter sus cua-
drales' y anguilones, repartido- en el tercio de los estribos, que todos hagan
de cabeza en los ensamblajes. a dos pies.' . ,

Que se han de levantar la~ cuatro limas de tercera y cuarta, labradas. con
la gracia del vivo de la esquina, y han de subir a recibir. y ensamblarse' en
la cadena de fortificación, adonde se ha de levantar el cuerpo en que están
bs arcos y empilastrado. Que se ha de hacer dicha cadena de fortificación
de viga de tercia y cuarta, con sus cuatro tirantes, de suerte que baje a ellos
las abuj as a hacerse fuerte.' .... . . .

Que los pares y péndolas del faldón han, de ser de vigas de 'cuarta y ses-
ma, de cuatro y cinco al tramo, y se ha de entablar. todo el chapitel de tabla'
de chilla.

Que se ha de levantar el segundo cuerpo de emplIastrado y abuja como
muestra la traza y planta dé dichos' ohapiteles, con sus corredores de hierro,
dorados los botones, y se ha de asentar la bola, veleta y' cruz que hay hoy,
enderezándola y dorando la dicha bola y remates como se ve en dicha traza.

Dichas condiciones son, en. cuanto al interior, que no se ve, porque en
cuanto el exterior se ha de estar en altura y perfil a la dicha traza, clavadas
las canales y cobijas con clavos chillones. I

Que el cuerpo primero se ha de tej ar, cogidos los caballetes y boquillas, de
yeso y las tierras se han de sentar sobre barro.

Que se han de hacer las cuatro guardillas como muestra dicha traza, con
Sl!S remates dorados y sus antepechos embebidos y dorados los botones.

Que el empilasfrado, abuja y molduras del cuerpo segundo hade ser todo.
guarnecido de plomo, nuevamente vaciado.

Que se han' de embetunar las juntas. de las piedras de la ronda alta y
baja de todo el castillo, y reparar la escalerilla, lo deseestrado de ellas y quie-
bras, huellas y alturas de peldaños. I

Y, asimismo, demás de. las condiciones arriba dichos, han de ser los tiran-
tes de vigas de media vara, y los cuadrales y aguilones de viga de pie y
cuarto, y las cuatro almas que ha ele llevar dicho chapitel, han de ser vigas
de tercia, y el barrón ha de ser nuevo de tres dedos de grueso, y los caballe-
tes de las limas han de ser de tejas maestras.

Y, asimismo, con condición que, toda la madera y demás adherentes del
chapitel viejo, ha de ser para el dicho Eugenio de Castro.

Con condición que los dichos nueve mil y quinientos reales, en que. se
remató dicha obra, se le han de entregar al dicho Eugenio de Castro en esta
manera: los cuatro mil setecientos cincuenta reales, antes de empezar dicha
obra, los dos mil trescientos setenta y cinco reales, habiendo el dicho Euge-
nio de Castro puesto y ejecutado dicha obra. y chapitel en blanco, y hahien-

.do declarado el maestro que el dicho Sr. Don Juan Antonio López de Zárate
nombrare, haber cumplido el susodicho. con las condiciones arriba dichas: y
los dos mil trescientos y setenta y cinco reales de vellón restantes, cumpli-
miento a' dichos nueve mil y quinientos, habiendo fenecido y acabado el di-
cho Eugenio de Castro' en toda perfección el dic~o chapitel y obra, y habien-
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do asimisr"n.o, como va dicho, declarado, ",1 Maestro que dicho Sr. Don Juan
Antonio López de .Zárate 'nombrare, haber cumplido con las dichas condi-
ciones (1).

§ IX

, Carpa (luan de) y el convento del. Espíritu Santo (2)

Por escritura de 2 de mayo de lii8?, entre dicho convento y el citado
maestro de obr as ajustaron fabricase en parte del sitio de la Iglesia viej a, un
'pedazo .de cuarto a nivel del que estaba hecho .en la calle del Florín, y el nue-
vo saliese a la plazuela hasta dar vuelta a la pared interior de la Iglesia vie-

'ja; haciéndolo a su costa y de buenos materiales por precio de cuarenta mil
reales, fenecido y acabado para el día último de septiembre de 1686, según
se declaró en .la escritura de ajuste Y concierto, ante el mismo escribano, el
20 de febrero de 1686. El Hevdmo. P. Leonardo Mari, Provincial de la re-
llgión, por papel que hizo con Carpa, ajustó continuase dicho cuarto y su
fábrica hasta topar con la iglesia nueva, haciéndolo a su costa en precio de
21.000 reales qué se obligó a pagarle por semana, mil reales cada una. Juan
de Carpa ante el Nuncio de Su Santidad, en 26 de agosto de 1686, puso plei- '
to al convento, haciendo relación de la escritura y papel de ajuste, y que ha-
bía hecho más aumento de obra, no dándole entera satisfacción el convento,
como era de su obligación, y pidió ejecución contra los bienes y rentas del
mismo y que nombrase maestro de obras, que' se juntase con Eugenio Se-
rrano, a quien él designaba paFa reconocer y tasar los aumentos y' mejoras
hechos. En conformidad de lo anterior, nombró a Juan de Pineda maestro
de obras para la tasa y reconocimiento dichos. Los maestros de obras men-
cionados, hicieron la declaración y tasación el 18 de enero de aquel año, y
por ella dijeron, estar bien hecha toda la obra, según arte, y de buenos ma-
'teriales, conforme a lo que fuésu obligación, y las mejoras importaron trece
mil novecientos cincuenta y un 'reales y medio, y visto por el Eminentísimo
Cardenal Durazo, Nuncio de Su' Santidad, ",1 18 de marzo, mandó se despa-
chase mandamiento' de ej ecución por los diez "mil. reales que se le restaban
debiendo, 'y por los trece mil novecientos cincuenta y uno de las demasías.
Se ajustaron para fundar censo a favor de Juan' de Carpa, con hipoteca es-
pecial de un censo de i7.000 ducados de principal, fundado por doña .Juana'
María Balbi y EspínOla reservativo, del precio de las casas principa-
les que este convento le vendió y tenía tribuna a la iglesia vieja.

Juan de Carpa alegó en su escrito de agravios contra el convento qu'e las
mejoras hechas por' su cuenta, eran consecuencia de lo,;>perjuicios que había
encontrado, al realizar la cubierta para la nueva obra. De acuerdo con lo
estipulado, hicieron' La escritura, de censo en el inmediato día 16 de mayo.

El 11 de septiembre de 1687 los citados, religiosos fundaron tenso a favor

(l) P.o 12.863, f.O 199. "
(2) El convento de Clérigos Regulares de San Francisco Caracíolo, cuyo solar ocupa

el palacio de las Cortes. Hacía medianería con el palacio del Duque de 'Híjar, y cuando'
fué demolicio para destinar el solar a la' residencia de las Cortes, tuvo aquél que cons-
truir fachada a la nueva calle, en 1850.
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del otorgante, de diez mil reales de principal de vellón, con obligación de
pagar réditos a razón de veinte 'mil el millar, en el ínterin que no los redi-
miese, y asimismo se obligaron a pagarle dentro de tres' meses de la fecha
de dicha escritura, tres mil treinta y un reales, coma en efecto lo verificaron
y de ello ies otorgó la correspondiente carta de pago ] 1).

§ X
Córdoba (Esteba,'¡ de)

Hijo de Juan de. Córdoba y de María de Apecechia, naturales de Guipúz_
coa, vecinos de la Anteiglesia de Boravilla, vivía en la calle del Río; otorgó
testamento el 9 dediciembre de 1659, hay algunas cláusu1as interesantes, que
transcribimos 'a. continuación:

«Declaro que yo he jenido compañia y tengo con Alonso' Gomez y Juan
de Caramanchel maestros de obras y por nuestra cuenta se hizo la estacada
y camino del Pardo el año de mil y seiscientos y cincuenta y uno. Dé la
cual se nos ha quedado debiendo por S. M. 'y. en su real nombre esta Villa
de Madrid hasta catorce mil reales poco mas o menos.»

y más adelante decía: «Itemdeclaro que yo he asistido y trabajado en
algunas obras del Buen Retiro de lo cual se me estan debiendo cierta. canti-
dad de reales, de jornal, que fue en el año pasado de seiscientos y cincuenta
y ocho a razon de doce reales cada día como constara de certificación de Juan
Martínez de Fuentidueña sobrestante de dichas obras» (2).

§ XI

Crespo (Lucas)

Maestro de obras, a cuyo favor otorgaron carta de pago Francisco Abe-
jar,Agustín Conzález, Francisco Bonillo y' Juan de Navalón el 22 de marzo
de 1665, de, la cantidad recibida a cuenta del vaciado de tierras del' estanque
de la Casa Real del Sitio del Buen Retiro (3). ,

§XIl
Chocarro (Miguel), maestro de obras, y arquitecto

Llevó a cabo la construcción de la iglesia del convento de Religiosas Re-
coletas de la Real y Militar Orden de la Merced, advocación de San Fernan-
do. Por escritura de 13 de enero de 1697, Miguel de la Carrer.a, laborante
en ladrillo, se obligó a entregarle 100.000 ladrillos al año, a razón de ciento
quince reales de vellón el millar, fabricados en el sitio y tierra llamada de la

(l) P.o 10.065, f.O 422.
(2) P.o 9,812.
(3) p,o n.009, f.O ,66.
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Fuente de la Reina, puestosen la obra de la citada iglesia que estaba fabri-
cando Chocarro.

También hay otro instrumento de obligación, de 8 de febrero de 1697,
por el. cual Francisco Rodríguez, fabricante de yeso, vecino del lugar de Va-
llecas, le entregaría para el obra de la misma iglesia todo el yeso machacado
de las canteras de Vallecas, a treinta reales el cabíz (1).

§ XIII

Diaz (Gabriel)

Este maestro de obras se comprometió con el Cardenal Sandoval, por
escritura de 21 de enero de 1616, a «que haría toda la obra de albañilería
que falta de hacer en el cuarto de las caballerizas y cochera que Su Señoría
Ilustrísima hace en la puente segoviana, señaladamente el cuarto que falta
por hacer ~ la parte del Marqués de Povar (2), V. Ugalde».

§ X IV

Díez (Pedro)

Tomó parte en la obra del claustro -de Santo Tomás. Vid Martínez (Migu~l)

§ XV

Fernández (luan), maestro arquitecto

Colaboró con Juan de la Peña en la portada de la iglesia parroquial de
Santa Cruz. En unión con doña María Carrasco, viuda de. aquél, como tu.
tora de J osefa y María de la Peña, y por los derechos 'de su' date, arras y
gananciales, otorgó escritura ellO de septiembre de 1690, en favor del Be-
neficiado de aquella parroquia, 'Por ella, ajustaron las. demasías ejecutadas
en la portada de piedra berroqueña, contratada en 56.000 reales de vellón,
por las cuales pedían .15.000 reales, en 7.000 (3).

§ XVI

García (Alonso), maestro de. obras

El 18 de septiembre de 1635 dió carta de pago en favor del convento de
San Felipe, por la cantidad de 44.832 reales, a cuenta de la obra de la esca-
'lera principal que estaba acabando de hacer (4).

(l) P.o 10.754, f.O 344.
(2) P.o 2.020, f.O 108. Lindaba con lo que modernamente es casa de los Duques de

Bailén, en la prolongación de la calle Mayor que se denominaba calle de Malpica.
(3) P,» 10.751. ..
(4) P.o 6.184, f.O 846.
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§ XVII

Is~bel Velázquez, su viuda, vendió el 22 de marzo de 1622 un solar en laca-
llede la Madera, parroquia de San Martín, a favor de Gabriel Barón, pla-
tero (1). . .

§XV 1II .'
Carcía de Dueñas (ADonso), maestro de canteria

Ante Manuel de Vega, el 2 de abril de 1644., Martín Bergado Navarro,
mayordomo del convento de la Encarnación, y Alonso García de Dueñas,
maestro de cantería, se concertaron para hacer unas pilastras. de cantería para
~emparrado de la huerta de dicho convento, en conformidad de las condi-
cienes y demostración-hechas por Juan Gómez de Mora, maestro mayor de
las obras reales, en 20 de dicho mes.

«Hase concertado por Alonso de Dueñas, maestro de obras de cantería,
que ha de hacer 'la cantería para la huerta del Real .Convento de la Encarna- '
ción, con las condiciones y precios siguientes: Es condición que el dicho maes-
tra 'se obliga a hacer cincuenta pilastras de cantería para poner en las esqui-
nas y en la parte y lugar que se le señalare, para tener los maderamientos
de los emparrados de la dicha huerta.

Es condición que estas pilastras han {le tener de .alto siete pies y de grue-
so en cuadrado, un pie. Han. de cargar estas pilastras sobre sus piedras po-
yales, también de cantería; que tengan de alto dos pies y de basa pie y medio
en cuadrado y que rematen con un pie y dos dedos en cuadro, porque haga
un dedo de mocheta en cada parte.:

Es condición que para asentar estas piedras poyales se le ha de dar hecho
el cimiento de pielra y. cal por cuenta del convento y él ha de dar sentada's y
fixadas en toda perfección las dichas piedras y pilastras, las cuales han de ser
labradas a picón menudo, con sus esquinas vivas y de piedra grano 'menuda
y dejar en cada una hecha una caja en que se asiente la madera para dichos
parrales, así para lo largo como para las que huhieren de cruzar.

Es condición que para la fortaleza de la obra se ha de hacer en. cada pie-
dra poyal una caxa de un dedo de fondo 'en que encaxe otro tanto de la pi-
lastra para que después de ·cargada la madera no se pueda mover a ninguna
parte, como se demuestra en el rasguño de la margen.

Es 'condición que por cuenta del dicho convento se han de pagar al dicho
maestro cada pie de la cantería de piedras poyales y. basas a razón de seis
reales por pie, que salen á 78 reales cada pilastra' con su piedra poyal, y ha
de dejar acabada la dicha obra en teda perfección por la dicha cantidad, ad-
virtiendo que por cuenta del dicho convento se le ha de dar la cal neeesaría
para sentar y. fixar la de cantería.

Es condición que la dicha obra la. ha de dar labrada y metida dentro. de

u: P.o 2.03i, f.o 578.

. \
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la puerta del dicho convento para dos días antes del Corpus, y los dará, asen-
tados y fixados,en ocho días de trabaxo, y para ello 'se le ha de dar luego de
contado mil y cien reales.e-Y lo demás se le ha de ir pagando los jornales
de los oficiales, hasta dexar~o acabado, o reducirlo a que en estado. aquí tod~
la piedra se le den. otros mil reales y en acabando la obra la resta a cumpli-
mi611tode. lo que montare la dicha obra. .

Otro si. se obligó a dicho Maestro a 'traer y asentar doscientos. basas de
cantería de la misma piedra que han de tener un pie de alto de cuadrado por
arriba una cuarta y de lecho un pie con su caxa .para asentar los 'pi~ dere-
chos con su botonera, y por cada una se le ha de dar a siete reales y los pa-
gas en la conformidad de arr iba, Y el cimiento de estas bases se ha de hacer
por cuenta de dicho convento y el Maestro las ha de sentar y fixar, dándole
la cal para ello. De todo ello, se ha de otorgar escritura en forma, dando el
dicho Maestro fiador a satisfacción y obligarse el mayordomo por el conven-

. to a la paga de la dicha obra. Martín Vergado Navarro, Alonso Carcía de
Dueñas, Juan Gómez de Mora» (1).

/

§ XIX

Carcía de Gon~(J)lo (Juan)

Construyó una casa en la Corredera de San Pablo para doña María de
la Mora, a cuyo -favorotorgó carta ,de pago el 8 de abril de 1666, según ta-
sación hecha por Manuel Carcía y Pedro Pradillo(2). .

§ XX

Casen (José)

Capilla de la Virgen de las Injurias, en 'el Hospital de Aragón.

Don Jorge de Castellví y de Híjar, caballero de Alcántara., del Consejo
Supremo de Aragón, Marqués de Cea, capellán mayor de las Descalzas, en
su testamento cerrado de .17 de diciembre de 1686, ante Francisco Mosqueta,
se mandaba sepultar en la capilla de dicho Hospital, que le había dado el
Consejo de Aragón. Mandaba poner una imagen de la Virgen que encontró
en un mesón, donde posó en Inglaterra, en el lugar de Doblas, y la profana-
ban los herejes, de cuyo poder la sacó el' día de la 0, a 18 de diciembre.

. «La dicha capilla sé há de labrar conforme a la planta que tiene hecha
José Gasen, maestro-mayor, con aprobación del Consejo de Aragón, y si por
los señores de él se quisiere innovar o minorar el dibujo y su coste, parecien-
do mucho, lo han de poder hacer a su arbitrio» (3).

(l) P.o 5.696, f.O 286.
(2) P.o 8.592.
(3) P.o 12.873.

12
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§ XXI

Gil (Domingo)

Sé obligó a realizar la obra de cantería en la. casa de caballerizas del Car-'
denal Sandoval, en la puente de Segovia, por escritura de 4 mayo. de l615.
La portada había de llevar cuatro piezas,. que eran dos jambas y un dintel
con una faja y filete y copada en sus codillos en el dintel y relieve en medio
para un escudo de armas, las dimensiones eran. diez pies de ancho y catorce
de alto, y cobraría por cada vara de sillares labrados y asentados treinta y
seis reales (1).

§ XXH

Gómez (Cristóbal)

El Corregidor de Madrid, .don Pedro Guzmán, otorgó a su favor carta
.de pago por obras realizadas en las casas de don Francisco Gudiel, en lapa-
rroquia de San Pedro, que ocupaba de aposento el 28 de diciembre de 1617(2).

§ XXIII'

Gortayre (Mateo de), maestro de cantería

El 18 de noviembre de 1635 confesó haber recibido del convento de San
Felipe, Orden de San Agustín, y del Padre maestro fray Luis de Cabrera, la
cantidad de trece mil ochenta y siete reales de vellón por su labor en la esca-
lera principal del convento, en 10 tocante a cantería, como de los pedestales,
bolas y encadenados de la misma (3) ..

§ XXIV

Guillén de Bona (luan), cantero

Escritura de 5 de agosto de .1644 entre Juan Guillén de Bona y Francis-
co de Lecea y Pedro del Ecical, canteros, que se obligaron a sacar los pies
de piedra en la villa de Chilveches, para la portada que hace para la obra
de don Manuel Alvarez Pinto y Rivera, Caballero de Santiago ..Cada pie cú-
bico a tres reales, y a cuenta recibieron 600 reales de contado (4).

El 20 de mayo de 1647,suscribió carta de pago a favor de don Antonio Me·
sía, en que confesó recibía trescientos sesenta y dos reales a cumplimiento del
precio de la obra que hizo en la fuente y casas de aquél hasta dicho día.

(1) P.o 2.017, f.O 2.389.
(2) P.o 4.958, f.O 45.
(3) P.o 6.184, f.O 846.
(4) P.o 5.131, f.O 562.
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§ XXV

Ihuiérrez (Nicolás)

El 25 de diciembre de 1615, corno compañero de Juan Ruíz Trillo y Do-
mingo de la 0, todos maestros de obras, que tuvieron a su cargo la del con-
vento de Santa Clara de Zafra, de la que le debía la Duquesa de Feria 47.049
reales, para cuyo pago formalizan ese instrumento (1).

Trabajó en El Pardo; pues dió poder al Padre Fray Francisco de la Ca-
rrera, Procurador general del convento de San Lorenzo el Real,. para cobrar
de Sehastián Ortiz de Ibarra, pagador 'de las obras reales de los Alcázares y
de El Pardo, la cantidad de trece mil ochocientos reales que le debían, según
orden firmada de' Luis Hurtado y Juan Gómez de Mora, veedor y mayordo-
mo de dichas obras, de 9 de' mayo anterior (2).

Celebró escritura de concierto con don Melchor de Malina, del Consejo
y Cámara de S. M., el-18 de enero de .1621, para la obra de su casa princi-
pal, hasta fenecerla y darla a satisfacción de Juan Gómez de Mora, maestro
mayor de las obras de S. M. (3).

§ x x v r
Heredero (Alonso)

Como maestro de obras, con Alonso de Logroño, albañil, se conciertan el
15 de junio de 1620 con don Fernando de Toledo para la obra de la casa
de la calle de la Palma, comprada ,a Andrés Rodríguez, jabonero' (4).

§' XXVII
. .

Huete (Alpnso de), maestro de obras

Hizo testamento el 20 de abril de 1638,se manda 'enterrar en San Mar-
tín. Declaraba haber trabajado en el Real Alcázar de esta Villa tres años, en
compañía de José Pérez y Andrés Velasco, yJes quedaron debiendo por sus
trabajos 24.000 reales, cuyos papeles tenía en su poder .(5) ..

§ XXVIII

Hurtado (Bartolomé)

La Cárcel Real.de la Villa y Casas del Ayuntamiento.

La obra estuvo a cargo de Bartolomé Hurtado, a quien condenó el Conse-
jo en cincuenta mil reales, y la rejería la ejecutó Isidro Báez Treceño, el cual

(l) P.o 4,958 f.O 45.
(2) P.o 6.184 f.O 846.
(3) P.o 2.028,. Lo 78.
(4) P.o 2.027, Lo Ll47.
(5) P.o 5.125, f.O 479.



180 Arqwaectos y alarifes madrileños del siglo XVII
,

otorgó carta de pago el 6 de junio de 1675, a cuenta de lo que había de haber
de las rej as amazorcadas puest~s y asenta?!l!s ~n la f~cha~a de la cárcel y
redondo de la plazuela de la VIlla y demás rejas ordinarias, El documento
dice así:

«Mande v. m . .Sr, Dn. Marcelo Romárrde Ortega; Secretario de S. M
Regidor de esta Vil1a de Madrid y Tesorero de' ella, de los cincuenta ~iI
reales que en virtud de orden de los Señores del Consej o dirigida por el Se.
cretario Miguel Fernández de Noriega se participó al Señor Corregidor y
que se la sacaron a Bart910mé Hurtado, a cuyo cargo estaba la obra de la
cárcel real de esta Villa y Casas de Ayuntamiento, y en v. m: depositaron
por el Sr, Licenciado D. Fernando Ramirez de Alcántara, Teniente de 'Ca.
rregidor de esta Villa, en 11 de abril de 1674, ante Roque flores, escribano
de S. M. Entregue a Isidro BáesTreceño, cerrajero y rejero de los Alcáza.

, res Reales de S, M., a cuyo cargo está el hacer la rejería necesaria para la
dicha cárcel y Casa de Ayuntamiento, cuarenta mil reales de vellón, que se
libran en virtud de acuerdo, de' Madrid, de 13 de marzo de 1674)) (1). -

El 8 de enero de 1680' confesó haber recibido del convento' del Santísimo
Sacr~ento de la Recolección de San Bernardo, de esta Villa, por mano' de
don Manuel Ibáñez, su mayordomo, administrador' de la testamentaría del
Excmo. Sr. Duque dé Uceda,' don Cristóbal Gómez de Sandoval, fundador que
fuéde dicho, convento, con intervención del señor I don Gabriel Sanz, cura
propio de la parroquia de San, Juan, superintendente de los conventos de ,la"
filiación y obediencia del Emo.: Sr. Cardenal Portocarrero, Arzobispo .de To-
ledo, diez .mil ducados de vellón por cuenta de la obra que ha hecho y ha de
hacer en dicho convento (2).

§ XXIX

liménez (Fronciscoi, maestro de obras

Natural de Madrid, hijo de Marcos Timénea y de Ana de Villarr:eal, pa·
, rroquiano de San Martín, otorgó su testamento el 19 de noviembre de 1640,
en que declaró ledebía el 'Conde de la Monclova el resto' de la obra que le
hizo en las casas qU{l tenía en la huerta delante de Migas Calientes. 'Pamhién
le debía don Francisco de Torres Garnica el importe de las casas que le hizo
en la puente de Leganitos, y don Francisco de Pedrosa, Caballero del Hábito
de Calatrava, 400 reales de obra que hizo en sus casas.

Las casas en que vivía' las compró de Pedro de Potes, maestro de obras,
y como no .cumplió lo estipulado, fué 'preso por su orden en la Cárcel Real

, . .' '
de' donde salió por orden del Consejo Real, y honradamente declaraba tenía
que cumplir la condición de la venta, que era la de labrar en ellas hasta en
cantidad de doscientos ducados (3). \ '

(1) p,o 9.549, f.O 332.
(2) p.o 9.858, f.O 1.-
(3) p.o 5.128, ,f.o 1.185.
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§ xxx
León (Juan de), maestro de obras _

EllO de febrero de 1673 recibió de la Congregación de Esclavos del San-
tísimo Sacramento, sita en el convento de monjas de Santa María Magdalena,
por mano de don Francisco de Somoza, tesorero de la Congregación, _doce -
mil reales, resto de la cantidad que se le debía de la obra y fábrica que hizo
en el Oratorio, La cual se midió, de acuerdo con ambas partes, por el Padre
Francisco Bautista, de la- Compañía de Jesús, y tasó la obra en 80.427 reales,
según papel firmado de su nombre, el 22 de mayo de 1666 (1).

Hizo testamente ante Félix Castellanos él 8 de junio de' 1676, en que de-
rogó anteriores disposiciones de 12, 17 y 18 de -marzo de aquel año. Fué ha-
tural de Pina, obspado de Zamora, hijo de Juan Caria de León y de- Fulana
Herrera, de cuyo -nombre no se acordaba por haber quedado huérfano muy
pequeño' y haberse ausentado de su tierra. _ _

- De las obras que había ejecutado en la Congregación de San Felipe Neri
-debía estarse a lo que declarara el P. Bautista, de la Compañía de Jesús" y

10 perdonaba, para que celebraran por su ahlla las omisas que' SU conciencia
les dictase. Hizo obras en las casas y jardín de don Pedro de Porres, en la
de don Antonio de Garn'ica y en la, don Cristóbal del Corral al Prado Nuevo.
Estaba trabajando en el claustro de la Magdalena y mandaba 'lo terminasen
Tomás Román y Luis Román, a quienes dejaba por albaceas, y heredera la
Congregación de ~an Felipe Neri, de la plazuela del Angel (2);

.1 § x x x r
López (Francisco); maestro de obras

Por escritura en Madrid, a 5 de marzo de 1618', ante Jerónimo Fernán-
dez, compareció Francisco López, maestro de obras, que posaba al Horno
de la Mata; y dijo que por cuanto Pedro Rodríguez Majano,' maestro de
obras, y Compañía, a cuyo cargo estaba la obra real dé Palacio, tiene a
su cargo la obra de las casas del Secretario Juan de Ciriza, y se ha convenido
y concertado con dicho .Pedro 'Rodríguez Majano de tomar a su cargo la obra
de manos de la dicha casa, para ello otorgó la escritura de obligación co-
rrespondiente (3).

§ XXXII

López (Marcos), maestro de. obras y alarife. d!l. la Villa

Iglesia' del convento de las -Trinitarias

Ante Juan' Fernández Montero, el 5 de mayo de 1683, otorgó carta de
pago, en que confesó haber recibido de don Pedro Gutiérrez del Solar, como

(1) P.O 8.ül8, f.o 18.
(2) P.o 12.867.
(2) P.o2.570, s. f,

"
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administrador de los bienes y -rentas del Patronato que en el convento de
San Ildefonso de Trinitarias Descalzas de esta villa fundaron los señores
Mar'quese? de la Laguna, ciento cincuenta doblones de a dos escudos de oro
cada uno, que valen siete mil y doscientos reales de vellón, por cuenta de la
obla que estaba haciendo de dicho conventp.

En 5 de julio, carta de pagQ a favor de don Pedro Gutiérrez del Solar, de
250 doblones de ora de a dos escudos, que valen doce mil reales de vellón,
por cuenta de la obra de la iglesia nueva de 'dicho convento.

En 5 de julio, carta de pago a favor de don Pedro Cutiérrez del Solar, de
doscientos doblones. de a dos escudos de oro, que valen nuéve mil 'y s~iscien.
tos reales de vellón, reducidos a cuarenta y ocho reales cada uno, que es a
como corrían, por cuenta de la obra y fábrica de la iglesia nueva de dicho
convento. .

El 4, de septiembre de 1683, carta de pago de 283 doblones de a dos es..
cudos de oro, que reducidos a cuarenta y ocho reales cada uno, montan
13.600 reales' de' vellón. '
. Carta de pago, 20 de abril de 1687, de 2.408 reales de vellón, recibidos
el 19 de marzo de 1686 y 6 de abril de dicho año, por cuenta de la obra
que estaba haciendo en la iglesia nueva ~e dicho convento (1).

§ XXXIII

López (Miguel), maestro de. obrae y arquitecto

Iglesia, de Cercedilla.. Castillo de Alamín

Natural de Toledo; hijo legítimo de Esteban López y. de doña Angela de
Trujillo; otorgó testamento el 20 de septiembre de 1701, en que se manda
sepultar en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de Belén, de los maes-
trosde obras, sita en la parroquia de San Sebastián, de esta corte, y después
consignaba: . .

«Declaro tengo ajustada por mi cuenta la obra Y: fábric'a de la iglesia
parroquial de la villa de Cercedilla, de cuyo ajuste tengo otorgada escritura,
en toda forma con la parte de dicha iglesia. Y por cuenta de la dicha obra
tengo recibidas diversas porciones, que las que son constan de recibos que
de cada una de por sí he dado y n ó he recibido por mi mano cantidad al.
guna de que no haya dado recibo, porque de todas las que me han entregado
le he dado, declárolo así para descargo de mi conciencia.

Item declaro tengo por mi cuenta la obra del castillo de Alamín, que es
del Excmo. Sr. Duque de' Pastrana 'y del Infantado, y al tiempo que entré
en ella otorgué escritura, obligándome a ejecutarla y de la forma y manera
que se expresa en dicha escritura, a que me remito, y a cuenta de 10 que se
ha fabricado hasta hoy, tengo recibidalS,dIferentes cantidades, de las cuales
he dado recibo en la contaduría dé Su Excelencia» (2). .

(1) P.o 10.971, f.o 206.
(2) P.o 8.679, folios 21 y 85.
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. § XXXIV

Lorigui (Juan Martín de), maestro de obras

Testamento ante Baltasar Martínez Criado, e13 de octubre de 1641; .era
hijo de Martín de Lorigui, natural de Vergara, y de Catalina Martínez, na-
tural de Tuéjar. Declaraba tenía cuentas pendientes con Pedro Martínez,
solador, y Jaime de la Puente, revocador de la obra, de laque hizo en las
casas de don Carlos de Ibarra en la calle de Alcalá. Tenía deuda. pendiente
con la Marquesa de Loriana, que le debía tres mil reales (1).

§ XXXV

Marcos (Francisco)

•Obra en la Casa de' la Aduana

PO'r escritura de 3 de septiembre de 1646, Francisco Marcos y Alonso Pa-
lomeque, maestros de obras y vecinos de' Madrid, a cuyo cargo estaba la obra
y fábrica 'de la Casa de la Aduana, otorgaron carta de pago a favor de la
Villa de Madrid por 12 quentos 16Q.OOOreales por cuenta de lo que habían
de haber y se les debiera pagar de dicha obra, conforme a los precios, pos-
tura, pregones y remates (2).

§ XXXVI

Martínez (Miguel), maestro de canteria

Trabajó en la iglesia del convento del Espíritu Santo, en la Carrera de
San Ierónimo, y se obligó. por escritura de 12 de octubre' de 1667, a «hacer
el pedazo. de 'cantería de la fachada de la iglesia hasta el alto que sube el
macho .del P. Salcedo, excepto las jambas y rentiles, en conformidad de la
traza, planta y alzado que está hecha para dicha obra». Se le había de dar
a razón de cuatro reales de vellóit por cada pie cúbico cuadrado y la daría
terminada para el día de San Andrés de dicho año. Otorgó carta de pago el
13 de marzo de 1668, por mil ciento treinta y nueve reales, con lo que quedó
satisfecho y pagado todo lo hecho (3).

Obra del claustro. del convento de Santo Tomás.
. .

El 3 deiulio de 167.8 el P. Prior, Fr. Isidro Rodríguez. y los demás reli-
giosos d.e dicho convento, de una parte. y de la otra, Migue] Martínez, Ro-
drigo Carrasco, Melchor de' Bueras y Pedro Díez, maestros de cantería,' se
concertaron en que el dicho convento de Santo Tomás tenía acordado hacer

(l) P.o 5.129.
(2) P.o 3.386, f.O 692.
(3)" P.o' 8.679, f.· 93.

•
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claustro de cantería en el mismo; y los otorgantes, se convinieron' en las con.
diciones siguientes: '

Primera. Que se ha de echar una losa de elección de una cuarta de grue-
so en toda la planta de los machos y en los claros de los arcos, de piezas en.
.terizas, de todo el ancho de la pl-anta, por ser mejores vuelos, echando en la
losa de elección su bocel y filete pOT la parte de la luna del claustro en foro
ma de grada, por quedar medio pie más bajo dicha luna del claU:st~o que
los ámbitos de la parte de adentro, porque las, humedades del patio no sé co-
muniquen con' dichos ámbitos. ,

, Segunda. Que todos los despiezos de los machos, arcos y ventanas y coro
nisamentos y demás adornos, así del primer cuerpo como del segundo, se han
de despezar p~r la parte que más convenga para su fortificación y mayor
hermosura.' '

Tercera. Que toda la piedra ha de ser de herroqueño, blanca y grani.
menuda, de dary recibir, y ha de ir muy bien, labrada, escodada y trinchan.
tada y muy bien ajustada.

Cuarta. Que toda la dicha obra la han de hace!', y dejar acabada los'
dichos maestros, Y' rematada con toda perfección, a, vista' y satisfacción de
los maestros peritos en el arte, nombrados uno por cada parte. ' ,

'Quinta. Que toda la dicha obra la 'han de hacer los dichos maestros con
materiales y manufactura a toda costá, poniendo taros, 'andamios, cal y too
das las demás cosas pertenecientes para la ejecución de dicha obra; sin que
para ello tenga obligación el 'convento de dar más que lo que importare el
precio de cada pie, que es el que adelante se dirá.

Sexta. Que la dicha obra, la han de ir haciendo los dichos maestros en
esta manera: Que son seis mil duca:dos' que les entregue el convento han
de hacer ocho mil ducados de obra, y hechos estos ocho mil ducados de obra,
les ha de entregar el convento otros seis mil ducados, y han de hacer otros
ocho mil ducados de obra, y en esta .conformídad han de ir prosiguiendo los
dichos maestros la dicha obra hasta fenecerla y rematarla, de manera que
con cada 'seis mil ducados que el, convento entregare a los dichos maestros,
han de hac.er siempre ocho mil ducados de obra. Y se declara que si el dicho
convento faltarse con ,las asistencias del' dinero en la forma que va,' referido,
por término de un año, y por esta razón cesare' la obra; en este caso ha de
pagar el dicho convento -a los dichos maestros lo que hubieren suplido en
ella, en esta 'forma: al fin de un año, contado desde el día que cesare la obra,
dos mil ducados, y otros dos mil al fin de otro año siguiente, y de esta forma
se ha de ir dando satisfacción a los dichos maestros de lo que hubieren su- .
plído y adelantado en dicha obra. Pero si el' convento no dilatare las pagas
de los dichos seis mil ducados más de un año, cumplirá con pagar por cada

• vez que lo dilatare los dos mil ducados de aquel año, por cuenta de 10 que
hubieren 'Suplido y a delantado los maestros. Y dando los seis mil ducados

- de paga, han de continuar los dichos maestros la obra, haciendo por cada
seis mil ducados que se les entregaren ocho mil ducados de obra, en la
conformidad que va referida .. ,

Séptima. Que acabada y rematada en toda perfección la dicha' obra, y
declarándose así por maestros peritos, nombrados uno por cada parte, el di.
cho convento ha de dar satisfacción a los dichos maestros de lo que' hubieren
suplido y adelantado en dicha obra, a razón de dos mil ducados cada año, y
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el primer plazo se ha de contar desde el día que se feneciere y acabare di-
cha obra. '

Octavo. Que toda la dicha obra se ha de medir' por sus mayores vuelos,.
cada pieza de por sí por sus despiezos cúbicos y cuadrado, excepto la grada,
que sirve de .lósa. de elección, que por no tener más de un cuarto de grueso ha
de ser píe cuadrado é~ta y sus semejntes, y todas las piezas que se -ofrezcan
en dicha obra se hahían de medir en la forma dicha.

Nueve. _Que el precio a que se ha de pagar por el dicho convento la di-
cha obra es cada pie del. primer -cuerpo, así de la losa de elección como de
los machos, arcos, cornisamentos y demás adornos de dicho cuerpo, uno con
otro medido de la suerte que queda referido, a razón de l4. reales cada pie.
y cada pie del cuerpo segundo, así de machos, arcos y ventanas, cornisamen-
to, balaustrada, remates y escudos de arma-s, uno' Con otro medido en la
conformidad referida, a razón de 17' reales cada pie.

.Décima. Que en estando fenecida dicha obra, para .la medida della se
han de nombrar dos maestros, U}lO por cada parte, y en discordia de .ellos,
un tercero, el <'lue nombrará la Justicia:.

Undécima. Que en cuanto a los perfiles y montea en grande y adornos,
hart de 'ser en la conformidad que demuestra la planta hecha por el .dicho
Rodrigo Carrasco. Y la planta y alzado y todo lo demás de que se ha de
componer dicho claustro, .ha de ser conforme demuestra la dicha planta, la
cula queda afirmado de ambas partes y los dichos maestros nó han de poder
hacer demasía ni mudar dicha planta sin expreso consentimiento por escrito
del convento.
, Duodécima. Que los dichos maestros han de empezar, proseguir y con-'

tinuar la -dicha obra, por las partes que señalare y ordenare el dicho con-
vento.

Décimotercera, Que si los dichos maestros no-cumplieren en todo o en.
parte de lo que va capitulado, ha de poder el dicho convento apremiarlesa

, que lo cumplan, o buscar otros maestros que hagan la" dicha obra, y concer-
tarla, y por lo que más costara y lo que hubieren recibido dichos maestros,
ejecutarlos". (1).

\ '

§ XXXVII

Megía- (Peflro)

Construyó la casa del Consejero de Castilla don Pedro de Tapia y de su
mujer, doña Clara de Alarcón (que compró en el siglo siguiente la Duquesa
de Alburquerque), situada frente a la Encarnación. El 22 de marzo de 1617
la tasaron los maestros nombrados por ambas partes, que fueron Gaspar Or-
dóñez, Pedro. de Lízagárate, Luis Bravo y -Juan de Lázaro, fijando la can-
tidad que debió recibir, en ochocientos ducados '(2).

(l) P.o 9.850:
(2) P.o 2.02'2, f.o 709.
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~ § XXXVIII

Melend'o (Juan) y la obra de4 convento de !!asMaravillas

El convento de las Carmelitas Calzadas, bajo la advocación :de la Virgen
de su nombre, se realizó por Juan Melerído, según traza para la fachada de
Alonso Carbonel, como se deduce de Jos documentos que insertamos .. P@co
queda hoy en la fachada de la parroquia de San Justo y Pástor instalada en
el que fué convento de las Maravillas, de su primitiva decoración. Las noti-
cis referentes ·al mismo las ordenamos por orden cronológico, del siguiente
modo,

El 8 de agosto de 1638, Juan Melendo, maestro de obras, a cuyo cargo
estaba la del convento de monjas de Nuestra Señora de las Maravillas, y
Juan de la Pedrosa, maestro de cantería, se convinieron en que éste se obli-
gaba a labrar una portada de piedra berroqueña, conforme a una traza de
Alonso Carbonel, maestro mayor del Buen Retiro y aparejador mayor de los
Reales Alcázares y superintendente de la _obra del convento, la cual daría
.acabada en el mismo. convento donde. se estaba erigiendo la portada para
ella. Juan Melendo le daría la piedraycal, hierro para grapas, plomo y ma,
dera para andamios, y lo demás que fuese necesario para asentarla, con la
precisa condición que las rozas que se hicieren en la piedra de la sillería la
haría Juan· de la Pedrosa por su cuenta, y lo tocante a albañilería In sería
de Juan Melendo, dándole a Pedrosa siete reales por: cada pie cúhico, me-
dido a uso de la Corte, pagados la costa cada. semana de los oficiales, y a él,
nueve reales para su- persona cada día, y asentada en toda perfección, vista
por maestros peritos, harían cuentas entre ambas partes de lo que montan;"
en fe de lo cual otorgaron la escritura citada.

Francisco Rodríguez Enriquee, tratante en ladrillo, otorgó carta de pago
el 7 de octubre de 1638, por la cantidad de 3.500 reales, que le pagó Juan
Melendo, maestro' de obras, a cuyo cargo estaba la del convento de ·las Ma-
ravillas, por ladrillos entregados para dicha obra en diferentes veces y par-
tidas, .

María de Jaques, viuda de Domingo Sánchez, maestro de obras, que lo
fué del convento de las Maravillas, otorgó carta de pago el 17 del mismo
mes, en favor de Juan Melendo,.a cuyo cargo estaba la otra del citado con-
vento, por la cantidad de 898 reales, por cuenta de lo que había de haber de
la dicha obra de la parte correspondiente a su marido, a cuyo cargo había
estado. .

Por es~ritura de 28 de aquel mes, Tomá~ de Gü emes , sacador de piedra,
vecino de Matalpino, que confesó haber recibido de Juan Melendo, maes-
trode obras, a cuyo cargo estaba la del convento de Nuestra Señora de .las
Maravillas, 500 reales a cuenta de la piedra sacada y que va sacando para
la obra del convento. .

EllO de septiembre de 1640, Lorenzo de Castañeda, maestro de hacer
teja y ladrillo; se obligó a entregar 4.500 baldosas para la obra de la igle-
sia, entregándole Melendo a cuenta quinientos reales ..
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El 13 siguiente, Ignacio Pérez otorgó carta de pago a favor de Juan Me-
lendo de doscientos cincuenta y cinco reales que importaron diecisiete cahi-
ces de yeso en piedra. Y tambiéri hay ,por la misma razón carta de pago del
día 6 por el mismo. " '.

, El 16 de aquel mes, Cristóbal López, tratante en yeso blanco, que vivía
en la calle de San Antón, confesó haber recibido dé Juan Melendo doscien-
tos reales a cuenta del entregado para 'la obra de la iglesia.

Carta de pago por Juan Melendo, maestro de las obras del dicho con- '
vento, el 1 de octubre de 1640, a favor de Sor Isabel de la Madre de Dios,
Priora de dicho conventovque se los pagó conforme a un libramiento que de'
ellos le díé el señor Pedro García del Aguila, Secretario de S. M., fecha 30
de septiembre' anterior, del tenor siguiente:

«Lista segunda del dinero que se ha de distribuir en ~l Convento del Car-
. men Calzado de Nuestra Señora de las Maravillas, con orden de Juan Me-
lende, maestro de la dicha obra, que es como se sigue:

A Campillo maestro herrero, mil reales, y con ellos ha de entregar dos
rejas para la tribuna baja y' balaustradas que vuelen del vivo de la pared
medio pie. Y entregando las' dos rejas, se le dará más dinero, ajustando el
precio de las dos primeras; y 'ha de hacer escritura de obligación .
. ' Dos mil réales para gastar en el coro 'Y en las bóvedas, en la alta y en

acabar la baja. Y han de trabajar en estos dos oficiales con los peones nece-
sarios. Háse gastar en esta obra el ladrillo y yeso que se compró con el dine-"
ro de la libranza pasada. .

,Dos mil reales páracontinuar los blanqueos de las bóvedas y comisas y
pies derechos de la Capilla Mayor y nave deIa Iglesia, trayendo dos cuadri-
llas de blanqueadores y los demás necesario, de forma que esta cantidad se
conviertaen lo dicho y no en otra cosa.

Para' continuar la portada, dos mil reales, con que se han de traer las dos
columnas, y comenzar a asentar los dos pedestales' y demás piezas que las
acompañen, guardando en todo la orden que está dada por Alonso Carbonel,
maestro mayor del, Palacio Nuevodel Buen Retiro. .

Mil reales para traer yeso' en piedra, para 'ir rematando los remates de
yeso negro lo que ~e ofreciere en la dicha obra, todo con intervención del
señor doctor Navarro.

Mande Vuestra ~erced; señor P~dro García del Aguila, S~cretario de
S. M.; mandar se paguen a Juan Me1endo, maestro de obras, los ocho mil
reales contenidos en .esta lista, de los tres mil ducados que están en poder
de Vuestra merced, por orden del Sr. D. Antonio de Contreras, del Consejo
y Cámara de S.- M., por ·cuya cuenta corre el que se acaben la obra y templo'
de Nuestra: Señora de las Maravillas, por' mandado de S. M.»

Juan Melendo otorgó carta de pago el 24 de noviembre de 1640, a fa.vor
de la Madre Priora de dicho convento, de 5.500 reales, en cuenta y parte de
pago de la obra que ha, hecho y hace pata la iglesia del citado convento, por
mano del señor Pedro García del Águila, Secretario de S. M., en virtud de
un libramiento de la misma, firmado dé su nombre y del doctor Pedro Na-
varro, Capellán de Honor de S. M., y de Cristóbal de Aguilera, maestro de
obras, su fecha en 22 de aquel mes, del tenor siguiente:

«Lista cuarta del dinero que se ha de distribuir en la obra del Convento
de Nuestra Señora de las Maravillas, con intervención de Juan Melendo, maes-
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tro de la dicha obra-desde hoy, 22 denoviembre, de este año de seiscientos
y cuarenta: .
. Primeramente, a' Juan de la Pedrosa, dos mil 'y ducientos reales, con que·
ha de labrar y asentar las dos columnas principales ,y las dos contrapilastras
y jambas y pies. derechos, hasta llegar al salmer del arco de adentro, y en
estando la portada en este día doce, se le darán otros dos mil y ducientos
reales, con que. la: ha de dar acabada por de dentro. Y de todo el primero
cuerpo, corno está trazado por Alonso Carbonel, maestro mayor del Palacio
Nuevo del Buen Retiro. Hásele de dar toda la piedra berroqueña que fuere
menester por el dicho maestro. Y cumpliendo con él, ha de dar ,acabada la
dicha puerta principal en toda perfección para fin de este año, y que ha de
otorgar escritura. Y no lo haciendo y cumpliendo ansí, se ha~ de poner maes-
tro y oficiales que: hagan y cumplan lo que faltare. Y se le ha de poder eje-
cutar por lo que tuviere recibido, y más laque se gastare en la dicha por-
tada.

Más de tres mil y trescientos reales al dicho Juan Melendo, para que con
ellos vaya continuando con la obra de la iglesiay coro y .demás cosas que
tiene empezadas,. y que haga asentar las rejas y fijar las ventanas dellas. Pues
se le ha dado dineros bastantes en otras Iistas.» ,

El 12 de enero de 1641, confesó haber recibido de la Madre Sor Isabel
de la Madre de' Dios, Priora del convento, tres mil reales que se le daban
para la obra que estaba haciendo por cuenta del precio del cumplimiento de
ella, en conformidad de una libranza firmada de su nombre sobre el señor"
Pedro García del Águila, Secretario de S. M., firmada deldoctor Pedro Na-
varro, presbítero capellán de honor de S. M. y administrador del conv:ento,
y de Cristóbal de Aguilera, maestro de obras; su obra en nueve días de aquel
mes y año del tenor siguiente: .

«Mande V~ M. señor Pedro Carcía del Aguila, Secretario de S. M.' man-
dar pagar a Juan Melendo, maestro de obras, por cuya cuenta corre la obra
de Nra. Sra. de las Maravillas tres mil reales para que con ellos vaya conti-
nuando la iglesia y capilla mayor y coros y .portada y todo todo lo demás Ir

. él agregado que. con ésta y su recibo serán bien dados, dejando carta de
pago en favor de la priora y monjas del dicho convento. Y los mil y quinien-
tos reales que se le dieron de socorro la víspera de Pascua con !iJue 'viene a
ser cuatro mil. y quinientos que son los que están en poder de V. merced por
mandado del Sr. Dn. Antonio de Contreras del Consejo y Cámara de S. M. en
Madrid .a nueve de enero de mil y seiscientos y cuarenta y un años.»

El 7 de junio siguiente otorgó carta de pago en que confesó haber reci-
f>ido de la Madre Sor Isabel de la Madre de Dios, priora del dicho conven-
to por mano del séñor Pedro García del Aguila, Secretario, de S. M., qúi-
nientosducadosque se los paga en virtud de una libranza de la dicha Madre
priora, firmada de su nombrezy del doctor Pedro Navarro, presbítero; y de
CrÍstóbal de Aguilera, maestro de obras, mandada cumplir por' el señor don

. Antonio de Contreras, del Consejo de S. M., su fecha en 2 de este presente
mes y año, que es del tenor siguiente:

«Mande V. M. señor Pedro García del Aguila, Secretario de S. M., man-
dar dar a Juan Melendo, maestro de [a obra de Nra. Sra. de las Maravillas,
quinientos ducados para que con ellos vaya continuando en la dioha obra,
que ha de ser el labrar las tres bóvedas con los cimientos que les tocaren la
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una la del cabecero del altar, mayor y las otras dos de los dos ~olaterales
guardando, la .orden 'que le diere Alonso Carbonel, aparejador mayor de las

, obras reales, y para continuar con la' portada grande que se cita, labrando
a los pies de la iglesia y otras cosas que con esta y su recibo serán bien da-
das, dejando carta -de pago en favor de la priora y monjas del dicho conven-
to y han de ser de los que han entrado en poder de V. M. por orden del se-
ñordon Antonio de Contreras, del Consejo y Cámara de S. M., y Superinten-
déntede la dicha obra, fecha en Madrid a 2 de junio de 164.1. Sor Isabel de
la Madre de Dios, Priora. El Doctor Pedéo Navarro. Cristóbal de Aguilera.»

Juan de la Pedrosa, maestro de cantería'

El 8 de julio de aquel año JUé,lnde la Pedrosa, maestro de cantería, otor-
gó carta de pago en favor de Juan Melendo, maestro de obras, a cuyo cargo
estaba la del convento de las Maravillas por setecientos reales, que le paga a
buena cuenta y para en parte de 'pago de la portada de piedra que está ha-
ciendo ,para la dicha Iglesia.

Gabriel Pérez, maestro portaventanero

Escritura de carta de pago el mismo idía, por Gabriel Pérez, maestro de
hacer puertas y ventanas, en que confesó haber recibido de Juan' Melendo,
maestro de obras, a cuyo cargo estaba la del convento de las Maravillas,' tres-
cientos cincuenta y un reales que se los pagaba a buena cuenta y' para en
parte de pago de las puert~s y ventanas que iba haciendo, para la iglesia de
dicho convento. '

ElIde febrero de 1639 hubo otorgado carta de pago de 700 reales a fa-
, vor de Juan Melendo, a buena' cuenta de lo que montaren las puer-tas y ven.
tanas que hace para la iglesia del convento de Nuestra 'Señora de las Mara-
'villas.

Escritura de cartade pago, el 7 de junio de 1645, por Juan Roldán, ve.
cino de Vallecas, a favor de Juan Melendo, maestro de obras, qlle lo era del
convento de Nuestra Señora de las Maravillas, cura obra estaba a su cargo,
de recibo de 442 reales por yeso blanco que había traído para la misma.

María Alonso, viuda de Alonso de 'Pontes, otorgó carta de pago a favor
del mismo, el 18 de julio de 1645, de 689 reales de yeso que le había dado
para la obra del convento de Nuestra Señora de las Maravillas, qUe estaba a
su cargo. . '

§, XXXIX

Me~dizábal,(FT(incisco de)

Con Martín, de Sarasti contrataron una parte de la obra de cantería del
panteón real de El Escorial, y para garantía de su ejecución se les ordenó
diesen fianza en cantidad de dos mil ducados, abonada y aprobada por la
Justicia de la Villa de Madrid. Dieron por fiadores a Bernardino Barnuevo,
pizarrero, criado de S. M., que tenía casas propias en la calle de Fuencarral
(luego llamada de San Bernardo), junto al Noviciado, y Alonso de la Plaza,
maestro de hacer coches y carros, con casa en la misma calle, esquina a la
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de Buenavista. En la información practicada, declararon favorablemente Juan
de Chavarría, maestro de obras, y Pedro de Aguirre, maestro de sacar y cor-
tar piedra, en escritura de 25 de enero de 1620, que aprobó el Teniente de
Corregidor, Ldo. Miguel Ruíz de la Torre, el treinta y uno inmediato (1).

§ XL

M ontero (Eugen!;o), maestro dé conteria

Escritura de poder el 18 de septiembre de 1638, a Pedro La Plata, Procu-
radar de los Reales Consejos, y a Juan de Pineda, Agente de Negocios, para
poner demanda a Eugenio Delgado, maestro de obras, pOF 2.000 reales que
le debía de obra de cantería, hecha por su orden en la obra que realizaba en
las casas de Francisco Lozano del Castillo, en la calle de la Magdalena, Pa-
rroquia de San Martin (2).

§ XLI

Murcia (Cristóbal de)

Familiar del Santo Oficio, maestro de obras y alarife de la Villa. Confesó,
según carta de pago de 26 de septiembre de 1658, haber recibido del Teso-
rero general del Cansera de las Ordenes, Juan de Benavente, cuatro mil cua-
trocientos reales de v·~llón. Se los abonó en virtud de libramiento de do;
Antonio de Contrera:s, caballero de Calatrava, del Consejo y Cámara de S.'M., á
quien por su mandato estaba cometida la obra y fábrica del convento de Se-
ñoras Comendadoras de Santiago, de la Villa de Madrid (3).

§ XLU

Olmedo (Agustín)

Por escritura de 27 de novie~bre de 1652 se obliga á. construir una casa
en la calle de San Simón, frontera de la fuente del Ave María, para doña An-
gela de Midence (4).

§ XLIII

Oñate (luan de)

Trabajó este maestro en las casas del Cabildo de Cuenca, en la calle de
Preciados, que habitaba doña Francisca Fernández Zorrilla, viuda del Al-
mirante Adrián Pulido Pareja, a euyo favor otorgó escritura el 9 de julio
de 1678 (5). .

(1) P," 2.022, f.O 709.
(2) P.o 5.126, f.O 1.109.
(3) . P.o9.578, f.O 614.
(4) P.o 7.871, f.O 821.
.(5) P.o 9.288, t- 680.
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§ XLIV

Ordóñez (GaiSpdr), Miguel del Valle y Peiro Majano, maestros de obras

Capilla de la Orden Tercera de San Francisco (1618)

Por escritura ante Jerónimo Fernández el 6 de marzo de 1618, los ante-
dichos dijeron que estaban convenidos y concertados con la Junta de la Ter-

-cera Orden de PenitenCiá para hacer y labrar la capilla principal, capillas y
sacristías, y todo lo que la dicha Tercera Orden quería hacer en el sitio que
tenía comprado del' COnvento de San Francisco, que arrimaba al cuarto del
dicho convento, conforme a la traza y condiciones qUe tenían hechas, para ello
otorgaron y se obligaron de hacer la obra de la capilla enteraments confor-
me a la planta y montea que para ello estaban hechas, firmadas por los Minis-
tros y Secretario de dicha Tercera Orden. Realizando toda la obra, así rnam-
postería corno cantería, albañilería, yesería y carpintería, con todos los de-
más requisitos, conforme a las condiciones que siguen: Primera: Abriendo
las zanjas medio pie de restallo más ancho por cada lado, 'que' enseña la
planta y todos los gruesos de paredes, así de Capilla Mayor Domo las capillas
pequeñas y sacristías y cuerpo de iglesia en redondo y cuadro de la forma
y manera que lo enseña la traza. Segunda: Es condición que se han de ahon-
dar las dichas zanjas a cordel, regla y plomo, dos pies más hondo que la ,
capilla por donde ha de ser la entrada, que es donde de presente está el San-
tísimo Sacramento, y han de quedar las zanjas a nivel el suelo de ellas, sin
hacer bancos, si no fuese por no hallar tierra firme o por otra causa bastan-
te. Tercera: Es condición que ahondadas las dichas zanjas se han de macizar _
de piedra de Carabanchel, de lo tieso y cal, mezclando la cal a dos espuertas
de arena una de cal, y se ha de ir enripiando con piedra menuda y la cal
muy blanda, echando algunos cubosde agua en cada tonga, así como se aca-
be de hacer, y en esta manera se ha de ir labrando hasta el superficie de la
tierra, dejándolo todo muy a nivel por. la parte de arriba. Cuarta: Es. con-
dición que se ha de eligir todas las paredes, ansí del cuerpo de Iglesia como
Capilla Mayor y cabecero, capillas y sacristías del grueso queenseña la plan-
ta,con un zoclo de cantería por la parte de adentro, así en la dicha Capilla
Mayor como en las pequeñas, d cual zoclo tenga media vara de alto, regal-
teando en todas las pilastras su bocel, filete y copada, en el dicho alto, como
lo enseña la planta; el cual zoclo hade ser de piedra berroqueña, dura, blan-
ca, granimenuda y bien labrado y trinchantado, y con buenas juntas. Y .por
la parte de afuera ha de llevar LSUcimiento ,descubierto de cuatro pies de
alto por la parte más alta, de buena piedra parda del cerro negro de. Cara-
banchel, y enrasado con piedra de pedernal, y ha de quedar muy a nivel. De-
clárase el cimiento de la parte de afuera ha de ser de cantería de una vara
de alto. Quinta. Es condición que desde aquí arriba se han de labrar todas
las paredesda albañilería, de cal y ladrillo 'colorado por defuera, y rosado y
pardo, bien cocido por de dentro, y han de subir hasta el alto qlle enseña el
corte, eligiendo 'ventanas, puertas, pilastras, fajas y .cornisas y recuadros que
enseña la traza dicha. Sexta: Es condición qUe subidas las dichas paredes se
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han de echar nudillos y soleras y trasoleras, y encima de ellas se han d~ echar
sus vigas madres, siete pies desviada una de otra, de madera de la Sierra, de
media vara de tabla, y pie y dos' dedos de ~anto, que traben en ·las paredes'
dos pies de cada cabo, y encima de las' dichas vigas y tirantes se han de echar
sus estribos de 'vigas de tercia y cuarta, encajados á cola de milano y clava-
dos. con estacas, y estribado todo' a la redonda, y se han de echar sus cua-
drales en los ángulos, y encima de el estribado se ha de hacer una -armadura
'a cuatro aguas, de vigas comunes, cuatro vigas· al tramo de la tabla, y ha 'de
ir todo el armadura con sus nudillos y jabarcones 'f hileras, armada entre el
cartabón de a cinco y de a seis, bien entablada con tabla de carreta, dejandr,
cuatro buhardas, una a cada lado. Siete: Es condición que se ha de tejar la
dicha armadura a lomo cerrado, con buena teja de San Martín de la Veaa, ' . b ,

a cordel y escantillón, las tejas, ansí armadura como buhardas. Adviérrtese
que se ha cubrir el testero de Ia Capilla Mayor y Sacristías, y la entrada y
cuerpo de iglesia más bajo que la dicha armadura, como lo enseña el perfil,
y IS!,! ha de cubrir y tejar con las condiciones de la armadura arriba dicha,
y con los 'gruesos de .maderaaque enseñará la traza, todas las cuales dichas.
armaduras han de ser de madera tosca bien obrada y fortalecida. Ocho: Es.
condiciÓn que se ha de hacer toda la yesería de dentro de la iglesia y capi-
llas. de yeso común, con sus pilastras, fajas, arcos, impostas" recuadros y cor-
nisas, 'y todos los pies derechos de las-paredes, dejando los dichos jaharros
derechos a cordel, regla y plomo. Nueve: Es condición que se han de hacer
las bóvedas y medias -naranjas de ladrillo taibicado y doclado, con sus fajas
y recuadros y impostas, jaharrado con cerchas y reglas y como arriba está
dicho. Diez: Es condición que se ha de blanquear toda esta dicha obra .de
yeso blanco, bien lavado,. cernido cedazo. Undécima: Es' condición que se ha
de solar toda la dicha iglesia y' capilla de ladrillo tosco de la Rivera, a hi-
ladas, 'dejando señaladas todas las sepulturas. que Gupierf;Il con ladrillos de
canto O·).

§ XLV

P'ab o m o (Juan)

Maestro de obras, según su testamento ante Juan García Blanco, el 30
de septiembre de 1679, hijo' legítimo de Alonso Palomo y de María Gonzá- .
lez; casado en primeras nupcias con doña María Magán, y en segundas con
doña Josefa Rens (2) .

§ XLVl

Peña tGaspa« de la)

Bóveda. de Santa María

El 20 de septiembre de 1650, el Ldo. don Diego de Salazar, cura propio
de la iglesia parroquial de Santa María la Real de la Almudena, y el maes-

(1) P.o 2.670 s. f.
(2) P.O 9.289, f.O 1.019.
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tro Melchor Sánchez de Piedrahi.ta, mayordomo de la fábrica, de una parte,
. y de la otra, Caspar de la Peña, maestro de obras y alarife de la 'villa de
Madrid, otorgaron escritura en estos términos: ((Que a instancia y suplica.
ción de los dichos señores cura y mayordomo de la dicha iglesia, el Eminen-
tísimo Sr. D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal de la Santa Iglesia
de Roma, Arzobispo de T0ledo, por una su carta y provisión, firmada y li-
brada de los señores de su Consejo, su fecha en .Toledo, a 31 de mayo de
este año de mil seiscientos cincuenta, les dió licencia para que se pueda hacer
una bóveda en el distrito de la capilla mayor, pagando la costa que tuviere
toda la dicha obra de lo que procediese del precio de la plata que no sirve
ni es de provecho en la dicha iglesia de las limosnas que para ello han dado,
den y dieren los devotos de la Santa imagen de Nuestra Señora y rentas de
la fábrica de la dicha iglesia, como más largamente en dicha licencia se con-
tiene y declara.

y el dicho Caspar de la Peña, como tal maestro de obras y alarife .de esta
villa, se quiere encargar y encarga de hacer la dicha obra, y asentaron y con-
certaron lo siguiente: ..

Primeramente, es condición que se han de recibir seis pilares o. machos'
sobre que carga la capilla mayor, de suerte 'que desde el suelo o pavimento
de la iglesia hasta dende-ha de sentarse la primer piedra de los clmientos, ha
de haber diez y ocho pies de fondo, los seis han de ser desde su fundamento
hasta llegar al suelo o Íladero 'que ha de tener la dicha. bóveda, que éstos han
de quedar siempre debajo de tierra, para qUf( cuando se haga alguna sepul-
tura en el suelo de la bóveda no .llegue nunca a de.gfla,quecer los cimientos.
Los otros seis PIes han de ·ser de pie derecho de los lados de la bóveda, hasta
recibir 'los cimientos viejos que tiene la iglesia, siendo menester más de los
dichos seis pies, ha de tener. el dicho maestro obligación a recibirlo de fá-
brica, hasta llegar a los dichos cimientos viejos y Ios seis pies restantes son
los que hoy tiene de fondo la fábrica vieja que se ha de recibir con los doce
píes de fábrica nueva que arriba queda. dicho:

Que los primeros seis pies, desde su fundamento arriba se han .de hacer
de mampostería de piedra de la mesa del margen, con buena mezcla de cal,
echando dos espuertas de arena y una de cal, que ha rle estar reposada y ba-
tida hasta seis u ocho días antes que se haya de gastar.

Que los seis pies o más que faltasen hasta recibir los cimientos viejos se
han de levantar de cantería berroqueña de esquinas y 'tizonee, adonde más
convenga para la buena trabazón y fortaleza, como conviene para semejan-
tes obras. Y se advierte que estos seis pies de altura han de dej ar medio pie
de resalto encima del que ha de quedar debajo, y en este cimiento alto ha de
quedar un pie de resalto y relex que ha de servir para el movimiento de la
bóveda, de manera que ha de quedar esta bóveda de diez y siete pies de an-
cho de hueco y de alto diez pies y medio, poco más o menos.
. Que encima del dicho cimiento se hade erixir y empezar la bóveda, que
ha de ser de rosca, de muy buen ladrillo rosado, y si no fuese bueno ha de
gastarse colorado y ha de ser de pie y medio de grueso, haciendo esta bó-'
veda con muy buena cal cernida y ha de ser dividida toda esta bóveda en dos
capillas con lunetas bien trasdoseadas y ensuda con los botareles que fueren
menester para su fortaleza.

13
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Que la dicha bóveda ha de ser de todo el largo que hay desde el cimien.
to que 'está hecho debajo del púlpito que se hizo para asentar una- reja de
yerro, y si ese cimiento no fuere suficiente se ha de rehacer y volver a hacer
desde el mismo fundarriooto que han de tener los demás cimientos que se han
de haoer nuevos y del grueso que pareciese suficiente para poder resistir el
peso y empuje de la tierra de la iglesia, dejando elixido en medio un nicho
para poner un altar, de modo que el largo que ha de tener esta .bóveda ha de
ser desde diého cimiento hasta topar con la pared que está detrás del retablo'
del altar mayor que también se ha de recibir con mampostería desde el mis-
mo nivel que los demás y con todo el grueso que fuere necesario para reei-
bir los pedestales del retablo de Nra. Sra. y demás. A más, ha de llegar hasta
la misma pared del cubo del camarín, que es por donde ha de tener la lum-
brera y' ventana, recibiendo todos ISUS cimientos hasta el fondo que fuere me-
nester, para su mayor desahogo. .

Que a plomo del altar mayor y retablo se han de hacer dos pilares de al-
.bañilería y un arco desde un pilar a otro que reciba el retablo y camarín
de Nra. Sra. y lo restante que hay d-esde estos pilares hasta la pared del ca-
marín de la parte de la calle se ha de hacer de otra bóveda de roca más alta
que la principal, todo 10 que diereIugar el altura del presbiterio, ,por causa
que viene a estar debaxo del camarín y presbiterio, que está más alto que
el suelo de la iglesia por el desahogo de la entrada y que la luz de la lum-
brera entre más libremente en toda la bóveda, por estar más alta que el suelo
de la iglesia la calle por esta parte. ,,'

Que para dar luz a ,la dicha bóveda se ha de abrir y romper una lum-
breradebajo de la ventana del camarín de Nrá. Sra., del mismo ancho que
tiene la ventana, y dándole todo el alto que se pudiere. La cual ha de ser
guarnecida de piedra berroqueña y con su reja de yeso fixada en la dicha
guarnición de piedra.

Que se han de hacer cinco arcos, los cuatro para los cuatro nichos de los
depósitos, con el ancho y fondo que señala la planta que ha, de ser, por lo '
menos, de ocho pies de fondo, para que puedan caber los ataúdes hacia den-
tro. Y han de caber en el ancho de cada arco cuatro divisiones para ataúdes
en cada altura, d~ modo que ha de llevar cuatro alturas u órdenes de nichos
en todo el alto del hueco del arco y otros cuatro por el ancho que vendrán

'a ser doce depósitos en cada arco. '
Que lo que faltare de pared alrededor de los dichos arcos, además de los

cimientos de los machos de la iglesia, se han de, hacer sus paredes de ladri-
llo colorado O rosado muy bueno, por causa de la humedad y han de tener,
por lo menos, dos, pies de grueso para que puedan resistir el empuje de la,
tierra movediza de la iglesia.

Que se ha de hacer otro arco, a cumplimiento de los cinco ,que quedan
dichos en el capítulo de arriba, en el cimiento que se ha de hacer debajo del
que está hecho para sentar la: reja de la capilla mayor. QU:e este nicho no
ha de tener más que dos pies y medio .de fondo, cuando que para un altar
embebido en ,el mismo gr~eso del cimiento, cama se demuestra en la planta.

Que todas las sepulturas que tocaren estar encima de la bóveda se han
de bajar abajo sus piedras y cubiertas que tienen hoy, poniéndolas en el sue-
lo de la bóveda así como 'correspondientes a las partes donde está cada una.
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y. todo lo demás que no tuviese piedra se ha de dejar muy llano y a nivel
con las dichas piedras de las sepulturas, que se han de poner abajo, dexando
muy bien pisada la tierra del suelo de la dicha bóveda y entierros. .

Que se ha de hacer la escalera para bajar a la dioha bóveda en la parte
y lugar que demuestra la p~anta,. de cuatro pies de ancho y. más, si pudiere
ser, hciendo todos los peldaños que fueren menester para bajar hasta el sue-
io de la bóveda la piedra que se ha de quitar de las gradas del presbisterio.
'y si no hubiere para t09.0S los escalones se le ha de dar piedra al dicho
maestro por cuenta de la dicha iglesia ~ara que los labre y siente I;>0r su
cuenta. .

Que la dicha bóveda ha de ser, por lo menos, del ¿:Jtor y güeco que Úene
la bóveda de la capilla de los Porres en la dicha iglesia de Santa María y si
se le pudiere dar más altura se le ha de dar para que esté con más desahogo
y claridad. y otdaesta obra, así la escalera como la obra"que se hiciere en
la bóveda: y nichos de difuntos, se h~~ de jarrear y ~lanq~ear con cal, como
más convenga para Su mayor duración y ht;!rmosura, dexandolo todo rema-
tado en toda perfección, con ventana en la lumbrera entazada y puerta a la
bajada de la escalera, con su cerradura y herrajeque fuere menester.

Que para hacer toda esta obra se han de apuntalar todas las paredes y
machos que fueren menester y tocaren ha haber' de recibirse por debajo. y
ésto ha de ser de manera que todos los sentimientos que hicieren las paredes
después de haber acabado con toda la obra se han de tapar por cuenta del
dicho maestro y asimismo ha de ser obligado, y se obliga, a cualquier riesgo
de mina que subcediere después de acabada la obra o en el discurso de ella,
hasta cuatro años, corriendo por su cuenta los reparos que se ofrecieren pro-
cedidos de los recibos de .10sGimientos nuevos que se hubieren heohopara
hacer la dicha bóveda y entierros, .

Que toda la dicha capilla mayor y presbiterio se ha de solar con losas de
a pie y cuarto en cuadro, matizando todo el suelo con unas losas blancas de
alabastro y otras negras, también de alabastro, en forma: de ajedrez, con sus
cartabones y cintas todo' alrededor,. y han de ser de tres dedos de grueso,
por lo menos, todas las losas que se sentaren en este solado, dexándolas muy
bien sentadas y labradas con el pulimento que fuere menester para su mayor.
hermosura.

Que las. gradas que hoy tiene la dicha iglesia para subir al presbiterio se
han de acomodar en la escalera que se ha de hace!' para bajar a la bóveda,
como queda dicho. Y las ha'. de volver a poner el dicho maestro de alabastro
negro, conforme a la muestra que está 'dada para ello al dioho señor cura,
dexándolas con' buenas huellas y alturas suaves y con todo el pulimíento que
pudiere recibir el dicho alabastro negro. y así mismo ha de poner el dicho
maestro la grada que hay para subir desde el suelo de la capilla mayor a la
capilla de los Herreras, que ha de ser de la misma piedra y alabastro negro
que fueren las del presbíterio, . ,

Que la dará acabada para el día dé Pascua de Navidad de aquel afio,
para que se 'pueda/poner la-imagen de Nra.Sr'a., ene!' altar mayor, y lo.de-
más, .bóveday entierros, para el día de Carnestolendas de 1651. Por precio
de veinte mil reales de vellón, pagados en esta forma: seis mil reales de con-
tado, otros seis mil reales cuando esté en la mitad, tres mil reales cuando se
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empiece el solado de la capilla mayor, dos mil reales para el día que estu-
viere en ella la Santa imagen y los tres mil reales restantes a cumplimient~
de los veinte mil para cuando estuviere acabada y en toda perfección: (1).

§ XLV 11

.Peña; y Arroyo (fuam, de la)
,

Vecino de Madrid, hijo legítimo de José de la Peña: y de CataÍina, Arro-
yo, naturales de Sosvilla, en la merindad de Trasmiera, casado con doña Ma-
ría Carrasco. Gallego, Hija del maestro de obras Rodrigo Carrasco, que apor-
tó al matrimonio quinientos ducados de vellón, según escritura de· capitula-
ciones, otorgada ante Eugenio García Coronel" el 5 de mayo de 1680~2). A
ella le dió poder para testar el 28 de junio de 1689 y falleció' al día siguien. •
te, enterrado en la iglésia de San Cayetano. Lo otorgó el '13 de enero de
1690; entre sus cláusulas, tiene interés la siguiente: .

«Declaro me deben los, señores cura y beneficiados de la iglesi'a parro-
quial de Santa Cruz, de esta Corte, a mi.y a Juan Fernández, asimismo maes-
tro arquitecto, compañeros que fuimos (le la portada que hemos ejecutado en
dicha iglesia, dé demasías que hicimos, como parece de la traza ejecutada por
nosotros, la cantidad en que se ajustase, .rebajando della un mil y treinta y
cinco reales, que nos dieron. cuando se acabó dicha obra, mando se cobre la
cantídad que me toca~e por mi parte» (3)_
"",~j~

§ XLVIII

Pérez (Alonso)

El 22 de mayo de 1638, ante Baltasar Martínez Criado, otorgó escritura
en que declaró tenía a su cargo la obra de la sacristía del convento de San
Martín con Juan Martínez y por ese instrumento se concertaron con Fran-
cisco Rodríguez y Enrique y Luis López, tratantes en ladrillo, para entregar-
le 150.000 para dicha obra, al precio de 112 realescada millar de ladrillo
colorado, yel de ladrillo rosado .a 90 reales (4).

§ XLIX

Pérez (Cristóbal), maestro de obras

Por escritura de 10 de agosto de 1638, Cristóbal Pérez, maestro de obras,
natural de la villa de 'Salvatierra, otorgó escritura de carta de pago, recibo
de dote y promesa de arras ·en favor de Lucía Hurtado, hija de Francisco

(l) P.o 6,248, f.o .144.
(2) P.o 10.746, f.o 692.
(3) P.o 10.751.
(4) P.o 5.1'25, f.o 617.
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Hurtado' yde Isabel Martín', difuntos; vecmos que fueron de la villa de
Parla (1). .

§ L.

l I

Por escritura de 24 de julio de 1639 se concertó con Julián de Iriarte y
Francisco de Ibarguete, maestros de cantería, para labrar y alentar diez pi-
lastras de piedra berroquefiacon sus zócalos en el cuarto que se hacía en el
Real Palacio para el cura de la Capilla Real que. estaba a cargo, del otor-
gante (2). '

El 16 de agosto de 164.6 dió poder, como cesionario de Francisco de Vi-
[lanueva, Pagador por S. M. de los Alcázares Reales de la Villa de, Madrid
y del pardo; en virtud de la que le otorgó ante Marco de Avila el 20 de
marzo de 1643. El susodicho era cesionario de Alonso Carbónel, aparejador
mayor de las obras 'reales, por escritura ante José Carbonel, de 8 de febrero
de 1643, y daba poder cumplido a Alonso Pérez, vecino de Añover, para que
en su nombre recibiera y cobrare del Pagador del Real Sitio de Aranjuez 350
ducados, que valían 1.850 reales de a' 34 maravedís 'cada uno, por la razón
y causa contenida en dichas cesiones (3). '

Pérez (José), maestro 'le obras

§ L I
. . , .

Pérez (Manuel), maestro de obras

Ej'ecu'tó la obra de yesería en la capilla de Atocha, ajustada con don
Sebastián de Herrera Barnuevo, maestro mayor de las Reales Obras, por es-
critura de 16 de agosto de 1663, y de acuerdo 'con el Superintendente de la
misma, don Juan de Góngora, Vizconde de la Puebla de los Infantes (4), con
arreglo a las siguientes: " •.

Condiciones, con la~ que se ha de hacer la obra que se ha de ejecutar en
la Gapilla de Nuestra Señora de Atocha, así de yesería como 1á' que se re-
fiere en este papel:

Es condición que en la Capilla primera. por donde se ha de dar entrada
desde' el pórtico a la Capilla de Nuestra Sra. se ha de poner un balcón re-
dondo en el sitio donde se ve figurado 'en la traza del corte de dicha Capilla
y este balcón ha de colgarse con doce balaustres de hierro que suban desde
la planta baja del balcón y pasen la bóveda y fijen en un entramado que se
ha de hacer de madera bien encadenado en la armadura sobre dicha bóveda
en la forma y fortificación que más convenga.

Es condición que los ba:laustres de dicha balcón han de tener tres pies de
alto con su planta alta y baja y demás a más seis dedos para la groseza del

(1) P.o 6.126, f.O 949.
(2) P.o 5.127, f.O 889.
(3) P.o 5.133.
(4) D. Juan de Góngora, Caballero de Alcántara, Colegial 'del .Mayor de Santiago

en la Universidad de Salamanca, Alcalde de Casa y Corte del Consejo de Castilla, Presi-
dente del Consejo de Indias, sucedió a su hermano el primer Vizconde creado el 28 de
marzo de 1654, y murió en Madrid ellO de enero de 1668.

•
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solado y dichos balaustres han de .servir los que se quiten de los balconcillos
que hay en el andar de las lámparas añadiéndoles la altura que faltare a cum,
-plimiento de los tres pies,

Es' condición que en los doce balaustres de donde se cuelga y fija el
balcón se ha de ponér una c.ornisilla de hierro circular en' correspondencia'
del balcón y en conformidad de los que hoy hay en la Capilla de donde han
de colgar de la parte de adentro del círculo del balcón 36 lámparas de sus
.colgaderos o garruchillas de donde pendan y han, de quedar dichas lámpa-
ras apartadas del balcón Io conveniente para poderse encender' desde el di.
cho balcón.

Es condición que ea suelo del balcón ha de ser' de hierro bien labrado y
ha de fijar en la pared entrando en ella los barrones de la plantá una tercia'
con su anca de rana y apartados, uno de otros tres pies y mirando al centro.
y se ha de solar de azulejos por la parte de abajo y por la de arriba de la-
drillcs de Toledo o de la Rivera bien rematados, '

Es condición que en 'el claro que mira al altar de dicha Capilla ha de co-
rrer una barandilla de dichos balaustres conformes a los del balcón de pi.
lastra a pilastra en el ancho de la Capilla' en su suelo al andar del mismo balcón
solado de ladrillos como va dicho y la parte baja con su suelo de madera
y cubierto de yeso en forma de vuelta -de cordel con sus recibos a los mo-
vimientos de la forma y traza que dará el Maestro Mayor para su ejecu-
ción. Y en lo alto ha de tener su' cornisilla de hierro con sus colgaderos para
doce lámparas. '

Es condición que en las hornacinas de dicha Capilla s.:;han de remeter y
fijar los balconcillos que hoy hay como va trazado en la planta del corre de
muro a muro. Y en el suelo de dichos balconcillos se ha de 'dejar abierto un
claro~ de tres pies por donde pueda entrar por una escalera portátil el que
cuide del aderezo de las lámparas y en este claro se ha de echar una trampi.
lla dé madera engoznada en el mismo suelo para que se pueda abrir y ce.
rrar y porIa parte de abajo ha de imitar y finjir 10 restante del suelo del
balcón. ' ..'

Es condición que el balcón y Tribuna d.e S, M. se ha de quedar en la-for-
ma que hoy está mudando 10 que pareciere la yesería en el recibo de la
planta del balcón según la elección de la labor de las !ajas. .

Es condición que se ha: de blanquear toda la Capilla y. en las bóvedas de
las Capillas vahídas se han de hacer los recuadros, molduras y talla que se
ve figurado en. una traza para dichos techos.

Es condición que se han de hacer en los vaciad~s de las pilastras y arcos
que mueven de una a otra las molduras y fajas que dan en dichas trazas y
así mismo el encapitelado de dichas pilastras, con sus términos y tan a como
:va dibujado.

Es condición que en Ios .niehos de las hornacinas se han de hacer Jos ador-
nos y recuadros en la forma que van demostrados en la traza.

Es condición que 'en el testero del Retablo se ha de levantar, el 'arco en la
pared que sale al Camarín donde ha de estar Nuestra Sra., haciéndole de dos
pies de grueso de albañilería y así mismo su correspondencia se ha de levan-
tar de albañilería el Cuerpo del Transparente y Capilla vahída en sus adoro
nos y recuadros de yeso blanco como se ve. figurado en la traza. Y la linterna
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na. de ser labrada de madera muy bien ensamblado por la parte interior y
aparejada de yeso blanco y cola y no forjada dé yeso por el poco cuerpo que
se puede dar al yeso sobre la madera por lo cual está dispuesta. a deseos-
trarse con la inconstancia de los movimientos de la madera, creciendo con la
humedad y enjugando con el calor de los temporales que harán se descompon-
ga y salte el yeso. Y si se traba con tomiza y clavo se mancha del orín y no
es aseado ni permanente. .

Es condición que por la parte exterior ha de ser de madera vestida de plo-
mo muy bien ajustado y clavado para la defensa del agua, guardando las
moldtuas y forma de la traza y que se ha de cortar la armadura y sacar las
aguas con una canal de plomo. .

Es condición. que se ha de hacer la bola y. estrella de cobre dorado de
sisa con su platillo sobre la bola que 'impida el entrar el agua por el barrón
que fija en el nabo.

Es condición que la armadura del' chapitel ha de ir muy bien fortificada
con sus grapas y clavazón necesario y ensamblado con toda diligencia.

Es condición que toda la obra referida se ha de ejecutar según el piti-
pié y las trazas que están hechas por el Maestro Mayor de Palacio y aproba-
das por S. M. . . .

Es condición que el maestro a cuyo 'cargo quedare ejecutar dicha obra la
ha de dar acabada en toda perfección en término de cinco meses contados des-
de el día: de su obligación a satisfacción del Iltmo. Señor Don fuan de Cón-
gora y el Maestro Mayor de .Ias Obras Reales. En Madrid a 1.0 de agosto de
mil seiscientos y sesenta y tres. Don Sebastián de Herrera Barnuevo.

Hicieron postura Juan de Torija por cinco mil quinientos ducados el. tres
de agosto de aquel año y Manuel Pérez que bajó y fué el que se le adjudicó
y en su virtud se otorgó la escritura antecedente (1).

\

§ LII

Pineda (Juan de), alarife de la Villa, y el convento de lo Baronesa
en la calle de Alcalá

Fué hijo de Juan de Pineda yde Catalina Gutiérrez, casado en primeras
nupcias con doña Catalina González y en segundas con doña Inés María de
Lobera, hermano profeso de la V. O. T. de San Francisco.'

El convento de Carmelitas descalzas de Nra. Sra. de la Natividad y San
. José, llamado así por su fundadora, la Baronesa doña Beatriz de Silveyra,
se concertó con él por escritura de 12 de febrero de 1689, en estos términos:

El dicho Juan de Pineda se obliga a hacer y fabricar por su cuenta la
obra que falta de hacer en la iglesia nueva, hasta cubrirla de teja, de suerte
que toda la obra que había de realizar era:

En la línea de las capillas. se había de levantar lo que fuere menester,
echando su cornisa de dos órdenes de albañilería.· Sobre dichas capillas se
había de. atirantar con madera de a ocho cinco al tramo y' echar su armadu-
ra de.lo mismo.

(l) P.o 7.456, f.O 263.
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Se había de levantar de albañilería todo alrededor de la iglesia lo que fal.
tare hasta sentar los nudillos y se echarían cornisas de tres órdenes aJrededor
y sentar sus nudillos con soleras y estribos de tercia y cuarta.

Sobre los arcos torales se había de levantar de fábrica de albafi.ilería de
calidad que quepa la media naranja debajo de los tirantes y se habían de

. echar ~us cornisas en los cuatro lados de tres órdenes de molduras y tamo
bién su collarín, por ser la última cornisa de albañilería, y encima se ha.
bian de asentar nudillos de cuarta y. sesma y soteras de viga de tercia y
cuarta. .

Había de hacer el pedestal sobre la armadura de la capilla mayor, con.
forme estaba en el convento del Caballero de Gracia, con su aguja, bola, ve.
leta y cruz dorada, como se acostumbraba. El pedestal y aguja sería de em-
plomado de plomo y lo demás de la armadura tejado con teja de la Ribera.

En la capilla mayor se. harían cuatro buhardillas y otras cuatro en el cuero
po de la iglesia, una en cada colateral y otra en el presbiterio.

En lo tocante a la cantería del frontis que miraba a la fachada de la calle
de Alcalá se había de poner la cornisa principal y el óvalo' y cuatro pe.
destales con sus jarras y la CFUZ encima del frontis, conforme demostraba la
traza. Se obligó a ejecutarla por precio de 105.000 reales de velÍón (1).

Nombrado para tasarla Juan Sánchez .Prieto, maestro de obras y alarife
de la Villa, emitió su Informe el 20 de octubre de 1690 y declaró: .«La ha.
bía dejado acabada y rernatadaen blanco, según arte, sin haber faltado a
cosa alguna, todo según y en la forma 'que se obligó por la éscritura de con-
cierto y ajuste, y ha reconocido estar no sólo ejecutada, como lo está, con'
grande fortificación, y que vale la cantidad en que ajustó, sino con aumento
de más valor, por cuanto puso y eohó las soleras de los colaterales, .las lar .
.gas de una pieza, y lo mismo hizo en la media naranja, por haber echado en
cada uno de los cuatro lados la solera de una pieza y el estribo de otra. Y
que el pedestal, según lo pactado en dicha escritura, había de ser conforme
al que está hecho en el convento del Caballero de Cracia y el ejecutado p'or
Juan de Pineda es de mucho más costa y mejor vista y tiene de mejora más
de cuatro mil reales, aunque éstos no tiene obligación el dicho convento de
pagárselos»

Hizo testamento el 27 de noviembre de 1705 y era feligrés de San Luis,
pero se mandaba enterrar ~en San Sebastián, en la bóveda de la capilla de
Belén .

. Le debían a cuenta de obras diversas cantidades: el convento de. las Ba-
ronesas, 7.000 reales; dofia Agustina Valdés, de resto de la que hizo en la
plazuela de la Leña, tres mil trescientos, y don Manuel Galdo, ocho mil, tamo
bién de las efectuadas en su casa de la calle del Codo. «Declaro tengo cuenta
pendiente con Teodoro Ardemans, maestro mayor, en .orden a la obra que
me encargó hiciese en la capilla de Santa Teresa, del convento del Espíritu
Santo, de esta Corte, que por haber cesado dicha obra de siete años a esta
parte, no se han ajustado las cuentas» (2).

(l) P.o ll.948, f.o 427.
(2) P.o 12.625, f.O 929.
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§ L 111

Plaza (Sebastián de 1m), maestro de obras .

Fué vecino de la villa de Alcalá, y el Colegio de la Orden de San Agus-
tín de la dicha Villa' le consignó para pago de 10 que montó la obra de dicho
convento, en los trescientos mil maravediS de renta en cada un' año, que le
dejó la princesa doña Juana de Portugal, de quien fueron nietos y herede-
ros doña Estefanía de Almarza, don Sebastián, don Juan y doña María de
Almarza y Plaza, 'los cuales dieron poder el 2 de junio de 164.6 para la co-
branza de lo que les correspondía en ello (1), .

§ LIV

Román (J?Vego), y el concento de San Pascual.

Hijo de Luis Román y de Petronila López (véase después), casado con
doña Teresa Sanz de Negro, siendo viudo hizo testamento el 19 de octubre
de 1699, en que dejó por testamentarios a Juan Ruiz de Heredia y Manuel de
Torija, maestros de obras. .

Por él conocemos algunas de' sus actividades. El Conde de Escalante le
debía .parte de la obra hecha en sus casas principales, y 10 mismo el Conde
de Alba de Liste; referente al convento de San Pascual, hay esta cláusula:

«Declaro me está debiendo el convento de las Madres Franciscanas del
Prado Viejo, que llaman del Señor Almirante" veinte y siete a veinte y ocho
mil reales de' resto de la obra que acabé del convento, que dichas señoras
están haciendo juntamente con las demasías que se declararon por maestros
nombrados por una y otra parte y I según escritura de contrato' que se hizo
entre el convento y mi parte, con diferentes calidades. y declaro es de mi
obligación acabar dicha portada de piedra, según el alzado que está en mi
poder, y también lo que 'importaren las puertas, que también es de mi' obli-
gación hacerlas nuevas» (2).

La escritura con el convento a que hace alusión en el testamento se atar-
.gó ante Eugenio Carcia Coronel, el 6 de septiembre de 1688, en el locuto-
rio del convento de las Religiosas Franciscanas descalzas de la Pura y Lim-
pia Concepción y San Pascual Bailón, fundación del Excmo .. Sr. D. Juan
Gaspar Enríquez de Cabrera, Alrnírante de Castilla, Duque de' Medina de
Ríoseco, Conde de Módica, Comendador de Piedrabuena, en la Orden de Al-.
cántara, del Consejo de Estado; la Rvda. Madre Sor María -Teresa de la: Con-
cepeión, Abadesa, y las demás monjas' conventuales y profesas del mismo,
con licencia del M. Rvdo. Padre Fray Francisco de Villarroel, confesor que
fué de la Serenísima REfina de Francia, Prelado y confesor de dichas Reve-
rendas Madres, con don Pedro Marín de Valenzuela, su mayordomo, de una
parte, y de la otra, Dieg'o Román, maestro' de obras, vecino y alarife de esta
Villa, con el cual tenían tratado y ajustado prosiga 10 que falta de ejecutar

(l) P.o 3.114, f.O 44. '
(2) P.o 10.794, f.o 633.
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de la obra del convento, tomándola por su cuenta y la fenezca. y acabe en el
término de un afio, contado desde el día del otorgamiento de la escritura, en
precio de 125.000 reales de vellón, que se le entregarán por el convento y su
mayordomo, y para ello capitularon lo siguiente:

. «Pnmeramente, se han de demoler los dos machos que están en la capilla
mayor y paredes de encima de ellos hasta la armadura que se ha de quitar
todo el hueco que ocupare la media naranja-que se ha de hacer. .
. Asimismo se han de subir las paredes de los dos colaterales hasta el alto
neoesario que· se pueda hacer la bóveda de ·la iglesia y ·han de tener' tres
pies y cuarto, de grueso, como 'están empezadas, y dej ar dos ventanas para
dar luz a la capilla mayor. Y han de tener cada una, de ancho. cuatro pies y
medio y siete de alto y sobre dichas paredes se han de sentar seis nudillos
y soleras y echar un suelo de madera de a ocho, con sus bovedillas para .
poder andar por encima, dejando un paso con" sus puerta y tabiques para Ir
al coro, y sobre dichos suelos se han' de echar' sus armaduras entabladas y te.-
jadas con su alero de' madera, 'conforme al de la iglesia. _

3.. Más se han de hacer cuatro arcos torales sobre los cuatro' machos y bo-
quillas que hoy día están hechos, subiéndolos el mismo grueso que hoy día
tienen, hasta el arranque de dichos arcos, que han de ser tabicados de ladrillo
y doblados con sus pechinas y han de tener de ancho dos pies y medio. Sobre
dichos. arcos; después de enrasados, se ha de sentar una cadena de vigas de
pie y cuarto, en forma de ochavo, y sobre ella se ha de levantar sus pies de-
rechos y hacer dos cítaras al lado de los colaterales, hastael alto de la ar-
madura, que han de subir" lo que fuere necesario, para hacer la media naran-
ja y volver a hacer la armadura en la conformidad que estaba con su alero
de madera. ..

4. Más sé han de acabar de poner las vigas de tercia que faltan en. el suelo
de sobre el coro y hacer sus bovedillas de' yeso negro, .en, la conformidad de
las otras, y sobre dichos suelos se hall de. hacer los aposentos o celdas que
cupieren en la conformidad de las otras, que están hechas, haciendo sus tabi-
ques y divisiones entramados de madera, jarreados y blanqueados, dejando
un tránsito en medio que sirva de paso para lasceldas. Y se han de solar
celdas y paso, las que se han .de 'hacer y están hechas 'de ladrillo fino, raspa-
do y cortado, dejando en cada celda una puerta de tres pies y cuarto de ancho
y seis y medio de alto, con todas maderas y una ventana conforme a las otras
de las celdas que están hechas, sentándolas y guarneciéndolas de yeso negro
y blanco..' .

5. Más se ha de hacer una enfermería con diferentes .piezas y celdas en la
conformidad de la planta que está hecha, I aprovechándose del cascote y ma-
dera y las puertas y ventanas que pudieren servir, dejándolo rematado en
toda perfección y hacer una escalera de ida y vuelta para bajar al coro, re-
matada en toda forma. . .

6. ASImismo' ,se ha de hacer la yesería de toda la iglesia, como son pies de-
rechos, y acabar las capillas que faltan, bóvedas y media naranja, que se ha
de hacer encamonada de madera, y también 'las bóvedas guarnecidas con sus
cinchos y fajas, en conformidad de la traza y hacer su cornisa en el anillo,
debajo de la media naranja, y otra comisa principal sobre las pilastras de
la iglesia. Y se ha de hacer en el presbiterio colaterales y cuerpo de iglesia
que ha de' rematar contra el tabique del coro; con' sus molduras, rematada de
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veso negro y blanco; dicha cornisa y anillo se han de fingir de márm.ol, con-
tiguos dé las ·capillas. . ' .. .

7. Asimismo, en el coro se han de subir dos tabiques de los lados y hacer
otro a la parte de la iglesia, dejando sus huecos para poner ventanas o ce-
losías .para la vista de la iglesia. Y dichos tabiques han de quedar jarreados
y blanqueados y hacer un cielo raso contra las bovedillas del dicho coro,
con su media caña por rincón, guarne.cido de yeso neg;ro y blanco. Y en
dioho coro' se han de hacer sus asientos todo alrededor de tablones labrados,
recibidos de yeso negro por debajo y en forma de' media caña.

8. Más debajo -del dicho coro se ha de.hacer un arco de ladrillo tabicado
y guarnecido de yeso y componer el cielo raso, haciendo su media caña por
rincón, rematada de yeso negro y blanco. '

9, Más se han de hacer las impostas en todas las capillas y tornear los ar-
cos con sus molduras y fingir impostas y arcos de mármol, conforme las coro,
nisas y hacer su batimento toscano en las pilastras y en lo demás un zócalo
con sus filetes y fingido de piedra, conforme lo demás.

10. Má1j se ha de bajar un pie el suelo de la iglesia y capillas y colatera-
les y solarlo de baldosa raspada y cortada. Y el presbiterio y coro alto y
bajo y el refitorio ha de quedar solado en .todá perfección, y las celdas prin-
cipales se han de acabar de solar en la conformidad que están empezadas.
. 11. Más se han de poner cuatro gradas de piedra berroquefia en el pres-
biterio, las tres entre macho y macho toral y la otra que sirve de peana al
altar mayor.

12. Más se ha' de acabar de rematar todas las' piezas 'que están empeza-
das en lo bajo, como son las dos sacristías y porteríavlocutorío y cocina;
con su chimenea del tamaño que fuere necesario, .y hacer sus anaqueles de,
yeso y poner una pila de seis pies de largo y tres de anoho de piedra berro-
queña y hacerle su desaguadero. Y sobre las paredes se han de sentar sus
nudillos y soleras labradas 1encima de ellas, se ha de poner un suelo de
madera .labiado, con sus bovedillas, y sobre él se' ha de echar su armadura,
cubriendo todo ello. el paso de la portería desde la obra vieja, donde está la
escalera hasta la pared de la huerta, que tiene de largo ciento sesenta pies.
Haciéndose guardas para dar luz a dichas piezas y al paso, y han de salir
las aguas rectas de las viviendas y paso y han' de verter en la huerta del
Duque de Béjar, haciendo la pared medianera de dicha huerta de toda su
línea nueva, con su cimiento que descubra dos pies de alto sobre la' tierra,
repartiendo sus pilares de veinte a veinte pies y hacer sus tapias' de tierra
con sus verdugos, y han de subir' al alto de la -armadura de dicho paso y
echar su alero a la parte de afuera y hacer su cielo raso en todo lo que dice
el paso y jarrar las paredes y blanquearlas y solarlo de baldosa y hacer paso
desde la puerta de la portería, rompiendo' las paredes para dej ar puertas
con sus ensamblados y jarrar y hlanquear la portería y demás piezas. ,y
niudar el un tiro de la escalera, dej ándolo rematado ien toda perfección y
poner la puerta de la portería conforme al hueco.
.. 14.. Más se han de jarrar y blanquear todas las piezas, sacristía, locu-

torio y 'portería, y solarlos de baldosa y poner las puertas y ventanas -en
los huecos que están elegidos.

15.. M&s se ha de hacer la pieaz del bien común,en confor~idad de la
planta.
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16, Han de verter las aguas de las armaduras de paso' y viviendas en, di-
cho conducto, con sus canales de hoja de lata.

17. Más se ha de acabar de componer la tribuna que está empezada en la
iglesia, al lado de la Epístola, echando un suelo de piedra de pedernal de
una vara de alto en seco ,Y sobre el otro suelo de un PIe de carbón que gas-
tan los .herreros y salarlo de baldosa por amor de las humedades y. echar
sus dos suelos de madera y su armadura, dejándolo jarrado y blariqueado.
y revocar las paredes de la iglesia Y paso que tienen a la parte del jardín,
Y poner un balcón largo desde el tejado hasta la dioha tribuna solado de bal-
dosa. Y debajo del dicho balcón se ha de hace'! UN paso desde el terrado
hasta la dicha tribuna y tiene de largo sesenta pies, con sus machos de la-
drillo y cítaras y su armadura con su cielo raso jarrado 'y blanqueado Y so-
lado de baldosa rematado en toda forma.

18. Más en dicha tribuna baja se ha de asentar un postigo en el hueco
de la entrada y una reja a la parte del presbiterio de dos medias, que sirva
para 'salir a 'la Iglesia. Y otra re] a .se ha de poner en la puerta de dicha tri-
buna que sale al colateral en forma de balcón, con su postigo, y en 13, parte
del lado del Evangelio, en la parte que está enfrente de dicha tribuna se ha
de romper una puerta y poner otra reja en la misma forma, que se pueda
entrar por la sacristía, dejándolo rematad-o en toda forma.

19. Más s~ ha de hacer una pared de doscientos. cuatro pies de largo en
la huerta, para dividir la clausura de las religiosas Y ha de ser con su cimien-
to de dos pies Y medio de grueso.

20. Asimismo se ha de hacer una armadura a la parte de la huerta, en
'el pedazo que hay desde dicha tapia a la puerta' reglar que sale a la huerta.

21. Más se han de hacer dos piezas en la huerta, junto al esparragal, arri-
madas a la parte donde está la escalera principal, dándoles entrada por ella
desde la mesilla subiendo con cuatro gradas, por estar más alto el 'piso de la
huerta, rompiendo una puerta en dicha pared.

22, y se declara que si en todas las zanjas que se han de abrir se ha-
llare el firme muy inferior, de lo cual resultará ser materia 'muy costosa a la
cantidad en que está ajustada esta obra, se previene que en dichas líneas se
han de sacar machos de mampostería y desde ellos voltear arcos y sobre ellos
hacer las paredes y fábrica.

23. Asimismo en la: fachada ,de la calle de la dicha iglesia se ha de acabar,
de echar las tres hiladas de sillería de piedra berroqueña del largo del con-
vento y hacer una portada de cantería en dicho convento en la puerta 'prin-
cipal, de dos cuerpos, con sus pilastras y cornisas en conformidad de una
traza que' se ba hecho para dicho efecto y poner cuatro gradas para poder
entraren 'dicha iglesia por estar más alto el piso que la calle y apear lo que
fuere necesario para poner dicha portada, tapando las ventanas de la facha-
da las que fueren menester en buena fábrica y revocarla toda de arriba aba-
jo y hacer su campanario de albañilería en el tejado, sobre la pared del coro,
al lado del Evangelio, del tamaño y proporción de la campana con sus pi-
lastras y frente revocado y rematado en toda forma, y: retejar los tejados de
la iglesia y capillas. '

24. Más se ha de poner la puerta de la iglesia de madera, con sus mol-
o duras y tableros de nogal que haga su medio punto.
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25. Que 'las puertas y ventanas que quitaren de lo que se derribare las
haya de poder acomodar en la obra nueva.

26. Que acabada la dicha obra, haya de ser y sea aprobada a vista cien-
cia de maestros peritos, nombados por ambas partes.

27. Que para ejecutar la' dicha obra se le entregan las plantas y pers-
.pectiva, firmadas del señor don Antonio de Rojas, Secretario de S. M. y de
su Excelencia, y también del dicho Diego Román, las cuales el susodicho pasó
a su parte y poder de que yo, el 'escribano, doy, fe. - "

28. Que queda por cuenta y -cargo de este dicho convento y su mayor-
domo, y no por: la del dicho Diego Román los herrajes de las puertas y ven-
tanas, balcones, rejas de hierro, vidrieras, redes de las ventanas y la escul-
tura que hubiere que hacer en el frontis de la puerta principal de la iglesia,
como es' la imagen de la Concepción y los dos escudos de armas. Porque todo
esto lo ha de hacer labrar, costear y ejecutar este dicho convento y su ma-
yordomo, siendo sólo de la obligación del dicho maestro tan solamente el sen-
tarlo todo. .

29, Que si por alguna novedad de gusto de las Reverendas Madres a su
mayordomo o por elección del Sr. Almirante se acrecentare en alguna ma-
nera alguna obra más de la que va expresada en las condiciones ut supra es-
critas, no ha, de ser el dicho Diego Román obligado a hacerla hasta tanto no

-entregársele primero por este convento y su mayordomo el dinero que para
ello fuere menester.

: 30.' Que los dichos ciento veinte y cinco mil reales de vellón 'en que está
ajustada la dicha obra arriba declarada se los ha de dar y pagar este dicho
convento y su mayordomo al idicho Diego Román en esta manera: Diez y
ocho mil reales que para en cuenta de .ellosse la dan y entregan al susodicho
por este .convento por mano del dicho don Pedro. Matía, su mayordomo, de
pronto en este' día, " Ochenta y siete mil reales que se le han de entregar en
once mesadas, que corren desde hoy, día del otorgamiento de esta escritura,
a ocho inil reales consecutivos, en las diez mesadas y siete mil reales en la
mesada undécima, y los veinte mil reales' restantes cumplimiento a los dichos
.ciento veinte y cinco mil, se le han de dar.y pagar al dicho maestro dos me-
ses después de cumplido el término perentorio en que I está ajustada, ha de
dar hecho, fenecida y acabada la dicha obra. Dando a favor de este dicho
convento y su mayordomo carta de pago de las cantidades que por 'su' parte
se le fueren dando.

Dlego Roinán hipotecaba para seguridad del contrato una casa que tenía
en la calle de San Bernardo, en la que actualmente: vivía, esquina a la de San
Cosme y Damián, barrios de Santa Isabel, que le pertenecía por venta que
de ella le hicieron doña' Josefa Maquirian, viuda de Nicolás del Valle, maes-
tro qué fué de obras, como testamentaria in solidum de su marido, y Fray
Baltasar de los Reyes, del. Orden de San Jerónimo, también testamentario del
susodicho por escritura de 17 d-e enero de 1677 ante José Martínez de Robles,
que, según la tasa hecha por Eugenio deCamarena, maestro de 'obras; en 25
de agosto de aquel año, valía 42~522 reales (1).

(1) P.o lO.750.

•
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§ LV

Román. (Luis)

Constituyeron los de este apellido una familia que produjo, varios maes-
tros de- obras, formada por Luis Hornán y su hermano Tomás, de quien nos :
ocuparemos luego. Aquél fué casado con Petronila López, tUV0 a Diego (véa-
se antes) y Matías Román, ambos maestros de obras, y el segundo, yerno del
maestro de obras Francisco Aizpuru. . .

La obra de la Enfermería de la Orden Tercera

El 20 de marzo de 1678, reunidos en la sala alta de la capilla del San-
tísimo Cristo de los Dolores, el ministro de dicha Orden, don Juan Antonio
López de Zárate y los 'comisarios y diputados para ello, acordaron, después
d61diferentes juntas y conferencias y de larga deliberación, se edificase una
enfermería lo más cerca del convento. de San Francisco. Para ello, compró de

. Juan Bautista Zabala un sitio, en la calle de San Bernabé, por escritura de
23 de septiembre de 1677. Después, por 'diferentes maestros de obras y ala-
rifes, se .hicieron plantas y condiciones, y fué la más ventajosa, la de LUIS
Román, con el cual se concertaron por precio de cien mil reales, pagados
en diferentes plazos, y la daría acabada en toda perfección para fin de abril
de .1689 (1).

El 23 de 'diciembre de 1682, doña Petronila López, su viuda, curadora de
la persona de ·su hija doña Isabel Homán hizo 'inventario de ''Sus bienesv El
cuerpo de hacienda importó 25 quentos 205.5~3 maravedís, pero hubo que

_rebajar 7 quentos 779.200 maravedísequivalentes a 228.000 reales, quinta
parte de 204,000 ducados en que se ajustaron con S. M. y la Villa de Madrid
sobre la remisión de la querella dada contra Román y su hermano y los
demás maestros de la fábrica del puente de Toledo que se arruinó la noche
del 27 de septiembre de 1680, siendo condenados a hacerlo a su costa.

Construyó la parte del Colegio Imperial que hacía fachada a la calle de
Toledo, según escritura de ajuste y transacción con aquél el 24 de mayo de
1680 y con Sl,lS herederos el 28 de septiembre de 1682, en que constituyó el
Colegio un censo de 55.000 reales de vellón de principal (2).•

El 24 de mayo de 1680, ante Vicente Suárez, el Procurador General del
Colegio Imperial de la Compañía de .Iesús de la villa de Madrid, con licen-
cia dada por el Hevdmo. P. Diego Jacinto de Téhar, Provincial de la Com-
pañía, de la' provincia de Toledo, dada al Revdmo. P. José de Villamayor,
Rector de dicho Colegio, para que ambos pudieran tomar a censo al quitar
hasta en cantidad de 10.000 ducados, para-efecto de proseguir el cuarto yapa- '
sentos que se están labrando y patios del dicho ,Coleg'io, cuya licencia se
otorgó el 8 de febrero de 1680. Y el dicho Antonio de Muro estaba ajusta-
do con Luis Román para que l~ diese a censo 6.000 ducados, a cuenta' de .lós
10.000 que se le autorizaba en la licencia ya citada del P. Provincial.

(l) P.~ 11.151.
(2) P.o 10.867, f.O 1.119.

•
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Por escritura de 28 de septiembre de 1682, ante Isidro Martinez, com-

parecieron el P. Miguel de la Fuente, de la Compañía de Jesús, Procurador
del Colegio Imperial, en nombre del Revdmo. P. José de' Villamayor, Rector,
de él y en virtud del poder general que le dió el 24 de febrero de este año
ante Bartolomé Guerrero, y de, la lícencia que para lo contenido en esta es-
critura le estaba concedida por d Revdmo. P. Gaspar de Payueta, Vice Pro-
vincial de la Compañía de Jesús, su data en esta Corte el 25 de dicho mes y
año. Petronila López, viuda de Luis Román, maestro que fué de obras y ala-
rife de esta villa, J Sl!S cuatro hijos y herederos del dicho Luis Román, a
saber, Matías Román, Bernardo Serrano. de Figueroa, marido de Ana Ro-
mán, y Jorge Llorente, curador de Isabel Román, dijeron: que el dicho Luis
Homán tuvo a su cargo por su cuenta la obra del dicho Colegio Imperial, de
la Compañía de Jesús, en cuanto a lo nuevamente fabricado en él, hacia los
estudios y el cuarto del mediodía y del oriente, y caja de la escalera, la cual
perfeccionaron Diego y Matias Román, sus hijos, en lo que de ella quedó por
acabar al' tiempo de la muerte de Luis Román, su padre, y habiéndose pre-
tendido' por su parte ql!e por el dicho Colegio se les diese satisfacción de lo
que importaba la' obra, conforme a una tasación que .extrajudicialmente se
había hecho por Tomás Román, hermano del citado. Por el colegio se pre-
tendió hahía de volverse a medir y tasar, no sólo. lo nuevamente fabricado
por lbs hijos del maestro muerto; sino también lo hecho por Luis Homán en
el cuarto de la calle de, Toledo, a causa de decir no correspor;dían las me-
didas a lo ajustado. Con este motivo doña Petronila López y sus hijos acu-
dieron ante el Nuncio de Su Santidad" pidiendo el nombramiento de maestro
para tasar la obra por parte del Colegio, pero. considerando lo dilatado y cos-
toso de un pleito eclesiástico, la dicha doña Petronila y .sus hijos se han con-
venido y ajustado con el dicho Colegio respecto a la obra y fábrica hecha
en él, lo mismo por Luis Román que 'por sus hijos, en el cuarto principal
que cae a la calle de Toledo y a todo lo demás fabricado como el cuarto de
mediodía- que mira a los, estudios, cuarto del oriente que cae a la huerta y
la e3caleraptincipal, y les den y paguen cincuenta y dos mil quinientos rea-
les de vellón, y otorgan que poniendo en ejecución el convenio que tienen
hecho, capitulan y asienta, en 'razón de él lo siguiente: Para el día de Pas-
cua de Navidad del año que viene de 1683, le entregaría el Colegio la' dicha,
c~ntidad. Dé la cual confiesan y declaran quedan enteramente pagados y sa-
tisfechos de t040 lo que debíahaber-recihido el finado Luis Román (1).

§- LVI

Romén. (Tomás): Capilla de. la Veracruz (1670). Iglesia de San Luis (1619)
Capilla de Nuestra Señora del Traspaso (1682)

Fué hermano de Luis Román', casado con Inés Martin. Fué alarife de la
Villa, y se remató en él la obra y fábrica del puente en el río Manzanares,
camino de Toledo, de la cual fué superintendente don Juan Ramírez de Are-
llano, Marqués de Miranda de Auta. Por escritura de 26 de abril de 1673,
empezada la obra, ofreció José de Sopeña hacerla toda de piedra berroque-

(1) ,P.o 10.875, f.O 923.
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ña en 'un precio fijo que le rué admitido y en la escritura dicha, se convini-,
ron sobre ello (1).

Labró la capilla de la Santa Vera Cruz y Nra. Sra. de Gracia por es.
crit~ra de 2,4 de ag.osto de 1670 entre él, ~on Andrés Camacho Pani~gua y don
Benito Duran en VIrtud depoderde la citada Hermandad de 19 de marzo de
1670 ante Juan' Vas~~lo, en 9-ue por diferentes, acuer~os tenían resuelto y
acordado que en el sItIO que tiene, de que Madnd le hizo merced y limosna
que es el que está erial 'sin labrar entre la i.glesia de Nra .. Sra. de Gracia;
las casas que ha labrado el Contador Francisco de-Centani que tendrá cua-
r~nta y tres pies de delantera y ciento cinco de fondo, se labre y edifique una
capilla donde esté con la decencia que es justo el Santo- Cristo de la Humíl.
dad, Nuestra Señora del Traspaso y demás insignias de veneración qae sirven
para procesión del Jueves Santo y están por ahora en el convento de la San.
tísima Trinidad, una sala de cabildo y viviendas competentes para el cape.
llán, sacristán y demás .personas que sirven en la Iglesia. Se dió poder en 19
de febrero y 31 de diciembre de 1668 a Luis V ázquez de Vargas; Alonso Mm:.
tínez Custodio, Marcos Bermejo y Gabriel Garrido por ser tantos se dilató
dar principio a la obra y efectuar el .concierto con Tomás Román, alarife de
la Villa, que tiene hecha la planta y dado principio a la obra persona muy
devota de Nuestra Señora y bienhechor -de la. Hermandad y uno de ella, de
quien 'se espera hará más conveniencia qua otro alguno y para ello dieron
poder a los dos anteriores. Los .cuales se convinieron y concertaron en esta
manera: El terreno en la plaza de la Cebada y por detrás la calle del Humi-
lladero de S. Francisco en cuya parte se había de labrar una pieza que coja
toda la delantera de lo bajo siendo posible de madera de a seis, en que esté
el maderaje de los pasos que la Hermandad saca en la prOCeSIÓn del Jueves
Santo y encima otra que sirva de sacristía y tenga puertas al altar mayor de
la iglesia que hoyes la capilla ·que se fabricare y encima otra para sala de
juntas y arriba un desván irvidero.

Por la parte de la plazuela de la Cebada en el suelo una pieza de toda 'la
delantera y madera .de a ocho que sirva de pórtico a la iglesia y capilla el
segundo cuerpo 'de la madera que alcanzare a llegar a la capilla en el cual
ha de estar un patio y caja de escalera por donde se. suba a un cuarto q:ue
se ha de labrar encima de estos dos cuerpos para el capellán mayor de dicha
iglesia, . dividiéndole en sala, alcoba aposento y cocina y siendo posible al-
gún recibimiento para, mayor decencia, todo de bovedillas y encima desva-
nes, gateras. Para dicha obra está hecha traza de orden dicha Hermandad
por el Padre Francisco Bautista, de la Compañía de Jesús, y al mismo tiem-
po .que se otorga esta escritura se entrega al dicho Tomás Román firmada de
Alonso Martines; Hermano Mayor que fué de dicha Hermandad el' año pa-
sado de 1669. Se convienen, otorgan y conciertan en 'esta manera: -

Que respecto de que en el ínterin que. se acabe en toda forma dicha ca-
pilla no- estarán con la decencia y comodidad que dicha Hermandad desea
en la iglesia de Nra. Sra. de Grada la imagen de Nra. Sra. del Traspaso y
demás insignias, se ha. de empezar y proseguir dicha fábrica por dicha ca-
pilla hasta feneoerla primero que otra cosa y acabada ésta proseguir hasta
dej ar fenecida la: sacristía.

(1) p,o 11.151.



.H Marqués del Saliillo 2°9
Que toda la dicha fábrica ha de hacer a toda costa el dicho Tomás Ro- •

mán, . excepto balcones, rej as, puertas y ventanas, porque esto sólo se le ha
de entregar en especie' p0r la Hermandad para que a su tiempo 10 fije y
asiente. . .

Que el dicho Tomás Román. ha de anticipar de su ca~dal propio desde
el principio al fin 'de toda la dicha obra las dos quintas partes de 10 que im-
portare, de suerte que si toda la obra montare diez mil. ducados fenecida y
acabada se ha de haber cumplido con haberle entregado seis mil, y a este
respecto importando ,más o menos. Y en el Ínterin todas las veces que quí-
siere en el discurso de la fábrica que la vean y reconozcan maestros nom-
brados por ambas partes se ha de poder hacer de pedimiento de cualquiera
de ellas. .

Que por cuanto dicha Hermandad tiene toda confianza de que como para
la paga de más de quinientos mil reales que costó toda la obra de la iglesia
de Nuestra Sra. de Gracia Dios nuestro Señor dió medio sin tener propio al-
guno, para que esté. satisfecha y pagada enteramente los dará también para
la satisfacción de esta obra no tan costosa. No obstante si 'sucediese por lo
calamitoso de los tiempos o por otro accidente cesare en dicha obra por' no •
dar sus tres quintas partes la Hermandad, por tiempo de dos años continua-
dos desde el día que se dejó de trabajar y en ellos no se hubiere por dicha.
Hermandad dado entera satisfacción de las .tres ·quintas partes al dicho To-

. más Homán, en este caso el susodicho ha de poder ejecutar y cobrar de esta
Hermandad, así lo que se' le restare debiendo de dichas tres quintas partes
como por lo que importaren las otras dos quehubiere'·anticipado. Porque el
trate es reducido a que continuándose en la obra, sin haber huecos largos en
el intermedio el dicho Tomás -Homán .por S11devoción anticipe y preste a
esta Hermandad con el plazo y seguridad que adelante se dirá las dichas dos
quintas partes, pero no tanto tiempo cuanto. puede ocasionar haber huecos de
dos años pendiente dicha obra.

Los precios de la obra serían los que resultaren de sumar uno alto y otro
bajo, y de la suma sacar la mitad (1).

Pero su obra importante fué la 'co.nstrucci6n de la igleSIa de San Luis,'
con los detalles curiosos que sobre ello tenemos de la escritura correspon-
diente: .

Ante Francisco de Cos, el 19 mayo 1679, 'el Dr. D. Gregorio Vaca, visi-
tador. general eclesiástico de las iglesias parroquiales de la Corte; el DI. don
José Martínez de Casas, cura propio de la parroquial de San Ginés y San
Luis, su anejo de esta Villa, y Antonio de S. Juan, mayordomo de la fábrica
de dicha parroquia, de una parte. Y de la otra, Tomás Román, maestro de

. obras, y D.a Inés Martin, su muger, precedida 'la licencia que de marido a
. muger el derecho dispone, dijeron: Que por cuanto el 11 de marzo de 1669,

ante Enrique de Arboleda, escribano, se otorgó una escritura entre el se-
ñor Dr. D. Fernando de Aguiar, visitador general que fué de las iglesias pa-
rroquiales de esta Corte, yel Sr. D. Antonio de Ibarra, cura que fué de la
dicha parroquial de San Ginés y San Luis, su anejo, y el dicho Antonio de
San Juan, como tal mayordomo de dicha parroquia, y el dicho Tomás Román
y Inés .Martín, su mujer, mediante la comisión y orden que para ello tuvie-

m P.o 10.124, f.o 282.
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ron del Emm, Sr. D. Pascual de Aragón, por la Divina Clemencia presbítero
Cardenal arzobispo de Toledo;' Primado de las Españas, sobre que para el
mayor culto y veneración de la administración de los santos sacramentos y
beneficio de los fieles se hiciese y fabricase la dicha iglesia de San Luis,
anejo de la dicha iglesia de San Ginés, de esta Villa., por la indecencia que
por su poca capacidad y antigüedad tiene, y estar en lo más público de ésta
Corte, para que, poniéndose en execución su acuerdo se viese la planta que

.había mandado hacer para dicho efecto, medida y aprobada por el P. Fran.
cisco Bautista, de la Compañía de Jesús, y con asistencia del dicho Sr. Dr. Iba-
rra, cura. que fué de dicha- parroquia, y dicho mayordomo y en su cumplí,
miento se recibiese de maestros de ~taCorte de toda satisfacción las pos--
turas que hiciesen en dicha obra con las calidades y condiciones que presen-
tasen o pregonándose públicamente, o de la forma que más conveniente les
pareciere, ofreciendo en acomodados precios para principio de la dicha obra
once mil ducados de vellón, los diez mil que _había mandado dar .lile limosna
para ella, y los mil que estaban reservados para el mismo efecto en poder
del dicho Antonio de San Juan, como tal mayordomo de la dicha fábrica,
que habían procedido de la venta que se hizo' del uso de una sepultura y
sitio para un altar a los herederos de D.8 Juana Fiter.. y que recibidas las
dichas posturas, con. su informe y parecer, las remitiese para qu.e, con su
vista, las mandase ejecutar 10 más conveniente, Y en su ejecución, conferida
la: dicha orden y mandato con el dicho Dr. D. Antonio de Ibarra, se acordó
que para obviar los muchos inconvenientes que había de tener el traer al pre-
gón la dicha obra, así por la dilación de su ejecución c?mo por las muchas
disensiones que habría entre los maestros por sus particulares fines y con"
veniencias, como por otros muchos que se habían' conferido y experimenta-
do en semejantes obras, acordaron se hiciesen las posturas sin traerse al
pregón en cas-a del Sr. Visitador, con asistencia del cura y mayordomo, y que
para ello se diese noticia de esta resolución a Marcos López, maestro de obras.
que había hecho la planta, con aprobación del dicho P. Francisco .Bautísta
y a otros maestros de obras de buena opinión, como se hizo, por el dicho
Marcos López se hizo postura a ciertos precios y con diferentes condiciones
y .se admitió en toda forma. Y por el dicho Tomás Roldán se hizo otra y
otras por diferentes maestros de obras, y entre las demás condiciones que el
dicho Marcos López puso, en la que hizo fué una, qué si los materiales ba-
jasen de corno entonces corrían, bajaría los precios qu!,!da para la dicha obra,
respectiva, y que si subiesen los materiales' hábría de subir los 'precios y con
vista de dichas posturas y mejoras y del parecer que sobre ello dió el P. Fran-
cisco Bautista se les hizo notorio _a dichos maestros de obras por mandado
del dicho Sr: Visitador las dichas posturas y precedieron diferentes deela-
raciones y haj as en algunos géneros de qlle se dió cuenta a Su Eminencia y
con vista dello y de otro informe hecho por Fray Lucas de -Cuadalajara, de
la Orden de Capuchinos, a quien lo cometió por su decreto de 6 Oct. de
1668, mandó que obligándose el dicho. Tomás Román de más de las condi-
ciones de su postura; hiciese la dicha obra conforme a las hechas por Mar-
cos López en la suya, y que se otorgasen las escrituras con él. Y habiéndose
allanado el dicho Tomás Román por memorial que dió a. Su Eminencia a
hacer la dicha obra en conformidad de la postura hecha por dicho Marcos
López, y allanándose también a hacer de baja dos mil ducados por una, véz
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por decreto de 17 de noviembre de 1668, mandó al Visitador que concluyese
y otorgase las escrituras con la mejora de los dos mil ducados, nuevamente
hecha por -Tomás _Román, el cual, por otro memorial que dió dicho día 16
de Nov., pidió a Su Eminencia se !'mterídleseque si después de los seis afies
primeros de dicha obra se alterasen los materiales, "'en este caso, de ellos en
adelante se hubiese de estar conforme corriesen dichos materiales, y por de-
creto de dicho día mandó se hiciese como 10 pedía y se otorgó la escritura
aludida. Y ahora, respecto de que por una de las condiciones de dicha es-
critura se declara -que si subiesen los materiales se hubiese de estar a los
precios que corrían, y' como habían subido, Tomás Román ha cesado en
ella, por eso se acudió, por parte del Dr. D. José Martínez de Casas, a D. Pe-
dro Portocarrero, apoderado del Cardenal Portocarrero, Arzobispo de To-
ledo, y dió licencia .y consentimiento para que, como visitador eclesiástico
de esta Corte ratifiqne dicha escritura; dada la licencia en Toledo, a 9 mayo
1679, y se conciertan en qu~ Tomás Román haya de acabar la iglesia de San
Luis (1).

El 9 de enero de 1,682, declaró ejecutada la fábrica de la Capilla de
Nuestra Señora' del Traspaso, en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de
la Plazuela de la Cebada. Otorgó carta de pago por haber recibido de la Her-

.mandad y Congregación de la Santa Vera Cruz y Nuestra Señora deCra.
cia, sita en dicha Iglesia, y del Hermano Mayor, mayordomos, tesorero y ofi-
ciales de ella, a cuenta de mayor cantidad que se le restaban debiendo de lo
que importó dicha fábrica y capilla, es a saber, 9.000 reales de vellón; los
cuales dicha Congregación, en junta. general .que celebró el 2 de noviembre
del año pasado, acordó se diese al otorgante el derecho que la Hermandad
tenía a la propiedad de los bienes de Francisco de Urrutigoiti, escribano
de S. 'M. y receptor de sus reales consejos, y uno de los hermanos de dicha
Hermandad, a la cual instituyó por heredera, por su testamento que se abrió
por ser cerrado ante 'Pedro Morrón, el 16-de febrero de 1678, en que dejó
por heredera usufructuaria a doña Manuela García, su mujer, y la propie- .
dad a la Virgen María Santísima de Gracia. .

El 13 de septiembre de 1682, ante el mismo escribano, don Sebastián An-
tonio Bejarane, en nombre de doña Inés Martín, viuda de Tomás Román, y'
con el poder que a su favor le otorgó el 7 de julio, ante Alonso' Caniego, y
usando del mismo, dij o:

Que Tomás Román, como tal alarife, hizo y fabricó la nueva capilla en
que hoy está Nuestra Señora del Traspaso, en conformidad del contrato que
hizo con el hermano mayor y mayordomos de la Hermandad y Congrega-
ción de Nuestra Señora de Gracia. Para ayuda de los gastos que se hicieron
en la traslación y colocación de Nuestra Señora -del Traspaso. a su nueva Ca-
pilla, la Excma. Sra. doña Catallna. Pimentel, Duquesa de Alba, viuda, por
escritura que otorgó en 24 de abril de 1681, ante Alonso Martínez, cedió y .
renunció a dicha Congregación y a don Antonio Periz Marroquín, Tesore-
ro nombrado por ella para las limosnas y efectos pertenecientes a dicha tras-
lación, la cantidad que viniese para S. E. en los galeones que se estaban es-
perando, y que pocos días hace habían .fondeado en Cádiz. En Junta gene-
ral que la Congregación celebró el 2 de noviembre de 1681 acordó qu~ el

(1) P.o 11.013, f.O 174.
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dicho Tesorero don Antonio Marroquín, y a cuenta de la 'cantidad que a
Tomás Román se le debía de resto de la fábria de la Capilla, le cediese mil
ducados, y para ello .el apoderado de doña Inés Martín confesó haber recio
bido del dicho Tesorero dicha cantidad, en pago de lo' que se le estaba de-
biendo de la fábrica de dioha Capilla, y formalizó la correspondiente carta
de pago (1). -

Otorgó. testamento el 20 de junio de 1682, ante Alonso Caniego; por' él
conocemos SUiS dependencias en el asunto de la construcción, tenía cuentas
pendientes con Gregario Moreno, maderero ; Juan Rodríguez Gallo, maestro
de herrería; Francisco de la Plaza, portaventanero, y Bartolomé Hurtado.

«Declaro-decía-que la' obra y fábrica de la iglesia de San Luis de esta
Corte, corre a mi cuenta y¡ riesgo, de que tengo escritura- obligada en ella la
dicha D." Inés Martín, mi muger. Es mi voluntad que si yo faltare se pro-
sigan en ella hasta su fenecimiento los 'dichos Matías Román y Ambrosio
Sánchez, mis sobrinos, con que después de fenecida acudan los susodichos
a mis herederos con la mitad de las ganancias que hubiere en dicha obra,
corriendo por cuenta _y razón en las copias y gastos de todos materiales y
trabaj o' de ella, yendo firmadas de los susodichos, y de mis herederos o de
quien por ellos lo debiere hacer, quedando como ha de quedar para ello la
dicha escritura de obligación en su fuerza y vigor como si yo continuara con
dicha obra, que así es mi voluntad» (~).

También hizo una 'casa para doña Isabel de Valenzuela, situada en la calle
que bajaba a espaldas de Nra. Sra. de G!-"aciaal hospital de los Irlandeses,
en la cual hizo cosas tocantes a su oficio el maestro portaventanero Francisco
de la Plaza, quien se obligó a ello por escritura de 19 de enero, de 1682 (3).

Falleció en sus casas propias de la calle del Ave María el 28 de junio
de 1682 (4). -

- Su viuda cobró el 12 de enero de 16Ql del Corregidor. de Madrid- 16.486
reales que le debía la Villa de resto .de lo que importó la obra del arco de
la calle de Toledo de la Plaza Mayor, que él realizó (5).

De su vida hay un episodio curioso, para historia de las procesiones ma-
drileñas de' Semana Santa. En 1678 era Hermano mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora de Gracia, la cual sacaba una de las dos procesiones de dis-
ciplinantes el Jueves Santo; salió del convento de la Trinidad desde 16'10
a 1671 y desde la fecha última lo hacía de la iglesia de Nuestra Señora de
Gracia. LO<8 maestros y mancebos del gremio de sastres, de más de ses~nta
años, hasta entonces, alumbraban y acompañaban en la procesión; el último
paso, que era el de la: devotisima: imagen de Nuestra Señora del Traspaso, sin
contribuir con cosa alguna en los gastos de la procesión. Eh 1673, recono-
ció el Hermano mayor de Nuestra Señora de Gracia cuán costoso se había
hecho el cargo, por los muchos gastos originados por la- procesión, y siendo
ésta de corte y no de instituto ni de obligación precisa de la Hermandad, de-
terminó, dada la concurrencia del -gremio de sastres y otros, solicitar su
cooperación en los gastos de la misma. Para ello demandó ante la Sala de

(1) P.o 11.156, s. f.
(2) P.o 12.701, f.O 187.
(3) P.o12.701, f.O 21.
(4) San Sebastián, lib. 14, f.O 644.
(5) P.o 10.752, f.O 8.
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AlcaIdes a dichos gremios, especialmente ¡;i los sastres, taberneros, tenderos
de aceite' y vinagre, pasamaneros y hortelanos y muy partícularmenn, a los

'sastres, ·que fueron quienes más oposición hicieron. Fueron éstos condena-
dos por auto de 12 de septiembre de 1673, confirmado el II de noviembre.
Logrado por la Hermandad de Cracia su propósito, se convinieron' con los
sastres en la forma de realizaren' adelante su participación en la procesión.
del Jueves Santo. Y durante el año citado de la gestión, al frente de ella,
de Tomás Román, otorgaron escritura el 12 de ahril,por la cual se estipuló
contribuirían 'con ochenta ducados, siendo de cuenta de los Hermanos de
Nuestra Señora de Gracia el adorno .del paso de Nuestra Señora del Tras-
paso, que cerraba la procesión, y demás gastos de la misma, como eran la
música, 'la cera, los derechos de la parroquia, la retrihución a los ocho sacer-
dotes que llevaban las andas de Nuestra Señora, ocho para el palio y seis

. de acompañamiento del preste (1) ..
Fué condenado, con su. hermano, como uno de Íos autores· de la puente

de Toledo, que' se derrumbó en .1680. Nombrado depositario de los mara-
-vedís, en que se transigió el pleito, de la condenación de aquéllos, por don
Antonio Frejonil, de Frechilla, secretario de S. M. y su, Contador de Rentas.
A éste entregó la viuda de Román, el 15 de mayo de 168f.L,cincuenta mil .rea-
les, valor de unas casas cocheras en la Cava Alta de San Francisco, vendi-
das para la satisfacción de la parte que le correspondía (2).

§LVII

Rosa (Francisco de la), maestro de. obras

Otorgó carta de pago el 11 de julio de 1639 en favor de don Juan de Va-
lencia por 700 reales que montó. la obra del oratorio nuevo que hizo' en el
cuarto bajo de las casas de don Francisco de Aguilar, donde vivía la Duque-
sa de Feria. ' ,

§ LVIII

Ruiz de Heredia (luan)

La capilla del Pilar en el Hospital real de Aragón

Don Juan Fernández de Heredia, del Consejo de Aragón, otorgó escri-
tura el 16 de mayo' de 1689 ante' Andrés de Caltañazor con' Juan Ruiz de
Heredia, maestro de ohras y alarife de la Villa, en que declaró: Por la es-
pecial devoción que tenía a Nra. Sra. del Pilar deseando fuera venerada en
otra imagen semejante ,a la del Pilar de Zaragoza tocada a ella, en el Hos-
pital real de Aragón, para lo cual se ha dedicado capilla en él, que est~ba
empezada a labrar y era de] ámbito ,y figura {{.uedemostraba la planta y ha
querido contribuir 'a que se' perfeccione y acalie para colocar la santa ima-
gen, a cuyo fin ofreció cinco mil quinientos ducados de vellón pagados en la
forma contenida en la escritura, . I

(l) p,o 11.151.
(2) P.o 9.869, f.O 423.:
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, 'En gratitud y correspondencia a esta buena obra el Presidente y el Real
'Concejo de Aragón, protectores de dicho' Hospital, y su fábrica le habían
concedido que pueda sepultar su cuerpo en ella y poner, sus armas 'y se en-
tierre· y deposite don Dionisio Jiménez de Urrea Fernández de Heredia, su
sobrino, y el señor don Benito de Villanueva Fernández de Heredia, para lo
cual se capitula lo siguiente:

Primeramente que el dicho Juan Ruiz de Heredia proseguirá la fábrica
de la capilla y la continuara' y dejara acabada y en toda perfección, hermo_
sura, firmeza y seguridad, poniendo en ella el buen ladrillo, cal, yeso, emplo.
mados, vidrieras, made.ra y todos los ~emás m~teriales y manufactura que
fuere menester para dejar acabada la dicha capilla y en toda perfección se-
gún arte como' demuestra, dicha planta a vista y satisfacción de dos peritos,
nombrados .uno por cada parte. Y juntamente dejará la dicha capilla hlan.
queada y hecha toda la yesería que la toca conforme a arte. Y en las pechi-
nas pondrá de yeso cuatro escudos de las armas del dicho señor don Juan
uno en cadá una y debajo del altar un nicho donde se pueda enterrar dicho
señor don Juan. y en el suelo y centro de ella le fabricará una bóveda de tres
varas en cuadro donde se puedan enterrar 'o depositar el díctor señor don
Dionisia Jiménez de Urrea Fernández de Heredia, Conde de Aranda,su so-

- brino y sus hijos y descendientes falleciendo en esta corte corte y las per-
sonas que el dicho don Juan quisiese. Todo lo cual dará hecho y acabado den-
tro de un año que 'corre y se cuenta desde hoy y a ello quiere y consiente ser
compelido y apremiado por todo rigor de derecho y vía ejecutiva y a la paga
de los daños que por no lo cumplir se SIguieren. "

Le entregaría por ello CiRCOmil quinientos ducados, de ellos mil quinien-
tos de contado y el resto en diferentes plazos y de diversas personas que se
lo debían al otorgante. _

Recibí del sefior Andrés de Caltañazor, escribano del número de esta Villa
una planta que para en su oficio que está incorporada en los papeles] escri-
turas de obligación del señor don Juan Fernández de Heredia, que Dios haya
y dicha planta la. pide Juan Ruíz de Heredia, maestro arquitecto para el
fecho de acabar ,la capilla de Nra. Sra. del Pilar en el Hospital de Aragón
de esta Corte y \Se obliga a volverla en 'habiéndola copiado al oficio del pre-
sente escribano cobrando ese recibo. Madrid, a 25 de abril de 1690, Juan Ruiz
de Heredia (1).

§ LIX

Salcedo (Rodrigo de)

Obra del convento de Santa Isabel (16i 7)

Se documenta su intervención en' ella porIa escritura siguiente:

«Sepan cuantos esta carta vieren como en la villa de Madrid a trece dias
del mes de noviembre de mil seiscientos y diez y siete años, en presencia de
mí, el escribano público y testigos, el TImo. Sr. D. Diego de Guzmán, Pa-
triarca de las Indias, del Consejo de la General Inquisición, Canónigó de la

(1) P.o 9.880, f.o 584.
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Santa Iglesia de Toledo" Capellán y Limosnero Mayor de. S. M.- y Rodrigo
de Salcedo, maestro de obras, vecino de esta villa de Madrid, dixeron: Que
el dicho Rodrigo de Salcedo hizo la obra del cuarto de Santa. Isabel la Real
de esta villa de Madrid por mandado de S. M, 'y del dicho Señor Patriarca,
en su nombre, y acahada por orden de Su Señoría Ilustrísima y asistencia
del dicho Rodrigo de Salcedo y .rriaestros que para ello se nombraron, se
apreció en ochenta y un mil reales, por cuenta de los cuales Su Señoría Ilus-
t;Ísima, y por su orden, han pagado al dicho Rodrigo de Salcedocincuenta
y ~iete mil trescientos y diez reales en dineros y eÍetos dellos en juros que,
sn Señoría Ilustrísima le ha cedido y de su orden GarcÍa de Paredes, su te-
niente de Limosnero, que ha cobrado y va cobrando el dicho Rodrigo de Sal-
cedo. Al cual se. le restan debiendo de la dicha suma de ochenta y un mil
reales .Ia tasación de la obra de dicho cuarto de Santa Isabel :veinte y tres
mil seiscientos y .noventa reales, los cuales Su Señoría le quiere librar y obli-
gar y pagar en los efetos que .conterna esta escritura, confesando y confiesa
Su Señoría Ilustrísima y el dicho Rodrigo de Salcedo ser cierto 10 susodicho,
mediante 10. cual y poniéndolo en ejecución la paga del dicho resto,' Su Seño-
ría Ilustrísima otorgó ser cierto restarse, debiendo al dicho Rodrigo de Sal-
cedo los dichos .veinte y tres mil seiscientos y noventa reales. De los euales
le paga cuatro mil jy cuatrocientos reales, que ordena y manda a Carcía de
Paredes, su Teniente de Limosnero, se los pague en el mes de Enero, prime.
ro del año próximo, de mil y seiscientos sy diez y ocho de los dineros' que hu-
biere en su poder tocantes a. su cargo de .tal teniente de Limosnero, que con-
siente se pague. Y otros diez. mil reales le da, ordena y manda a Juan Ortiz,
mayordomo' que es al presente y al que 10 fuere del dicho monasterio y casa
real de. Santa Isabel" de. esta villa, pague ansimismo al dicho Rodrigo' de Sal-
cedo en dos años primeros que corren desde hoy, en 'cada .uno cinco mil rea-
les de los efetos de dinero' de su cargo, que tocaren a la dicha casa y mo-
nasterio de Santa Isabel, cuya paga yde los cuatro mil y cuatrocientos reales
que le ha de pagar el dicho GarcÍa de Paredes, aprueba por bien hecha y
ordena y manda se le reciba en cuenta en las de sus cargos de los cuales se
debe satisfacer y pagar las dichas sumas, por ser géneros de una calidad para
la cobranza de las cuales le da: poder en su causa propia. Y 10!S nueve mil
ducientos y noventa reales restantes con. que se ajusta la suma de los dichos
veinte y tres mil seiscientos y noventa reales del resto de la suma principal
de los dichos ochenta y un mil reales de la dicha tasación de la obra de
dicho cuarto, por ser y es líquida y deuda justa Su Señoría Ilustrísima, por
tocarle el gobierno del dicho convento y casa real por la dignidad de su ofi-
cio de Capellán y Limosnero Mayor, como tal se, obliga en favor del dicho
Ródrigo de' Salcedo, o de. quien tuviere su derecho de se los pagar de los
efetos que hubiere pertenecientes al dicho monasterio y ·Casa real, dentro de
un año, contado desde hoy, de la fecha de esta escritura, hasta ser cumplido
en buena moneda corriente en esta villa de Madrid.

El Patriarca; Rodrigo deSalzedo ; Pasó ante mí; Santiago Fernández» (1).
.:

(1) P.o 2.021, f.~ 1.523.

. ,
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§ LX

Sánchez (luan): Obra dd Hospital Real de Aragón (1617)

Nalmralde la villa de Dos Hermanas (Sevilla), hijo de Pedro Sánchez y
de Isabel Domínguez, vivió en la calle de Santa Polonia, en las casas que
fueron de su mujer, doña Isabel de la, Peña, que primero lo fué de Juan de
Torija. Por cuenta: de éste corrió la obra de la iglesia del Hospital Real de
Aragón, en la plazuela de .Antón Martín. En el testamento, que' otorgó .el 3
de septiembre de 1677, declarabaIo siguiente: «y se advierte que, en repa,
rar la dicha iglesia y lo que se derribó para descargar la capilla, mayor y
arcos torales, gasté noventa y siete .mil reales, pO'f haber SIdo de la, obliga.
ción del dicho Juan de Toriia, y lo hice yo por mi propia cuenta, y después
fuí prosiguiendo en dicha obra, y al presente estoy labrando la capilla para
Nuestra Señora del Pilar, y de resto .de dichos ciento cincuenta mil reales
y de la nueva obra que he hecho se me estarán .dehiendo diez mil ducados..

Hacia la capilla mayor 'de 'la iglesia del convento de los Trinitarios car·
, zados, según en ese mismo documento, consignaba: .

«Declaro que la capilla mayor del cónvento de la Santísima Trinidad, re-
ligiososcalzados, ha corrido y corre por mi cuenta, quiero, yes mi voluntad,
que se ajuste la cuenta conforme a la escritura que. sobre ello tengo otorgada
con el Padre Prior y religioso de dicho convento» (1).

Escritura, de ajuste y convenio ante Juan Fernández Montero el 11 de ju-
lio 1689, entre doña Isabel de la Peña, mujer de Francisco Palomeque, y en
primeras nupcias de Juan Sánchez, maestro de obras, y el convento de la

Santísima Trinidad 'Calzada, sobre la obra de la capilla mayor, Se litigó plei',
to ante el Eminentísimo Sr. Nuncio de 10 que se le restaba debiendo por la
ocupación y asistencia de la fábrica de la capilla mayor del convento del mis-
mo. Tuvo principio en febrero de 1688 por doña Isabel y. su segundo mari-
do, Palomeque, partiendo de la: escritura de concierto otorgada el 26. de
julio de 1677, en que se estipuló que acabada que fuere se había de medir y
tasar, como así fué, por dos maestros el 2 de junio de 1678, y .resultaha a
favor de Sánchez la cantidad de 219.898' reales. El convento respondió' que

. el P. Fray Andrés de la Torre. sacristán de dicho convento, junto con el Su-:
perior que entonces era, se obligaron a que había de correr por su cuenta y
en especial de dicho religioso, pagar y comprar todos los materiales necesa-
.rios para la obra y pagar 10'5 oficiales y peones de ella,y Juan Sánchez pro.
curaría traer por su cuenta al pie de la obra los materiales y por, esto y ser
maestro de las mismas cobraría diez y seis reales de vellón diarios.

El Nuncio, vistos los autos, el 6 de. diciembre de 1688, absolvió al P. Mi·
nistro y religiosos de la Orden deIa Santísima Trinidad de la pretensión de
éstos de que diesen las cuentas de la obra de la capilla, reservando el derecho
sobre lo concertado en la escritur~ de 26 de junio de 1674 sobre el sueldo
allí consignado.

Juan Sánchez murió el 20 de diciembre de 1677, en la parroquia de San

(I) P.o 11.150.
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Seba.stián. Siguió el pleito, que transigieron por la escritura citada, entregan-
do el convento 500 ducados de vellón por una vez. El chapitel de la iglesia
del citado hospital lo hizo Francisco Gutiérrez, maestro plomero y pizarrero,
en precio de diez y nueve mil reales, por cuenta de los' cuales le abonó- Juan
Sánchez cinco mil, de- que le otorgó carta de pago par escritura de 17 de sep-
tiembre de 1669 (1). . .

§ LXI

Sansana (Gabriel de)

Para pagar el importe de la obra de la iglesia que hizo en el convento
de Santo Domingo d Real, obtuvo éste de S. M. la merced de venta de una
hidalguía para ayuda de costa de aquélla, «cuyo gasto le puso en apretura».
. Se traspasó la.Iridalguía a Felipe y 'Francisco de Morales, vecinos de Ge-
tafe, los cuales darían por ella cinco mil quinientos ducados de. a once rea-
les, según lo concertaron con Santana.el 12 de abril de 1619 (2).

§ LXIli

Santos -(Pedro)

En 1678 realizó la obra de la- capilla de San Ildefonso, de la villa de Se-
'rranmos, de cuyo importe se dió por pagado en instrumento formalizado el
16 de mayo (3).-

§ LXIII

Simón (Juan), maestro de obras

Escritura ante Francisco de Salazar el 12' de marzo de 1667, entre el ex-
celentisimo señor don Juan de Leyva y de la Cerda, Marqués de Leyva y de
la Adrada, Conde de Baños, Comendador de Alcuesca, de la Orden. de San-
tiago, y Juan Simón, maestros de obras, como principal, y Andrés Simón,
como su fiador, y se obligó al dicho Juan Simón ha hacer y fabricar a toda
costa en las casas principales que el Conde de Baños tiene en esta villa en
la calle del Prado en que al presente vivé.vdós galería~ bajas con dos suelos
de 22 pies de hueco'y lo largo que' determinare S. E. con techo de vigas de

. a tercia y cuarta con sus bovedillas y cielo raso con sus fajas con rincón y
con testero que caigan al Mediodía y en él 'un oratorio con su media naranja
y linterna del ancho que se señalare por S. E. y dichas dos galerías han de
.ser alta y baja por ambos lados y la "alta' acabada para poderla vivir 'para
fin de 'Septiembre de este presente año de 1667 y lo demás de la .obra para

(1) P. ° 11.009, f.O 773.
(2) P.o 2.0'26, f.O 850.
(3) P.o 9.288, f.O 454.
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.postrero de noviembre de este mismo año: El Conde de Baños ha de entregar lue.
go de contado 'para empezar la obra mil ducados de moneda de vellón, los
cuales ha de convertir y emplear en la fábrica, materiales y manos de ella 'y
constando por declaración de persona perita puesta por las. partes que el di.
choJuan Simón tiene gastados en dicha fábrica mil ducados y otros doscien-
tos o tres'cientos más de' su caudal S. E. ha de dar al dicho Juan Simón, otros
mil ducados para continuar la obra y diciendo que estaban gastados en ella'
se ha de hacer el mismo tanteo y reconocimiento declarado de los mil prl-
meros, y de esta forma se ha de continuar hasta fenecerla (1).

§ LXIV

Sopeña (Santiago de)

Maestro Mayor de obras de la Dignidad Arzobispal de Toledo. Natural
del Villa de Liendo, vecino de Alcalá de Henares, hijo de Juan de Sopeña y
de Magdalena Sopeña; tuvo pleito con el lugar de Majadahonda, donde cons-
truyó la torre de la iglesia, sobre satisfacción de las cantidades que le adeuda.
ban; para lo cual dió poder a Juan Herrán, vecino de Las Rozas, el 12 de
diciembre de 1681 (2).

§ LXV

Soria(Miguet de)

Estlpuló el 25. de enero de 1615 con don Juan Fernández de Castilla la
obra de su casa principal, en la plazuela del Salvador (3) ..

§ LXVli

Torija (luan).

Aparejador de las obras reales del Bu~ri Retiro, maestro de obras y ala~
rife de la Villa. Otorgó carta de pago y finiquito a favor del Marqués de Ay.
tona de obras realizadas en su casa de la calle de Atocha, ante Francisco de
Cos Estrada el 8cle abril de 1665·( 4). -

§ LXVII

Ugalde (Pedro dé)

Con Miguel de Villarreal labró la rcasa para caballeriza's y cochera del
Cardenal Sandoval, en la puente de Segovia, se obligaron, por escritura de

(I) P.o 3.737, f.O 366.
(2) P.o 12.888, f.O 280.
(3) P.o aon, f.O 274.
(4) P.o 11.009, f.O 15.
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-1 de -mayo de 1615, dando por fiadores a Seba~tián de la Oliva, maestro de'
alb~ñilería, y a Juan de Herrera, aparejador de las obras de carpintería de
Palacio. Lo referente a carpintería; corrió a cargo de Juan Lizano .(1).

§ LXVIII

Uroea (luan d.e)

Fué maestro de obras', hijo legítimo de Juan de Urosa y de doña Angela
Puche y Plaza. Hizo declaración de pobre ante Alonso Carriego elIde enero
de 1683,estando enfermo en la Sala de San Pedro, del Hospital del Venera.
ble Antón Martín (2).

§ LXIX!

\ Valdeolmillos (luan)

, Este maestro de obras vivía en casas propias al hospital de San Andrés,
..¡ edificó lá' Casa Ayuntamiento de Vicálvaro, de que otorgó carta de pago el
21 de febrero de 1664 a favor de Lucasde -Herencia, alcalde ordinado por
el estado de hijosdalgosde dicho lugar (3).

§ LXX

Valle y Aguilar (Francisco del), maestro de canteria

Murió el 19 de octubre de 1623, en ese día se abrió su testamento ce-
rrado (otorgado el 2 anterior ante Pedro Martínez de .Dtiel), por testimonio, de
Nicolás GÓmez.

Fué natural de Toledo, vecino de Madrid en sus casas de la ca1le del Pez.
Nosinteresan las cláusulas en que se consignan cosas relativas a su oficio, como
las siguientes: , ' ,-

Mando que sehagan cuentas, con Francisco de Mendizábal de'la obra de
los escudos y letreros dé la Panadería y sé cobre lo que debiere. '

Con la santa iglesia de Toledo mandaba ajustar Ia cuenta, y si alguna
cosa "se debiere lo había de pagar Mendizábal, como caja de la compañía.
De lo' gastado por él tenía memoria en su esoritorio, y advertía se cobrasen
las idas y venidas a Toledo' a razón de seiscientos maravedís cada día, con-
forme al concierto hecho entre ellos. ' '

Antonio de Acosta le debía 250 reales; ciento que le prestó para salir de
la cárcel y el resto en diversas veces.

Declaro-e-añadía-e-que el S~ñor -Príncipe de Squilache me debe 1.000 rea-

(I) P.o 2.017, 'f.o -2.389.
(2) P.o 12.701, f.O 471.
(8) P:o 11.096, f.o 3.
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les de resto de una fuente qU{l le hice en S11 jardín, y como precisión de-
claraba le otorgó obligación ante un escribano alto y viejo que vivía junto
al Alamillo. '

También 'hizo la fuente en Puerta Cerrada, 'con Martín Azpillaga y Iua.
nes de Alducín, que trabajaron con él, con ~uienes mandaba Se, hicieran
cuentas.

Mandaba vender las piedras qué estaban en San Martín y eran para una
fuente junto a las Descalzas.' , ,
. Había hecho obrás de cantería a Juan de la Serna, del Consejo de Ha-,
cienda, 'y a Durán Maurín en la calle Mayor, y también al Concejo de la
Villa. Tenía entre manos la obra del puente de San Agustín, qUe ordenaba
se cobrase.

Declaro-consignaba luego-que yo hice postura a la obra de la' iglesia de
Getafe y está rematada en mí, y sobre ello ha habido pleito, a que he acudi-
do, y me he ocupadoen ello seis u ocho meses mando se ajuste la cuenta con
los compañeros y se me pague lo que pareciere merezc~ por este trabajo.

Estaba casado con Inés de Cuéllar, de quien: tenía' a María del Varre, que
estaba en San Benito el Real de Talavera .de la Reina" donde iba a profesar.

Hizo codicilo el 16 de octubre de 1623, ante Francisco González.
Francisca deCuéllar, hija de Alonso Sánchez de Cué11ar, y Catalina de

Moya; la escritura de carta .de pago y recibo de dote en Toledo ante BIas.
Hurtado el 29 de agosto de 1599 llevó 136.308·maravedís. _

, Francisco del Valle, su padre, fué también maestro de cantería; la par-
tición de sús bienes entre sus hijos Miguel del Valle y Francisco del Valle
se hizo en Toledo el 14 de octubre de 1608, ante Tomás de Gamarra, 'Y el
partidor nombrado, Ldo. Alvaro Hortizuela, la presentó el 4 de mayo de 1609.

Por ella consta su oficio y algunas obras llevadas a cabo por el mismo:
La de la iglesia del lugar de la Torre -de Esteban Amhrán, que hizo con

su hijo, en el hospital del Rey de Toledo, un brocal para el Conde de los Ar-
cos para' el miradero de San Antón, en el Monasterio de, la Sisla.

Se hicieron estas declaraciones que la obra que los dichos tenía~ en el
Sagrai io ide la' Santa Iglesia 'de Toledo queda toda' por cuenta-y riesgo del
dicho Miguel del Valle, 'Sin que tenga recurso a los bienes del dicho Francisco
del Valle, su padre, si tuviera pérdida, y los dichos bienes contra Miguel del
Valle; si hubiere ganancias ..

Se declara queIa obra de la iglesia de la Torre de Esteban Ambrán te- '
nÍan por mitad el dicho Francisco del Valle' y Alonso Fernández, vecino de
Fuensalida, y la dicha mitad que .en ella tocaba al dicho Francisco del Valle
la dividió con su dicho Miguel del Valle, su hijo, por iguales partes (1).

.§. LXXI

Valle (Miguel del). Convento de San Norberto

Por escritura de 4 de junio de 1637, otorgada por Frarrcisco de Baranda,
maestro de hacer ladrillos, y de la otra parte Miguel del Valle y Aguilar y'
Gaspar de ürdóñez, maestros de obras y alarifes, vecinos' de esta villa, a

(l) P.o 5.179. Nicolás Gómez,

, .
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cuyo cargo estaba la obra y fábrica de la iglesia del convento, de San Nor-
berto, en la cual se convinieron en que Francisco de Baranda, como tal maes-
tro de hacer ladrillos, se obligaba a entregar, desde la fecha de la escritura
hasta fin del mes de agosto inmediato, 70.000 ladrillos, tercia parte colorado
y las otras dos tercias rosados, a precio cada millar, el colorado no reales, y
el rosado 86 (1). , , ' ,

, § LXXII
Vara (Pedro de)

Construyó la casa de Juan Giménez de Negrede, en la calle de Valverde.
tasada por Pedro Pradillo, alarife de la Villa, el 10 de marzo de 1664., de que
otorgó carta de pago el 20 de abril siguiente (2).

§ ,LXXIII

Vega (Juan de la), maestro de obras

Carta de pago en Madrid, a 27 de octubre de 1640, de 6.310 reales, a fa-
vor del capitán Jerónimo Navarro, que se los paga los 5.100 reales por otros
tantos que montó la obra y fábrica que Juan de la Vega, como maestro de
obra euIa casa que el capitán tenía en la calle alta de Fuencarral, esquina
a la de la Palma, conforme una' escritura otorgada entre ellos, ante Juan de
Quintanilla, el 16 de julio de aquel año. Y los 'otros mil doscientos reales, por
tantos en' que se convinieron y concertaron por .las demasías qUe hizo en la
delantera de dichas casas (3).

§ LXXIV
Villar (Miguel del)

CONBias de Rojas, figura en 1664. en las obras hechas.en ias casas del ma-
yorazgG de Rivas, de la calle de la Concepción Jerónima, el 8 de marzo de
aquel año. y el 27 de abril del mismo en la casa de don Juan Gamiz de Men-
d~a(~ ,

§. LXXV

Villarreal (Miguel de.), maestro de .obras

,
El 14 de octubre de 1647 dió poder para testar al P. Fr. Miguel Precia-

do, religioso de San Benito, su confesor, Prior de San Marcos, Ayuda de la
Iglesia Parroquial de San Martín.

EL MARQUÉS DEL SALTILLO.

(l) 'P.o 5.124, f.O 532.
(2) P.° 8.679, f.O 16.
(3) P.o 5.128, f.O 1.103:
(4) P.o 8.592.



El sepulcro' de Jirueq ue (Guadalajara)

Jirueque Jnombre qu,esuena a árabe} es una pequeña villa,
cuyovecindario quizá no llegue a sesenta familias, pintorescamente
situada en insignificante loma, seis kilómetros más allá de Jadra-
que a la derecha de la carretera que conduce 'a Soria, y apartada
de ésta doscientos metros escasos, ocupados por un vadillo con su
alameda, que enmarca al caserío modesto sobre el que destacan
la iglesia y su esbelta torre prismática de roja sillería; tan insignifi-
cante es el pueblecito, que ni siquiera trata de él en su Diccionario

'@.onPascual Mador, omisión bastante rara.
Jirueque perteneció a la jurisdicción de Atienza hasta que con

otras muchas aldeas fué separada de ella por la reina doña María,
mujer de Juan II, para donarlas el año 1434 a su sobrina y ente- .
nada doña María de Castilla (nieta del rey don Pedro). al casada
con Gómez Carrillo «el feo», camarero del monarca y miembro
de su Consejo. Muertos los cónyuges, cuyas interesantes estatuas
sepulcrales pueden admirarse en el presbiterio de la catedral se-
guntina, heredó el cuantioso mayorazgo su hijo Alfonso Carrillo de
Acuña, guarda mayor de Enrique IV y de los R'eyesCatólicos, que
fué una «bala perdida» durante su juventudy madurez; tan despil-
farrador y desordenado, que poco a poco hubo de, malvender el
cuantioso patrimonio hasta quedar pobre y retirarse del mundo
cuandonada podía ya enajenar. Entre los que aprovecharon las si-.
tuaciones críticas de este tarambana, figura don Pedro González
de Mendoza, gran Cardenal de España, quien el año 1469 trocó
Maqueday la alcaldía mayor de Toledo por la villa de Alcorlo, con
sus sesmos del Bornoba y Henares, 'más Jadraque y las aldeas de
BujalaroyJirueque, perdiendo mucho Alfonso Carrillo en tal cam-
bio; con todos esos pueblos y algún añadido, el Cardenal instituyó
un rico mayorazgo con el título de Condado del Cid, a favor de su
hijo don Rodrigo de Mendoza, más tarde marqués delZenete; dos
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generaciones adelante, el estado' pasó por vía matrimonial a: los du-
'ques del Infantado, quienes poseyeron Jadraque y Jirueque hasta
ser abolidos los señoríos por las Cortes de Cádiz, cómo poseyeron
abundantes fincas en sus términos, hasta que los desplifarros 'del
duque de Osuna determinaron una quiebra antes de fin:alizar el
siglo XIX, siendo esas fincas adquiridas a bajo precio por distintos
particulares.

La pequeñez de Jirueque, así como la insignificancia de su his-
, toria, hacen que' crucen los viajeros indiferentes. ante el caserío,
por suponer, que nada 'interesante les puede mostrar i- error craso, '
tratándose de la 'provincia de Guadalajara, donde en pueblecitos
minúsculos existen (y existieron muchas más hasta la destrucción
vandálica durante nuestra última guerra civil), notables e insospe-
chadas obras dearte, que nadie, antes de don Juan' Catalina Gur-
cía se preocupó de descubrir y divulgar. Por aquel motivo, cuando
el académico don Ricardo de Orueta hizo acopio de materiales para
su ohra sobre La escultura [uneraria en España '(Madrid, 1919), y
al efecto, recorrió las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Guapa~
lajara con objeto-de estudiar y fotografiar cuantos ejemplares bue-
nos o malos existieran, nadie le dijo, ni él pudo imaginar,que en
un lugarejo tan pequeño' y pobre como Jirueque se conservaba, no
ya una estatua, fúnebre mala o mediana de cualquier hidalgüelo,

.sino, lo que pareeía inconcebible, un sepulcro de, subido interés
artístico. Existe, en efecto; y para darlo a conocer, como por lle-
nar es~ laguna del libro' de Orueta, quiero 'describirl~ con el de-
tenimientoque merece.

La torre y puerta de la pequeña iglesia parroquial de Jirueque
son del siglo XVI en sus finales, época en que debió ser reformado
el interior, con cuya nave comunica al lado de 'la epístola, me-
diante amplios y sencillos arcos enrejados, una capilla d~ planta
cuadrada, bóveda de crucería y desprovista de altar, pues corno los
restantes fué destruído en 19'36; en el centro se encuentra el fastuo-
-so sepulcro del fundador, siendo lástima que por tener la capilla
sólo unos cuatro metros de dimensión máxima y estar enrejada, no
pueda obtenerse una fotografía de conjunto y con la necesaria pers-
pectiva. ,

Quien, desconociendo la existencia de esta sepultura se encuen-
tra con ella al penetrar en .la pobre iglesia rural, forzosamente
quedará sorprendido y admirado ante la hermosa urna de alabas-
tro, ricamente esculpida, como supondrá que es el enterramiento
de algún prócer; supuesto lógico, pero engañoso, pues según reza
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Sepulcro del sacerdote Alfonso Fernández de la Cuesta, fallecido en 1510.

Cabecera del arca sepulcral.
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Tablero Iareraldel sepulcro de Alfonso Femández,
con las efigies de Santa Catalina y Santa Luda .

. Tablero del mismo sepulcro, con la escena de La Anunciación.
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la bien conservada inscripción que corre por la pestaña del arcón
funerario, Aquí está sepultado el honrrado alonso [ernandes, cu-
la que lué desta yglesia y las ftendejas JI), el qual.lal.e~ftió q guin.-
se dias del més de octubre, año de mill. y quinientos _y dies años.

Como puede apreciar el lector en las fotografías que ilustran
este trabajo y .dehidas al heneménito alcarreño don Tomás Cama-
rillo, el mausoleo de aquel modesto cura de aldea, que se hizo la-
brar un sepulcro adecuado 'para un príncipe de la Iglesia, adopta
la disposición propia de la época, o, mejor dicho, ya algo anticuada
por aquel entonces, pues comenzaba a prevalecer el gusto de adosar
las seputuras a los muroscobijándolas bajo un arcosolio, en cuyo
fondo lucía el correspondiente altar. con relieves esculpidos o pin-

' ..turas .sobre tabla. En el centro de la pequeña capilla, descansa
sobre e~ pavimento la caja sepulcral apoyada en seis cabezas de
leóri; cúbrela gruesa tapa de voladiza pestaña por la que corre
.la inscripción -l~nebre, escrita con bellas y bien conservadas le-
. tras góticas; encima, la. estatua yacente del fundador, en decú-
hito supino y revestido con casulla ricamente bordada, apoyada
la cabeza en dos gruesos almohadones de brocado y mantenido
sobre el pecho. el cerrado breviario, sujeto por ambas manos;
las cuatro caras de arca están ornamentadas según diré, y ios es-
quinazos achaflanados merced-a pilastrillas góticas esculpidas con :
prolijidad; todo.el sepulcro es de alabastro amarillento, homogéneo
y algo traslúcido según los lugareños" quienes cuentan como curio-
sidad destacable qQ.eal colocar dentro de la urna una vela .encen-
dida, aquélla se transparenta «cuasi como de vidrio)).. .

Ya he indicado que son notabilísimas las seis cabezas leoninas
sostenes del sepulcro, por el buen modelado, la actitud rugidora
plenamente lograda, y la: minuciosidad de detalles como, por ejem-
plo la dentadura.. visible por completo en las abiertas fauces, el
revuelto oleaje de las melenas rizosas o las cadenas sujetas al cue-
llo y cuyos eslabones esculpió el artista. casi exentos.

Mayor interés artístico ofrecen los tableros del arca y de ma-
ner;' especial los laterales. E~ el izquierdo, alternan dos escudos
inscritos en hellas coronas de laurel y ostentando en su campo
comoblasón las llaves de San Pedro, que simbolizan la profesión
del personaje sepultado, con las efigies de Santa Catalina. y San-
,ta Lucía. En el derecho, la Anunciación con la figura arrodilla-

(i) Cendejas de la Torre, de Enmedioy de Padrastro, pequeños pueblos cercanos a
jirueque.

15
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chos elementos decorativos corresponden todavía al gótico flori.
do; del mismo modo, en el sepulcro de Jirueque las pilastras es.
quin eras son gótico.flamígeras, y aun cuando al mismo estilo res-
ponden las figuras humanas, ya en _ellas hay atisbos renacientes,
predominantes en los angelotes tenantes del escudo eclesiástico,
mientras el goticismo es más advertible en la escena de la Aaun-
ciación, que recuerda las pinturas del maestro Jorge Inglés, como
el arcángel trae a las mientes los pajes arrodillados que sostienen
el bl~són del Infantado en los arcos esquineros de las galerías al-
tas del palacio de Guadalajara, en cuyas obras parece que traba-
jó Vázquez, por otra parte más arquitecto que escultor; Toda~ía,
como otra: prueba indiciaria, aunque sea, de valor muy relativo,
están las coronas de laurel de una tabla lateral del sepulcro de
Jírueque, al' parecer repetición d-e las que ostenta el palacio, de
Cogolludo ; digo que el valor de este argumento es muy :relativo,
porque tales coronas ya eran empleadas por entonces 'y aun antes
en otras partes de España. -

Sin pretender que esta atribución artística sea aceptada, que-
de ahí con él modesto carácter de sugerencia; aunque personas
más doctas que yo la desechen en virtud de sólidos argumentos,
no por ello pierde valor este sepulcro de Jirueque, cuya impor-
tancia artística, si no capital, es, a mi juicio, bastante considera-
ble para que figure entre los monumentos funerarios' españoles de -
interés, correspondientes a comienzos del siglo XVI. Su estado de
conservación era impecable hasta 1936, pero comenzada .nuestra

- última guerra civil, la vesania roja se consagró a la tarea de des-
truir iglesias o su contenido; entonces fueron quemados los al-
tares de Jirueque ante la contenida rabia impotente del vecindá-
rio, y un marxista oriundo de otro pueblo comarcano ~ausó algu- '
nos destrozos en el arca sepulcral a golpe de almadena, hasta que
los honrados vecinos impidieron por la fuerza que el bárbaro
atentado se consumase, sin parar mientes -en lo que esta viril de-
fensa de su patrimonio artístico pudiera costarles; gracias a tan
loable' actitud pudieron salvar- el sepulcro de Alfonso Femández
de la Fuente" y no contentos con eso, preocupáronse en seguida
a reparar los desperfectos, ensamblando, según mejor pudieron,
las piezas rotas. Siquiera -por tan noble y destacable comporta-
miento, deben los de Jirueque conservar en su iglesia esta píeza
artística que bien merece lucir en un- museo .

..
F. Layna SERRANO



·Informe de Federico de Madrazo sobre
: l· '.

colocación en el Real M useo de una escultura,
en yeso, de G?nzález Jimén.ez

~
Siendo Federico de Madraza Director del Real Museo. (1860-

18(8),.se le consultó acerca de una .instancia que el escultor gra-'
nadino José González y Jiménez (1)-pensionado en Roma, a la
sazón, por ,el Infante don Sebastián- había dirigido a Isabel II
en súplica de que aceptara su grupo,en yeso, Los últimos mo-
menios de Numancia, bien 'como' «prueba de adhesión» a su real
persona o bien para colocarlo en el Museo.

Dicha obra, inspirada en 'un pasaje de la Historia de España
del P. Mariana (2), fué premiada con primera medalla de segun':'
da clase en la Exposición de Bellas Artes de 1866 (3) y. propuesta
para que el Gobierno la adquiriese, cosa que no se hizo; según
el propio González, por falta de fondos.
, Cumpliendo Madraza lo que se le. mandaba, contestó, por
oficio,expresando su parecer de esta forma (4):

(I) M.' Ossorio y Bernard: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX.
Madrid, 1883-84. Segunda edición.

(2)' Libro 111, cap, 10: "Perdida del todo la esperanza del remedio, se determina.
.ron a acometer una memorable hazaña; esto es, que se mataron a sí y a todos los suyos
unos con ponzoñas, otro metiéndose las espadas por el cuerpo». '

(3) En el Catálogo de esa Exposición se dice que González y Jiménez fué premiado
en la de 1864, lo cual es inexacto, pues en la de 1862 y no en la citada (a la que no
concurrió), se le concedió un tercer premio por un Ganimedes que' había presentado,
obra que no figura en el Catálogo, acaso por presentarla después de impreso; en cam-
bío aparece una Concepcián, con- el número 328. ' .

(4) El original se conserva en el Archivo de Palacio: Museo de Pinturas. Le-
gajo' 2. bis.
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«Dírección. del Real Museo de Pintura y Escultura
. de S. M.-Excmo. Sor. Enterado de la exposición que ele-
va a S. M. la Reina N.a s- (q, D. g.) el Escultor D., Jo~é
González y Giménez, y que me remite V. E. a informe con
fecha 30 de marzo próximo pasado, tengo el honor de
manifestarle lo siguiente:

"Solicita el. autor del Grupo «Los últimos momentos
de Numancia» que se digne La Augusta -Señorn admitirlo
como una prueba de adhesión a S. M. o que se coloque
en clase de depósito en el Real Museo.

"Sobre este último punto se me' ocurre que si el grupo
referido, que es de yeso, se 'admite entre Ias esculturas
de mármol y de bronce, aunque sea entre las modernas
no podrá menos de hacer mal efecto y de chocar a los
inteligentes. españoles y extrangeros que visitan con fre-
cuencia este Real Establecimiento por lo nuevo que sería
ver colocadas en un Museo Esculturas modernas d'e yeso.
"Los Escultores exponen en los públicos certámenes en
todos los países obras de yeso, cuando no puedan' ser de .
otra materia superior; pero sucede siempre que o la obra
es buena, yen este caso está destinada a convertirse en
piedra, mármol o bronce, o que la obra pasa desaperci-
bida o no tiene aceptación y vuelve al estudio del Escul-
tor. Pero nunca se ·adquiere por el Soberano o por el
Estado escultura alguna en yeso, pues como decía el céle-
bre Thorwaldsen, «la obra, cuando sale de manos del
escultor en barro, representa la vida, su vaciado enyeso,
la muerte, y después, cuando se convierte en bronce o en
mármol, La Apotheosis. .

"No he visto, repito, en ningún Museo de Ytalia, Ale-
mania y Francia obra alguna. de yeso, a no ser (y por su-
puesto en Galerías o departamentos ad hoc) los vaciados
de las esculturas más clásicas de la antigüedad que no
pueden tenerse originales y que son necesarios .para el
estudio, como, por ejemplo, las del Parthenon, las del
frontón del templo de Diana en. Egyna, &a &a. y aquí mis-
mo, en este Real Museo, existe una estatua de yeso va-
ciada de orden de S. S. (5) para regalar a los Soberanos.-
Es la del Striqillatore (6); admirable ejemplo de la esta-
tuaria Griega, encontrada en las escavaciones de Roma
de 1848. Recuerdo haber visto otro .vaciado en el Museo-
·de Berlín. .

"Mas a pesar de lo manifestado y reconocido el méri-
to de la obra del Sr. González, que ha sido considerado

(5) Pío IX. '
(6) .Con el título de Un gladiador, se reproduc~ en la lámina IIIdel tomo 1.0 del

Tesoro de la Escultura. Madrid, 1862. '
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por el Jurado. de la Exposición última acreedora a pre-
mío, si es la voluntad' de S. M. que se dé colocación en
su Real Museo al grupo referido, yo creo que sin mezclatla
con las otras escuituras (en cuyas galerías tendrá que 'en-
trar a su debido tiempo la reforma y clas:ifz'cacl'ón,como
se ha llevado. a cabo en .las de Pintura), se podrá' colocar
donde pueda servir para adorno del edificio o. de los de-
partamentos de Pintura si es posible. Y no dudo que
pensándolo detenidamente hallaré para esta obra de es-
cultura algún sitio donde no pueda nunca hacer mal efec-
to, por ser de una materia' antimonumentaj y humilde.

'lIDiosguarde a V. E. ms. as. Madri, 2 de abril de 1867.
Excmo. Sor. Federico de Madrazo.
Excmo. Sr. Gefe Superior del Rl. Palacio.»

A la vista de lo expuesto, la Reina dispuso que se admitiera
en el Museo, como depósito, el mencionado grupo y se colocara
en el lugar qué el Director juzgase más apropiado.

La documentación de Palacio. concluye en este punto. con la
real resolución apuntarla como consecuencia del informe trans-
crito.

En cuanto a Gonzálezy Jiménez (o.Giménez), consta que por
R, O. de 24 de octubre de 1887fué nombrado. Profesor numerario
de la Escuela provincial de Bellas Artes de La Coruña, donde,
en 1891,'se le premió un proyecto de monumento a María Pita (7).
En 1906 pasó trasladado a la Escuela de Sevilla (8), y en 1908,
por permuta, a la de Córdoba (9), jubilándose en 1911, cumplidos
ya los setenta y tres años de edad y sin aptitud física ni intelec-
tual para el ejercicio docente (10). Ignoro dónde y cuándo mu-

(7) Andrés Martínez Salazar: Homenaje a La COTUña. Memoria sobre erigir un
monumento en esta capital. a la heroína Mayor Femández de Cámara Pita. La Co-
ruña, 1891.

(8) "Por R. O. de 20 de marzo.
(9) Por R. O. de 1 de octubre. Debo estos 'datos' a la amabilidad de la señorita

Concepción Fernández Chicarro. '
(lO) "Excmo. Sr.: Instruido en debida forma el expediente promovido por don

José González Jiménez, Profesor de término de la' Escuela, de Artes y Oficios de Cór-
doba, para poder continuar en el desempeño de 'su cargo, a pesar de haber cumplido la
edad de setenta y tres años, y resultando de los informes emitidos por los Médicos y
Autoridades académicas que el interesado no está apto física' ni intelectualmente para
seguir desempeñando su Cátedra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo de su digna presidencia, se ha servido' negar a don Jase González
Jiménez la, continuación en el servicio activo de la enseñanza, declarándole jubilado con
el haber que por clasificación le corresponda, '

De Real orden comunicada por el señor Ministro' lo digo a V. E. para suconoci-
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rió; pero, respecto a la fecha, en el Anuario de la Academia de
San Fernando de 1917 desaparece su nombre, mantenido, como
miembro correspondiente de la misma, en los. años anteriores,
a partir de 1889;.hasta 1902,entre l~s'domiciliados en la capítal
gallega, y desde el año siguiente, sin variación, junto con. sus
compañeros de Sevilla.

ENRIQUE PARDO CANALÍS

"

miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid¡ 28 de noviembre'
de 1911.-El Subsecretario interino, Galarza .

. Señor Presidente del Consejo de' Instrucción Pública,
Señores Rector de la Universidad de Sevilla y Director de la Escuela de Arte's y.

Oficios de Córdoba.»
(Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Año Il; nú-

mero 99, 12 de diciembre ,de 1911.)



La colección de 'D. Ricardo' Corredor

,
Nuestro consocio don Ricardo Corredor hizo una invitación a

la Sociedad para que visitara la colección de que es propietario;
pero no era posible, en un espacio forzosamente reducido, el que
entraran el número de personas que acostumbran a concurrir a
nuestras visitas; por eso le propuse; ser yo quien viera, detenida-
mente sus cuadros. y objetos de arte y publicar esta corta nota en
el BOLETIN, para que' pudieran todos conocer , siquiera por las
reproducciones, las interesantes obras, que con una labor constan-
te y un gusto depurado ha logrado' reunir. La generosidad de don
Ricardo Corredor ha permitido que estas líneas vayan más ilus-
tradas de lo' que es costumbre y norma en la Revista.

La colección está instalada en el domicilio de su propietario,
en la calle de Velázquez. La forman -huen .número de objetos. di-
versos, muebles, arquetas, porcelanas; marfiles y cuadros.

Como no, se' trata de hacer el catálogo de todas las obras, .sino
tan sóío de dar una idea de esta colección, mencionaré las piezas
~n~~M. '- .

Una arqueta de hierro de fines del siglo XV, de estilo zótico ,
can reminiscencias mudéjares, sostenida por cuatro grifos de hie-
rro. Es 'una pieza ·d~ ejecución primorosa, destinada probablemen-
te a joyero. ,

Entre las porcelanas destacan una pareja de medallones de Se-
vres con los 'bustos de los reyes de Francia Luis XVI y María An-
tonieta, firmadas por Furner. A juzgar por la juventud de ambos
monarcas, debieron ser hechos para conmemorar las bodas de am-
bos, en el año 1767. .'

Lo más interesante de la colección es la pintura', Una tabla que
representa a San Jerónimo, penitente en el desierto, con un fon-'
do de paisaje y rocas, que recuerda: a Patinir, pintor a quien la
atribuye su propietario. .

-,
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Son muy curiosas dos tablas, probablemente de un mismo re-
tablo, que representan cada una de ellas aiv~rsas escenas. En la
primera de éstas se ve a Cristo orando en el Huerto de Getsema-
ní ; en el centro, El; en el fondo, el tropel de judíos que guia-
dos por Judas van a prenderlo; un poco más hacia delante, Cristo
rodeado ya por los sayones, y en prime~ término, Jesús despertan-

, do a San Pedro. La otra tabla son los azotes a la columna, Mi~n-
tras en el fondo se ve a Jesús antePilat@s y el Ecce-Homo. Am-
bas tablas son de escuela toledana del siglo XVI.

Llama la atención el retrato de un personaje que podría ser un
filósofo o apóstol, de tipo riberesco, muy tenebrista; pero que
para' ser del maestro valenciano le falta vigor' propio de sus obras·. ,\. ,
está muy relacionado con las obras de Ribera, y de lo que 'no
cabe duda es de que se trata de una pintura de escuela valencia-
na del siglo XVII. '

Un retrato de la, reina Isabel de Borbón, primera mujer de Fe-
lípe IV. Posiblemente de algún artista discípulo o seguidor de Bar-
tolomé González.

Dos retratos de una vieia hilando y.de otra tomando rapé; de
-escuela madrileña del -XVII. El primero, sobre todo, es de una
pintura vigorosa y bien lograda.

Un lienzo de la Cr~cifixión de Cristo, con la Virgen de la Mag-
dalena y San Juan, de escuela granadina, de fines del siglo XVII,"
pi~tado·, con solhIr~. No tengo datos ni fotozraffas a man~ para
comparar con las obras de Bocanegra o Pedro de Moya; pero su
autor no debió andar Idos .de ese círculo.

De los cuadros m3,Sbellos Jle la colección son d~<;h()i'eqon~c;~el
flamenco Jacob van Hulsdonck, ejecutados con cuidado, y refina-
'miento !!ratlde, y muy locrados.:

Por lj1timo,el retrato de dos niños, que recuerda ligeramente
a los de Est~ve. '

y para permitir daré aouí Ias Q"r~ll'll>Sa don Ri~l>rdoCorredor.
en nombre de la Socíedadr del BOLETIN y en el mío , por la opor-
tunid-ad que por él tenemos de incorporar al conocimiento ~gelle-
ral del arte español -tan interesantes obras. .

I

Francisco ABBAD
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Dos niños.

Escuela española, fines del siglo XVllI a principios del XIX
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Arte español. - Coftecillo o arqueta cincelada.

Siglo XV

"fAUSER y MENET
""..e,DRID
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Un filósofo.

Escuela velencisne
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Crucifixión.
Escuela granadina de fines del siglo XVI

.,..
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Vieja hilando.

Escuela madrileña, siglo XVII
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Vieja tomando rapé.

Escuela madrileña, siglo XVIll
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Flores y frutas.

Jacob van Hulsdonck, 1582-1647

TOMO LII
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Marie Antoinette.

TOMO LI\

Fumez Sevres

LouisXVI.
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Oración del Huerto.

Escuela de Toledo, siglo XVI

Flagelación.

HAUSER y MENET
,l.iADR1D
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Atribuído a Patinir.
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San Bruno.
Siglo XVII



,Excursión a Illescas y Toledo

La Sociedad tuvo la feliz idea de organizar una excursion al
terminar el curso 1947-48, con la finalidad de ver los grecos de
HI~scas y, en Toledo, visitar el museo de la Excma. señora duque-
sa de Lerma. ' '

, El marqués de Lozoya acompañó a los excursionistas hasta Bles-
cas y dirigió la visita al convento de la Caridad y a la iglesia de
la 'Asunción. '

El convento de Ia.Carjdad, que se eleva frente a la casa donde
Carlos V'presentó a su hermana Leonor a Francisco 1 después de
su' cautiverio en Madrid, es un ejemplar de esa arquitectura post-
herreriana -de hacia 1600, que el marqués de Lozoya alaba di-
ciendo que se ha humanizado al perder la austeridad de Herre-
ra, ganando. en cambio gracia y delicadeza; En: .el interior ofre-
ce una, sola nave y el arco toral se presenta doble, cosa muy ca-
racterística de los )\lonegro y otros arquitectos de este momento.

Se conservan del, Greco' el retablo del altar mayor y los cin-
'co lienzos que integran la: colección de Illescas, habiendo des-
aparecido en la guerra las esculturas que habí~ a los lados, obra

, también del Greco. El retablo está formado por Un solo cuerpo
de altas columnas con capiteles corintios, entablamento, y fron-
tón clásicos, este último roto, para dejar paso al ático. T~neinos
aquí el orden colosal, 'producto probablemente de su educación
veneciana. ,En el centro del retablo esta la imagen titular de la
Virgen, de bulto y' vestida .

."En los chaflanes del' crucero hay dos pequeños retablos. El,
de la Epístola presenta la pintura de-Ia Virgen de la Caridad en
actitud de cubrir con su manto a caballeros vestidos a usanza
de la época en que-fué pintado el cuadro, o sea, con las grandes
golas del reinado de Felipe III, suponiéndose que el de la iz-
quierda de la Virgen es el hijo del Greco. A propósito de las go-
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las, cuenta el marqués de Lozoya, siempre ameno, que en aque-
lla época fueron censuradas para un cuadro religioso (represen-
taban la moda nueva implantada), y el Gre~o hubo de' taparlas,
hahiendo uparecido con el lavado y restauración que se hicieran
al cuadro' en Madrid después de la guerra. El retablo' del E~an-
gelio tiene el famoso San Ildefonso escribiendo, con la Virgen
toda de blanco al fondo.

, En la pequeña sala de reliquias están los otros' tres lienzos
que representan la «Coronaoión», la «Anunciación) y el «Na-
cimiento de Jesús». Este último presenta uno de esos efectos de

luz que vemos en otras obras del Greco; la luz irradia del Niño
iy hace el efecto de que la Virgen está iluminada por una cande-
la. ,El marqués de Lozoyá elogia esta instalación, manifestándo-

, se en' favor d~ estos pequeños museos, donde las obras se en-
cuentran en el ambiente para el que fueron concebidas y el vi-

· 'sitante goza inás en su contemplación que si se hallasen perdi-
das en el fatigoso mundo de los inmensos museos. En la misma
sala hay un Sánchez Coello y en los muros del crucero dos Fe-

· rrán, obras que se nos antojan' poco afortunadas al encontrarse
en un ambiente lleno todo él por el espíritu del Greco.

Estas obras de Illescas se han de suponer ejecutadas antes de
'1600, pues en ese año se falló a favor del Greco el famoso plei-
to con el alcabalero de Illescas, en el que el Greco se negaba
a pagar contribución por la venta .de sus, obras.

A continuación se visita la iglésia de la Asunción, bastante
destrozada y actualmente en vías de 'restauración. Conserva de
su primitiva construcción la- cabecera, iÍel siglo XII, y una bellí~
sima torre de ladrillo del siglo XIV, llamada un poco ambiciosa-
mente (da Giralda 'de la Sagra». El basamento es de mamposte-
ría alternando con hiladas de ladrillo; según la típica manera del
mudéjar toledano, y sobre él se levantan cinco cuerpos con de-
coración variada a base de arcos entrelazados, arcos "de .herra-
dura, túmidos y ángrelados encuadrados en' alfices, elementos to-

· dos que declaran elocuentemente su procedencia musulmana. La
iglesia en 'su interior es construcción del siglo XIV, de tres naves
cubiertas con bóvedas de 'crucería.

E~ Toledo se visita el Hospital de Afuera, fundación del Car-
denal Tavera y llamado así por estar situado en los arrabales de
la ciudad. Como arquitectura, .constituye la obra más bella y más
importante de las que se erigieron en Toledo en la época de Car-
los V, y representa el triunfo de la influencia italiana sin alían-
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Gran come

Entrada al comedor. . {



Residencia de los Duques de Lerma

Comedor.

TOMO LII
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za ninguna con lo mudéjar, que en monumentos toledanos ante-
teriores aparecía por doquier. Empezado 'en 1541, con planos
y bajo la dirección de Bustamante, fué continuado por otros
maestros, entre ellos los Vergara, y la fachada no fué termina-
da hasta época avanzada del siglo XVIII. Actualmente aloja en
su interior Ia onagnífica colección' de arte de la Excma. .señora
duquesa de Lerma, y en él se lleva a cabo, además, una henemé-
rita obra de educación de niñas huérfanas.

A~ablemente acompañados por la señorita María Cardona,
recorrimos las' dependencias dé! palacio, ambientadas todas en
muebles y decoración en la época de Felipe Ill. Entre otros Gre-
cos, se conservan en él el retrato del Cardenal Tavera, obra de
la última época y pintado sobre la mascarilla del Cardenal, que
había muerto ya, y joyas 'tan valiosas del arte universal como un
«Nacimiento»; de Tintoretto ; «L~ Barbuda», de Ribera, un re-
trato ecuestre del emperador Carlos V (como el de Tiziano exis-
tente en el Prado), que la familia viene considerando auténtico,
junto a obras de Antonio Moro, Sánchez Coello, Carreño, Mar-
tín de Vas, etc. La' antigua farmacia del Hospital se halla recons-
tituida como estaba en el siglo XVI.

En la capilla pueden 'admirarse el retablo del altar mayor,
obra de la última época del ~reco, dejada, seguramente sin aca-
bar, y' en el centró, y bajo la cúpula, el bello sepulcro del Carde-

, nal Tavera, última obra' de Berruguete, con la imagen del difun-
to yacente.

La comida se hiz6 en Venta de Aires y la tarde fué declara-
da -libre para recorrer Toledo, ciudad que, aun siendo conocida,
ofrece siempre' nuevas sorpresas artísticas: al visitante.

Fué, en suma, una excursión agradabilísima, de las que de-
searíamos que la Sociedad organizara- muchas más,

Carolina Martínez MUNILLA,

r '



Madrid_ - M:useo de. la casa de Aiba~~----------~--~~..

Sala del siglo XIX.



Jlvt:aoricL - 1'V1.u:seo de l.a casa. d.<e. Alba

Vestíbulo.



Visitas de la Sociedad

El día 20 de junio organizó la Sociedad una vierta colecti-
va a las'. colecciones del Duque' de Alba ; 'en números anteriores
de la Revista se han publicado crónicas de visitas hechas ya hace
muchos años, pero ahora se 'trataba de conocer la mstalación de
las famosas coleccionesque desde hace relativamente poco cuentan
con un' soberbio edificio.'· " '. '

La colección Alba, como se sabe, estuvo desde 1773 en el Pa-
lacio de Liria, que levantara el genio de Ventura Rodríguez, hasta
que el fuego de los días 16.y 18 de noviembre de 1936 lo destruyó.
Como se advierte en la guía, desaparecieron en el incendio buen
número de obras, de arte, muchas del mayor interés,' ya que eran
trabajos de artistas, sin otros ejemplares en España que éstos que
guardaba el Duque. Lo que quedó hubo de correr las visicitudes
propias de la guerra civil, hasta que', por fin, en mayo de 1947 se'
pudo inaugurar 'la nueva instalación en edificio construído expre- .
samente, realizada a modo de museo, junto a los 'jardines del que
fué Palacio de Liria. '

.Buen número de consocios y familiares 'acudieron a' esta visita
que se comenzó a las once de la mañana. La instalación de las co-.
lecciones permite realizar una visita cómoda. Se .ven, primero, los
recuerdos de las grandes épocas familiares, Gran Duque de Alba,
primero y segundo Duques de Berwik Duquesa Cayetana y Empe-
ratriz Eugenia, y luego, por escuelas, el resto de la colección, for-
mada por el Duque Carlos Miguel en. los últimos años del si-
glo XVIII.

Conviene subrayar el carácter de las nuevas instalaciones mo-
dernísimas, que ayudan al estudio de todo lo' allí recogido, y al
conocimiento' de la' historia de una familia que en sus períodos' de
más brillo se confunde con la historia patria; todo 'esto, después de
haber sido superadas las dificultades-y resuelto con acierto 10s pro-
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blemas museísticos 'de luz, adecuación' al ambiente,cronologíay
escuelas que al cruzarse y mezclarse unos con otros hacían más di-
fícil su solución.

En la colección se encuentran bien representadas las' escudas
italianas, con obras como la Virgen de la Granada, de Fray An-
gélico; el cuadro de Perugino, único en España; la inglesa, con el
retrato de Míster Porter de Reynolds; la flamenca, con ohras de
Ruhéns; la holandesa, con cuadros de Wouvesman y' de Ruysdael,
y uno de Hembrandt, pintor que tan corta representación tiene en
España,' sin olvidar la parte española de la colección, en donde en-
contramos obras de todos lós grandes pintores, Por último, las
salas en las que se reúnen los recuerdos de familia, tienen cada
una un especial encanto, pues son trozos .de historia viva y recuer-
dos de hechos, algunos, 'todavía recientes.

VISITA AL MUSEO DE :LA REAL ACADEMIA DE SAN
FERNANDO

Por razones idénticas a las expuestas al referirnos a la visita
a la colección del Duque de Alba, debe ser bien escueta esta cró-
nica; en tiempos ya pasados se hicieron otras, yen varias ocasiones
han sido tratados en la revista temas relativos a obras allí conser-
vadas. ,

Es conocida suficientemente la fundación de la Real Academia
de San Fernando en tiempo de Felipe V y su apertura en los días
de Fernando IV, consecuencia de un. benéfico influjo de la c..:utura
francesa. Al tiempo de su fundación, tenía un doble objeto de en-
señanza de las Bellas Artes y -de protección a las mismas; para
poder cumplir estos cometidos, sobre todo el primero, y consecuen-.
cia de las tendencias artísticas de la época, encargó, 'ya desde el
principio, un buen número de vaciados de estatuas clásicas, copias
de lienzos de Mengas y de Guido Heni, y de' los frescos .de Rafael,
pintores entonces los más apreciados. .

Pero la colección realmente se comenzó a formar en tiempes
de Carlos nI con las obras de arte que habían pertenecido a los
jesuitas expulsados; mas tarde se lé incorporaron otras que eran de
los Palacios reales, las del expolio hecho' a Godoy, y, por fin, los
donativos que los académicos entregaban al ingresar en la Corpo-
ración. Por este' procedimiento, la Academia posee hoy un peque-
ño Museo, y no solo de' obras españolas.
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Creado el Museo -del Prado, quedó éste en lugar secundario,
pero aun se acrecentó algo con obras procedentes de los conventos
suprimidos en 18.35 y 1836, pues fueron académicos los encarga-.
dos de recoger y salvaguardar las obras. ,

De pintura española están ahí los mejores Zurbaranes deMa-
drid, como indica D.Elías Tormo: obras de Ribera, Murillo, Val-
dés Leal, Alonso Cano, y Goyas muy selectos, representación es-
cogida de las escuelas alemana, flamenca e italianas, y obras de
pintores modernos. I

,

16
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Guía Artística de Logroiio, por José MARÍARUIZ DE GALARRETA.Folleto en
8.°, 36 páginas, profu~amente ilustrado. Log:oño, 1948.

El autor, Secretario de- la Comisión Provincial de Monumentos de Logroño,
describe en este folleto las atractivos que para el amigo del Arte tiene la capi-
tal de La Rioja, procurando al lector muchas e interesantes noticias documen-

. tales acerca de cada tema y, de manera especial; sobre los autores de cada
obra artística; algunas de esas noticias son fruto de su investigación personal.
De manera sucinta, pero completa dentro de lo po-sible, tratándose de un tra-
bajo breve y escrito con fines divulgadores, el señor Ruiz de, Galarreta se ocu-
pa de la Colegiata de «La Hedondac' y cada una de sus capillas, altares e imá-
genes de mérito ; de las iglesias de San Bartolomé, Nuestra Señora de Palacio,
oon su famosa aguja y estupendo retablo mayor, y l8Jde Santiago; palacio de
Espartero, murallas y alguna otra obra de arte. Al folleto, lujosamente impre-
so en papel couché, completan 17 ilustraciones en fotograbado, todas de subido
interés.-F. L. S.




