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PLATEROS DEL SIGLO XVI

La serie de documentos que publicamos, referentes a los maes
tros plateros, son fruto de un detenido estudio de los fondos de
nuestros archivos. Proceden en su mayor parte del Histórico Pro
vincial de Valladolid, formado por los protocolos o registros de los
antiguos escribanos. Igualmente han sido consultados el Histórico
Nacional y Provincial de Madrid, y los catedralicios de Falencia y
Burgo de Osma; todos con aportaciones igualmente valiosas.

- En Valladolid —vieja Corte de los Austrias—, tuvieron flore

ciente vida todas las artes y, principalmente, la de los maestros orfe

bres, que debieron de ser numerosos cuando ya en la mitad del
siglo XV se considera precisa su reglamentación. Por cierto, pusieron

especial esmero en confeccionar el cuaderno de sus estatutos: folios
en pergamino, en el primero fina orla a varias tintas de galana deco
ración renaciente, y carpeta de cuero repujado con broches de bronce.
Fue notable la suntuosidad que usaban en su actividad corporativa,
constituyendo ella sola una parte importante en la historia íntima
de la villa, cuyas antañonas costumbres se esfuerzan en mantener
vivas.

En la calle de la Cruz estaba enclavada su ermita con sencilla

portada de traza gótica, donde recibía fervoroso culto Nuestra Se
ñora del Val hasta el año 1870, en que el pequeño oratorio fue demo
lido y la imagen titular trasladada a la iglesia de San Esteban. En
la actualidad, se guarda, como pieza de museo, en la antesacristía
del Santuario Nacional.

En la rúa de la Costanilla, con viejos porches, tenían abiertos



70 ESTEBAN GARCIA CHICO

SUS tiendas y talleres Antonio y Juan de Ari'e, Francisco de Isla,
Juan de Benavente, Juan de Ñápeles... donde cuajan con mag-nífieas
realidades su arte, dejando las huellas de su personalidad. Foco rena
centista que vino a ser uno de los más imjxudanles de Castilla,
porque de él surgió una escuela perfectamente definida que extendió
su radio de acción a toda España. En pleno siglo xvi, de sus obra
dores salieron las Custodias procesionales de Santiago do Compos-
tela, Sevilla, Burgos, Avila, Burgo de Osma, Medina de Ríoseco...

En nuestro trabajo de investigación, intentamos dar un núcleo
de documentos, donde se recogen las diferentes facetas de la vida
activa de los maestros plateros, desde la escritura de concierto para
labrar una obra hasta el testamento, con el consiguiente colofón del
inventario de los bienes. Documentos recogidos y agrupados con
cierto rigor cronológico, de modo que puedan servir de una visión
clara y completa de todo cuanto atañe y significa el arte de la pla
tería, principalmente en el foco vallisoletano.

CRISTOBAL BAJO

Medina del Campo. Carta de arrendamiento.

como yo xprobal bajo platero vezino desta noble villa de medina del
campo otorgo e conozco por esta carta que tomo e recibo a renta de vos alonso
de quinqué] vezino de dicha villa en nombre de francisco feriiandez de la ygle-
sia colegial de sant antolin desta villa unas casas que el dicho francisco fer-
nandez ha he tiene en la dicha villa a do dizen la plazuela de sant julian que
han por linderos casas de mi el dicho alonso de quinqué! e de la otra parte
casas de mondragon vecino de la dicha villa e por delante la dicha plazuela de
sant julian las quales dichas casas de suso deslindadas e declaradas en la maña
que dicho es tomo e recibo de vos en el dicho nombre en renta por tiempo
y espacio de un año... e me obligo de dar e pagar en renta por el dicho año
quatro ducados de oro e demás un par de gallinas e un par de besugos... en
la villa de medina del campo doze dias del mes de mayo ano del nacimiento
de nuestro salvador juxpto de mil e quinientos e doze años...

(A. H. P. de Valladolid. N.° 6.095. Folio 291.)

ANTONIO DE CORDOBA

Medina del Campo. Escritura de aprendizaje.

Sepan quantos esta carta de mozo aprendiz vieren como yo ysabel gonza-
lez muger de Sebastian de laguna ya defunto vezina que soy desta noble villa
de medina del campo ansy como tutora que digo que soy de andres mi hijo...
otorgo e conozco por esta escritura que pongo por mozo aprendiz con vos anto-
nio de córdoba platero del almirante de castilla estante en la corte de su alteza
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al dicho antonio mi hijo para que vos le mostresrs el dicho oficio de platero
segTind lo vos sabeys ̂ e el vos servirá por espacio e tiempo de cinco años e
medio los quales corren e comenzaran a correr desde el primer dia del mes de
marzo que agora paso deste presente año de la fecha desta escriptura para
que en el dicho tiempo el dicho mi hijo vos sirva en el dicho oficio de platero
e en otras cosas que le mandaredes... e vos el dicho antonio de córdoba le
mostreys el dicho oficio de platero segund que lo vos sabeys segund dicho es
e le deys en todo este tiempo de comer e beber e vestir segxind su estado e
Obligóme e pongo con vos el dicho antonio de córdoba que el dicho andres mi
hijo vos sil-va todo el dicho tiempo de los cinco años e medio en el dicho oficio
e en las otras cosas que le mandaredes... e yo antonio de córdoba estante en
la coi-te de su alteza otorgo e conozco por esta escriptura que tomo por mozo
aprendiz de vos la dicha ysabel como tutora que soys del dicho andres vuestro
hijo menor por el dicho tiempo... e me obligo e pongo con vos de tener al dicho
andres vuestro hijo en mi casa e poder todos los cinco años y medio e le dar
de comer e beber e vestir e calzar segund su estado e de le mostrar el dicho
mi oficio de platero segund que yo se e entiendo lo el dé aprender en fin del
tiempo de los dichos cinco años e medio sea obligado de dar al dicho andres
vestido nuevo de un sayo e una capa de paño veynten de segovia de color
quel dicho andres vuestro hijo quisiere e un jubón de hutran negro e unas
calzas coloradas e un gorra e un par de camisas e zapatos todo de nuevo so
pena de gelo pagar todo ello con el doblo, e que si en este tiempo destos cinco
años y medio no le mostrare el dicho mi oficio segund que yo lo se que yo sea
obligado e por la presente escriptura me obligo de pasado el dicho tiempo de
le tener en mi casa e le dar por cada mes de quantos pasaren hasta que sepa
el dicho oficio un ducado de oro para lo qual asy tener e mantener e guardar
€ cumplir e aver por fuerte obligo mi persona e bienes muebles y raizes...
en firmeza de lo qual nos amas las dichas partes otorgamos desto que dicho
es dos cai-tas en un tenor tal la una como la otra ante gil ruiz de las heras
escribano del numero desta villa de medina del campo por su alteza... fecha
en la villa de medina del campo a dos días del mes de mayo año del nascimiento
de nuestro salvador ihuxpto de mil e quinientos e quince años testigos que
fueron presentes a lo que dicho es e vieron firmar a los dichos antonio de
córdoba e gonzalo gutiei-rez, rodrigo duarte e Juan duarte e diego de azebedo
e juan de ancheta vezinos de la dicha villa e por que la dicha ysabel gonzales
dixo que no sabia escribir rogo al dicho juan de ancheta que lo firmase por
ella...

Antonio de Córdoba Juan de Ancheta

Pasó ante mí

Gil Ruiz de las Heras

(A. H. P. de Valladolid. N.® 7.330. Folio 84.)
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DIEGO DE ¡MEDINA

Villarramiel. San Miguel. Pie de cruz.

...como yo rodrigo galvan clérigo e .vptobal barriales clérigo mayordomos

de las yglcsias de señor sant miguel e sant salvador do la villa de villarramiel
€ vezinos della e yo Sebastian sanchez clérigo e cura do las dichas yglesias
otorgamos e conocemos por esta carta que damos hacer a vos diego de medina
platero vecino de medina de ríoseco un pie de cruz de plata <le las dichas
yglesias el qual dicho pie de la dicha cruz ha fie ser de plata y le aveys de
hacer de la fonna e echura de otro pie de cruz que vos mostramos e vos

vistes de la yglesia del señor santiago de la villa de toj-relohaton o i>or razón
de la hechura e manos del dicho pie de la ci*uz que asy nos aveys de hacer nos

obligamos de vos dar e pagar todo quanto -se dio c pago por la hechura del
dicho pie de cruz de la dicha yglesia de señor santiago de la dicha villa de
torrelobatón según parece por escritura e juramento de los clérigos y mayor-
doraos de la yglesia de santiago lo que les costo a hacer c* dieron por la hechura
e manos del dicho pie de cruz... ol qual dicho pie de la dicha cruz que asy nos
aveys de hacer vos el dicho diego de medina' ha de ser de diez e siete o diez e
ocho marcos de platcá lo qual aveys de poner vos el dicho diego de medina e vos
hemos de dar por cada marco de plata syn la dicha hechura conforme e como
manda la ley del reyno el qual dicho pie de cruz nos aveys «lo dar fecho e acabado
en perfecion e tan bueno como el de la dicha yglesia do la villa de torrelobaton
a vista de oñciales e de los señores pi-ovisore.s de la ciudad de paloncia en el plazo
a que vos le aveys de dar e entregar para el día de p i-scua de sanliespiritus del
año mil e quinientos diez e seis años quince días mas o menos e que si para
el dicho plazo no nos le dieredes que nos deys e pagueys cinco mili maravedís
de pena e ynteres para las dichas yglesias de la dicha villa de villarramiel... e
para en pago de la plata del dicho pie de cruz e hechura della ponemos con vos
e con quien vuestro poder oviei-e de vos dar e pagar todos los dichos maravedis
que se montaren en los diez e siete o diez e ocho marcos que a <le llevar el
dicho pie de cniz e mas la hechura del veinte mili maravedis luego e diez mili
maravedis para el dia de navidad primera que verna e lo restante para el dia
que nos diere fecha y acabado el dicho pie... fue fecha e otorgada en la villa
de medina de rioseco a veinte e dos dias del mes de mayo año del señor de mili
e quinientos e quince años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es
rodrigo izquierdo, santiago bartolome cabestrero, e alonso nuñez librero, vecinos
de la dicha villa...

Rodrigo Galvan Pedro Barriales

(A. H. P. de Valladolid. N.° 8.449. Fo-lio 187.)
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PEDRO NUÑEZ Y DIEGO DE VALLID

Medina de Ríoseco. Salario de contraste.

A Pedro Nuñez platero diez mili maravedís de aver por un salario que
lleva por contraste de la villa.

Registro de Diego de Barahona escribano del Concejo.
Cuaderno afoi-ado en pergamino sin foliar.

(Archivo Municipal de Medina de Rioseco. Legajo 11. Documento 280.)

Villalán. Santa Lucía. Pie de cruz.

Sepan quantos esta carta vieren como yo geronimo de ribas clerisro re i
de la yfflesia de santa lucia del lugar de villalan e yo juan pegón vecino7el
dicho lugar mayordomo de la yglesia otorgamos e conocemos de dar hacer a vos
pedro nuñez e diego de vallid plateros vecinos de la villa de medina de rioseco
un pie de cruz de la dicha yglesia en que haya onze marcos e medio de plata
poco mas o menos confoi-me a la hechura del pie de cruz del lugar de pajares
y que sea la dicha plata marcada y que por razón dello vos demos e pagemoa
por cada uno de los dichos mareos de plata a dos mil e doscientos e diez mara
vedis como es su precio justo y mas por la hechura de cada marco setecientos
cinquenta maravedís y que todo el precio que se montare asi en la plata como
en la hechura del dicho pie al respeto susdicho vos los demos e pagaremos en esta
manera el un tercio luego dé aquí a quatro dias primeros siguientes en pan
trigo e cebada qual nosotros mas quisiéramos a precio cada carga de trigo a
diez y ocho reales de plata de a treynta e quatro maravedís cada uno y la
carga de cebada a nueve reales y el otro tercio para quando nos diere fecho y
acabado el pie de cruz para el plazo que de suso se hara mención y el otro
tercio para el dia de santa maria de agosto primera que vema del año mili
e quinientos e veynte a tres años que ̂ tos dos tercios segundo e postrero vos
pagaremos en dineros contados a los dichos plazos... nos obligamos de vos dar
e pagar el dicho pie de cruz y hechura del sopeña del doblo... e nos los dichos
pedro nuñez e diego de vallid plateros que presente estamos a lo que dicho es
otorgamos e conocemos por esta carta que ansi tomamos e recibimos a hacer
el dicho pie de la dicha cruz de vos los dichos i-ector e mayordomo de la yglesia
e por el dicho precio e de la manera e pagado según de todo de suso dicho es
lo qual por nos visto y oydo y entendido e nos obligamos de vos hacer el dicho
pie en la forma susodicha y de vos le dar y entregar fecho e acabado en toda
perfecion para el dia de san marcos primero que verna del dicho año... sopeña
que no lo cumpliendo asy podays dar hacer el dicho pie a otros oficiales que
quisieredes a nuestin daño e a vuestro provecho y de la dicha yglesia... damos
para ello por nuestro fiador a xptobal de toro vecino de la dicha villa de
medina de ríoseco... fue fecha e otorgada en la dicha villa de medina de ríoseco
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a veynte e cinco días del mes de setiembre de mili e quinientos veynte e dos
años...

Juan Gutiérrez Jerónimo de Ribas Cristóbal de Toro
Clérigo

Ante mi

Juan Serrano

(A. H. P. de Valladolid. N." 8.444. Folio ÜM.)

Medina de Ríoseco. Nombramientos de contraste.

El 11 de febrero de 1539, el concejo nombra oficiales conU'astes a Diego de
Vallid y Rodrigo de Espinosa "vecinos de dicha villa para que usen del oficio
y hagan cosas tocantes a el ambos a dos juntamente y no el uno sin el otro
porque mejor de haga...".

(Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Legajo 16. Documento 312.)

PEDRO DE REYNALTE

Medina del Campo. Escritura de aprendizaje.

Pedro de Reynalte platero vecino de la villa de Medina del Campo, pone
de mozo aprendiz a Hernando Villadas "de edad que sera de quince años poco
mas o menos" con Alonso Vázquez sastre durante tres años y medio, "e vos a
de servir bien e fielmente segund como otros aprendices suelen servir en el dicho
vuestro oficio de sastre".

Medina del Campo a 22 de setiembre de 1522.

Juan Vázquez

(A. H. P. de Valladolid. N." 7.846. Folio 309.)
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FRANCISCO DE MEDINA

Berrueces. San Pedro. Cruz procesional.

En la noble y leal villa de medina de rioseco sabado doce dias del mes de
diciembre del ano del nascimiento de nuestro salvador ihu xpto de mili e qui
nientos e veynte e cinco años en presencia de mi isidoro sanchez escribano
parescieron presentes Sebastian ruiz cura de la yg-lesia de sant pedro de berrue
ces e juan manchón el mozo hijo de pedro manchón el viejo vecino de la dicha
villa mayordomo de la dicha yglesia de la una parte e de la otra francisco de
medina platero vecino de la villa de medina de rioseco e se ygualaron e concer
taron en que el dicho francisco de medina platero toma a hacer una cruz para
la yglesia de san pedro conforme e de la hechura que esta e es la cruz de santa
maria del lugar de penaflor que el dicho francisco de medina hizo de la mejor
traza e manera quella e que la a de dar fecha e acabada pava el dia de los
santos del año mili e quinientos e veynte e seys e que habra de pesar la dicha
Ci-uz fasta veynte marcos e no mas... e le an de dar al dicho francisco de
medina quarenta mili maravedís... fue fecha e otorgada esta escritura en la
dicha villa de medina de noseco dia mes e año suso dicho...

Alonso de Ribadeneira j^an de Medina

Ante mí

Isidoro Sanchez

(R. H. P- de Valladolid. N." 8.449. Folio 950.)

Medina de Rioseco. Santa Maria. Arreglo de un Cáliz.

El dia 12 de enero de 1539, el mayordomo de la fabrica del templo parro
quial de Santa María, le paga "seis reales por limpiar un cáliz".

(Archivo Parroquial de Santa María. Cuaderno de gastos.)

DIEGO DE CUELLAR

Mojados. San Martín. Cáliz.

...como yo diego de cuellar platei-o vecino desta noble villa de medina del
campo otorgo y conozco por esta carta que me obligo e tomo e recibo a hazer
un cáliz de vos jorge de barcena vicario de la yglesia de san martin de mojados
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que pese asta cinco marcos de plata el qual dicho cáliz tenffo <Ie hnzer sobre dos
marcos de plata que yo tengo rescibidos del dicho jorge de barcena e los otros
tres marcos de plata a cumplimiento de los cinco marcos yo el dicho diego de
cuellar los tengo de poner, en razón quel dicho jorge de barcena e vos diego
colinos clérigo en nombre de lá villa de mojados me habéis de dar e pagar toda
la plata que demás de los dichos dos marcos que yo tengo de poner en el dicho
cáliz e mas la hechura... el qual me obligo de dar hecho y acabado el dia de
canestolendas primeras que vienen... a seis ducados cada marco...

Medina del Campo 1 diciembi-e 1530.

(A. H. P. de Valladolid. N.° 6.817. S. f.)

BERNARDINO

Burgo de Osma. Catedral. Aderezo de una cruz.

—Pague a bemardino platero mil setecientos setentix y seis maravedís de
adobar la cruz.

Año 1518.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 59.)

RUY DIEZ

Burgo de Osma. Catedral. Candeleros y ciriales.

—Yten se descargaron treinta y ocho mil quinientos y dos maravedís son
porque se les dio a ruy diez platero por cosas que de su oficio había hecho para
la yglesia en los dichos seis años y quarenta y quati-o maravedís por la hechura
y plata que puso en unos candeleros y ciriales que hizo nuevos al romano para
esta yglesia demás deallen de la plata que le dio la yglesia para ello de otros
ciriales de plata viejos.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 111.)

JUAN DE ALBEAR

Burgo de Osma. Catedral. Cruz.

—Yten mas cinquenta y quatro mili quatro cientos noventa y cinco mara
vedís y medio que pago a juan de albear platero de burgos en plata y dineros



DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE, ETC. 11

como parescio por sus conocimientos para hacer una cruz para la yg-lesia.
Año 1537.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burg-o de Osma. Folio 143.)

CRISTOBAL DE VERGARA
Medina del Campo. San Juan de Sardón. Cruz procesionaJ.

Sepan quantoa esta carta de obligación vieren como yo xptobal de versara
platero vecmo que soy desta noble villa de medina del campo otorgo e eonoS
por esta presente carta e digo que por quanto yo tome hazer de los seflis
juan fermmdez prmr de camesa e soprtm- de la yglesia de señor sant j^n ̂
sardón desta d.cba vüla de medma e garcía del castillo e luis verdugo e iego
rio mozo vecinos desta villa deputados de la dicha vo-Ií^ío ri • ^ego-
mayordomo de la dicha yglesia, una cruz de pía^ iÍ"""
de dar echa acabada e puesta en toda perfecion en esta maña el pie ITL S
er-uz para el d.a de pasqua de resurrecion primera del año venidero de miU e
qu.mentos e tre.nta anos e a la d.cha c™z tengo de poner luego mano en ella
e no aliar de la hacer e acabar e poner en la dicha perfecion acabado de hacer
el d.cho p.e lo qu^ todo lo tengo de hacer e acabar conforme a una traza qu^o
VI e me fue mostrada hrmada de los dichos de cuya mano esta mia sera sig
nada segund que an e nos fue asentado e concertado e para los maravedis qu¡
yo el dicho xptobal de veteara ov.ere de aver por la plata e manos e eehura de
la dicha cruz e p.e yo tengo rescibidos en dineros contados del dicho luán
pacheco mayordomo en nombre de la dicha yglesia e dipuntados della treint^
mil maravedís de los quales yo me doy por contento e entregado .
e parte del pago de la dicha plata e echura de la di:h™ e^'p-: ™ 'Z™
con mi persona e bienes de dar e que daré echo e acabado e puesto en toS
perfección el dicho pie de la dicha cruz desde hoy día de la fecha desta carta
fasta el dia de pasqua de resurrecion primera que vendrá dd año venideroZ
mil e quinientos treinta anos e asi fecho e acabado el pie de la manera
dicho es, pondré mano en hazer y acabar la dicha cruz e no aleare mano dZ
fasta la aver echo e puesto en toda perfecion, lo qual todo asi hecho
e acabado pondré en manos de dos oficiales plateros mi derecho para que vean
la dicha cruz e pie e asy visto juzg-uen determinen y manden lo que oviere de
aver por la dicha hechura e manos de la dicha cruz e pie... fue fecha e otorgada
en la villa de medina del campo a quince dias del mes de julio año del nasci-.
miento de nuestro señor ihxpo de mil e quinientos e veinte e nueve años...

Juan Fernández
García del Castillo

Luis Verdugo

T.
Pasó ante mí

Francisco Carreño
(A. H. P. de Valladolid. N.® 6.095. Folio 1.452.)
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Medina del Campo. Carta de poder.

...como yo xpoval de vergara platero vecino de la noble villa de niedina
del campo digo que por quanto yo tengo e poseo unas casas en esta dicha villa
al canto de la calle de la plata de la que an por linderos por una parte casas
de franzisco bazquez platero e por otra parte casas de xorge de acosta difunto...
e que sobre las quales dichas casas tiene de censo e yo soy obligado do pagar
al magnifico señor licenciado ybar alcalde mayor en el adelantamiento de bur
gos vecino desta villa de medina del campo e a sus herederos diez y seis mil
maravedís de censo perpetuo en cada un año para siempre xamas pagados a
ciertos plazos y con ciertas condiciones, e po^" cuanto de presente estoy concer
tado con alonso de vergara escribano del numero desta villa de le vendei* e
traspasar el señorío que en las dichas casas he e tengo y me pertenece con
el dicho cargo del dicho censo por precio de quati-ocientos ducados de oi-o que
por ellas me da contando que el contraste de las dichas casas que sale a la rúa
de la dicha villa y la tienda dellas de las que sale a la dicha calle de la plata
se quede como se queda para mi para gozar dello por los dias de mi vida por
ende por la presente otorgo e conozco que doy todo mi poder a vos alvaro de
cabeza e rodrigo perez vecinos desta villa ...especialmente para que en mi nom
bre y como yo mismo lo podáis notificar y hacer saber al dicho señor licenciado
ybar todo lo por mi suso dicho... en la villa de medina del campo a once días
del mes de noviembre año del señor de mil e quinientos e quarenta e nueve...

Cristóbal de Vergai'a

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.689. Folio 873.)

Medina del Campo. San Juan de Sardón. Tasación de la cruz.

...como yo Cristóbal de vergara platero... confieso que he recibido de vos
garda de la fuente como mayordomo de la yglesia de señor san juan de sardón
he tasado una cruz grande de plata que yo hice para la dicha yglesia que de
pronta pesa con la cruceta de hierro sobre que esta armada y un cañen
de cobre al pie quarenta e nueve mai'cos y medio y cinco reales e della soy
contento y entregado a mi voluntad y en razón de la entrega la qual me days
e yo he recibido i)or efecto del aderezar y aderezai-e aquellas cosas que tiene
necesidad por estar maltratada la qual dicha cruz os tornare del dicho peso
aderezada de lo necesario según dicho es para el dia de nuestra señora de
agosto... el qual dicho dia me habéis de pagar la plata que en la dicha cruz
pusiere para la aderezar y mas la fracion del aderezo que en ella hiciere ansi
en la dicha cruz como en el pie della lo cual a .de ser tasado y apreciado por
dos personas una nombrada por vuestra parte y otra de la mia y en caso de
diecordia la justicia de la villa nombrara un tercero... en la villa de medina
del campo a diez y ocho dias del mes de mayo de mil e quinientos e sensenta
e tres años.

García de la Fuente Cristóbal de Vergara
Pasó ante mí

Agustín de Tapia

(A. H. P. de Valladolid. N.° 7.002. S. f.)
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Al año sigruiente otorga una cai-ta de pago de "diez y seis mil trescientos
treinta e siete maravedís que debeis por razón del aderezo de una cruz grande
de plata de la dicha yglesia de que se hace mención en una escriptura que
dello se otorgo entre mi e vos en diez y ocho dias del mes de mayo del año
quinientos sesenta e tres ante el presente escribano en que puse mareo y
medio de plata que montan tres mil e tres cientos e quince maravedís y de cierto
oro que puse para dorar el crucifixo y sant juan de la dicha cruz que monto
trescientos seis maravedís y de la bara della de yerro de la dicha cruz auatro
i-eales y de las manos y trabajo del dicho aderezo doze mil quinientos ochenta
maravedís en que fue tasado por mandato de la justicia desta villa por vgnacio
alvai^z y antonio de cecilia plateros vecinos desta villa por vos y por mi nom
brados para el dicho efecto e que todo monta los dichos diez e seis mil e tre«;
cientos e teinta e siete maravedís de los quales soy e me otorgo de vos ñor hiZ
contento pagado y entregado a mi voluntad porque los rescibi de vos Z diñe
ros contados, fue fecha e otorgada en la villa de medina del campo a veinte
e nueve días del mes de hebrero año del señor de mili e quinientos e seseóte
e quatro años...

Cristóbal de Vergara

Pasó ante mí

Agustín de Tapia

(A. H. P. de Valladolid. N." 7.003. S. f.)

Medina del Campo. Peso de unas joyas.

En la noble villa de medina del campo a seis dias del mes de junio de
mil e quinientos e sesenta e seis anos de pedimiento de francisco de san miguel
platero vecino de la dicha villa por ante mi francisco de Vitoria escribano
Cristóbal de vergara platero vecino della y contraste della peso en el peso "y
contraste de la dicha villa las piezas de oro y plata sobredorada y joyas
siguientes:

^Primeramente peso un collar e un apretador de oro, el collar ques el
mayor que tiene veinte una pieza las cinco dellas con cinco esmeraldas y las
seis con seis dobletes y las diez con cinco perlas cada una y el apretador que
^ el menor tiene diez y siete piezas las quatro de esmeraldas y otras quatro
con quatro dobletes y las otras nueve con dos perlas en cada pieza los cuales
dicho collar y apretador pesaron sesenU castellanos y medio.

__Yten treynta e tres botones de oro de punzón los quales pesaron veinte
o ocho castellanos.

__Yten cinquenta puntas de oro talladas y esmaltadas que pesaron sesenta
y un castellano y seis tomines y medio.

—Yten una argolla de oro con quatro trozos y quati-o entrepiezas con tres
perlas que peso treinta y dos castellanos y dos tomines y nueve gramos.

Plata

_^Yten un arca de plata con sus' aldabones y mascaras y tapador todo
dorado que peso cinquenta e ocho marcos y siete onzas y dos ochavas.
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Yten tres frascos de plata con sus cadenas todo sobi*edorado que pesaron

treinta y seis marcos y cinco onaas y seis i-eales.
Yten dos aguamaniles de plata con sus bichas en las asas todos dorados

que pesaron veinte é dos marcos e tres onzas e me<lia.
Todas las quales dichas piezas y joyas de oro y plata sobi-edorada el dicho

Cristóbal de vergara como tal conti'aste peso en pesos con pesas íieles y juro
a Dios e una señal de ci-uz como esta que lo avia pesado todo ello bien y fiel
mente sin aver fraude ni engaño en ello y lo firmo de su nombre siendo testigo
julian rodrigues y pedro de quijano plateros vecinos y estantes en la dicha
villa.

Cristóbal de Vergara

(A. H. P. de Valladolid. N.° 6.126. Folio 395.)

Villacastín. Relicario.

Cristóbal de platero vecino de Medina del Campo y estante en
ValladoUd otorga un P»der a nombre de Rodrigo de Madrid platero vecino de
Valladolid "para que podáis concertar e concertéis con el doctor niexia vecino
de la villa de villa*^®^^^ sobre una hechura de una argolla de cristal guarne-
'da d ro r precio o precios que vos concei'taredes, nombrándose para

d' iT ^^sador o tasadores oficiales del dicho oficio, y para que podáis^  ̂ ^ ' los niu^uvedis en que ansy concertaredes la dicha hechura de
^  T^biendo en quenta lo que pareciea-e... fue fecha e otorgada ra

del uies de setiembre de mil quinientos e setenta e siete
vallid a doze días ^

anos...

Ante mí

Felipe Fanega

(A. H. P. de Valladolid. N.® 583. Folio 144.)

Medina del Campo. Testamento.

En el nombre de Dios nu^tro señor... yo Cristóbal de vergara goenaga
platero vecino de la noble villa de medina del campo estando enfei-mo de dolen
cia que Dios fue servido de me dar e sano de mi entendimiento... otorgo e
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conozco que por esta carta que fago e ordeno mi testamento en la forma
siguiente:

Se manda enterrar en el monasterio de San Francisco en una de las quatro
sepulturas "que allí tengo que quiero sea la questa junto al pilar que tiene
una piedra con mis armas por el rompimiento de la cual mando se pague lo
que es costumbre". ^

-Yten digo e d^Iaro que el prior e cabildo de la ygleaia mayor desta
villa me reste deb.endo treyuta e un mil e ochoeientos e setenta e einco mSÍ
vedis de hechura de plata e cobre de la custodia del santísimo sacramento
por su mandato hice para la yglesia como parece por la aberiguación X^e^
ante el señor bachiller xptoval moro secretario del dicho q«e es^acobre al dicho cabildo o se torne a poder de mis her^.t'tha^^ra
pues yo la confie a los dichos señores prior e cabildo e me nrorv,«i«^ custodia
la volver sino me pagasen para tenella asta que me pagaLn
dellos que son tan principales e buenos xptianos, que lo

-Yten digo y declaro que diego de león mayordomo qL fue de la i,
yglesia mayor e otros canónigos e dignidades de la dicha ygleL mi d í
dos mil e quinientos e ochenta e nueve maravedís de ^Siesia me deben
que me hicieron por la fración del pie de la cruz nn^ i,,- ^ obligación
cabildo e demás de lo qual me deben otros cinco escudos.

—Yten declaro que el año sesenta e ocho vinieran W- i
de versara mi hijo de la nueva españa donde murió a la oasI dT.J.
de Sevilla ducientos e quarente pesos los quales yo no «"cSrfdo'^TOretrm^
dicen que un podro navari-o los cobro con escrituras falsas, man^ que «
cobren.

...nombro por mis herederos a baltasar, pedro y ana de vergara mujer de
diego de espinosa escribano... en la villa de medina del campo en las casas e
morada del dicho en la calle de la plaU a diez y siete dias del mes de junio
de mil e quinientos e setenta e tres anos, testigos que fueron presentes para
ello llamados e rogados an^io herreros y juan alvarez e juan rodríguez e
antonio alvarez de la ̂ ndad, plateros e luis de posas e bernardo vega vecinos
y estantes en esta villa...

Cristóbal de Vergara

(A. H. P. de Valladolid. N.® 6.132. Folio 202.)

Codicilo

El 12 de febrero de 1575 ante el mismo escribano otorga un codicilo en 1
que figura la cláusula siguiente:

—Primeramente que por que a su noticia es venido que baltasar de ver
gara su hijo legitimo e de juana de valladolid su muger es fallecido e pasado
desta vida por que murió en calabria de los reynos de ñapóles residia en un
gobierno en servicio de su magestad porque al tiempo quel dicho baltasar de
vergara salió destos reinos e algunos dias antes e quanto fallescio era casado
lexitimamente con lecnor de paredes su muger la qual al presente es viva e
del matrimonio de entrellos no tubieron hijos ni hijas ni otro descendiente
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le^timo ni el dicho su hijo dejo quando fallescio por lo qual a el como a su
padre legitimo y universal heredero le pertenecen los bienes que el dicho su
hijo dexo que mandaba e mando se cobre de las pei-sonas que los tienen.

Ordena a los testamentarios digan por su ánima cien misas rezadas. Fi
guran como testigos Hernando Barrajo, Juan Rodríguez y Nicolás Montemayor,
plateros vecinos de Medina.

(A. H. P. de Valladolid, N.® 6.134. Folio 108.)

FRANCISCO DE VERGARA

Valladolid. Carta de arrendamiento.

...yo francisco de vergara platero vecino desta muy noble villa de vallid
al cáñuelo por mi y en nombre de elvira i-odñguez mi muger... tomamos e
recibimos arrenta advitam e refacionem de los reverendos señores prior e
cabildo de la yglesia colegial y diputados en su nombre unas casas que los
dichos señores prior y cabildo de la yglesia colexial e su mesa capitular avian
e tenian e poseian y an e tienen e posen en la villa a do dizen al cañuelo...
por precio y quantia de trescientos e setenta e cinco maravedis de moneda
vieja o su valor de buena moneda corriente mas tres gallinas buenas de dar
e tomar pagadas en cada un año a los plazos e pagas a costumbradas en la
dicha villa de vallid que son navidad e san juan de junio...

Valladolid a 22 de marzo de 1549.
(A. H. P. de Valladolid, N.« 23. Folio 622.)

PEDRO DE AVALOS

Medina del Campo. Escritura de aprendizaje.

Sepan quantos esta carta de aprendiz vieren como antonio espeso vecino
de la noble villa de medina del campo otorgo e conozco por esta carta que
pongo por mozo aprendiz de oficio de platero con vos pedro de avalos platero
vecino desta villa que presente estáis a juan de salamanca mi sobrino... por
tiempo y espacio de tres años... durante el dicho tiempo le aveis de mostrar
el dicho vuestro oficio de platero bien asy como le vos sabéis e le aveis de dar de
comer e vestir e vever e calzar onestamente lo que obiere menester e por esta
carta me obligo quel dicho juan de salamanca vos servirá bien e fielmente todo
el dicho tiempo... e que yo sea obligado de se lo mostrar bien e fielmente sin
encubrir cosa alguna bien asi como yo lo se mostrar a mi costa... fue fecha
€ otorgada en la villa de medina del campo a dos dias del mes de abril año del
nascimiento de nuestro salvador ihuxpto de mili e quinientos treinta e dos
años...

De

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.098. Folio 63.)
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Medina del Campo. Carta de poder.

Catalina Herrero de Astudillo viuda de Pedro de Avalos platero, vecina
de Medina del Campo, otorga un poder a favor de Francisco Pérez de'Vargas
vecino de Medina y residente en la ciudad de Sevilla "especial y espresamente
para que por mi y en mi nombre e como yo misma lo podia hacer siendo pre
sente podays arrendar y arrendeys de qualesquiera persona a cuyo careo
fuere de arrendar unas casas que son en esta villa de medina en la calle de
la píate della que de ysabel de san juan e de juan de espinosa defunto que
aya glona las quales podays recibir en rente por el tiempo que vos pareciere
e bien visto fuere por las quales me obligueys que daré e pagare por ellas de
renta en cada un ano vejmte mili maravedís e den abaxo lo que a vos parel
ciere... e p<n- firmesa de o qual lo otorgaron ante juan de la rúa escrfbant
del numero de la dicha villa a quatro dias del mes de julio de mili e quinien!^
cinquenta e dos... Hunuenix»

(A. H. P. de Valladolid. N.'' 6.828. S. f.)

JUAN DE MEDINA

Medina de Ríoseco. Santa María. Aderezo de un cáliz.

El B de mayo de 1536 el mayordomo de Santa María, anote en el libro
de cargos a favor de Juan de Medina platero vecino de Rioseoo, setenta v ocho
maravedís por el aderezo de un cáliz. ^

(Archivo parroquial de Santa María.)

BALTASAR RODRIGUEZ Y JUAN DE LA CADENA
Medina de Ríoseco. Nombramiento de contraste.

Pregón que se dio como baltasar rodríguez platero contraste y Juan de
cadena platero tocador de oro y marcador de plata y sellar pesas y medidas
de aceite y hazellas.

—El jueves trece del mes de eneix> de mil e quinientos e quarenta e un
año de mandamiento de los señores del regimiento se dio pregón en la plaza
de santa cruz y en el sitio del mercado de la dicha villa ante presencia de
mi el dicho escribano diciendo quien quisiera tocar oro o marcar plata y sellar
pesas y medidas de azeyte y hazellas sepan que an de andar para ello a juan
de la cadena platero que esta proveído por la villa para los dicho oficios.

(Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Legajo 16. Documento 321.)

A diez dias del mes de henero año de mil quinientos e quarenta e tres.,
fue acordado por los dichos alcaldes e regidores hablando e platicando en la
persona que proveerían del oficio de contraste desta villa y pasando por todos
los plateros vecinos desta villa y en las calidades e abiUdades de cada uno
visto que baltasar rodríguez platero que esta aqui a tenido el dicho oficio
de fiel contraste era buena persona y muy abil para el dicho oficio ansi
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en conocer las monedas como en todo lo demás como se requiere por el dicho
oficio...

(Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Legajo 17. Documento 323.)

ANTONIO DE SAN MIGUEL

Valladolid. Colegiata. Candelabros.

Obligación de Antonio de San Miguel de la plata de los candeleros de la
yglesia mayor de Vallid.

C<Mno yo Antonio de san miguel platero vecino desta noble villa de vallid
e yo mencia de alcazar que estamos presentes... nos ambos a dos decimos que
tomamos e recibimos de vos el reverendo señor francisco alcazar canónigo en
la yglesia colegial de nuestra señora sancta maria mayor desta dicha villa
de vallid que estays presente mayordomo que soys de la fabrica de la dicha
yglesia colegial y en su nombre dos candeleros viejos de plata los quales
pesaron en nuestra presencia e de vos el dicho canónigo francisco de alacazar
y el escribano y testigos desta carta e pesaron treinta e syete e un real e
los pasamos a nuestra parte e poder realmente e sy es necesario en esta razón
renunciamos las cesiones del maJ engaño e de la aver non visto ni contado
ni recibido e las dos leyes del derecho que en esto caso se hablan en todo e
por todo segund que en ellas se contiene los quales dichos candelabi*os de plata
recibimos para hacer dellos dos candeleros nuevos de la hechura de los cand.e-
leros i)equeños de romano que tiene la dicha yglesia y fabrica della los quales
dichos candeleros de plata que ansi abemos de hacer an de pesar hasta veynte
e siete mareos poco mas o menos los quales dichos candeleros nos obligamos de
hacer e de dar fechos e acabados muy bien a vista e parecer de oficiales e de
vos el dicho señor canónigo francisco de alcazar e a vuestro contentamiento e
vos los entregaremos para la dicha yglesia desde aquí a el dia de señora santa
lucia primera que vema deste presente año del señor de mil e quinientos e
quarenta e dos años mas la plata que sobrare después de fechos los dichos
cadeleros sopeña de pagar con el doblo... e para mayor seguridad de la dicha
yglesia e fabrica c de vos el dicho señor canónigo francisco de alcazar en su
nombre damos por nuestro fiador e principal cumplidor e pagador a alonso de
san miguel platero nuestro hijo que esta presente al qual pedimos e rogamos
que lo quiera ser e yo el dicho alonso de san miguel platero hijo de vos los
dichos antonio de san miguel e mencia de alcazar mis señores padres questoy
presente quiero e me place ser vuestro fiador e principal cumplidor e pagador
en todo lo suso dicho declaTado-... e por mayor seguridad de todo lo suso dicho
obligamos e ypotecamos especial y espresamente e por especial y espresa obli
gación € ypoteca dos pares de casas que avernos e tenemos e posehemos en esta
villa de vallid las unas en la solanilla en que nosotros vivimos e moramos que
tiene por linderos de la una parte casas de antonio vallid platero e de la otra
casas de los hijos y herederos de alonso de dueñas e por parte de adelante la
dicha calle publica de la costanilla e las otras casas son en el corral que se
dize de los franceses... somos tenidos e obligados a hacei- e cumplir e pagar e
mantener los qual^ dichos dos candeleros de plata nos obligamos de hacer en
la forma e manera suso dicha por razón que vos el dicho canónigo francisco de
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alcazar en nombre de la dicha fabrica e de sus bi^es me aveys de dar e pagar
por la hechura de los dichos candeleros a razón de diez y ocho reales por
marco pagados entregados los dichos candeleros... fue fecha e otorgada en la
villa de vallid la corte e consejo e chancilleria de sus magestades a seis dias
del mes de setiembre de mil e quinientos e quarenta e dos e firmaron sus
nombres en este registro...

El Canónigo Francisco de Alcázar Sancho de Rijalba

En el mismo año el 15 de marzo entrega la obra hecha y otorga carta de
pago de las cantidades recibidas por su hechura.

(A. H. P' de Valladolid. N.° 18. Polios 342 a 346.)

ANTOLIN DE MEDINA

Medina del Campo. Arriendo de unas tierras.

Antblín de Medina platero vecino de Medina toma en arrendamiento unas
tierras de Antonio de Ordas repostero de plata de la Reina vecino de Tor-
desillae "doce obradas de tierra en el monte de valde muelas por tiempo y
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espacio de diez años cumplidos e me obligo a pagar de renta cada año quatro
cargas e media de trigo bueno e seco e limpio e medido por buena fanega".

Medina de Campo, 11 de abril de 1544.

Antonio de Ordas

Pasó ante mí

Rodrigo Sánchez

(A. H. P. de Valladolid. N.-» 6.097. Folio 1.076.)

FRANCISCO DE ALAEJOS

Medina del Campo. Carta de poder.

Otorga una carta de poder a favor de su compañero Fríincisco de Segovia
para que en SU nombre, "podays hacer saber a la señora priora monjas e
convento del monasterio de nuestra señora de las dueñas de la orden de santo
domingo e a ana de medina monja profesa en el dicho monasterio que es en la
villa de sant cebrian... como estoy convenido con diego de segovia platero vecino
de la villa de medina del campo de le ceder e traspasar el derecho e señorío
que tengo e poseo a las casas que yo poseo en la calle de la plata en la dicha
villa de medina que linda de la una parte casas de francisco de avila platero
e de la otra parte casa de alonso de gumiel vecinos desta villa e por delante
la calle publica por precio de doce ducados de oro que por ellas me da e lo
otorgue ansi en la villa de medina del campo ante diego de espinosa escribano
publico del numero della a veynte y siete días del mes de diciembre año del señor
de mili e quinientí^ e cinquenta años.

(A. H. P. de Valladolid. N.® 6.689. Folio 954.)
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MARTIN VAZQUEZ

Medina del Campo. Testamento.

Martín Vázquez platero hijo de Francisco Vázquez del mismo oficio, vecino
de Medina del Campo, otorg-a testamento y se manda enterrar en la iglesia
parroquial colegial de San Antolin en la sepultura de su padre... Hace varias
mandas piadosas y familiares. En ninguna cláusula hay referencia a obras
hechas en su taller. Deja como herederos a sus padres; la gravedad de la dolen
cia le impide tomar la pluma y firman por él los plateros Antolin de Medina
y Juan de la Peña.

Medina del Campo, 9 julio 1550.

(A. H. P. de Valladolid. N.® 6.690. S. f.)

FRANCISCO DE ISLA

Valladolid. Carta de aprendizaje.

...como yo juan de limbredas texedor vecino desla noble villa otorgo e
conozco por esta carta que pongo asiento a juan de limbredas mi hijo de edad
de diez y seis años questa presente con vos francisco de ysla platero vecino
otro sy desta villa questays presente desde el dia del señor sant juan promiso
pasado de mili e quinientos e quarenta e seis a medios cumplidos ...en el qual
tiempo el dicho mi hijo os servirá bien e fielmente e lealmente ansi en vuestro
oficio de platero como en todas las otras cosas onestas que le mandaredes e que
no se yra de vuestra casa y sei-vicio sopeña que pague lo servido e os tome a
servir de principio e que doquiera que estuviere yo sea obligado y me obligo
a os le tomar e volver a vuestra casa y sei-vicio sopeaia que os pague ocho
ducados por cada año de todos quantos faltare e nos hubiere servido por razón
que le abeys de dar de comer e beber e bestir e calzar e cama en que duerma
y ropa labada e en fin de dicho tiempo le habeys de dar una capa y un sayo
de paño negro de a ducado la bara con unas calzas y un jubón e zapatos e
camisa e una gorra e cinta todo nuevo demás y allende de lo que en el dicho
tiempo le hubieredes dado e otro si le habeys de dar amostrado el dicho oficio
de platero sin le encubrir cosa alguna a vista de oficiales nombrados por
entreamas partes... e non dando amostrado según dicho es le habeys de dar e
pagar a ducado y medio por cada mes de todos quantos que deys amostrado
en el dicho vuestro oficio según dicho es...

Valladolid, 29 abril 1547.

Francisco de Isla

(A H. P- de Valladolid. N.° 45. Folio 547.)

Valladolid. Carta de poder.

Francisco de Isla platero otorga una carta de poder a nombre de Diego
de Cerdeño platero estante en la corte de su magestad en la villa de madrid
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y Alonso Rodri^ez platero estante y residente en la ciudad de Cuenca "para
que puedan pedir demandar e recibir e aver e cobrar de los testamentarios
e personas que tienen a su cargo de pagar los descargos del testamento

reverendísimo señor don diego ramirez obispo que fue de cuenca defunto questa
en gloria todos los quales maravedís que los dichos señores testamenetarios
me mandaren dar e pagar por razón de unas vinageras de pontifical de plata
que yo hice a su señoría residiendo en esta villa siendo presidente desta corte
e chancilleria de su magestad e de lo que rescibieredes e cobraredes de qua!-
quier cosa e parte dello podays dar carta de pago e feniquito la qual valga e sea
firme bastante y valedera como si yo mismo la diese e otorgase... fue fecha
e otorgada en la villa de vallid a quince dias del mes de abril de mili e qui
nientos e quarenta e siete años testigos que fuei'on presentes a lo que dicho es
llamados e rogados él licenciado pedro de alba e francisco fanega escribano e
juan orbia criado de mi dicho escribano e el dicho otorgante que doy fe que
conozco lo firmo de su nombre.

r

Ante mí

Antonio de Oigales

(A. H. P. de Valladolid. N ° 45. Folio 285.)

Valladolid. Brasero de plata.

Sepan quantos esta escritura de concierto vieren como yo francisco de isila
platero vecino desta villa de vallid otrogo e conozco por esta carta e digo que
por quanto yo ube tomado e tome azei' de la ylustrisima señora doña juana
de leyba marquesa de astorga e de melchor de lugones su mayordomo en su
nombre un brasero de plata por cierto precio e con ciertas condiciones contenidas
en una escritura que sobrello otorgamos yo y el dicho melchor de lugones en
esta villa a 17 del mes de marzo año de la fecha desta escritura ante juan
Vázquez, por la qual me obligue a dar hecho el dicho brasero para el día de sant
juan de junio que avia pasado e es asi como yo no acabe el dicho brasero para
el dicho plazo la didia señora mai-quesa me tomo lo que del tenia hecho e agora
somos concertados yo e vos el dicho melchor de lugones que presente estays
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que yo le aya de acabar e acabe el dicho brasero de la forma e manera que en
la dicha obligación se contiene...

Valladolid, 11 setiembre 1548.

Francisco de Isla

Pasó ante mí

Francisco Fanega

(A. H. P. de Valladolid. N.® 233. Folio 180.)

FRANCISCO DE GUINEA
Valladolid. Gradas de plata.

La cristianísima reyna de francia -p,. j
concierto entre ellos. ^ fianc.sco de ffu.nea obligación y

...en la muy noble y leal villa de vallid a veynte dias del mes de mayo de
mül e qmmentos cmquenta e s.ete años ante mi francisco cerón escribano Z
su magostad y de numero de la dicha villa y de los testigos... parescio francisco de gumea platero vecmo de la dicha villa y se concertó con giles Íue¡
contador general de as cr.stmmsima reina de franela doña leonor In nomW
de su rnagestad cnstmms.ma y se obligo de cubrir de plata una graT^
madera de una cama de la d.cha cr.st.anisima reina la qual grada cubiei^Ttodo
el maderamiento della por tod^ partes de plata blanca bruñida lisa confo^e
una muestra que dello esta fec^ hrmada de mi nombre que quedara en poder
del dicho contador sm esceder della e la qual ara a su costa asi su persH e
oficiales como de t^o lo otro que fuere necesario por que se a de dar toda
la plata que para ello fuere necesario por peso y i)or la hechura de cada marco
de plata catoixie reales de treynta e quatro maravedís cada uno e no otra cosa
e se obligo de luego comenzar hacer la dicha grada y de no alzar la mano della
fasta la acabar de hacer y la dara fecha e acabada para veynte dSas andado"?
del mes de junio primero deste dicho año bien fecha e obrada e acabada en
toda perfecion y a vista de platea-es e lo cumplirá sin poner escusa alguna e
sin ser para ello requerido... e para mas fimeza lo otorgaron ansí ante el dicho
escribano e lo firmaron de sus nombi-es...

Pasó ante mí
Francisco de Cerón

(A. H. P. de Valladolid. N." 138. Folio 454.)
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DIEGO ALONSO

Valladolid. Obligación con don Luis Colón,

...como yo luis colon almirante de las indias duque <le veragoia maixjues
de xamaica estante en esta coi*te conozco e me obligo por esta carta que
pagare con efecto a vos diego alonso platero e gonzalo delgado vecinos desta
muy noble villa o a qualquiera de vos trescientos y sesenta y siete ducados /
y di^ y seis reales y medio que montan ciento treinta y treinta y siete mil
y novecientos y ochenta y dos maravedís por razón de treintíi y seis onzas
e quatro ochavas de plata blanca en las piezas siguientes:

Quatro candeleros cincelados que pesaron diez marcos cinco onzas y quatro
(Kshavas y tres jarros flamencos el uno con su tapador que pesaron diez marcos
y una onza y dos ochavas, tres tazones lisos que pesaron seis marcos y seis
onzas y tres ochavas, una porcelana de pie alto con ocho senos y un cubilete
y ollas nueve marcos y una onza y tres reales que ansi los dichos treinta y seis
marcos y seis onzas y quatro reales a precio de siete ducados cada marco de plata
y echura y por razón de oti'os doce marcos y seis onzas y tres ochavas e media
de plata dorada en las piezas siguientes dos porcelanas doradas todas por dentro '
y por defuera con sus pies altos torneados que pesaron cinco marcos y cinco onzas,
una olla con su tapadera y un impeinal con su tapador y una copa con su sobre
copa todo dorado que peso siete marcos y dos onzas y tres ochavas y media
que ansi son los dichos doce marcos y siete onzas y tres ochavas en dicho precio
de ocho ducados y medio de plata oro y echura que todo ello de vos compre
y recibí con las dichas piezas suma y monta ello los dichos trescientos y setenta
y siete ducados y diez reales y medio y confiesa que vale muy bien la dicha
quantia y de toda la dicha plata me doy e otorgo por bien contento pagado y
entregado a toda mi voluntad poi-que lo recibí de vos y paso a mi parte y
poder realmente... en la villa de vallid a siete dias del mes de septiembre de
mili e quinientos cinquenta y quatro años...

,(A. H. P. de Valladolid. N.° 131. S. f.)

ANTONIO DE ARFE

León. Escritura de traspaso.

En León el 11 de setiembre de 1545, ante Pedro de Argüello escribano del
concejo y uno de los doce del número de León Gertruda Rodríguez de Carreño,
viuda de Enrique de Arfe platero, vecina de León, hizo renuncia y traspaso en
BU hijo Antonio de Arfe, platero, a las rentas y derechos que el Deán y Cabildo
Catedral de León, había dado a su marido y a ella en Quintanilla de los Oteros
y los Vülaverdes. La viuda no sabe firmar. En su lugar lo hace Antonio
Rodríguez,

Antonio Rodríguez

^ njo Jie,

{A. H. P. de León. Protocolos de Pedro de Argüello. Años 1545 y 1546.)
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Lieón. Carta de poder.

Antonio de Arfe platero vecino y morador que soy en la noble ciudad de
León a vos andres de queiros da un poder para pleitos y causas civiles e cri
minales movidas e por mover que yo he y teng-o... a catorce del mes de agosto
año del señor de mili e quinientos quarenta y cinco años...

(A. H. P. de León. Protocolos de Pedro de Argüello. Años 1545 y 1546.)

León. Venta de unas casas.

Conocida cosa sea a todos los que la presente escritura de venta vieren
como yo guertruda de carreño viuda muger que fue de enmáque de arfe platero
difunto que gloria sea e yo antonio de arfe platero vuestro hijo e yo maria
betanzos vuestra muger... los tres juntamente otorgamos e conocemos por esta
presente cai-ta que de nuestra propia libre e agradables volundes vendemos e
damos por titulo de venta por juro de heredad perpetuamente para siempre
jamas a vos diego de ordas vecino de la dicha ciudad de leen que presente estavs
para vos y vuestros hijos... conviene a saber cinco pares de casas que nosotros
abemos tenemos e poseemos en la dicha ciudad de león en la calle que dicen de
los cardiles que va a la yglesia mayor que son las unas de las dichas casas en
los que al presente vive antonio rodríguez platero vecino de la dicha ciudad
y las otras las que al presente mora juan valladares vallestero y las otras
las que al presente mora diego de riero zapatero y las otras en la que mora
juan de burgos librero, las quales dichas casas tienen linderos de la una parte
la casa principal donde moraba el dicho enrrique de arfe defunto y unos y otros
agora tenemos e moramos la qual es a la esquina de la calle de los cardiles
y la cerca de la dicha calle e otra calle a la redonda que sale también a la plaza
de regla y de la otra parte^ ti^en por linderos las dichas casas que ansi os
vendemos casa de santa mana la regla que al presente vive juan de villafañez
canónigo de la dicha yglesia mayor y por la delantera tiene por linderos la calle
publica que dicen los cardiles y por las espaldas ansi mismo la calle publica
aue sale a la yglesia mayor los quales dichos cinco pares de casas con todos
los corrales y todo lo demás con todas las entradas y salidas usos y costumbres...
juntas como están las unas de las otras vos vendemos e damos por precio e
uantia de dos cientos y cinquenta y tres mil ciento veynte y cinco maravedis
por todas ellas nos distes y pagastes en dineros contados de los quales nos
damos de por bien enti-egado e contento... en la ciudad de leen a veynte y siete
días del mes de noviembre año del señor de mil quinientos e quarenta e seis
testigos que fueron presentes a lo que dicho es e para ello principlamente
llamados e rogados enrique beücobe e antonio rodriguez plateros e pedro villadre
vecinos de la ciudad de león e los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres...

(A H. P. León. Protocolos de Argüello. Años de 1545 y 1546.)

León. Escritura de bienes dótales.

...como yo antonio de arfe platero e yo guerturda de carreño viuda muger
que fue e quede de enrique de arfe platero defunto que en gloria sea madre
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de vos el dicho antonio de arfe vecinos e moradores que somos en la muy noble
e leal ciudad de leen dezimos que por quanto al timnpo que yo el dicho antonio
de arfe despose y case con mana de betanzos mi mug-er me fueron mandadas
e yo recibí con ella en dote y casamiento doscientos mil maravedís e otras cosas
según en la carta de dote que dellos me fue hecha y por que yo el dicho antonio
de arfe tengo necesidad para cosas que me convienen de vender alg-unos bienes
raizes y cosas y otras heredades que yo tengo e hube y herede del dicho enrique
de arfe mi padre asi en esta ciudad de león como en oti'as partes y por las
personas que me an de comprar los dichos bienes raizes cosas y heredades que
asi tengo de vender no lo quieren comprar sin que primeramente el dicho dote
de la dicha muger se le a segure y señale en otras heredades y bienes... por
tanto ambos a dos juntamente otorgamos e conocemos por esta presente carta
que señalamos por bienes ciertos y seguros para la seguridad y paga de la dote
de maria de betanzos que yo el dicho antonio de arfe con ella recibí las casas
princiipaJes que quedan del dicho enrique de arfe platero defunto que en gloria
sea mando a mi la dicha guertruda de carreño y a mi el dicho antonio de arfe
que son en la d.icha ciudad de león en la calle que dicen de los candiles y todos
los bienes y heredades y tierras y prados y casas que el dicho enrique de arfe
dexo y del quedaron en los lugares de villaverde de abaxo y villaverde de encima
que son en el valle del torio según como lo nos y cada uno de nos avernos y
tenemos y poseemos de que la dicha maria betanzos sea pagada y entregada
del dicho su dote enteramente de las dichas cosas bienes y heredades...

León, 25 Agosto 1546.

(A. H. P. de León. Protocolos de Pedro de Argüello. Años de 1545 y 1546.)

Medina de Rfoseco. Santa María. Custodia procesional.

En la villa de medina de rioseco a veynte e tres dias del mes de mayo

año del señor de mil e quinientos e cinquenta e quatro años ante mi pedro
carrión escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa de medina
de rioseco pareció presente mateo ximeno platero vecino de la villa de medina
de rioseco en nombre de antonio de arfe vecino de vallid e ansi mismo pareció
presente juan rascón arcipreste de la dicha villa de medina e francisco de
pumar mayordomo viejo e juan gonzalez mayordomo nuevo de la cofradía del
Corpus Xpti de la dicha yglesia de nuestra señora e juan valdes e andres
Villadiego alcaldes de la dicha cofradía e hermano de grado e baltasar de orozco
e garcía pinto e jeronimo de medina cofrades de la dicha cofradía que dixeron
que pesa ciento treinta marcos menos quatro reales la qual dicha custodia de
plata se la dio hacer por parte de la dicha cofradía para oy dicho dia víspera
del Corpus xpti e para averiguar sy el dicho antonio de arfe a fecho dicha cus
todia conforme se obligo por escripturas que hicieron e otorgaron sobrella ante
Francisco ydalgo escribano publico... e para tasar e apreciar lo que la dicha
custodia merece de hechura sean de nombrar personas por cada parte la suyas,
por tanto dixo el dicho mateo ximeno en el nombre del dicho antonio de arfe

su parte nombra e nombro para ver y tasar la dicha custodia a baltasar rodrí
guez platero vecino de la dicha villa de medina de rioseco y los dichos arci
prestes juan rascón e cura bayon e mayordomos e alcaldes e cofrades de la



DÓCUMENfOS PARA EL EStUDIO DÉL ARTE, ETC. 93

dicha cofradía nombraban e nombraron a andres de santillana platero vecino
de la dicha villa de medina de rioseco...

Firmado y rubricado por los comparecientes.

Tasación de la custodia.

En la villa de medina de rioseco a veynte y seys días del mes de mayo del
año de mil e quinientos e cinquenta e quatro años ante e¡ dicho licenciado
diego de marqina alcalde mayor de la villa y en presencia de mi el dicho pedro
caiTión escribano publico sobredicho e de los testigos de yuso escriptos ynfor-
mado de otros oficiales plateros que el para que vieran la dicha custodia para
mejor satisfacer sus conciencias e mejor hacer esta declaración e después de
todo bien visto e mirado y entreambos consultado e platicado dixeron ambos de
un acuerdo e coníoi-midad que el dicho antonio de arfe en la hechura de la dicha
custodia había cumplido lo que era obligado conforme a las escripturas que
sobi-e rasen de lo susodicho están fechas e por mi el dicho escribano les fueron
laidas que están signadas de francisco ydalgo escribano publico de la dicha
villa e que merece la hechura de cada marco de lo que la dicha custodia pesa
todo por las dichas escripturas esta declarado que se le de antes mas que mLos
que es los ciento e diez marcos a precio de seis ducados de hechura cada marco
parecieron presentes el dicho andres de santillana platero nombrado por parte
de la cofradía del corpas xpti de la dicha yglesia de nuestra señora de la dicha
villa e baltasar rodríguez platero nombrado por parte del dicho antonio de arfe
vecino de vallid para ver y tasar la custodia de plata que el dicho antonio de
arfe a fecho para la dicha cofradía y entendidas las escripturas que se hicieron
e otrogaron entre el dicho antonio de arfe y la dicha cofradía sobre la hechura
de la dicha custodia conforme a la qual se obligo el dicho antonio de arfe de
hacer e vista e mirada la dicha custodia abiendo sobrello su acuerdo e liberación
e siendo el dicho andres de santillana según dixo e declaro conforme con las
dichas escripturas y In dicha declaración e tasación dixeron que esta bien
fecha...

Andrés de Santillana Baltasar Rodríguez

Y luego yncontinente dia mes y año susodicho el dicho señor alcalde dixo
que mandadba e mando dar traslado de la declaración a las dichas partes para
si quisieran alegar alguna cosa contra ella lo agan e aleguen dentro de tres dias
siguientes.

Este dicho dia mes y año susodichos el dicho escribano les notifique la dicha
tasación al dicho antonio de arfe por lo que le va y al dicho juan gonzalez mayor
domo e al dicho andres de Villadiego alcaldes de la dicha cofradía del corpus
xpti de la dicha yglesia de nuestra señora por lo que toca a la dicha cofradía
e dixeron que no querían derecho ni alegar cosa ninguna contra la dicha
declaración ante el dicho alcalde mayoi- e pidieron confirmación de la dicha
tasación e lo firmaron de sus nomhres.

Andrés de Villadiego Antonio de Arfe Juan Rodríguez

(A. H. P. de Valladolid. N.° 8.468. S. f.)
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Valladolid. Poder a Melchor Martínez, platero.

Otorga una carta de poder a favor de Melchor Martínez, platero vecino de
Valladolid, para que pueda recibir y cobrar de Francisco Ciano tesorero del
Duque de Ureña ochenta mil novecientos quarenta y siete maravedís "que el
dicho duque me libro en el tesorero como parece por un libramiento firmado
de nombre de su señoría... los quales dichos maravedís vos el dicho melchor
martinez debeis de aver por otros tantos que yo os debo". Figura entre los
testigos su hijo Juan de Arfe.

Valladolid, 10 febrero 1563.

(A. H. P. de Valladolid. N.® 277. Folio 419.)

Valladolid. Carta de poder para vender una heredad, en Herfenes.

Conocida sea todos quantos esta publica escritura vieren como nos maria
de vetanzos muger de antonio herfet platero hijo de enrriq hei-fet platero natural
de la villa de herthenes en el ducado de gueldres alemania la baxa tres leguas
de huley e nos juan de harfet e antonio harfet e enrrique harfet e maria de
villafañe hijos del dicho antonio herfet nietos del dicho enrrique herfet vecinos
desta villa de vellid y yo la dicha maria de vetanzos con licencia que pido al
dicho mi marido para hacer y otorgar esta escritura y lo en ella contenido e yo
el dicho antonio herfet digo que doy e concedo la dicha licencia y espreso consen
timiento a vos la dicha mi muger segoin para que me la pedis e usando della
nosotros los susodichos decimos que por quanto el dicho enrrique herfet dexo
una casa noble que se llama menxot que agora tiene o posee matias meyer en
au ausencia ques zerca de herthenes por lo qual es y pertenece a mi el dicho
antonio herfet como a su hijo lexitimo y universal heredero por ende todos de
un acuerdo voluntad e conformidad otorgamos e conocemos por esta presente
carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido libre e llenero bas
tante e licencia aquella que de derecho en tales casos se requiere a vos el dicho
antonio herfet y a quien vuestro poder oviere especialmente para que podáis
recivir e cobrar e vender la dicha casa noble que se llama menxot con todas
las tierras heredades e montes e prados e pastos e todo lo a ella anexo y perte
neciente con todos los bienes que hayan del dicho vuestro padre e lo podáis
vender, zeder e renunciar e traspasar a quien quisieredes e por bien buvie-
redes... en testimonio de lo qu^ otorgamos esta carta ante el presente escribano
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e testigos de yuso escripto que fue fecha e 6t6rgia¡da en al noble villa de vallid
a veinte e cinco dias del mes de mayo de mili e quinineto® sesenta e quatro años
testigos que están presentes alonso nuñez e francisco de orria e juan de bena-
vente platero vecinos y estantes en esta dicha villa e los dichos otorgantes que
yo el escribano doy fee conozco lo firmaron de sus nombre e porque la dicha
maria villafañe no sabia escribir rogo al dicho alonso nuñez que por ella lo
firmase.

Juan de Arfe Antonio de Arfe

Por testigo
Alonso Nuñez

(A. H. P. de Valladolid. N.® 279. Polio 210.)

Pasó ante mí

Juan de Rozas

Valladolid. Concierto con Juan Pérez, platero.

Antonio de Arfe platero de la una parte y de la otra Juan Perez platero
vecinos de la villa de Valladolid e se concertaron en la manera siguiente:

—^Primeramente el dicho juan perez asento con antonio de arfe por tiempo
y espacio de ocho meses que comenzaron a correr desde nueve dias de abril
pasado deste presente año para que durante el dicho tiempo le sirva en el dicho
oficio de platero en todo lo que me mandare y el dicho antonio de arfe se obligo
de darle cada mes tres ducados pagados como él fuere pidiendo y el dicho
antonio de arfe le a de dar de comer y cama en que duerma y se obliga de
hazerle buen tratamiento y el dicho juan perez se obligo a servir el dicho
tiempo y de no se yr asta acabar los dichos ocho meses e para ansi guardar
y cumplir obligaron sus personas y bienes...

Valladolid, 6 mayo 1564,

Antonio de Arfe Juan Pérez
Pasó ante mí

Juan Rozas

(A. H. P. de Valladolid. N.® 280. S. f.)
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VaIIad<did. Carta día poder.

Otorga una carta de poder a nombre de Juan de Saja vecino de Valladolid
para que imeda cobrar y recibir de don Di^o de Mejía vecino de la ciudad de
Avila quininetoa reales "los quales se me deben de resto de una obra que le hice
de un sillón de plata y guarnición de aderezo... como parece por un conocimiento
e feniquito de los dichos quinientos reales firmados de su nombre al qual me
refiero que sera mostrado con este poder...".

Valladolid, 9 noviembre 1565.

Antonio de Arfe

Pasó ante raí

Juan de Rozas

(A. H. P. de Valladolid. N.® 282. S. f.)

Valladolid. Censo del convento de Santa Catalina.

Digo antonio de arfe platero vecino desta villa de vallid que por quanto
yo tome a censo de doña juana de mercado monja del monasterio de santa cata
lina de sena desta villa ciento quarenta mil maravedís y salió por mi fiador
bartdome de nieva barbero ya defunto vecino que fue desta dicha villa y para
mas seguridad le di y entregue un retablo de plata dorado y quede que hasta
que le sacase de dicha fianza no le pedirla el dicho retablo que quedo en poder de
ana velez su muger para el dicho efecto e agora yo he redimido y quitado el
dicho censo y le e sacado de Ja dicha fianza y pagada a la dicha ana velez su
muger para el dicho efecto todos los maravedís que por razón della a pagado
y la dicha ana velez rae a dado y entregado el dicho retablo con todas las piezas
y figuras que le entregue y según y de la manera que yo le di y entregue al
dicho marido de lo qual yo me doy por bien contento y entregado a toda mi
voluntad por quanto lo recibí en presencia del dicho escribano e testigos desta
carta.

—Otro sí digo que el dicho antonio de arfe que ansi mismo me doy por
contento y entregado de unas casas que vos la dicha ana velez aviades tomado
la posesión que yo tengo en esta villa en la corredera de sant pablo por quanto
ansi mismo me la aveis dado y entregado... fue fecha e otorgada en la villa de
vallid a veinte y un dia del mes de marzo de mil quinientos sesenta y tres
testigos que estaban presentes a lo que dicho es antonio de nieva e gaspar
ordoñez e francisco de prado vecino® desta villa...

Antonio de Arfe

Ante mí

José de Rozas

(A. H. P. de Valladolid. N.® 296, Polio 529.)
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Valladolid. Escritura de Obligación.

Conocida sea a todos los que la presente carta de obligación vieren como
nos antonio de arfe platero e maria de betanzos su muger vecinos desta noble
villa de vallid... que pagaremos a vos vicencio vicaria milanes vecino desta
dicha villa que estáis presentes o a quien su poder obiere setenta mil e seis-
cientos maravedís en buena moneda e de ley e peso que agora vale por razón
de d.« libretas de oro e plata de mllan en madexas de peso largo que tl^e
cada libreta a doze onzas ea razón de quinientas y cinco maravedís la
que de vos comp^mos e r«ibimos e suman los dichos maravedís e conf«am^
que valen mny bien la dicha quantia de las quales dichas diez libretas de
y plata nos otorgamos por bien contentos y entregados a toda voluntad porque
las rescibimos de vos e pasaron a nuestro parte y poder realmente
dicha razón nos obligamos de las pagar en esta manera la mitad d'eílos aZ
son treinta mil e sencientes mmavedls dentro de nueve meses cumplidos pri
meros e la otra mitad para veinte y seis días del mes de mavo de mn e • ?
tos sesenta y ocho todos ellos en dineros contados en esta villa sin ,
ailguno... fue fecha en la villa de vallld a veinte e ils mas del
de mil e quinientos sesenta e siete años... mayo

Antonio de Arfe T\/r • s
Mana de Betanzos

Pa.só ante mí
Francisco de Cerón

(A. H. P. de Valladolid, N.° 153. Folio 961.)

Valladolid. Venta de un suelo en la Corredera.

Sepan quantos esta carta de venta cesión renunciación e traspasación vie
ren como yo antonio de arfe platero vecino desta villa digo que ner T
juan de arfe mi hi^ y melchor martlnez vecinos desta villa en mi nombíT»
convinieron e concertaron con francisco moran vecino desta villa de T
que yo le vendiera e renundara el suelo de la casa que yo tengo en es¿ dicha
Villa en la calle de la corredem ques uno de los tres suelos que el mo^.r+I
de señor sant pablo desta villa alli tiene ques el postrero suelo hacia la
de las casas del conde de miranda que tiene por linderos por una parte su^l
de juan de gouna secretario de la real audiencia e de la otra casas de ner^^
escudero de la maza de su magestad por el mismo precio e quantia de maravíviT
que yo le ube e compre del dicho monasterio que son cinquenta ducados ̂  mn
tres mil maravedís e quati-o gallinas de. censo perpetuo cada un año e c 1
mesmas condiciones que yo lo tengo como se contiene mas largament
escriptura de censo y los dichos juan de arfe y melchor martinez se obli^^ ^
e prestaron caución... y el dicho francisco moran se obligo de lo pagar al
monasterio el censo e los cinquenta ducados por razón del traspaso del
suelo... ®

Valladolid, 27 marzo 1566.

Antonio de Arfe

(A. H. P. de Valladolid. N.® 285. Folio 239.)
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Valladolid. Poder para vender una heredad en Villaverde.

Como yo maria de betanzos muger de antonio de arfe platero... por esta
carta doi e otorgo todo mi poder cumplido a vos el dicho antonio de arfe mi
marido para que por mi y en mi nombre e juntamente con vos podáis vender
e vendáis una heredad de trece cargas de pan de renta que nosoíios tenemos
e poseemos en los lugares de villaverde de abaxo y villaverde de arriba tierras
del señor conde de luna sobre la qual tiene cierto censo el mom-^sUfria de
san esidoro de la ciudad de leen la qual podáis vender e vendáis a pedro de
cellado ympresor de libros vecino de la ciudad de león o a otra cualquiera
persona que quisieredes por precio e quantia de ochenta mil maravedís los
quales podáis rescibir e dar caída de pago dellos... fue fecha e otorgada en la
villa de vallid a trece dias del mes de octubre de mil quinientos sesenta e
cinco, testigos que estaban presentes juan de benavente y marcos diez e pedro
de salamanca vecinos y estantes en la dicha villa y los otorgante.s. .

Antonio de Arfe Maria de Betanzos

(A. H. P. de Valladolid. N.° 282. Folio 17.)

Valladolid. Poder para vender unas casas en León.

...maria de betanzos muger de antonio de arfe platero vecino desta muy
noble villa de valladolid con licencia... otorgo por esta carta que doy todo mi
poder a vos antonio de arfe mi marido especialmente para que en mi nombre
e como yo mismo lo haria siendo presente podáis vender e vendáis unas casas
con su bodega e cubas que vos e yo tenemos e poseemos en la ciudad de León
en la calle de lo® cardiles della que tiene por linderos por una parte las carne-
cerias de la yglesia mayor e de la otra casas de melchor de lorenzana e de la
otra casas de alonso arial y por la frontera la dicha calle de los cardiles que
tuvisteis y heredaist^ de enrique de arfe platero vuestro padre difunto que
esta en gloria vecino que fue de la dicha ciudad y el las compro a los señores
deán y cabildo de la yglesia las quales dichas casas deslindadas y declaradas
con todas las entradas e salidas... vendáis al contado o al fiado a la i>€rsona
o personas que vos quisieredes... e por mas firmeza lo otorgrue así ante él
escribano publico e testigos que fue fecha en la villa de vallid a diez y seis
dia® del m^ de marzo de mil quinientos sesenta e ocho años...

Antonio de Arfe María de Betanzos

(A. H. P. de Valladolid. N.° 154. Folio 647.)

Valladolid. Escritura de censo.

Sepan quantos esta carta de censo vieren como nos antonio de arfe platero
e maria de betanzos su muger... e yo bartolome de nieva bai-hcro vecino desta
villa como su fiador... otorgamos e conocemos por esta carta que vendemos e
fundamos e nuevamente constituimos a vos doña juana de mercado monja
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profesa monasterio de santa caialina de sena desta sdlla de valJid para
don francisco de vivero vuestro hijo legitimo e para sus herederos e sucesores
diez mil maravedis de lenta e censo en cada un ano por precio e cjuantía de
ciento e cuarenta mil maravedis que para con ellos nos abéis dado e pagado
e nosotros de vos abemos rescibido e han pasado de vuestro poder al nuestro
i-ealmente en dineros contados en reales de plata en que monta la dicha quantia
por mano de pedro garcia mayordomo del dicho monasterio... los quales dichos
diez y nueve mil maravedis desta dicha renta e censo en cada un año nos
obligamos que nosotros e nuestros herederos e sucesores daremt^s e pagaremos
e daran e pagaran a vos la dicha doña juana de mercado o a quien vuestro
poder obiere... los quales dichos diez mil maravedis desta dicha renta e censo
cada un ano vos vendemos e fundamos e nuevamente instituimos sobre nuestras
personas e bienes siguientes:

Primeramente sobre unas casas que nos los dichos anronio de ai-fe e su
muger hacemos y edificamos en esta villa de vallid en la calle de la corredera
que tiene por una parte las casas del secretario juan de gauma secretario desta
real audiencia y de la otra parte casa de la muger e hijos de i>erea criado
de su magestad e por delante calle publica de la corredera para d edincio
de las quales tomamos a censo los dichos ciento quarenta mil maravedis e ves
vendemos e fundamos sobre todo el dicho edificio que en oiia tenemos edificado
e lo que edificaremos de aqu. delante sobre cada cesa e parte delio

-Yt^ sobre m.i ducados que yo el dicho bartoiome de' nieva tenao dado
a censo al concejo justicia y regimiento de vallid...

—Yten sobre unas casas que yo el dicho bartolome de nieva ten-o en nue
de presente vivo a la entrada de la cor-redera ^

fue fecha e otorgada en la villa de vallid a catorce dias del mes de
octabre de mil quinientos sesenta e nueve años...

Bartolomé de Nieva Antonio de Arfe
Maria de Betanzos

Pasó ante mí

Juan de Pozas

(A. H. P. de Valladolid. N.° 291. Folio 420.)

Valladolid. Alonso de Escobar hace un cuarto delantero en las casas
de Antonio de Arfe.

En la villa de vallid a seis dias del mes de abril de mil quinientos sesenta
0 ocho años ante mi juan de rozas escribano... parescieron presentes ant.-mio
de arfe pJateíro e alonso de escobar carpintero vecinos desta villa de vallid'
dixeron que por quanto el dicho antonio de arfe aze unas casas en esta villa
en la corredera della y están concertados en quel dicho antonio de arfe da
al dicho aionso de escobar un quarto delantero de la dicha casa e otras cosas
como mas adelante yran declaradas por ende quellos estaban concertados
se concertaron en la forma e manera siguiente:

—Primeramente el dicho álense de escobar se obliga de azor un quarto do
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las dichas casas en esta manera de quince pies a de yr el cielo del de tendidos
de bigas de veinte y dos pies de madera de seria conforme a lo que esta, hecho
en la casa del secretario juan de gniama questa junto al dicho suelo y a de yr
de bovedillas de yeso e ladrillo e lo restante del dicho suelo hasta llegar a la
casa de perea que son treinta pies a de yr de bigas de atercia e quarta de
grueso y sobrsdiles labrados e chafranados e cepillados e apartados quatro
de dos en dos uno de otro y cerradas de piedra y yeso y en todo este suelo
ques de quarenta e quatro pies a de llevar su suelo de yeso y arena conforme
a lo del dicho secretario y en este suelo a de yr un atajo que divididos en
piezas de emplenta de madera e piedra e yeso y encima del mavqueado una
puerta y en una destas piezas a de estar una chimenea manqueada y el suelo
que va sobre este aposento a de ser de los mismo tendidos de bigas de veinte
y dos pies de bovedilla hechas de ladrillo y yeso este suelo a de yr solado de
y^o y arena e a de aver dos atajos de emplenta e piedra yeso y en cada uno
manqueada su puerta y encima del dicho suelo biene el tejado que a de ser
conforme a que tiene hecho el dicho secretario ansi en las bigas como en todo
el maderamiento y mas an de hacer una puerta para el arco de cantería que
esta hecho ques la que sale a la calle con sus quicios de yen-o y herraje e
cerradura e llave... lo qual el dicho alonso de escobar se obligo de azer a su
costa e manos e materiaJes e ansi de madera como yeso e ladrillo e clavazón e
tejas todo ello bien hecho y aoabado en toda perfecion según como están hechos
en las casas del dicho secretario a contento de antonio de arfe e conforme a como
esta dicho e a vista e parescer de maestros quel dicho antonio de arfe quisiere
nombrar que sea oficial e hombre entendido y si este tal aliare defecto que
valga menos la obra de como lo que esta fecho en casa del dicho secretario sea
aya de quitar y descontar del precio que aya de dar por le hazer la dicha obra
e si valiere mas la obra quel dicho antonio de arfe no sea obligado a darle mas
de lo que esta concertado...

Yten que todo lo susodicho el dicho alonso de escobar lo a de dar fecho
e acabado en toda perfecion para el dia de san miguel de setiembre primero
venidero... y el dicho antonio de arfe le a de dar e pagar por todo ello tres
mil reales pagados en esta manera quinientos para el fin de mayo primero que
viene e otros mil reales para el fin del mes de julio luego siguiente y otros
quinientos reales para el fin del mes de agosto e los mil restantes luego que
acabe la obra en toda perfecion como dicho es mas acabada esta dicha obra
le a de dar el dicho antonio de arfe una capa de paño de veinte e docenos nueva
sacada de la tienda.

—Yten el dicho antonio de arfe le a de dar fechas todas las tapias a la
redonda del dicho quarto hasta donde sea de hechar el tejado a su costa para
que pueda cargar luego el dicho edificio.

gi SQ concertaron las dichas partes en quel dicho antonio de arfe

dio hazer al dicho alonso de escobar y el se obligo que hara un obrador en ed
dicho suelo que arriba se hara mención el qual a de yr arrimado a la pared
de los frayles del monasterio de sant pablo el qual a de tener un suelo sobre
las tapias quel dicho antonio de arfe a de dar hechas y este suelo a de llevar
sus maderas muy buenas y sobreellas a de ser el suelo de yeso e arena a de
tener el suelo diez y seis pies de ancho e treinta e ocho de largo a de tener
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abaxo una escalera de quatro pies de ancho para subir al a^wsento e abaxo a de
aber dos antajos de emplenta tabicados e arriba a de aber tres antajos ansi
mismo tabicados e maderados e al cabo la casa de juan de perea a de aber una
emplenta de madera y piedra y yeso que a de caer sobre un corralejo en este
aposento a de aber dos escaleras para subir al desban, el suelo dd desban a de ser
de sobradillas encerados de yeso e un suelo de baño e un atajo e cerrado por la
pai-te del corral a de tener un texado muy bien hecho e dos ventanas en punta
azia arriba a uso de flandes como se le dan debujadas todos los antajos an de
tener marqueadas sus puertas todo lo qual el dicho alonso de escobar a de hazer
a su costa de todos los materiales de madera e cal e yeso e arena e clavos e te^
ecepto puertas e ventanas e ansi mismo a de hazer a su costa unas canales de
madera que reciban todas las aguas de los dichos texados en que vaya por la
dicha canal a baciaries a una esquina todo lo qual se obligo a hazer en toda
perfecion de aqui al día de san juan primero venidero deste presente año a
su costa e como dicho es y por razón de todo ello el dicho antonio de arfe le
a de dar e pagar mil e quinientos reales.

—En testimonio de lo qual otorgaron ante mi el escribano e testips que
fueron presentes a lo que dicho es juan lopez e martin de ayerdi e juan de
córdoba vecinos y estantes en esta villa...

Antonio de Arfe Alonso de Escobar

Pasó ante mí
Juan de Rozas

(A. H. P. de Valladolid. N." 288. Folio 544.)

Valladolíd. Paga unas medicinas a Francisco Ríos, boticario.

Yo antonio de arfe pdatei-o... otorgo e conozco por esta carta que debo y
e de dar e pagar a vos francisco rios boticario vecino desta villa questais pre
sente sesenta y dos reales los quales vos debo por razón de medicinas que de
vuestra casa e tienda sean llevado para mi e mis criados basadas y aberiguadas
todas las quentas...

Antonio de Arfe

(A. H. P. de Valladolid. N.° 296. Folio 337.)

Madrid. Carta de aprendizaje.

...como yo Antonio de Arfe platero de plataestante en la corte de su mages-
tad otorgo e conozco que tomo e recibo en el dicho mi oficio a Gaspar de
Medieta hijo legitimo del señor Lope de Medieta herrador mayor de su ma-
gestad por tiempo y espacio de dos años cumplidos siguientes que corren y se
quentan desde honce dias del presente mes de noviembre de mil quinientos
setenta y ocho hasta ser cumplido para este tiempo me obligo de enseñar el
dicho oficio de platero y del dibujo y cinced y todo lo demás del dicho oficio
de platero y lo tocante al ejercicio y uso del y al fin del dicho tiempo darle
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enseñado y mostrado bien y espertamente segain se requiere y se enseña...
y porque ©1 dicho Lope de Medieta me a de dar cien reales de plata castellanos
en presencia del escrivano publico y testigos de yuso escriptos... fue fecha e
otorgada en la villa de Madrid a 20 dias del mes de noviembre de 1578 años
e fueron presentes a lo que dicho es Juan de Arfe y Tomas de la Torre y
Jusepe de Salcedo estantes en esta corte y los dichos otorgantes que yo el
dicho escrivano doy fee que conozco lo firaiaron de sus nombres en este registro.

(A. H. P. de Madrid. Legajo 990. Folio 874.)

JUAN DE ARFE

Valladolid. Poder de Nicolás d© Araberes, entallador.

...como yo nicolas de ambares entallador estante al presente en esta noble
villa de vallid otorgo e conozco por esta presente carta e digo que por quanto
la serenísima reyna de ungria por su testamento me mando como su criado
quarenta ducados en cada un año y me lo señalo sobre los almoxarifagos de
Sevilla los trece mil maravedís los quales yo renuncie en favor y para cristobal
de ayala vecino de burgos y los dos mil restantes retube en mi según que
dellos hizimos escriptura... por virtud de la qual el dicho ciústobal de ayala
cobro en cada un año de los quarenta ducados y me acude a mi con los dichos
dos mil maravedís de les quales a mi se me debe coriádo deste año de quinientos
sesenta y seis e por que vos juan de arfe platei-o vecino de esta villa de vallid
que ^tais presente por me hacer bien e buena obra para cierta necesidad
que se me a ofrecido me aveys acudido con dos mil maravedís de los quales me
doy por contento y entregado a mi voluntad...

(A. H. P. de Valladolid. N." 62. Folio 1.206.)

Avila. Catedral. Custodia procesional.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren como nos juan de arfe pla
tero de plata e ana martinez su mugar vecinos desta villa de vallid como princi
pales deudores, cumplidores e pagadores, e nos melchor mai-tinez padre de
la dicha ana martinez e suegro del dicho juan de arfe e diego cerdeño vecinos
desta villa de vallid plateros de oro como sus fiadores e principales cumplidores
e pagadores e yo el dicho juan de arfe por mi nombre y en nombre de pedro
perez platero de plata andante en corte ansi mismo como fiador de nos juan
de arfe e ana martinez e principal cumplidor e pagador de todo lo en esta
escriptura contenido decimos que por quanto yo el dicho juan de- arfe estoy
convenido e concertado con los muy reverendos señores deán y cabildo de la
santa yglesia catedral de san sanbaldor de la ciudad de abila de hacer para
la dicha yglesia una custodia de plata y sobi'e ello tenemos hecha una capi
tulación e concordia y condiciones del peso de la plata y de la foiTna y manera
e tamaño e figuras que a de llebar y el precio que ansi me han de dar por la
hechura e condiciones y quanto la tengo de dar hecha y acabada questa fir
mada de mi nombre y de los señoi'es licenciado don juan vazquez deán e de
andree de belorado canónigo recetor de la dicha fabrica e andres gonzalez
secretario del dicho cabildo según que de lo suso dicho e otras cosas se contie-
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nen mas largamente en la dicha capitulación e condiciones su tenor del qual
de berbo adberbun es este que sigue:

Aquí entra le capitulación.
Por ende nos los dichos juan de arfe por mi y en nombre de pedro perez

e por birtud del dicho poder que tengo de ana maa-tinez e melchor martinez
e diego cerdeño queriendo guardar e cumplir e guardando e cumpliendo lo que
la dicha capitulación de suso va yncorporada estoy obligado otorgeos e
conocemos por esta que nos obligamos a nosotros todos... y yo el dicho juan
de arfe haré la dicha custodia para la dicha santa yglesia de san salbador de
la ciudad de avila que pese ducientos e sesenta marcos de plata beynte mas
o menos de la forma e manei-a e del tamaño concertado en las dichas condicio
nes que de suso van yncoi-poradas e con las ystorias e ñguras que en ella ̂
declaran e dentro del tiempo en las condiciones concertado... e confesamos de
aber recibido de los dichos señores deán y cabildo e del ^^ciado ̂ na
canónigo de la santa yglesia en su nombre cien marcos de plata labrada e
quebrada e dos cientos e dos mil e ducientos reales e ducientos maravedís ̂
presencia del presente escribano y testigos desta cai-ta de la qu^ dicha p^
y entrega yo el dicho juan de arfe que en mi presencia y de los testigos de^
eseriptura lo recibieron e si por caso antes de la hacer y acabar nuestro señor
le llebare desta presente bida a mi el dicho juan de arfe e yo no la acabare
e pudiere impedimento alguno que el dicho
1q3 dichos melchor martinez e diego cerdeño e ana maitinez e mis herederos
seamos y obligados debajo de la dicha comunidad a que la tomaremos
y tomaran en el estado en que estubiere y la haremos y haran e la dar«n°3
e daran hechas y acabada en toda perfecion para el tiempo que en la dicha
capitulación se detei-mina sin que sea necesario hacer requerimiento ni escu-
sion ni otra diligencia alguna contra los dichos juan de arfe y su muger y
sus sucesores v heredei-os otorgada en la villa de vallid a ocho días del
mes de noviembre de mili e quinientos e sesenta e quatro años estando pre
sentes a lo d'cho es hern^n martinez criado del dicho señor canónigo e
balerio ratonera criado del dicho juan de arfe y luis ̂  gu^an criado del
dicho melchor martinez vecinos y estantes en la dicha villa y los dichos otor
gantes y j escribano que doy fee que conozco lo firmaron de sus
nombres j ^na niarti"® que a su ruego firmo luis de guzman.

Diego de Cerdeño Luis de Guzman
Pasó ante mí

José de Rozas

XX octubre 1564, se vió en el cabildo y se api-obo.
A Gonzalo

Licenciado Soria
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El primer capitulo a de ser que juan de arfe sea obligrado a hazer la
custodia que pese ducientos sesenta marcos de plata veynte mas o menos y si
p^are mas que el dicho juan de ai-phe pierda la plata que mas pesare y la
hechura de lo que mas pesare de los ducientos y sesenta veynte mas o menos

y a se de ensanchar la custodia mas de lo que esta el modelo de madera que
dio de muestra el dicho juan de ai-phe dos dedos en toda la circunferencia del
primer cuerpo y ensanchar los demás cuerpos en su razón g-uardando sus lineas
y en todo a de fardar con ̂ 'an cuidado la orden de cada g'onero asi en las
columnas como en frisos basamentos y molduras asi en el jonico que es lo

primero como en lo segundo que es corintio y lo tercero que es compuesto
de donde se se siguen las demás licencias según lo tiene clebuxado en un
pergamino de dos pieles la qual muesti*a esta firmada y señalada de las firmas
del señor deán y de andres g-onzales seci'etario del cabildo y del receptor de
la fabrica que es el señor canonig-o billorado de la cual muestra sean de quitar
doce columnas jónicas del pi-imer cuerpo y del cuei-po tei-cero sean de quitar
seis columnas compositas que están en las esquinan a las claves de los ai'cos
y también las fibrillas que están en la g'aJena del cuerpo quarto se quiten
según esta declarado.

An de ser todas las ystorias principales cinzelas y no vaziadas en que se
entiende la ystoria de abraham y las seys virtudes y los doce apestóles y la
ystoria de la trasfiguracion y la figura de dios padre.

Otro si an de ser todas las columnas principales con sus basas guecas y
no vaciadas. (Estas dos condiciones van al margen firmadas por el Deán,
Andrés Belorado y Andrés González.) en el haz y margen del pergamino a

las partes que señala y en el cuei-po tei-cei*o donde esta debuxado la resurre-
ción de xpo sea de quitar y en su lugar sea de poner la trasfiguracion del
Redentor que es la advocación de esta yglesia con todas las figuras desta fiesta
que son las del mesmo xpo elias moyseis san pedro san juan santiago en el
mon^e tabor. Lo que se muda del dibuxo es que en el primer piso mayor sean
cuadras las repisas de los prophetas según esta en el modelo de madera y no
redondas como en el dibuxo muestra y también los tabernáculos de los apos
tóles del friso corintio que en el segundo sean qua-drados y no redondos para
poner meior las capilletas que llevan encima y el dicho luan de ai-fe a de
hazer la dicha custodia a doce ducados cada marco de hechura y que después
de hecha se tase por dos hombres de ciencia y conciencia uno puesto por el
dicho iuan de arphe y el otro por la yglesia los quales con juramento declaren
el valor de la hechura de cada marco y si los dichos ansi nombrados decla^
raren con juramento que vale cada marco de hechura quince ducados le paguen
al dicho juan de arfe los doce ducados concertados y si declararen y tasaren
que cada ducado vale menos de quince ducados de hechura todo lo que menos
tasasen de los quince ducados sean de quitar de los doze y si declarare que
valen mas de los quince ducados por cada marco el dicho juan de arphe lo
haze de limosna y gracia a la yglesia y no se le a de pagar mas de los dicho
doce ducados por cada marco de hechura y ansi mismo que después de hecha
y acabada la dicha custodia y trayda a esta yglesia se vean las mejores que
hovieren en el Reino de asiento hechas al Romano y si alguna se hallare
mejor y mas bien labrada quanto al aa-te y bien labrada aunque haya costado
la hechura de cada marco de tal custodia veynte o veynte y dos ducados de
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las que están hechas hasta hoy que es a XX de octubre de 1564 años que le
declaren dos personas puestas por ambas partes que vale menos en la que
se hallare ser mejor la quiten al dicho juan de arfe de los dichos doce ducados
de la hechura y asi mesmo el dicho juan de arfe a de dar hecha la custodia
y acabada en toda perfecion en blanco para que se sirva della el día del
Corpus xpo del año 1570.

Y la yglesia se obliga de dar al dicho juan de arfe para que escomience
la dicha custodia cient marcos de plata luego y con los dichos cient marcí»
seyscientos ducados pagados en esta manera los ducientos luego quando se le
dan los dichos cient marcos de plata y otros ducientos el dia de Navidad del
año sesenta e seis fin del año 65 que sera desta Navidad prosima venidera en
un año y los otros ducientos ducados para el dia de san gil primer dia de
feria de avila del año 66 con las quales se cumplen los seiscientos ducados
desta primera partida.

El dicho juan de arfe se obliga a traer los dichos cien marcos de plata
que se le dan luego labrados según y de la forma que arriba esta dicho para
el dia de Navidad luego sigruiente que es fin del año 66 y principio del sesenta
y siete y si para quel dia no le traxese labrados como dicho es que por cada
dia de lo que se detuviei'e mas del dicho dia de Navidad pague el dicho juan
de arfe a la yglesia un ducado de pena.

Y quando el dicho juan de arfe viniese con los cient marcos de plata
labradía que a de ser como ello tengo para Navidad fin de 66 la dicha yglesia
le a de dar treynta y tres marcos de plata y con cada marco seis ducados por
la hechura y para el dia de san gil del año 67 otros treinta y tres marcos
ansi mismo con seis ducados para parte del pago de la hechura de cada marco
y para el dia de san juan del año venidero de 68 los treinta y quatro marcos
restantes a los a los ciento con cada uno seis ducados y el dicho juan de arfe
a de traer para el dia de Navidad luego siguiente que sera fin del 68 y prin

cipio de 69 los cient marcos labrados juntamente con los otros ci^t marcos

labrados de antes y por cada dia que faltare haya de pena un ducado para la
fabrica de la yglesia susodicha y traydos los dichos 200 marc<» de plata la
brados según y de la manera que esta declarados y esta en ed dibujo susodicho
la dicha yglesia le dara la i-esta que son sesenta marcos de plata y con cada
uno seis ducados luego para la Navidad principio de 69 los XXV maircos y
por dia de san juan otros XXV y para el dia de Navidad fin de 69 y principio
de 70 los 30 mai-cos restantes y con cada maico los susodichos seys ducados
para el pago de la hechura y el dicho juan de arfe a de traer para del Corpus
xpo luego siguiente que sera el año 70 la dicha custodia acabada y perfecta
en blanco y labrados en ella los 280 mai-cos de plata y la dicha yglesia aviando
tasado la dicha custodia por las personas susodichas y hecha la dicha averigua
ción con las dichas custodias pagara al dicho juan de arfe lo que le quedare
a devei* dentro de tres meses y asi mismo la yglesia se obliga que cumplirá
y dara al dicho juan de arfe a los plazos susodichos la plata y dineros en
ellos contenidos sopeña que por cada dia que la yglesia detuviere al dicho juan
de arfe en esta ciudad que no le diere la dicha plata y dineros el dicho juan
de arfe pueda tenerse quinze días por cada dia de los que la yglesia le detu
viere al ultimo cximplimiento de la obra sin caher en pena alguna.

Yten que se obliga la yglesia a pagar dentro de los diez meses la resta
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que se le deviere después de aver traydo la dicha custodia y averia hecho las
averiguaciones y líquidamente poi* cada día que demás de los dichos diez
meses que le detuvieren la paga le dai-an y pagaran un ducado. Asi mismo ©1
dicho juan de arfe a de dar fianzas legales llanas y abonadas y acontento del
cabildo que labrara los dichos doscientos sesenta mai"cos de plata y los dara
labrados según y como va declarado con las dichas penas y posturas o pagara
toda la dicha plata y la hara a su costa según y como esta declarado.

A de traer juan de arfe cada vez que traxere plata labrada según esta
dicho en los términos limitados en esta escriptura contenidos la muestra de
pergamino que esta firmada del licenciado juan vazquez deán y ©1 canónigo
bilorado y andres gonzales secietario de la dicha yglesia para que se vea
que lo labrado responde a la muestra so la pena declarada en esta escriptura.
En la peana a de haber treynta historias del testamento viejo las seis princi
pales an de ser de abraham que limitado todas treinta toda la circunferencia
y si mas cupiere anse poner mas a se guardar en todas las historias la orden
según se contiene en el texto de la sagrada scriptura por su orden y prece
dencia so pena que,sea obligado a hacerlo de nuevo en el mismo tiempo limitado.

' El Licenciado Juan Vazquez Andrés González
Deán

Andrés de Bilorado Juan de Arfe

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el deán e cabildo de
la santa yglesia catedral de san salvador de la noble ciudad de avila estando
juntos en nuestro cabildo en la capilla de san bernabe ques dentro de la dicha
yglesia... como lo habemos de uso e de costumbre para las cosas tocantes
a nuestro cabildo e fabrica e mesa capitular estando presentes nos el licenciado
don juan vazquez deán don damian davila arcediano de arevalo don xptoval
de smi juan tesorero don alonso de castro arcediano de oropesa... que damos
e otorgamos todo nuestro poder a vos el señor licenciado juan de seria canó
nigo de la dicha fábrica... nos podáis concei-tar e concertéis e podáis dar e
deis azer a juan de arfe vecino de la villa de valladolid una custodia de plata
para la dicha fabi'ica conforme a una capitulación e condiciones qu© están
firmadas ded señor deán e de andres belorado canónigo e receptor de la fabrica
e de andres gonzales secretario e confoi*me a una muestra de pergamino
firmados de los dichos... fue fecha e otorgada en la ciudad de avila a treinta
dias del mes de octubre año del nascimiento de nuestro salvador jesu xpto de
mili quinientos e sesenta e quatro años testigos que fueron presentes a lo que
dicho es juan llamas e francisco de peñalosa e andres gonzalez vecinos de
la dicha ciudad.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo pedro perez platero de
plata andante en corte de su magestad conozco por esta carta que doy mi
poder cumplido... a vos juan de arte platero de plata vecino de la villa de
vallid que estáis presente especialmente para que en mi nombre y represen
tando mi propia persona me podáis obligar y obliguéis juntamente con melchor
martinez platero de oro mi suegro vecino de la villa de vallid o con otras
qualesquiera persona e personas con que me quisieredes obligar por vuestro
fiador e principal pagador a que todos los marcos y plata y otras cosas que se
os entregaren para hacer la custodia que se vos a dado a hacer para la yglesia
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mayor de la ciudad de avila lo pagaremos y daremos cuenta con pago de
todo ello confoimie y de la manera que este capitulado y concertado y se concer
tare de aquí adelante entre vos el dicho juan de arfe y el cabildo de la dicha
yglesia de avila para que lo pagaremos a las personas que nos obligaredes a
los plazos, ferias, termines y lugares... que fue fecha y otorgada en la villa
de madrid a veynte e nueve dias del mes de octubre de mil e quinientos sesenta
e quatro años a lo qual fuei'on testigos francisco arguello platero de oro y
plata y alonso i'odriguez y juan esteban vecinos de madrid y el dicho otor
gante lo firmo de su nombre en este registro...

(A. H. P. de Viilladolid. N." 281. Folio 452.)

Avila. Catedral. Relación de la Custodia.

En el año del Señor de 1564 años por los Ilustres señores Deán y Cabildo
de la Santa Yglesia de Avila fué acordado hacer la custodia que la dicha yglesia
tiene la qual hizo Juan de Arphe platero vezino de Valladolid con asiento y
concierto que labraría y haria cada marco de plata por doce ducados y lo que
la dicha custodia costo es lo sigueinte:

—'Peso la plata de la custodia que se traxo a la yglesia hecha y acabada en
treinta dias del mes de mayo de 1571 doscientos setenta y siete marcos y siete
onzas y quatro ochavas y media que contado cada maraco a razón de mil doscien
tos y diez maravedís suma en la plata seiscientos y trece mil e novecientos
y ochenta maravedís y medio.

—'Suma la hechura de la custodia en los dichos marcos que son 277 6 onzas
y 4 ochavas a razón de doce ducados cada marco un quento y doscientos y cin-
quenta mil y ciento ochenta y un maravedís.

—Suman otros gastos menudos como están declarados en la quenta y fene
cimiento que Se hizo con el dicho Ai"phe en 18 dias del mes de junio del dicho
año de setenta y uno quarenta y tres mil e doscientos e quarenta e dos maravedís
la qual dicha quenta y todas las demás escrituras a esto tocantes están en el
Sagi'aino de la dicha yglesia en el ai'ca del deposito,

—Por manera que suma la plata y hechura y los demás gastos de dicha
custodia un quento y novecientas y siete mil e quatrocientos y tres maravedís.

Dioselo del Sagrario cient marcos de plata de cruces y una consagración
y otras piezas que estaban en el Sagi'ario como en el libro se hallaron las piezas
que fueron...

En la santa yglesia de Avila a 17 dias del mes de octubre de 1564 se sacaron
del Sagrario para hacer la custodia que hace Juan de Arphe vezino de Valladolid.
L/a ci*uz grande con su manzana questa escnpta en la primera hoja siguiente
del libro.

—^Yten mas se saco el Relicario llamado de Santa Lucia questa anotado
en este libro a la hoja 28 ansí mismo para la dicha custodia.

—Yten mas se saco una pieza grande con sus angeles donde estaban escrip-
tas las palabras de la consagración.

Lo qual todo según dicho es pese yo Diego Alviz contraste de la ciudad de
Avila y su tierra abiendo sacada en limpio quitado todo el hien*o y cobre y
esmaltes y todo lo que no hera plata y peso lo dorado setenta y quatro marcos
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y siete onzas y quatro ochabas estando presentes los señores licenciado don Juan
Vázquez deán don Chistobal de Sedaño arcediano de Olmedo y Diego de la Sema
y Diego Gutiérrez canónigos y por ansí los suscrivi y firme de mi nombre.

Djego de Alviz

El Licenciado Vázquez Andrés González
Deán de Avila

Primeramente una cruz noble grande la mayor que tiene la yglesia con

su manzana toda dorada armada sobre una verguetas de hierro pesa la dicha
cruz con la manzana treynta y siete marcos y seis onzas y dos reales. El año

1564 se dio esta cruz a Juan de Ai^phe para la custodia que haze.
—Un Relicario de plata Rico todo dorado con quatro viriles que tiene

dentro un hueso que dicen que es un brazo de Santa Lucia peso treynta y un
marcos y cinco onzas...

—'Una consagración de plata dorada con dos angeles con todas sus piezas
y letras de ellas esmaltadas de azul pesa todo veynte y nueve marcos y cinco
onzas y un real.

(A. P. Nacional. Legajo 926.)

Madrid. Carta de pago.

...como yo Juan de Arphe platero residente en esta villa de Madrid y corte
de su magestad en nombre de los alcaldes e mayordomos e cofradía de Nuestra
Señora del Val e Sant Eloy de la villa de Valladolid y en virtud de un poder
que dellos tengo su fecha en la villa de Valladolid a nueve dias del mes de
julio de mil e quinientos y sesenta e dos años por ante Matías de Mena escrivano
de su magestad vezino de la dicha villa de Valladolid y del dicho poder usando
otorgo por esta carta que he recivido d© Miguel Montero platero como fiador
de Nicolás Martínez platero doze ducados los quales me paga por el susodico
en virtud de una obligación de plazo pasado y aunque por ella pareze que se
deben quinze mil maravedís y yo tengo orden y facultad de las dichas mis
partes para le perdonar y remitir la demasía y ansí se la perdono y remito y
doy por libre dellos a los unos y los otros y con estos doce ducados me contento
quel dicho Miguel Montero he rescibido de los quales le doy carta de pago qual
en tal caso se requiere... y por mas firmeza otorgue ansí ante ©1 escrivano
publico y testigos esta carta que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid
a treinta dias del mes de julio de mil quinientos setenta e dos años, testigos
que fueron presentes a lo que dicho es Juan Domínguez y Hernando Valenciano
plateros que juraron conocer al dicho otorgante y ser ©1 mismo que lo dicho
otorgo y Domingo de Niño estante en esta villa y el dicho otorgante lo firmo
de su nombre en este registro.

Juan de Arfe

Pasó ante mí

Diego de Henao

(A, H, P. de Madrid. Legajo 547, S. f.)
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Valladolid. Carta de poder.

...como yo ysabel g-uticiTez viuda de muger que fui de melchor martinez
platero mi marido ya defunto que aya gloria vecino que fue de la muy noble
villa de vallid, digo que por quanto el dicho melchor martinez esta obligado
como fiador del ylustrisimo señor don francisco de zuñiga e abellaneda conde
que fue de miranda defunto de pagar a leonardo polister aleman residente en
esta villa mil e quinientos ducados que suman e montan quinientas e setenta
e dos mil e quinientos maravedis de plazo pasado por escritura de obligación
e a causa de no se le aver pagado ni se le poder pagar de presente otorgo e
conozco por esta carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido... a vos juan
de arfe platero mi yerno vecino desta villa de vallid questays presente especial
mente para que en mi nombre e por mi como tutora e curadora que soy de las
personas e bienes de mis hijos e hijas... podáis hacer e hagais con el dicho
leonardo polister sobre y razón de la dicha deuda qualquiera asiento e concierto
pacto e conveniencia e le dar e otrogar en mi nombre poder en causa para que
cobre y resciba para si mismo los dichos mil e quinientos ducados de doña cata
lina de mendosa vecina de la villa de mondejar e de juan de orbea y de qual
quiera dellos e de sus bienes... en la villa de vallid a veynte e tres dias del
mes de mayo del año del señor de mil e quinientos sesenta e siete años testigos
que fueron presentes a lo que dicho es alonso gutierrez platero contraste desta
villa e Cristóbal martinez platero e juan de alicarte criado de mi el presente
escribano...

(A. H. P. de Valladolid. N." 5.878. Folio 1.080.)

Valladolid. Carta de arrendamiento.

Sepan quantos esta carta de arrendamiento vieren como yo gomez de salcedo
apartador de oro vezino desta villa de vallid otorgo e conozco por esta carta
que arriendo e tomo arrenta de vos juan de arfe e juan de león canseco plateros
vezinos desta villa de vallid como alcaldes e comisarios qué soys para el negocio
yrifraeserito de la cofradía e cofrades de nuestra señora santa maria del val

e san eloy desta villa de vallid questays presentes todos los relieves que se
hicieren e cayeren e asta aqui an caydo en todas las casas de los cofrades de
la dicha cofradía de nuestra señora del val e san eloy... los quales dichos
relieves os arriendo e tomo en renta por tiempo y espacio de un año cumplido
primero siguiente que comenzó a correr desde el dia de san juan de jimio deste
presente año de mili e quinientos e setenta años ques desde que yo dello gozo
e he gozado e fenecerá el dia de san juan del mes de junio del año mili e qui
nientos setenta e un años e por precio e quantia de quince ducados que val«i
cinco mili e seyscientos e veynte maravedis que sera la primera paga el dia de
nabidad en que fenezca este dicho año de mili e quinientos setenta años e
comienzo del año venidero de mili quinientos setenta e un años en el qual dicho
dia tengo de dar e pagar a la dicha cofradía e cofrades de nuestra señora del
val e san eloy... e a vos los dichos alcaldes o a quien el poder de la dicha
cofradía obiere a cada imo e qualquier de vos dellos para el dicho dia de navidad
siete ducados y medio ques la mitad de la dicha renta e otro® siete duc£wl<»
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y medio restantes os los daré e pagare píira el dia de san juan del mes de junio
del año venidero de mili e quinientos e un años en que fenezca este arrenda
miento para lo qual ansi cumplir e pagar me obligo a mi persona e bienes... e me
obligo de ansi lo cumplir a los dichos plazos so pena de vos pagar con el doblo
con mas todas las costas e daños e menoscabos que por razón de ansi no lo
cumpliese vos si quieren e requieren e vos ansi en doblo suso dicho con las condi
ciona siguientes:

Primeramente digo e confieso que rescibo de vos los dichos juan de arfe

e juan de león canseco quatro tinos los tres grandes y el uno chico y una cuba
de cobre que pesa diez y siete libras y una pori*a de yerx-o y dos machotas y un
fuelle e un cuezo e una pala de yerro lo qual rescibo para me aprovechar dello
en d dicho tiempo deste arrendamiento...

—^Yten es condición que yo tengo de ser obligado que cada e quando que
durante el tiempo deste arrendamiento que algún cofrade de la dicha cofradia
quisiere labar su escobilla les tengo de dar e entregar la llabe e apavexos
del dicho oficio casa donde se laba para que lo labe lo qual are sin descuento
alguno de los dichos quince ducados deste dicho arrendamiento siendo la tal
persona que ansi quisiere labar la dicha escobilla platero.

—Yten con condición que tengo de ser obligado e me obligo que todas las
barruxas que se ycieren de los dichos relieves los t«ngo de quemar e quemare
©n la parte a donde aze la undicion de los reliebes e escobillas so pena que si
de otra manera lo yciere pagare cada vez que lo contrario yciere dos ducados
para la dicha cofradia e por ello me pudieren executar ©u mi persona e bienes.

—Yten con condición quen todo tiempo deste arrendamiento no tengo de
consentir que ningún esguebero ni otra persona alguna pueda en la dicha casa
undir ninguna pieza de oro ni plata sino fuere tan solamente relieves e que la
persona que ansi lo undiese sea persona de toda confianza e quita de toda
sospecha la qual dicha condición se pone en esta escriptura por quitar sospechas
de personas de mal vivir.

—Yten con condición que tengo de ser obligado e me obligo de limpiar e que
limpiare cada quince días el agua e la suciedad que se aze de la balsa a do se
azen los dichos reliebes so pena que no lo cumpliendo vos los dichos juan de arfe
e juan de león canseco o otro cualquiera cofrade de la dicha cofradia lo pueda
azer a mi costa.

—Yten con condición que vos los dichos juan de arfe y juan de león canseco
€ los alcaldes e mayordomos que durante el tiempo. deste arrendamiento fueren
de la dicha cofradia me abeys de aderezar a costa della los dichos tinos y los
demás aparexos que ansi rescibo de los dichos reliebes una vez que a mi costa
os lo dexare al fin deste arrendamiento tales como los rescibo que son buenos
e bien tratados e reparados e no lo cumpliendo a mi costa lo podays azer e
executarme por lo que en vuestra conciencia dixere de que abeys gastado
en ello.

—E no® los dichos juan de arfe e juan de león canseco como tales alcaldes
de la dicha cofradia... en nombre de los demás cofrades cvtorgamos e conocemos
por esta presente carta que azetamos este dicho contrato de arrendamiento de
los dichos reliebes e según e de forma e manera e con las condiciones que pol
vos el dicho gomez de salcedo esta dicho e declarado los quales vos arrendamos
pOT d dicho tiempo e plazo durante el qual dicho tiempo obligamos a la dicha



documentos para el estudio del arte, etc. 111

cofiadia e cofrades della e a sus bienes espirituales e temporales que no se vos
quitaian ni serán quitados por mas ni por menos ni por el tanto que por ello
sea dado a la dicha cofradía en venta ni arrendamiento ni en otra manera so
pena de vos dar si os fuere quitado e que la dicha cofradía e cofrades della e
nosotros en su nombre seamos e sea obligada a vos dar e que vos de otros tales
leliebes e tan buenos y en tan buen lugar como lo que ansi vos arrendamos
para que goceys dello todo el tiempo deste arrendamiento mas todas las costas
8 daños e menoscabos... y en ñrmeza de lo qual otorgamos dos desta escritura
de un tenor para cada parte la suya ante francisco fanega escribano de su
magestad e publico del numero desta villa de vallid en presencia de los testigos...
en la villa de vallid a treynta e un días del mes de julio año del señor de mili
e quinientos e setenta años, estando presentes por testigos Cristóbal de lanchares
e  d® villalpando plateros desta villa de vallid y geronimo de panlagua
ansi mismo platero vecino desta villa de vallid e los dichos juan de león e juan
de arfe lo firmaron de sus nombi'e e porque el dicho gomez de salazar dixo que
no sabia escribir lo firmo a su ruego uno de los testigos, e doy fee conozco
a los otorgantes.

Juan de Arfe Juan de León Cristóbal Lanchares

(A. H. P. de Valladolid. N." 247, Folio 339.)

Valladolid. C^ta de obligadón.

...como juan de arfe platero y ana martinez su muger desta muy noble
villa de vallid y ...decimos que vos ysabel gutierrez muger de melchor martinez
platero defunto que esta en gloria que estays presentes padre de mi la dicha
ana martinez y nosotros juntamente con vos vendimos ympusimos e fundamos
sobre nuestras personeas e bienes generalmente y especialmente sobre las vues
tras casas principales que tenemos en la calle de costanilla desta villa y sobre
las casas que teneis en la calle de zaipico della y sobre los ciento y tres mil
noventa y cuatro maravedís que teneis de juro cada año por carta de premio
de su magestad situados en estos reynos y sobre otros bienes a gaspar de mugica
vezino desta villa para el y sus herederos veynte y quatro mil quatro cientos
maravedís de renta de censo cada año por ducientos e ochenta e cinco mil e
seiscientos el millar y nos obligamos de se lo pagar la mitad por el dia de
sant juan de junio y la otra mitad por navidad de cada año... y decimos
juntamente con nosotros por nuestro ñador y principal pagador a alonso gutie
rrez plateros contraste desta villa hermano de vos la dicha ysabel gutierrez
y los tres mancomún nos obligamos en forma a lo cumplirlo... en la noble villa
de vallid a tres de noviembre de mili e quinient<« setenta e dos...

Alonso GutiéiTez Juan de Arfe

Ante mí

Francisco Cerón

(A. H. P. de Valladolid. N.® 162. Folio 2.258.)
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Valladolid. Carta de poder.

Da un poder a Pedro de Aranda procurador del número de Valladolid,
«para que en todos mis pleitos y causas asi civiles como criminales ansí
demanda o en defendido y para ante su majestad y para ante los señores de su
alto consejo presidentes e oidores e alcaldes... pedir execuciones y hacer todas
las cosas que yo mismo haría..."

Valladolid, 8 de febrero de 1577. Figaira como testigo su companero Juan de
Benavente.

(A. H. P. de Valladolid. N.° 583. Folio 21.)

Valladolid. Pago de alquiler de una casa.

como yo juan de arfe platero... por mi mismo y en nombre de antonio de
arfe platero mi hermano andante en corte y en virtud del poder que tengo...
pago a vos francisco de madríd platere andante en corte cien reales que son por
razón de otros tantos que vos por mi pagaisteis a jusepe de madríd vuestro
hermano vecino desta villa por el alquiler de la casa que yo le debia de que por
mi y en el nombre del dicho antonio de arfe mi parte me doy otorgo por biep
contento y pagado a toda mi volunta...

(A. H. P. de Valladolid, N." 539. Folio 912.)

Valladolid. Custodia procesional de 1» catedral.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo juan de ai-fe platero
vecino de vallid digo que por quanto yo tome ha hacer del prior e cabildo de la
dicha yglesia colegial desta villa la custodia de plata por razón de la qual se
me ha de dar a diez y seis ducados por marco de plata y hechura como se contiene
en la escriptura de asiento sobrello otorgada por el dicho príor e cabildo e por
jusepe de madrid platero en mi nombre con mi poder especialmente y para en
quenta del primer tereio que se me a de dar conforme a la dicha escritura de
asiento otorgo e conozco por esta presente carta que confieso haber rescibido
de francisco lopez de calatayud canónigo de la dicha yglesia e mayordomo de
la obra nueva en nombre del dicho prior y cabildo tres mili ducados que valen
trescientos e setenta e cinco mil maravedís en esta manera en piaba vieja de la
y^esia que peso cinquenta y cinco marcos y tres onzas y una ochava a razón
de setenta reales el marco que montaron ciento-treinta e un mili y setecientos
e ochenta e quatro maravedís y en treinta e quatro mai'cos tres onzas y quatro
ochavas e media barra de plata que el dicho francisco lopez me dio al dicho
precio de setenta reales el marco que montan ochenta un mil y ducientos
e qoarenta maravedís y en cinquenta e nueve mili y seiscientos e cinco maravedís
en dos veces de contado y en ciento y un mil y seiscientos y setenta e un mara
vedís que me libro en el banco de juan de carmona y gonzalo de salazar en veinte
y ocho dias del mes de enero que todas las dichas partidas de plata e dineros
segund dicho es suman e montan los dichois trescientos e setenta e cinco mili
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maravedís los quales son del primer tercio y se me han de pagar conforme al
dicho asiento...

Valladolid 29 de enero de 1588.

Juan de Arfe

Ante mí

Amador de Santiago

(A. H. P. de Valladolid. N." 486. Folio 16.)

Valladolid. Carta de pago.

Juan de Arfe Villafáñez, platero vecino de Valladolid, "dixo recivia e recivio
del doctor alonso mendoza canónigo de la yglesia mayor desta villa como mayor
domo de fabrica de la dicha yglesia ducientos e quarenta mili maravedís que
son los que este dicho dia se tomaion a censo por el prior y el cabildo de la
dicha yglesia e por el doctor mendoza como tal mayordomo... con los quales dichos
maravedis que obo de aver por la hechura e plata y hierro e madera e cobre
de la custodia que hizo para la dicha yglesia e oro e piedras preciosas e vi
drios e otras cosas tocantes a la dicha custodia conforme al concierto que se
hizo entre el y el dicho cabildo y todas las demasías que ubo de aber de la
hechura... se daba e dio por contento y pagado...

Valladolid a 27 de julio de 1590...

Juan de Arfe

(A. H. P. de Valladolid. N." 419. Folio 856.)

Valladolid. Capitulaciones matrimoniales entre Luis de Betanzos

y Germana de Arfe.

Lo que se asienta e concierta entre juan de arfe villafanez platero vecino
de vallid de la una parte y de la otra luys de betanzos quiñones vecino de la
ciudad de mexico en la nueva españa estando en esta villa de vallid en razón
del matidmonio e casamiento que se trata se haga entre doña germana de arfe
villafanez hija legitima del dicho juan de arfe e de ana martinez su muger
con el dicho luys de betanzos quiñones es lo siguiente:

—Primeramente que atento que los dichos luys de betanzos quiñones y
doña germana de ai-fe villafanez son parientes en segundo grado por ser él
dicho luys de betanzos quiñones heimano de maria de betanzos madre de juan
de arfe se haya de traer dispensazion de su santidad para que se casen dispen
sando el dicho parentesco su santidad.

—Yten el dicho juan de arfe haya de sustentar a los dichos luys de betan
zos quiñones e doña gennana de arfe villafañe tres años que corran desde el
dia del desposoi-io en adelante dándoles a los dichos solamente de comer vestir
e calzar moderadamente en su casa e compañía del dicho juan de arfe e non
fuera della y pasados los ti-es años le dara el dicho juan de arfe al dicho luys
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de betanzos mil ducados en dineros de censo o bienes raizes u elecion del dicho
juan de arfe y han de ser bienes dótales de la dicha doña germajia de arfe.

Yten que por quanto el dicho luys de betanzos es rico y porque la dicha
germana de arfe no lo es para efecto que su santidad dispense en el dicho
parentesco el dicho luys de betanzos a ofrecido de dotarla en dos mil ducados
e desde luego para quando la dispensa venga de su santidad y el matrimonio
se efectúe la dota el dicho luys de betanzos a la dicha germana de arfe con
los dichos dos mil ducados.

Yten que por quanto el dicho luys de betanzos puso pleyto ante el provi
sor desta villa a la dicha doña gei-mana de arfe en razón de (lue pretendía
fuera puesta en libei-tad para que declarase si era verdad que le habia dado
palabra de casamiento debajo la dicha condición y el dicho pleito se comenzó
a seguir y el dicho juan de arfe acuso al dicho luys de betanzos ante los seno-
res alcaldes desta corte e chancilleria por decir que habiéndole recibido en su
casa como pariente habia tratado de casai-se con la dicha su hija sin licencia
e agora tenia por bien el dicho matrimonio se efectuase se asientan e conciertan
que si antes de la dispensa venga el dicho luys de betanzos se ausentare destos
reynos de castilla e león de manera que venida la dispensazion no se efectúa
el dicho matrimonio o antes que venga por su pai-te se ynsistiere en que no
se despache en qualquiera manera el dicho luys de betanzos sea y este obligado
a dar e pagar a la dicha doña germana de arfe los dichos dos mil ducados
que los aya por su dote y puestos y pagados a su costa en esta villa de vallid...
en la noble villa de vallid a dos de agosto de mil quinientos e noventa.

Luis de Betanzos Juan de Arfe

Pasó ante mí

Pedro de Ai'ce

(A. H. P. de Valladolid. N.® 412. Polio 657.)

Escribano que estays presente dad testimonio signado y en publica forma
e manera que haga fee a mi frutuoso bas platero vecino desta villa de vallid
en nombre de germana de arfe villafañez vecina desta villa de vallid residente
en la ciudad de burgos e por virtud del poder que della tengo otorgado en la
dicha ciudad de burgos a treinta e uno de diciembi'e de mil quinientos e noventa
ante andres de santos escribano de la dicha ciudad... y en nombre de la dicha
germana de arfe hago saber a don luys de betanzos naturaJ de la ciudad de
Sevilla e vecino de la ciudad de mexieo que bien sabe las escrituras de concierto
e capitulación que entre el y la dicha mi parte y el dicho juan de arfe su
padre se otorga ante vos el presente escribano en dos de agosto de mil quinien
tos noventa en razón del matrimonio que pretendia aber entre mi parte y el
dicho don luys de betanzos, una e dos e mas veces e todas aquellas que der^ho
puedo e debo y es necesario en ©1 dicho nombre que no use de la dicha escritura
de concierto e capitulación que en razón de lo suso dicho se hizo porque mi
parte no se quiere casar con el y que no haya despachar ni despache la dispen
sación que conforme al dicho concierto se había de despachar de su santidad
porque sea a su costa culpa e cargo y mi parte aunque se despache no sea
aprovechar ni usar della...

Frutuoso Bas
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En la villa de vallid a quatro dias del mes de enero de mil e quinientos
noventa e uno ante mi pedro de arce escribano... parescio presente frutuoso
bas platero vecino desta villa en nombre de doña germana de arfe hija de
juan de arfe vecinos desta villa y estantes en la de burgos... pidió a mi el
dicho escribano le notifique a don luys de betanzos estante en esta villa el
dicho poder y requerimiento y se lo de con su respuesta para su guarda del
derecho de su parte... e hizo el requerimiento al dicho don luys de betanzos el
qual dixo que se da por notificado el dicho poder e requerimiento y quel acepta
y concede lo que la dicha doña germana de arfe quiere y no se quiere casar
con ella y se da por rebocado el dicho concierto y no usara dello agora ni en
tiempo alg:uno y qual quiera palabra que le tenga la suso dicha a el dado se
la suelta y esto dio por su respuesta e lo firmo.

Luis de Betanzos

(A. H. P. de Valladolid. N.® 420. Folio 584.)

Madrid. Carta de obligación.

Juan de Arphe Villafañez ensayador mayor de la ciudad de Segovia estante
en esta corte de su magestad... se obliga de dar y pagar al concejo del lugar
de San Sebastian de los Reyes jurisdicion de la villa de Madrid, a saber mil
setecientos quarenta y nueve reales de plata por razón que yo avia hecho una
custodia de plata para la yglesia del dicho lugar de San Sebastian de los
Reyes... y por no ser a satisfación del dicho concejo me la an vuelto y yo la
e rescivido...

Madrid a 28 dias del mes de setiembre de 1596.

Madrid. Súplica al Rey.

Juan de Arphe Villafañez sobre que suplica a V. M. mande dar lizencia
a Lesmes Fernandez platero vecino de Burgos su hierno para vivir fuera de
la calle Tenebregosa que® el sitio señalado a los dichos plateros.

Señor

V. M. me ha mandado remitir un memorial a Juan de Arphe Villafañez en
que dice que el reside en la ciudad de Burgos donde a casado su hija con
Lesmes Fernandez del Moral contraste de la dicha ciudad y tallador de la
casa de la moneda della y que por provisión de los Reyes Catholicos y carta
executoria se reparten en la dicha ciudad los sitios de algunos oficios y a los
plateros les esta señalado el suyo en la calle Tenebregosa donde el tenia una
casa que se le a undido con otras tres que por pertenecer a yglesias y monas
terios no pueden ser compelidos a su rehedificacion y que por esta causa y
falta de casas en el dicho sitio suplica a V. M. que teniendo a lo susodicho y
que la calle ̂ a muy lexos de la dicha casa de la moneda donde tiene ohllga-
cion de acudir y que otros plateros sea permitido por diferentes causas estar
fuera de la dicha calle se sirva V. M. de dar licencia al dicho su hieriio para
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que imblica o secretamente pueda exercer su arte en otra parte de la dicha
dudad y por información que por carta de V. M. atraydo sobrello pai-ece que
es asi que la dicha ciudad tiene la dicha carta executoria y que la dicha c^le
Tenebregosa donde viven los plateros esta muy lexos de la casa de la moneda
y que por esta causa el dicho Lesmes Fernandez no puede acudir a pesar el
oro y plata que es menester como entallador y contraste que es y que los demás
plateros viven muy estrechos en aquella calle y el dicho Lesmes Fernandez no
tiene casa en ella y lo mismo que el pide sea hecho con Albear platero del
Emperador nuestro señor y con otros que se nombran en la dicha ynformaciOT
y que de hacerse en el dicho Lesmes Fernandez no se sigue ynconveniente y la
ciudad que fue citada no lo contradice y el Corregidor en su parecer dize lo
mesmo y el dicho memora! vino puesto de la letra del señor Gasol, que
V. M. mandava se viese con brevedad en la Camara y avisase a V. M. lo que
pareciese y visto en ella y teniéndose a que siendo como es contraste el dicho
Lesmes Fernandez estara mejor en la calle donde están los demás plateros que
en otra parte ha parecido que no conviene hacerse lo que pide y que se le deve
responder que no ha lugar.

En Madrid a 31 de marzo de 1695.
Vino esta respuesta en 9 de abril. Esta bien lo que parece.

(A. H. Nacional. Cámara de Castilla. Legajo 4.414. Documento 57.)

Valladolid. Carta de pago.

En la ciudad de Valladolid a 27 dias del mes de abril de 1602, ante mi
el escrivano publico y testigos aqui contenidos parescio presente Juan de AiT>he
Villafañez estante en esta corte como concesonario ques de Antonio Voto guarda
joyas de su magestad y en virtud del poder y zesion que del tiene otorgo que
rescivia e rescivio de Francisco de Salvatierra estante en esta corte quatro
rail y quatrocientos reales con los quales y con mil cien reales que le an librado
el dicho Francisco de Salvatierra en el dicho Antonio Voto con la qual libranza
de los dichos cien ducados esta contento y satisfecho la paga dellos y la toma
a su riesgo y ventura sin que tenga ni pueda tener contra el dicho Francisco
de Salvatierra derecho ninguno para cobrar los cien ducados y con ellos esta
pagado y satisfecho el dicho Francisco de Salvatierra de los quinientos duca
dos que ha de cobrar del como tal cesonario y en virtud de una cédula real
de su magestad y de los dichos quinientos ducados en reales se dio y otorgo
por bien contento pagado y entregado a su voluntad por quanto los dichos
quatro mil y quatrocientos reales los rescivio en presencia de mi el presente
escrivano publico y testigos de yuso escriptos... y yo Juan de Arphe los revivió
e paso a su parte y poder... y lo otorgaron ansi ante mi el presente escrivano
siendo testigos que fueron presentes a lo que dicho es Gaspar Rodríguez mer
cader, y Juan de Arauz y Pedro de la Peña estantes en esta corte y el otor
gante que yo el escrivano doy fee que conozco lo firmo de su nombre.

Juan de Arfe

Pasó ante mí

Juan del Campillo

(A. H. P. de Madrid. Legajo 630.)
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Madrid. Inventarlo y tasación de los bienes de Juan de Arfe.

Ana Martínez de Cai*rion viuda de Juan de Arfe Villafañez ensayador
de la casa de la moneda de Seg-ovia digo que el dicho mi marido es muerto
e pasado desta presente vida y tengo necesidad de hazer ynbentario de los
bienes que quedaron por fin e muerte del dicho mi marido y tasación dellos
juntamente con el dicho ynbentario por personas que dello entiendan a V. M.
pido y suplico mandase me de la dicha lizencia para ed dicho efecto sobre que
pide justicia para ello.

Se la concede la correspondiente licencia en Madrid a dos dias del mee
de abril de 1603. En el mismo dia, comienza a hacerse el inventario por Lesmes
Fernández del Moral, su yerno, y Andrés de Cuenca, sastre, vecinos de la villa,
"los quales abian jurado por Dios nuestro Señor e por Santa María su madre
en forma de derecho prometiendo debajo del dicho juramento de hazer bien
e fielmente la dicha tasación la qual hicieron en la forma y manera siguiente:

Aparecen en primer lugar las candidades que le adeudan.
—Debe la Santa yglesia de la ciudad de Osma 3299 reales por escritura

de obligación.

—Debe Pedro Perez platero vecino desta villa cien reales por una cédula
suya.

—Yten puso por ynventario una custodia de plata pesa veinte y un marcos
que valen 1363 reales.

—Yten taso el dicho Lesmes Fernandez unas gargantillas de oro en trece
ducados.

—Yten taso unos brazaletes de oro en once ducados.
—Yten taso cinco sortijas de oro y piedras en 104 reales.
—Un cei'co de Anus Dey de oro tasado en 14 reales.
—Una calabacilla de perlas en ocho reales.
—Una pastilla de plata y biras y barillas de goi-guera y unas monedillas

en 120 reales.

—Unas barillas de plata dorada tasado en 62 reales.
—Un librillo para reliquias de plata con una cadenilla de lo mismo y dos

retratos de Cristo y Nuestra Señora, en 140 reales.
—Una petrinilla de terciopelo con los cabos de plata en 10 reales.
—Yten se taso un escritorio viexo de Alemania en cinco ducados.
—Yten los dichos tasadores tasaron una ropa de gorgazan en ducientos

reales.

—Yten tasaron una ropa basquina y cuerpos de terciop^o negro en cin-
quenta ducados,

—^Una ropa de tafetán frisado biexa en 20 reales.
—Un jubón de i-aso negi'o biexo con trencillas en 20 reales.
—'Un forro de felpa carmesí en cinco ducados.
—Unas medias manguillas de raso en honco reales.
—Un manto nuevo de soplillo con puntas nuevo 120 reales.
—Una mantellina de tafetán frisado viexa 22 reales.
—Una colcha de tafetán colorado y azul 14 ̂ducados,
—Un ferruelo de paño negro tasado en seis ducados.
—Otro ferruelo de paño negro bueno foiTado tasado en 50 real^.
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—Una ropilla de paño buena en 36 reales.
Una ropilla forrada en bayeta 22 reales.

—Unas calzas de terciopelo viejas en 34 reales.
Otras calizas de paño con tafetanes frisados e medias nuevas en seis

ducados.

—Yten un capotillo pardo en 22 reales.
Una ropa de damasco de lana con montera con pasamanos y alamares

en cinco ducados.
.Una ropa de telilla verde y parda con montera con pasamanos y ala

mares foiTada en pellejos de zon*o en 16 ducados,
—Una cama de paño azul en 150 reales,
—'Mas diez sillas grandes y una chica catorce reales.
—Yten tasaron dos cofi'es nuevos a tres ducados cada uno.

—'Un sombrero bueno en diez reales.
—Una espada con sus tiros en 24 reales.
—^Una cabeza de madera pai*a abrir cuellos con su molde en tres reales.
—^Un jubetillo con su naveta en 14 reales.
^Mas dos camas de cordeles en ocho i-eales.

—'Una bota con su llave en tres reales.
iDos almuadas de Rúan con unas tiras labradlas de seda azul en tres

ducados.

—Una lechuguilla de red con sus puntas de palos en ocho reales.
—'Mas quatro cuellos de Holanda a ocho reales cada uno.
—Una cama de Rúan labrada de quadros de red tasada en 16 ducados.
—Molduras de madera en 12 reales.

—^Una moledera de esmaltes en seis reales,

—^Dos yleras de molduras tasadas en 40 reales.
'Los tomillos del tomo en dos ducados,

—Un tomillo de caxon en 12 reales,

—Un tornillo de picar un real.
—^Unas tixeras dos reales.

—Seis estampas de metal seis reales.
—Un brinquin en tres reales.
Una chapa para esmaltar un real.
'Dos toques tasados en ocho reales.

—Unas pintas de plata en seis reales.
—Unos moldes de latón y plomo seis reales.
—Las figuras de cera seis reales.
^Un Agnus Dey de cobre 4 reales.
Dos compases y dos martillos chiquitos y otm de picar y unas tenacillas

de arrancar los clavos en ciete reales.
—Una estampa de yerros en 6 reales.
—Dos compases de trazar en 6 reales.
—Un compás grande en ocho reales,
—Dos tases de aplanar en 3 ducados,
—Un cepo de la forja de yeiTO un real,
—'Una estaca de cuchares dos reales.

—^Una piedra de afilar en ocho reales.
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—Moldes de bronce de las custodias de Osina y San Martín de la mitad
tasados en ochenta reales.

—Una estampa de latón tasado en dos reales.

—Yten un marco de puntas de cobre doce reales.
—Tres bruñidores un relox de sol en seis reales.
—La hechura de un Cristo de plomo y otro de madera en tres ducados.
—Una pintura del Nacimiento en doce reales.

—Un marco original en doze reales.
—Diez y seis limas biexas y nuevas en seis reales.
—Un cuchillo de trazar y dos pai*es de tixeras en dos reales.
—Un libro de Biñola de Arquitectura tasado en diez y ocho riales.
—Un libro de Antonio la Baco de Arquitectura en diez y ocho reales.
—Un libro de la Jeneolojia de los Reyes tasado en cinquenta y ocho reales.
—Un libro de San Fi*ancisco en seis reales.

—Tercero y quarto libro de Sebastián Serlio en veinte y quatro reales.
—Belmenuto Celine en ytaliano cinco reales.

—Un libro de las seis primeras que trata de la Jeometria de Uclides
tasado en seis reales.

—Un libro de Cicerón en dos reales.

—Un libro de Ovidio en quatro reales.
—Otro libro de Ovidio en pergamino en tr^ reales.

—Un libro de Cicerón tasado en quatro reales.
—Un Patrañuelo tasado en real y medio.
—Un libro de caxa en cinco reales.

—Un repertorio tasado en dos reales.
—Otro libro de la antigüedad de Roma tasado en quatro reales.
—Un bocabulario de las dos lenguas toscana e ytaliana en cinco reales.
—Arimetica de Moya tasado en dos reales.
—rOtro de discursion de la Religión en catorce reales.
—Otro libro del Carmen tasado en dos reales.

—Otro libro de ñguras de la Biblia en dos reales.
—Otro de Vitrubio en diez reales.

—Otro libro de Ysopo en dos reales.

—Yten una basquiña de raso negro ribetes de terciopelo liso y sus pesta
ñas a entreambas partes tasada en veinte ducados.

Todos los quales dichos bienes susodichos puso por ymbentario y juro
a Dios en fonna que esta bien y fielmente hecho y no quedaron otros bienes
del dicho su marido para les poder ynbentariar y que sy otros ubieren a su
quenta los manifestarla y pondría por inbentario y los dichos Lesmes Feman
dez del Moral y Andrés de Cuenca sastres tasadores juraron a Dios en forma
la dicha tasación esta fecha a saber y entender y lo firmaron de sus nombres
y por la dicha Ana Martínez de Carrión que no supo lo firmo uno de los
tasadores. En Madrid a 23 de abril de 1603.

Lesmes Fernández del Moral Andrés de Cuenca

Ante mí

Juan de Obregón

(A. H. P. de Madrid. Legajo 2.432. Folios 368 a 378.)
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Madrid. Ensayador de la Casa de la Moneda de Sepovia.

Señoi'

Habiendo vacado el oficio de ensayador de la casa viexa de la moneda de

Segovia por muerte de Juan de Arfe Villafañez y hecho informe con zedula
de V. M. pareze que avra poco mas de un mes que vaco el dicho oficio y que su
exercicio es ensayador la moneda para sea de labrar y ponerla en la ley que se
i-equiere conforme a las leyes y que no tiene ningún salario y que los aprove
chamientos son de ca<la marco de oro que se labra medio real y tomin y medio

de oro de cada ensaye y cada marco de plata una blanca y quince raciones y si
despacha diez marcos un real y de cada marco de vellón un maravedi asistiendo
a las libranzas que hecha la quenta de lo que han valido en quatro años pai-ece
uno con otro 24.000 maravedís y que V. M. puede hacer merced del a quien fuere
servido y el corregidor dize lo mismo en su parecer y por el an suplicado a V. M.
la viuda por quien vaco para Lesmes Fernandez del Moral su yerno y el también
lo suplica y Francisco de Reynalte.

—il. Ana María viuda de Juan de Arfe Villafañez quien vaco el dicho oficio
por los muchos servicios del dicho su marido hechos en las obras de San Lorenzo
el Real a donde estuvo algunos años por mandado del Rey nuestro señor que
esta en gloria reparando los apostóles y demás fignras de bulto que allí pusieron
haviendo ynportado la obra que allí hizo mas de mil ducados sin que hasta oy
se le aya hecho merced alguna y esta pide pai*a Lesmes Fernandez del Moral
su yerno.

—2. Lesmes Feniandez del Moral ensayador aprovado por el consejo
marido de doña Germana de Arfe y Villafañez hija de Juan de Arfe Villafañez
por quien vaco el dicho oficio atento a que por mandado del Rey nuestro señor
que esta en la gloria asistió dos años en Madrid en las obras que se hazian en
las casas de Jacome de Trezo visitándolas cada día y a los oficiales con mucha
satisfacion y gasto de su hacienda haviendo dejado los oficios que tenia en
Burgos de contraste y tallador de la casa de la moneda de aquella ciudad y mar
cador de plata y oro y pesos por acudir al seivicio de S. M. y asi mismo lo
quiere y ofrece para amparar a su suegi*a que quedo pobre y con deudas.

—3, Francisco de Reynalte platei'o de V. M. en eonsidei-acion a los muchos
años que aquí sirve continuando los que hizo su padre en la casa Real y
hermanos en la guerra.

—Y visto en la camara todo esto y teniendo en ella buena relación de los
servicios que Juan de Arfe hizo a S. M. que esta en gloina y que este oficio
se le dio a quenta dallos y que Lesmes Fernandez del Moral su yerno le sirvió
por el y que esto de ensayadores son de mucha confianza y se deve proveer
en persona que lo entienda y aya satisfacion de que hara lo que deve esta se
tiene en la camara de los dos que la piden que es dicho Lesmes Femandez
del Moral y Francisco de Reynaltes platero de V. M. y asi ha parecido que en
qualquiera de los dos estara bien empleado por suficiencia y servicios. V. M. man
dara lo que fuere servido. De Valladolid a 6 de julio de 1603.

Las personas que suplican por el oficio de ensayador de la casa vieja de
la moneda de Segovia que esta vaco por muerte de Juan de Ai'fe Villafañez.

De se al yerno de Arfe.
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Vino la respuesta a 23 de julio de 1603.

(A. H. Nacional. Consejo. Consultas de Graxsia. Legajo 4.416. Documen
to 135.)

Madrid. Ensayador mayor de los Reinos.

Señor

El oficio de ensayador mayor destos Reynos esta baco por fallecimiento de
Juan Beltran Benavides el qual tiene doscientos mil maravedís de salario consig
nados la mitad en el feble de la casa de la moneda de Sevilla y la otra mitad
en el de otras casas de moneda destos Reynos; no tiene derechos ni otra cosa

alguna del ensamen de ensayadores ni las visitas ni otras ocupaciones que son
a su cargo y haviendose pedido relación a los Corregidoi*es de las Ciudades y
villas donde hay casas de moneda de las personas que havia en ellas mas
aviles y suficientes en este arte y visto las que an embiado.

Ha parecido en la Camara que el mas conveniente es Lesmes del Moral
ensayador de la casa antigua de la moneda de Segovia de quien escrive el
Corregidor que los oficiales della dizen es eminente y acreditado con las obras
de sus manos, yeimo de Juan de Ai-fe el gran maestro cuya doctrina y exem-
plares tiene y que de observante y xpiano en su oficio, es algo detenido en el
despacho, y es hijodalgo hombre de edad mayor muy concertado cuerdo y
virtuoso y tiene buena hazienda y siendo V. M. servido le puede hazer merced
deste oficio durante su real voluntad.

En Madrid a 20 de mayo de 1622.
Proponer a personas para el oficio de ensayador mayor destos Reynos

questa vaco.

En respuesta a la consulta inclusa de 20 del pasado sobre la provisión
del oficio de ensayador mayor destos Reynos que esta baca por fallecimiento
de Juan Beltran Benavides ha sido V. M. servido de mandar se le ponga mas
personas y a parecido a la Camara proponer a V. M. los siguientes

Gonzalo Rodríguez Bemiudez que haze de ensayador en la casa de la
moneda de esta villa y le uso en las de Vallado-lid y Segovia, es muy gran
oficial algo enfei*mo e impedido.

Lesmes Moral ensayador de la casa antigua de la moneda de Segovia
propuesto en la dicha consulta inclusa.

—^Esteban Pedrera ensayador del ingenio de la Moneda de la dicha ciudad
de Segovia que ha treinta años que usa el oficio en esta corte y ha sido corrector
y Marcador de Plata y Oro que se ha labrado y por comisión del consejo a
visitado las Casas de Toledo y Sevilla,

—De las dichas personas o de otras que V. M. tuviese por convenientes
eligirá para el dicho oficio lo que mas sea sei-vido.

En Madrid a 2 de junio de 1622.
Nombro a Gonzalo Rodríguez Bermudez.

(A. H. Nacional. Consejo, Consultas de Gi-acia. Legajo 4.422, Documen
to 125.)
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Fue nombi'ado Gonzalo Rodríguez Bermúdez y antes de ser despachado el
título falleció a los dos meses —24 julio 1622—. Es nombrado Lesmes del Moral.

(A. H. Nacional, Consejos. Consultas de Gracia. Leg'ajo 4.422. Documen
to 171.)

ENRIQUE DE ARFE EL MOZO

Valladolid. Escritura de ñniquito.

Conocida sea de todos quantos esta escritura vieren como enrique de arfe
platero vecino desta villa de vallid hijo legitimo de los señora antonio de arfe
y maria de betanzos su muger vecinos asi mismo desta villa digo que por
quanto después que me case yo e tenido necesidad para sustentar e poner mi
casa de mucha quantia de maravedís y el dicho antonio de arfe mi señor padi*e
para ello me a dado y pagado para mi a otras personas quien lo debía dos
mil y quinientos e setenta e siete reales en la manera siguienf®*

—Primeramente pago por mi a duai-te fustais vecino desta villa ducientos
reales.

—'Yten pago por mi a diego gascón platero ducientos ochenta e seis reales
que yo le debia de una mohatra que del tome.

—Yten me dio pedro castañon vecino de la ciudad de sesenta y seis
reales los quales eran del dicho mi padre.

—Yten mas me dio el dicho pedro castañon otros ducientos i'eaJes que eran
ded dicho antonio de arfe.

—Yten me dio mas el obispo de zamora don juan manuel cinquenta y cinco
reales que eran del dicho mi padre.

—Yten me dio el dicho antonio de arfe mi señor e padre ® cien reales
del para cosas que yo ube menester.

—Yten mas ciento diez reales de una ropa de terciopelo Y alhombra
que me dio el dicho mi padre.

—En todo lo qual monta los dichos dos mili e quinientos e sesenta e siete
reales de los quales me doy por bien contento e pagado y entregado a toda
mi volntad por quanto me los a dado e pagado poi- ̂ li el dicho nii padre... de lo
qual lo otorgamos ansi en vallid a doce dias del mes de enero ® quinien
tos e setenta años...

(A. H. P. de Valladolid. N.° 293. Folio 569.)
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ANTONIO DE ARFE EL MOZO

Madrid. Carta de poder.

Antonio de Arfe platero andante en corte da un poder a su hennano Juan
de Arfe vecino de Valladolid "para que me podáis obligar e obliguéis con mi
persona e bienes en favor de qualquiera persona o personas que quisieredes.
e por bien tobieredes hasta la suma e cantidad de seiscientos reales... para
que los podáis recibir e cobrar e los paséis a vuestro poder realmente e con
efecto para que con ellos hacer pago a jusepe de madrid platero Vecino de la
dicha villa de vallid de todos los maravedís que vos les debeis porque en mi

nombre se pidió ejecución por* francisco de medina andante en corte ante la
justicia de madrid... en la villa de madrid a trece dias del mes de marzo de mili
quinientos setenta e nueve años, testigos que fueron presentes a lo que dicho
es yuste de las cuevas e francisco de madrid platero e miguel montiel, calcetei-o
estantes en la corte de su magestad y el dicho otorgante que doy fee que conozco
lo fiiTUO de su nombre, paso ante mi juan del campillo escribano.

(A. H. P. de Valladolid. N." 539. Folio 905.)

Valladolid. Carta de arrendamiento.

Sepan quantos esta carta de arrendamiento viei-en como yo antonio de arfe
platero el mozo hijo de antonio de arfe ansi mismo platero vecino desta villa
de vallid otorgo e conozco por esta presente carta que arriendo e tomo en
arrendamiento de vos roque bernaldo de san pedro vecino desta dicha villa
un quarto de casa que es el segundo de la casa que vos teneis en la plaza mayor
desta villa en que al presente vive caballos sombrerero e vos el dicho roque
beimaldo y en el dicho segundo quarto un fi'ances el qual tiene sala camara
y recamara e otro aposento encima en lo ultimo de la casa debaxo de la solana
y el servicio de la solana de la dicha casa que a de ser común con condición
que la ventana principal del dicho quarto segundo de la casa que asi os arrieoido
a de quedar e quede libremente para vos el dicho roque bernaldo de san pedro
para qualquiera fiesta y regocixos que en la dicha plaza ubiere e la qual diedes
alquilar para vos mismo e quien quisieredes e por bien tobieredes me abéis de
dar 0 dexar y desembarazar para mi e los de mi casa e los demás yo la quisiere
alquilar una de las ventanas que esta en el tercer quarto de la dicha casa que
es la galería la ventana que esta como entran a mano izquierda lo qual vos
anáendo por tiempo de un año cumplido que correrá desde el dia de san juan
de junio que agora paso hasta el dia de san juan de junio del año prosimo que
viene por precio de ocho ducados e sera la prtmei*a paga de quatro ducados
para el dia de navidad e los quatro ducados segunda paga para él dia de
san juan de junio fin deste arrendamiento e me obligo a vivir e ocupar el dicho
año el dicho quarto de casa e lo demás suso dicho sopeña de lo pagar de bacio
como si lo viviese... en testimonio de lo qual otorgamos ante juan de villasana
escribano de su magestad... fue fecha e otorgada en la villa de vallid a veinte
y nueve dias del mes de junio de mil quinientos setenta e tres años.

Antonio de Arfe

.  (A. H. P. de Valladolid, N.° 543,. Folio 199.)
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CRISTOBAL DE AYALA

Burgo de Osma. Catedral. Portapaz y caja de reliquias.

—'Mas quinientos maravedis que pago a Cristóbal de ayala platero por la
hechura de una caxa de bronce y un portapaz de la yglesia y antes era un
retablico, y por engastar las tres piedras que engasto cierto oro y plata que
puso. Año 1569.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 35-5.)

JUAN DE LA PEÑA

Burgo de Osma. Catedral. Cetros y ciertos aderezos.

y,ten se le reciben en quenta doce mil quatro cientos y diez y ocho mara

vedis y medio son porque los pago al dicho juan de la peña platero por la
hechura de dos cetros grandes que se hicieron nuevos con oti*o del portero que
pesaron quince marcos y veinte y cinco reales de que le dio de hechura de cada
marco de los dos cetros mil maravedís y por el del poi*tero mil quinientos y
estos maravedís que son cinquenta y cinco mil trescientos cinquenta y cinco
que les pago los años pasados. Año 1543.

—'Mas mil y cien maravedis que pago a juan de la peña platero vecino
desta villa por aderezar ciertas cosas de plata de la dicha yglesia que había
menester. Año 1543.

(Libro de Chientas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 152.)

PEDRO RUIZ

Falencia. Escritura de arrendamiento.

Pedro Ruiz platero vecino de Falencia da en renta a Santiago de Rueda
labrador, una casa en la calle de Valdesería por tiempo y espacio de cuatro años
y por precio de cuatro ducados y medio de renta cada año. Se otorga la escri
tura en la ciudad de Falencia a 28 de marzo de 1569.

(A. H. P, de Falencia. N." 1.357. Folio 140.)

RODRIGO ALVAREZ

Medina del Campo. Pie de cruz.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo rodrigo alvarez de la
caridad platero estante en la noble villa de medina del campo, como principal e
juan alvarez de león vecino de la dicha villa como su fiador... nos obligamos
e ponemos con vos franciajo de pedrosa platero de la dicha villa que estays
presente... de os hacer e que yo el dicho i'odrigo alvarez de la caridad os daré
hecho en toda perfecion un pie de cruz que pese diez o once marcos de plata
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peco mas o menos la qual dicha plata me la habeys de dar él dicho francisco
de pedrosa para le hacer y le daré hecho para el d.ia de santiago del râ  ̂
julio, con la condición que valga cada marco de hechura quatro ducados a vista
de oficiales.

Medina del Campo, a 9 de febrero de 1553.

Francisco de Pedrosa

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.829. 8. f.)

SIMON CALVO

Burgo de Osma. Catedral. Aderezo de una cruz.

yten ciento setenta maravedís que pago a simón calvo i^atero por el
aderezo del pie de cruz de la cruz nueva que estaba quebrada. Ano 1543.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 160.)

MELCHOR DIEZ

Burgo de Osma. Catedral. Censo de unas casas.

Yi^ ochocientos maravedís que son de los quatro cientos quarenta mara
vedís que paga cada un año a melchor Diez platero vecino desta villa sobre unas
casas que son en la calle mayor. Año 1567.

(Libro de Cuentas de la Catedral del Burgo de Osma. Folio 259.)

FRANCISCO DE PEDROSA

Medina del Campo. Escritura de concierto entre plateros.

Sepan quantos esta carta de concierto vieren como yo francisco de pedrosa
platero de la una parte e yo francisco de la peña platero de la otra e yo pedro
de llanos platero de la otra vecinos desta noble villa de medina del campo
e cada uno de nos por lo que le toca decimos que somos concertados e nos
concertamos el uno con el otro y el otro con el otro de la orden que hemos de
tener en la tienda de mi el dicho pedrosa al servicio della e oficio de platero
e de lo que a de gozar cada uno en esta manera que yo el dicho pedrosa tengo
por bien que vos los dichos francisco de la peña e pedro de llanos trabajareis
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en mi oficio de platero en la dicha mi tienda e que esteys en ella donde asy
mismo tengo yo destar entrar e salir como hasta aqui lo he hecho esto por razón
que vos el dicho francisco de la peña teneis que tener a carg-o de me dar la
quarta parte de todo lo que trabajaredes e de las compras de plata que se
compraren en menudencias me abéis de dar la mitad de la ganacia de la plata
se comprare syn que en ellas aya encubieida e asy mismo me abeys de dar e
pagar por cada un año dos ducados que hasta aqui me habéis dado para ayuda
de alquiler de la dicha tienda e vos el dicho pedro de llanos me habeys de dar
toda la resta del alquiler que yo estoy obligado por quanto yo teng-o por bien
que esteys asy mismo en la dicha tienda e compreys e vendays en ella oro e
plata gi-uesa que se entienda tazas e jarros e cucharas e oti-as cosas semejantes
a estas e que las compras de piedras e perlas que sea aparte y se reparta a
todos los tres e se reparta entre nosotros... en la villa de medina del campo
a cinco dias del mes de henero de mil e quinientos cinquenta e quatro...

(A. H. P. de Valladolid. N." 7.856. Folio 198.)

CRISTOBAL DE PAREDES

Falencia- Carta de poder.

...como yo xpoval de paredes platero vecino de la cibdad de palencia otorgo
e conzoco que doy todo mi poder cumplido... a vos juan de palenzuela y hemando
de socasas vecinos desta cibdad y a bartolome de pellijera mi criado... especial
mente para pedir y demandar a francisco de san román platero vecino de la
villa de vallid una pieza de plata que pesa veynte y dos marcos de una ymagen
que tiene figura de muger que le di hazer y la plata para ella y rescibilla y
eobrarlla y dar carta de pago y poder general para todos mis pleitos... en la
cibdad de palencia a quince dias del mes de diziembre de mili e quinientos
cinquenta e siete años...

(A. H. P. de Palencia. N.® 1.191. Folio 190.)
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Medina del Campo. Concierto para hacer un brasero a Hernando Pizarro.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo xpoval de paredes
platei-o vecino de la cibdad de palencia digo que por quanto vos el señor Hernando
pigarro estando al presente en la mota e fortaleza desta noble villa de medina
del campo me disteis hazer un bi-asei-o de plata ochavatlo que tenga de gueco
tres quartas de vara con quatro medallas en las quatro ochavas con sus molduras
a la redonda y al campo de sátiras labrado conforme al argón trasero de un
sillón que yo di a vos el dicho Hernando pigarro y en las quatro ochavas quatro
cabegas de leones de donde salgan quatro aldabones y el campo de los sátiros
o de otra obra tan lebantada e tan buena como ella e para ello me disteis e yo

de vos rescibi ciento quatro marcos y quati'o onzas de plata de ley e dos mili
e cinquenta maravedís cada marco la qual dicha plata yba e fue por mia

y queda por deudor de toda la plata e me obligo a hazer e pagar resta de los

maravedís que menos valiere el peso del dicho brasero me obligue e puse con
vos el dicho Hernando pigaiu'o de lo hacer hecho e acabado en toda perfecion
en fin del mes de enero prosimo pasado deste presente año de mili e quinientos
cinquenta e quatro e por hacer el dicho brasero vos el dicho Hernando pigarro
os obligasteis e quedasteis en medar e pagar ciento cinquenta ducados de valor
cada uno de trescientos setenta y cinco maravedís... y que si la obra del dicho
brasero no fuese tal como la obra del i*espaldar del sillón que yo fuese obligado
hacer otro brasero confoi-nie a la obra del dicho respaldar el qual brasero a de
tener parte de alto una tercia de vara y una pulgada según como esta y otras
cosas mas largamente se contiene y declara en el dicho concierto que ante mi
e vos el dicho Hernando pigarro fue fecho en trece del mes de agosto de mili
e quinientos cinquenta e dos a que rae refiero y es asi que acausa de no haber
hecho e dado acabado dicho brasero dentro del dicho termino e según de la
"manera que suso va declarada por vuestra parte fue reconvenido ante justicia
de la dicha ciudad de palencia e agora entre mi e vos el dicho heniando de
pigarro ha sido concei-tado e aveys tenido e teneys de me dar espera para hacer
e acabar el dicho brasero hasta mediado del mes de marzo... e por me hacer
merced e buena obra a que yo os hiciese esta obligación de nuevo para ello
por tanto por esta presente cai-ta de obligación e pongo con vos el dicho
Hernando pigarro... de os hacer e daré hecho e acabado en toda perfecion antes
mejor que peor de lo asy obligado... en fiinneza de lo qual otorgue esta carta
ante juan de la rúa escribano publico del numero... fue fecha e otorgada en
la dicha villa de medina del campo a diez dias del mes de octubi'e de mili
e quinientos e cinquenta e tres años...

(A. H. P. de Víilladolid. N.** 6.829. S. f.)
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ALONSO ROMAN

Medina del Campo. Te.stamento.

...como yo alonso i-oman platero vecino de la villa de medina del campo
estando en cama enfermo ...otorgo e conozco por esta carta que hago y ordeno
mi testamento...

—Yten digo e declaio que debo a rodrigo de dueñas mi señor e a sus
herederos en su nombre veynte e ocho mil maravedís o lo que pareciere por
una obligación e para en descargo e pago de la dicha obligación su merced
se pago el año pasado cinquenta y siete de tres mil maravedís que me quito
de los doce mil maravedís que en cada un año su merced me a dado de salario
de manera que el dicho año prosimo pasado su merced me pago nueve mil
maravedís y se le quedaron los otros tres mil maravedís para en pago de la
dicha obligación.

—Yten digo e declaro que deste año de cinquenta e ocho la señora
doña catalina quadí'ado mi señora me debe lo que a corrido de los dichos doce
mil maravedís de salario desde el mes de setiembre prosimo pasado hasta agora
mando se le tome en quenta lo que le pareciere averme dado e lo que restare
debiendo del dicho salario mando se haga descuento de la dicha obligación.

—Yten digo e declaro que mi señora doña catalina me dio dos marcos e
seys reales de plata para hacer una custodia e yo hice la dicha custodia e
después de fecha peso un marco y diez reales de manera que quedo en mi
poder sesenta y un real de la dicha plata y para esto la dicha doña catalina
me debe la hechura de la dicha custodia y quatro reales de oro que heche en
ella y mas me debe tres sellos que pesaron nueve reales y la hechura dellos
y mas me debe una maleta de mai-fil que compre para un sello en tres reales
digo que solamente se me debe la hechura de uno de los sellos y la plata de

^*^Yten declaro que hice dos anus dey de plata a mi señora doña catalina
que pesaron quince reales los quales me deben con la hechura mando que con
todo ello se haga lo que su merced mandare.

-Yten Maro que yo tengo ciertas quentas con manuel de acosta platero
•  ifl Hicha villa de ciertos pesos e cosas que entre mi y el a ávido devecino_ tenemos en razón mando se averigüen por los libros e quen-

írrdeclaro que le debo lo que pareciere por una cédula que le hice mando
que se le pague.

*  "—Yten d¡i:laro que debo alonso de gumiel platero vecino de la dicha villa
cinco reales e no se si seis maravedís e medio mando que lo que el dicho alonso
de gimiíel dixere se le pague. . 1 4. • j

—Yten que con la muger de juan de segovia platero vecino de la dicha
villa tengo cierta quenta e le debo algunos maravedís mando que aquello que
por el libro de la susodicha pareciere le debo se le pague y también el dicho
juan de segovia me quedo debiendo de unas pesas mando se desquente dello.

...en la villa de medina del campo a 23 de junio de 1558...

Alonso Román

(A. H. P. de Valladolid. N.® 6.695. Folio 439.)
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FRANCISCO LOPEZ DE SEGOVIA

Medina de Ríoseco. Capilla de los Benavente. Cruz, frontal y ara.

En el codicilo otorgado por Alvaro de Benavente el 18 de agosto de 1554,
aparece la cláusula siguiente: "Yten digo por quanto francisco lopez de segovia
vecino desta dicha villa años pasados me dio una cruz de plata y un frontal
y ara de jaspe y quando dize que me lo dio tuve por cierto que me lo había
dado todo gi-aciosamente sin precio alguno el frontal y el ara y que la cruz
de plata no tuvo voluntad de dármela gi-aeiosamente por tanto mando a mis
testamentarios que jurando el dicho francisco lopez de segovia y tomándole
sobre su conciencia que la cruz y el frontal y el ara que me dixo que me dio
graciosamente que le vuelvan restituyan e paguen todo lo que realmente se
averigüe y liquidado el valor dello después de averio jurado y tomándolo
sobre su conciencia se liquide...

(A. H. P. de Valladolid. N." 131. S. f.)

PABLO GARCIA

iMedina del Campo. Testamento.

Le otorga ante el escribano Iñigo de Argandoña el 6 de febrei-o de 1554.
No tiene ningún ínteres. Firma como testigo Juan de Astorga, entallador.

(A. H. P. de Valladolid. N." 7.047. Folio 69.)

PEDRO CALVO

Medina del Campo. Escritura de aprendizaje.

...como yo alonso gallego hidalgo vecino de la noble villa de niedina del
cam/i>o otorgo e conozco por esta cai'ta que pongo por mozo de aprendiz con
vos pedro calvo platero vecino de la dicha villa a alonso blanco hijo de anton
blanco defunto de edad de diez y siete años poco mas o menos por tiempo y
espacio de quatro años cumplidos que comenzai*on a correr el dia de nuestra
señora del mes de setiembre... para que durante el dicho tiempo le mostréis
el vuestro oficio de platero de oro según y de la manera que vos lo sabéis e
mejor si se pudiere y en fin del dicho tiempo le aveis de dar oficial para que
gane de comer al dicho oficio como obrero e no le dando le aveis de tener en
vuestra casa hasta se lo acabar de mostrar e por cada un mes le aveis de
dar un ducado e medio hasta que se lo acabéis de mostrar e durante el dicho
tiempo le abéis de dar de comer e beber e cama en que duerma e no otra cosa
ninguna poi-que todo lo demás yo se lo e de dar... e por el trabajo que le
mostrares el dicho oficio me obligo- de dar e pagar a vos el dicho pedro calvo
doce ducados de oro e peso luego hoy dia de la fecha... en la villa de medina
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fiel mes de hebrero año del nasciniiento de nuestro

ÍLr^sucristT de mili e quinientos cinquenta e.seis años.

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.693. Folio 148.)

Medina del Campo. Carta de poder.

rnuger de Pedro Calvo platero residente en Valencia,
Luisa de Calvo platero para que en su nombre pueda aceptar

da un poder a Alvarez su madre vecina de Medina del Campo,
la herencia de heredera la pertenece... En la ciudad de Valencia a
la parte que pi&uran como testigos Alonso de Carbajal, Gómez de
13 de mayo de I-"'" • „ plateros "habitadores de Valencia".

1  o V Jerónimo rCa^peJan ^ ,

(A. H.

diego de segovia

Medina del Campo. Testamento.

tprrar en la iglesia colegial de San Antolin, "en mi sepultura
Se manda ,_ito donde se dice la epístola...
tengo junto al en la dieha ygl^ia eelexial de sant antolin
_Yten ^^ente me lleven ofrenda sobre m. sepultura un añal de

el prior della pamBc necesanas conforme al dicho añal e no
eeis cargas de t,ng^ ^ eapitulo que se lleve por m.s testamentarnos Zresidiendo en f añal lo den a las monjas del monasterio de santa mar^
^1 f^uivalente del di^ p^ra que rueguen a Dios por mi „ .
de las dueñas e santa ^^jjier Cristóbal peres mi hijo canónigo en la diT"_Yten mando d® al^^^ ¿e la que oviere en ea^a v f"

de la legitima
a  - pi:c;7::t::

todo 10 demás lo partan entre los dos ygualm:;''i:'
a rodíTig®
hermanos. quanto rodrigo de madvid e diego fi<^

-'"''han serado muy bien e han aprovechado en mi oficio e h^'d
de remuneración usando de la facultad que el derecho me
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y es mi volunta<l de mejoi'allos y por la presente les mejoro en el tercio e
a-emanente... y quiero que aya estas casas principales en que yo vivo e moro
que son en la calle de la plata desta villa linderos de una parte casas que
fueron de juan despinosa platero y de la otra casas que fueron de juan de
seffovia platero mi padi-e...

Nombra como testamentarios a su mujer Ana Pérez y a su hijo Rodrigo
de Madrid.

En la villa de Medina del Campo a 7 de octubre de 1554. Ante el escribano
Iñigo de Argan<Ioña.

(A. H. P. de Valladolid. N." 7.047. Folio 311.)

diego RODRIGUEZ GILEMON

Medina del Campo. Carta de poder.

Otoi-ga un poder a favor de su hei-mano Francisco González Gilemón, para
que en su nombi-e se pueda obligar, "hasta quatro cientos setenta mil marave-
dis e dende abaxo en la sumn que a vos bien visto fuere por razón de quales-
quiera quantia de sal que clellos compraredes e para que la dicha sal que ansi
compraredes la podáis rescibir e cobrar vos o quien vuestro poder para ello
ubiere e daros por contento della... en la villa de medina del campo a veynte
y nueve dias del mes de señor de mil quinientos e cinquenta e
seis años...

Pasó ante mí

Diego de Espinosa

(A. H. . de Valladolid. N." 6.693. Folio 643.)

JUAN DE SEGOVIA

Medina del Campo. Testamento.

Otorga testamento ante el escribano Diego de Espinosa eQ 20 de setiembre
de 1556. No tiene ninguna referencia a obras hechas en su taller. Se manda
enteri-ar en el monasterio de San Andrés el Real, "en la sepultura que en él
tengo". Deja diferentes mandas familiares y piadosas y en una de las cláusulas
hace referencia a cierta cantidad que adeuda a su compañero Manuel de
Acosta. "E otro sy mando y es mi voluntad que las casas en que vivo que son
en la calle de la plata desta villa las tenga ysabel de vergara mi muger por
todos los días de su vida libremente".

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.693. Folio 525.)
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MIGUEL SANZ

Medina del Campo. Escritura de dote.

Sepan quantos esta escriptura de dote vieren co7no yo juan alvarez de león
pintor vecino de la noble villa de vallid e.stan<lo presente en la noble villa de
medina del campo digo que por quanto ha sido la voluntad de nuestro señor
que esta asentado e concertatlo desposorios e casamiento por palabras de pre
sente que hacen verdadero matrimonio entre vos miguel sílnz platero vecino
de vallid e francisca alvarez de león mi hija legitima y de maria alonso mi
muger defunta y para que lo suso dicho haya efecto e mejor podays vivir e
sustentar las cargas del matnmonio me obligo <le dar e pagar en dote con la
dicha francisca alvarez mi hija e para ella e como sus propios bienes dótales
doscientos ducados de oro e peso que valen setenta e cinco mil maravedís en
esta manera sesenta e ocho mil maravetlis en dineros contados e los siete restan
tes en vestidos de la dicha francisca alvarez tiene estima<los en el dicho valon
en la villa de medina del campo a veynte y .seis dias ílel mes de setiembre de mil
e quinientos cinquenta e seis años, testigos que fueron pre.sentes a lo que dicho
es juan alvarez platero, vecino desta villa e i>edro alvarez tornero vecino de
vallid e xpoval de vergara platero vecino desta villa...

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.693. Folio .523.)

ANDRES RODRIGUEZ

Aldea Nueva. Cruz de plata.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo andres rodríguez
platero vecino de la noble villa de medina de ríoseco digo que por quanto yo
tome hacer una cruz de plata para la yglesia del lugar de aldea nueva beetria
de la yglesia mayor de león la qual tome a hacer de los mayordomos de la
dicha yglesia del lugar e de xptovaJ de lorenzana clérigo vecino de la ciudad de
león rector de la yglesia el qual me fio en la obligación que hice para hacer la
dicha cruz la qual yo habia de dar acabada a cierto plazo el qual ya es pasado
e no la tengo acabada e agora vos antonio de lorenzana en nombre del dicho
xptoval de lorenzana mi fiador me days de plazo e termino para acabar e dar
acabada la dicha cioiz para en fin del mes de mayo primero que verna deste
presente año según conforme al contrato que hicimos con las condiciones en el
contenidas a que me refiero por tanto otorgo e conozco por esta presente carta
no ynovando ni alterando el contrato en cosa alguna antes añadiendo fuerza
a fuerza e contrato a contrato que me obligo a dar y entregar acabada la dicha
cruz e puesta a mi costa en la ciudad de león en poden* de xptoval de lorenzana
X)ara fin del mes de mayo... fue fecha e otorgada en la villa de medina de rioseco
a diez dias del mes de abril de mil e quinientos e sesenta e quatro.

Pasó ante mí

Pedro Julián

(A. H. P. de Valladolid. N.° 8.585. Folio 805.)
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ALONSO DE MEDINA

Medina de Ríoseco. Partida de bautismo.

Figura como padrino en la partida de bauti-smo siguiente: "22 de agosto
de 1569. yo bartolome vega cura desta yglesia de nuestra señora baptice a

María hija de Juan Herragudo y su muger Francisca de Medina, fueron padrinos

Alonso de Me<lina platero y Juana Ruiz muger que fue de Francisco Herragudo,
testigos Antonio Herragudo, y Baiixxlome Escudero vecinos desta,

Bartolomé de la Vega

(Archivo Parroquial de Santa María. Libro de Bautizados. Años 1567
a 1580. Folio 49.)

ALONSO DE MEDINA EL MOZO

Medina de Ríoseco. Finiquito de cuentas.

En la noble villa de medina de ríoseco a doce dias del mes de setiembre
de mili e quinientos sesenta e siete... alonso de medina platero el mozo vecino
de la villa de vallid se da por contento e pagado a toda voluntad de vos alonso
de medina el viejo platero mi padre vecino de la villa de medina de rioseco que
estays presentes de doce ducados que me abeys dado e yo pago e yo de vos he
rescibido en oro y plata...

Alonso de Medina

(A. H. P. de Valladolid. N.® 17. Polio 573.)

JUAN DE GRANADA

Valladolid. Carta de poder.

Da un poder a su hijo Diego de Granada del mismo oficio, "para que en
mi nombre y como fiador de lo® muy ilustres señores don Pedro Fernandez
Manrique y doña Maria Velasco de Aragón, conde e condesa de Osomo y
haciendo de deuda ajena mia propia me podáis obligar e a mis bienes junta
mente con los dichos señores conde y condesa y con otra qualesquiera pei-sona...
e que les dai"© e pagare como tal su fiador hasta en quantia de cinco mil
ducados... a los tiemtpos plazos e ferias e partes a que me quisieredes obligar
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por razón de las mercadurías e cosas que vos quisieredes comprar e rescibir de
tales personas para los dichos señores conde e condesa..."

Valladolid a 20 de Enero de 1560.

Juan de Granada

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.698. Folio 144.)

MATEO JIMENO

Medina de Ríoseco. Carta de poder.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo mateo jiineno platero
vecino de la villa de medina de rioseco otorgo e conozco por esta carta que doy
todo mi poder complido... a vos francisco de pumar e a llórente do la vega
procuradores de causas desta villa e a cada uno e a qualquiera de vos por si
con poder de sustituir e representar en un pleyto que contra mi trata la yglesia
de santiago desta dicha villa y en general para todos los pleylos o causaa
civiles e criminales que yo e y tengo y espero haber y tener con qualquiera o
qualesquieras personas... fue fecha e otorgada en la villa de medina de ri
a seis dias del mes de marzo de mil e quinientos cinquenta e quatro

IOSeco

O

(A. H. P. de Valladolid. N." 8.485. Folio 124.)

JUAN DB BENAVENTE

Valladolid. Hechura de un jaez rico

Joan de benavente obligación con gascón de la cerda.
- Conocida sea de todos los que la^presente carta de obligacio

yo don gaspar gascón de la cerda señor de la villa de pastrana" como
obligo por esta carta que pagare con efecto a vos juan de benav e- me
la villa de vallid o a quien vuestro poder oviere ciento setenta ^«cino de
en buena moneda conáente al tien^po de pagar y de la ley y ^^^^^'avedis
por razón de un jaez rico de camiesi que tiene unas encaladas i ̂  vale
de gusanillo a la morisca, el gusanillo de oro y labradas
carmesí grandes con sus cabezas todas del mismo gusnnill ^í>vlns de seda
seda carmesí labrados al mismo gasanillo con sufi 1 ^ semeuta-les d'
carmesí labradas del dicho gusanillo y imji ' de petral de sedn
dicho gusanillo con sus re8,|„eelllos y hoylnJ ' ''f ''' labrada del

'"«y n«,„„ns labradas de oro de
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canutillo y un petral con sus correones labrados de oro de canutillo y unas
estriveras y unas espuelas muy bien labradas y doradas y una mochila de
terciopelo cannesi con aparejos grandes de oro y toda la dicha mochila recamada
de oro y una alnnrtiga de gusanillo de oro y plata con sus cordones de seda
carmesi y una reata de seda carmesí y ovo que vos compre y rescibi en los
dichos ciento y setenta mil maravedís el qual dicho jaez y aparejos del fue
tasado y apreciado por plateros y doradores y otras personas del arte que para
ello nombre y a quien le mostré y de quien me infoi-me y por ello® fue tasado
y apreciado... a justa y comunal estimación y confieso que lo vale muy bien

e del estoy satisfecho y os su justo y verdadero precio y valor...
Valladolid, a 5 de diciembre de 1555,

Don Gaspar Ga^ón de la Cerda

Pasó ante mí

Francisco Cerón

(A. 11. P, de Valladolid. N." 134. Folio 702.)

Valladolid. Cartas de pago.

2 enero 1572... yo juan de benavente vecino desta villa dixo que rescibia
e rescibió deJ licenciado francisco butrón vecino desta villa mil e quatro cientos
y veinte maravedís que por una cédula y libranza el ilustrisimo señor obispo
de avila le libro en dicho licenciado butrón fecha de la libranza en esta villa en
veynte y tres de noviembre de pasado de mil e quinientos setenta y uno...

(A. H. P. de Valladolid. N.° 370. Folio 55.

8 octubre 1573... parescio juan de benavente platero vecino desta villa e
dixo que por quanto el ilustrisimo señor don alvaix> de mendoza e obispo de
avila le dio una libranza firmada de su nombre para que le diesen e pagasen el
licenciado butrón en nombre de juan butrón su hijo onze mil e doscientos e
veinte maravedís de la paga de navidad venidera fin deste año de setenta y tres
de la pensión que su señoría tiene...

(A. H. P. de Valladolid. N." 372. Folio 427.)

Palencia. Catedral. Custodia proces'onal.

Acueirdos del Cabildo.

Trataron de la propiosicion de su señoría sobre las andas dle plata piara él
Santísimo Sacramento viendo la necesidiad que la obra tiene y que no s&ra bien
se hagan de las entiadas, sino se busque otro medio come se pueda hazer;
cometióse a los señores aa-cediaino de alar y dootoa* vadillo para que con los señores
obreros lo traten con su señoría y le diga lo que a<^rca desto ei cabildo a tratado
y se de otra orden qual mejor parezca. Mayo 1581 (Folio 27.)

T/os señoi"6s arzediano de campos aillai' y doctor vadillo, refirieroni como hablan
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hablado a su señoría sobi*e las andas de plata que se qui-rian hacer para el
Sajitisimo Sacramento y significaron a su señoría la mucha iicccsidail de la
fabrica y que no convenia hacei'se de los ducados de las ent-nuias y al señor
obispo le paa^o bien; y que se viese la plata vieja que habla en la sacrístia
y pudiere servir para esto y entendiido se ti'ataria como se pudiese hacea- y
cometñemn sus mercedes a los mismos se vean la plata que pue<la provechar

para esta obra en la sacrístáa y lo refiea*an en cabildo... (Folio 28.)

7 vieraes de octubre de 1581. Cabildo con pitanza.

Esto dicho dda tratawn sobi^ se efectuase el hazer de la custodia que su
señoría apropuesto se haga y aimque otitis veces se a ti-atado en otros cabildo.^?
en este votai'on sus meix^es por votos públicos y secretos si se haría la dicha
custodia por el modelo quel plateax> que la había de hazer mostro y con las
condiciones que fueren necesarias y con condioion quo no tísce<Iiesen peso y
hechura de dos mil quatrocientos ducados; el señor arzoiluio de serrato al
tiempo que había de votar conti'adixo votsase aquella vez aunque se votaba por
graoia sino que se llamase solo ello pues a quesfce cabiildo no se hnbi.i ll.?mado
pai'a este efecto y ansd se acabo de votar seoi'eto.

Martes 10 octubre 1581.

Que de la mesa se den cada año cinquenba mil maravodis para la hechui'a
de la dicha custodia y esto por seis años solamente primeros sig'udentes y para
que asistan a la oiden que ha de tener en la dicha hechui-a y las condiciones
que a de tener nombraron sus mercedes a los señores aa'cediano de campos, arce
diano del alcor, alonso de Salinas, lorenzo die heiTcati y antcnio de avze canónigos
para que por su oi"den de los dichos señores se hagan asientos con el platero
que su señoría traxo pora hacea,' la dicha custodia. (Folio 47.)

Viernes 13 octubre 1581.

Que se haga nueva traza y mayor para la custodiia.
Este día visto por sus mercdes la ti'aza y condioiones con que se a de hacer

la custodia de plata paa*a el Santísimo Sacramento que por su señoría el señor
Obispo y ©1 cabildo esta acoixlado se haga y habiendo oido también a los señores
<fiputadi(« a quien se había cometido les pareció ea'a muy pequeña y que habiéndose
de hacer una obra tal para esta yglesia convenía fuese mayor para el ministerio
que habla de hacei' y ansi después de haben* dado sobrello sus pareceres, en
pairticular votaron por liabas secietas si se aumentarían otros ti'einta marcos
mas con los quales se haría del tamaño que convenía y salido por todos los votos
quatro en contraiño que se aumente otros treinta rnaacos mas poa' manera que
venga a ser la dicha custodia de ciento ochenta marcos de plata y cometieron a
los mismos señores diputados a quien antes estaba cometido hiciese hacer otra
traza mayoi* que tuviese por lo menos tres quaitas de ancho y del mismo ta
maño... y se otorgasen los esciTptua'as y condiciones' necesaríaa eil quail dicho
aumento de los treinta marcos a de pag'ar la obra y fabrica de la santa yglesia
y se Ofreció que su señoría ayudaría con cien ducad:os pana ello.

Este dia ante lorenzo de vaJdes escribano otorgaron sus mercedes junta
mente con joan de benavente platero de vallid la escritura de obligación conti'ato
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y condiciones de la custodia de plata que sea de hacer para esta santa ygiesia
conformo a la nueva traxa questa dada y a de pesar dente y ochenta marcos
como mas larg-amente en la dicha esointniaTa se contiene... (Folio 51.)

(Archivo íie la Catedral. Libro de Registros Capitulares, Años de 1581 a
1585.)

Lunes 21 enero l.ó8.>.

Este dia refirió el señor canonig-o joan rodríguez de la cruz como las andas
del Santisimo SacraincMiLo que se hacen de plata en vallid están ya acabadas de
hacer j la traza ile la peana en que han de yi- se mostro en este cabildo el mo-
deilo de ella; que sus mercedes viesen si contentaba paia que se hiciese ansi y
que se nonibiase oficial paia la tiisación della conforme a la escriptura de esta
obra, sus mercedes tratíu-on dello y acordai'on todos unánimes de cometea* al
señoi' oanonigo salinas que va a un negocio a vallid que haga ha<»r aquella traza
que aquí sea mostrado por parecer que ansi conviene hacerse y en Ib demás
de la tasación que lo señor cíinoiiigo vea las dichas andas y seipa si sea cum
plido con la escritura y se yniovme de lo que mas convenga haxrerse 'para la
utilidad de la obra hablando con pea-itos en el arte y escriba al cabildo lo que
de todo le pareciere... (Folio 6.)

Jueves 14 marzo 158.5. Cabildo con pitanza.

Este dia recibió el cabildo una cai'ta del señor canónigo sobre la tasa
ción de las andas de plata del Santisimo Saci'amento que a hecho benav^ibe
platero do vallid pam que el cabildo nombrase oñcial^ de su i)iai'te, a sus metrce-
des les pareció no convenía hacea-se la dicha tasación sino que el platero cumpla
la Obligación que tiene hecha y ansi cometieiion sus meavíedies al señor canoni'go
alonso de oi*tega que a de yr a vallid se junte con el dicho canónigo salinas y
hag.i lo que vieren que conviene; respecto a la voluntad qtie han visto en el
cabildo. (Folio 18.)

1 abril 158.5. Cabildo con pitanza.

El señor* canónigo salinas vino de vallid y refirió estar acabadas las andas
de plata que sean hecho en vallid para el Santisimo Sacramento desta santa
yglesla las quales pesan CXCIIi marcos y una onza y dixo estar bien aca
badas que ea"an Las mejores que habla en España; y joan dé benavente había
cumpHíle tanta ventaja que piert^dia y aun suplicaba a s^ls mer
cedes fuesen seividos de que se tasjen poi-que aunque estaba obligado por las
eseripturas a hacerlas q\ae pesasen CLXXX mareos y si mas pesasen que hiasta
otros veinte maircos mas los haa*ia sin hechura con que se le oviesen a diez y
nueve ducados por cada marco de plata d© hechura y que había puesto muchos
dineiKis de su ca.sa, que sus mercedes viesen l'o que en ello Mandaban sus mer
cedes que los dichos señoi*es obr€i\^ y señoa* cajionigo saliinas la hagan traer
y también un carro de quatro ruedas porque parece que conviene venir en él y
después de venida y vista trataran sus mercedes lo que en ello se debe hacer
(Folio 19.)
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Lunes ló abril 1585. Cabildo con p'tonza.

Este diia joan de benavente platei'o de vallid truxo la custcnlia de plata que
a hecho para esta santa, yglesia y se anno en el cabildo la qual vista poi* sus
mercedes les dio goain contento que les pareció quel dicho maestro habia cum
plido bastaaitemente con su obligación porque la obra estaba tan perfecta y bien
acabada que su fisa toda la loa y estima que se pedia <lar. y el <Iicho platero
dio este día a sus mercedes petición suplicándoles le hiciesen merced de le gi'ati-
ficar el gran daño y pea-dida que se le habia seguÍ<lo por hacei* esta obra tan
perfecta y bien acabadíi escediendo por esti'emo a lo que por el contra! o estaba
obligado, como sus mercedes verían por la dicha obra Sus mercedes ti*ataa-on
dello y estando remitido a este día la determinación deste negocio como se
vera en el regista'o capitulai' bien que dé justicia se le debia <l'e pag'ar la hechura
de los ti'ece marcos de pliata que 'pesaba mas la custodia de los CLXXX. Por
votos secretos y por todos uno solo en conta*a acordai'on que la obra le diese
ducientos ducados de mas de la pagxi del conti-ato y se le papruen en dos años
primeros y confiaron al señor canónigo salinas junto con los señores obi'eíros
le hagian pagar y cumplir con el dandble todo contento... y den cai'ta de pago
al dicho joan de benavente de su obligación y contrato en nombre desta yglesla
por haber cumplido bien y bastantemente con la hechura de la dicha custodia
y a contento de todas sus mei'cedies y ansi mismo rescibian la caita de pago de
todo eil dinero y plata que se le hubiei-e da<lo lo qual se haga ante escribano.
(Polio 22.)

(Archivo de la Catedi"al. Libido do Registi-os Capitulai-es. Años de 1585 a
1590.)

Falencia. Catedral. Entrega de la custodia.

En la ciudad de paJenda a diiez y siete dias del mes de abril dé mil e qui
nientos e ochenta e orneo años por ante mi fi^ancisco dé heiaéra escinbano...
parescieron 'presentes los señores don manual dé reynoso arcediano de campos y
antonio de arce canónigos y obiéws dé la s¡anta yglésia de palencia e martin
alonso de salinas canónigo de la santa yglesia de palenda en nombié de los
señores obispo y cabildo de la dácha yglesia en vii'tu'd dél podéa' e coireisioni...
que tiene dé lés dichos señores otorgado hoy día ante juian de la rúa seeretano
del dicho cabildo dé la una parte e juan dé benavente platero vecino dé la villa
de vallid de la otra dixeron que por quanto el dicho juan de benavente se habla
encargado y estaba obligado de hacer una cusitodia dé plata para la dicha yglésia
de san antolin dél peso de ci'ento e ochenta marcos de plata concértados a diez
y seis ducados el marco dé plata y hechura y CDn comlcáón y licencia de poder
hechar veynte marcos mas si la obra lo requiriese con qiie los dichos veynte
marcos e parte dellos no se 1© pagase hechua'a mas de solamente la plata e
con condición que cada marco de lia dicha custodia después de acaba'da valiese
por tasación diez y nueve ducados el ni0rco y que no se le pagase mas de los
diez y seis ducados el marco e que si valiese menos por la dicha tasación dé los
dichos á&ez y niieve ducados se bajasen y d'escontase'n de los dichos diez y seis
ducados el marco e que si mas valiese en la tasación de los dichos diez y nué've
ducados no se le haya de pagar mas que los diez y seis poi'que dé todas las
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dichas niejoiias hacia gracia dello a la dicha yglesia como todo lo sv^odácho
y oslas coníliciones no conti-aiñas a ello mas que particulaamiente se contiene
y declara en la escritura de contrato que sobiello se otorgo entre el señor obispo
y cabildo y el dicho joan de l>enavente an,te loven?o de valdes e«yr¡bano del
numero de la ciutlaíl en treinta del mes de octubre de mil e quinientos ochenta
e uno anos a que se remitieron e agora el dicho joan de benavente ha hecho y
acabado perfectamente la dicha custod,ia confonne las condicionea del dicho in
trato como estaba oblig'ado y la tiene entregada a los dichos señores obispos y
cabildo del peso de ciento e noventa e ti^ mai'cos e una onza de plata como le
consta por fe de alonso gonzalez contraste de la dicha villa de vallid que esta
marcada de la marca de la dicha villa de vallid y de la marca del dicho oonta'aste
e porque conforme a la dicha condición de sfuso referidas la dicha custodia se

había de tasar si valia |os dichos diez y nueve ducados cada marco de plata y
hechura a que el dicho joan de benavente estaba obligado, los dichos señores
obreros juntamente con el dicho canónigo sailinas en nombre del señor obispo
y cabildo dnxeron que ellos y los dichos sus pai*tes habían visto la dicha custodia
e ynformandose del valor della de pereonas peiTtas en ©1 ai^ e quel dicho joan
de benavente había cumplido con lia oondicion e con las demás oondicio'nes del

dicho contrato confesaban e confesaron haber cumplido el dicho joan d© bena
vente con el dicho contrato e condieiones del e se deban e dieron por contentos
e pagados y enbi*eg'ados de la dicha custo'dia a toda su voduntad por qiaanto la
i'Gcibieron de mano de joan de benavente del peso y valor sobredicho y la pasa
ron a su poílea* i^lmente en pa'esencia de mi el dicho escribano y de los testi
gos de lo qual yo el dicho escribano doy fee e los dichos señores daban y dieron
poi- libre y quando para agora y paii-a siempaie al dicho joan de benavente de
la dicha custodia y del dicho contrato y condiciones y prometieron y se obli
garen de que agora ni en tiempo del mundo la dicha yglesia ni los dichos
señores obispo y cabildo ni otra peareona sobre esta razón le pidieran cosa
aiguna e si lo pidieren que no les valga ni eobrello sean oidbs en juicio ni fuera
del e otre si el dicho joan. de benavente dixo e confeso por esta ©soriiptura que
estaba pag'ado y entregado de la dicha yglesia de polencia y su obra y fabrica
poi* mano del dicho canónigo niai-tin alonso salinas d© los dichos ciento y no
venta y ti*es mareos y una onza d© plata que peso la dicha ouistodáa por quanto
los resdbio los ciento ochenta marcos en plata y dineros por mano del dicho
canónigo salinas y los tréce marcos de plata y una onza por mano del diichc
arcediano de campos de que dixo haber dado oai"tias de pago esta y ellas sea toda
una mesma cosa, © mas confeso el dicho joan d© benavente habei* rescibido del
dicho canónigo sialinas en nombre de la yglesia siete cdenitos ducados para buena
quenta d© la hechura de la dicha custodia los quatrocientos ducados para la
paga de navidad fin del año ochenta y dos y piincipio del año ochenta © tres
y los trescientos ducados pare la paga d© pasqua de navidad fin del año ochenta
y tres y principio del ochenta y quata'o, el a<lemas de lo dicho confeso el dicho
joan de benavente habea' rescibido ochenta y ocho mil e nueve cientos e qxia-
renta e quati-o maravedís que hacen dos m"i y seiscientos y diez y seis reales,
los ochocientos reales rescibidos del dicho canónigo salinas y los mil ochocientoí
diez y seis reales del señor aicediano de cami'os de los quales ansi mismo tiene
dadas cartas de pago pava que esta y las otras seií\n todas una los quales dichos
dos mil e seiscientas y diez y seis reales se le debían a joan d© benabente d© la
caxa y andas y piedestal y tomillos y todias las demás cosas oontenidias en el
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memorial que de ello dio ©1 ai^ediano de campos, e de lo mas de lo dicho
confeso el dicho joan de benavente hatea' i^eibirfo del dicho canonig-o salinas
nueve mil y ocho cientos y veinte y cinco maravedís de ocho doblones de dos
caras para dorar la custodia pequeña y veidles y caxa para la dicha custodia
quel dicho joan de benavente les tiene entregado de los quales dichos maravedis
de suso referidos el dicho joan de benavente se dio por contento y entregado
a su voluntad porque 1<« lescibido y 'pasado a su poder. Por monei'a se le restan
debiendo al dicho joan de benavente de la hechura í1© la dicha custo<.lia nii3 e
cient ducados que se 1© han de pagar confonne al contrato para el dia de
san joan de junio déL año mil e quinientos y ochenta e seis años, e mas se le
resta debiendo ducientos ducados que loe dichos señores obispo y cabildo 1© hicie
ron gi-ada y merced al dicho joan de benavente por haber tambieai acabado la
rHcha custodia y por las demasías que en ella hizo y oeuipíiciones de hacer las
caxas y andas y piedestal y las demás cosas en que s© ocupo anexas a la dicha
custodia, los cuales dichos ducientos dUcaílos se le pagaran par parte de la
dicha yglesia y su fabrica, los ciento pai-a el día de navidad fin deste año de
quinientos ochenta y cinco y los otros ciento pai-a el dia de navidad fin del año
quinientos ochenta y seis... © ansi lo otorgaa-on como va dedaraflo ante el dicho
escribano estando presentes po.r testigos a lo que dicho es para ello llamados e
rogados ambrosio despinosa bordador y francisco coi'diyuela e maitin bei-nardo
acolito vecinos y estantes en la dicha ciudad de paJencia y fiivnaironlo aquí de
sus nombres los dichos otorgantes a quienes yo eJl presente escribano doy fee
que conozco.

Manuel de Eeinoso Martín Alonso de Salinas
Arc^Idano de Campos Caaiónigo Arze

Pasó ante mí
Francisco di© Hearena

(A. H. P. de Falencia. N." 1645. Folio; 114 a 116.)

Valladoüd. Carta de pago.

En la villa de vallid a ocho días deil mes de hebrero de mil quinientos ©
ochenta e seis años... parescio presente juan de benabente pilatero vecino desta
villa e ddxo que rescibia e rescibio de miguel alo^nso tesm-ero del ylnstaisimo
marques de astorga en el partido de villamañan en nombre del dicho marques
diez y siete mil maravedis de la pasada navidad pw razón de los treinte e
quatro mil maravedis que tiene de censo cada un. año sobre el dicho marques
de asrtorga e sus estados de los dichos maravedis se dio por enti-egado porque
los i'C&cibio en reales de contado... e lo otorgo ansí ante mi el dicho escribano'...

Juan de Benavente

ÍA. H. P. de ValladoM. N.° 403, Folio 1.455.)

'.»V

(*

■í'i
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ValladolicL Carta de pago.

El 17 de febrero otorga una carta de pago por la se daba por contento
y pagado de Antonia Ribera viuda de Diego dé Isla platero "de tiodo el tlénipo
que Diego de Isla y su muger vivieion y han vivido en sus casas."

Juan de Benavente

A. H. P. tie Valladolid- N.'^ 428. Folio 658.)

Palencia. Catedral. Relicario de San Antolín.

Cabildo del 3 de setiiembi'e de 1593.

...tomaix>n asi mismo a encaa-go y cometiea-on dé nuevo a los señores theso-
reix) y abatí de hei-medes hagan guainecer la reliquia dé la espalda dé señor
Sant AnLolin de manera que no se vaya gastando y oonsumiendo con el vino
que por ella se pasa y esto lo haga Juan de Benavente platero de Vallid y traiga
pi'imea'o al cabildo la facion y modelo como se haya de hacer paia que se vea...
el thesoi'ero ofreció que daria cien leaies para ayuda dello y azectolo el cabildo...

(Archivo de la Catedi^al de Falencia. Libro de Registro dé los Asientos
Capitiulares. Años de 1591 a 1595.)

Sahagún. Monasterio de San Benito. Pie de cruz.

Seipan quantos esta carta de obligación y concierto vieren como yo jimn de
beaiavente platero vecino desta villa de vallid conoz<«> 'por es-ta corta que me
encargo e tomo a mi cargo y me obligo de hacer para el monasteaño dé sant
benito dé sahagun un pie de ci*uz confonne a un débuxo por mi hecho firmado

de fray alonso de pagos secretario del dicho monasiberio la qu^ a dé llevar su
canal de plata has'ta el suelo a la juanera d'e cetro con un guión del gix)so-r
competente para la dicha cruz con doze figuras eonférme a una memoria firmada
del padre fray alonso pagos... y me a de entregar toda la plata que fuera
necesaria el quoil dicho pie de cruz a dé sér doradé a mi costa y se me a de dar

p-or cada marco que pesare de dorado y labrado oonfo'rme al dicho modelo
sessenta reales de hechura entrandio la canal quai no a de ser dorada el qual
pie a de pesar hasta treinta maicos... fue fecha en la villa dé vallid estandé en
él monasterio de sant benito en veyinté y siete dias del mési dé enero de mil
quinientos noventa e quatro...

Juan de Benavente

(A. H. P. de Valladolid. N.° 581. Folio 338.)
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Valladolid. San Benito el ReaU Relicario.

Sepan quantos esta carta de conciei'to y oblig-acion viei'eii como en la villa
de vallid estando en el monasterio de sant benito el i-eal desta villa a onze dias
del mes de mayo de mil quinientos noventa e quatvo años presente el prior
monjes y convento de dicho monasteino en su catipulo e ayuntamiento a
do tiene de uso y costumbre de ayuntar pora entender en las co3a.s y negucios
d© dflcho nionastei-ño... de una pai*te y juan d© benavente platero vecino clesta
villa de vallid de la oti-a se eoncea*tai'on en quel dicho juíin de benavente se
encarga y toma a su cai'go de hacer para dicho monasteaáo un lelicarío ti'ianguJo
con beriles los quales a de poner el dicho monasteano a su costa y a de ser confor
me un debuxo que esta finnado del mayordomo del monasterio y del dicho juan
de benavente el qual debuxo no tiene todas las cosas que la obra a de llevar y
asi yran aqud declaradas las quales son que en el debuxo son las columnas largas
y delgadas y para enmienda destas sean de hechar sotabasas an-iba a d© llevar su
columna con su basa y capitel resvestido y la caña de la columna estañada y en
los frisos lleve la obiia que conforme a la oaxien alquitectura requiere y todo
lo demás a de quedar en la dicha obre a elección del <!icho juan de benavente
poniendo aquello que para el oraato de la dicha obra fuer© menester y a de
llevar por remate un sant benito con su báculo ©n la mano y en la ota-a unn
mitra y a de hechar toda la plata que fueae; menestea- con condición qu© no
heche mas plata de lo que la obra a de menester y se requiere y si la hechare
a vista de oficiales que lo entienden no se le a de pagar de la plata qu© hechare
diemas de la hechura sino solo el peso porque se le a de pagar por cada mai-co
de lo que pesare el dicho relicaiño por la plata y hechin-a a vojzon de ciento y
veynte y ocho i-eales pm* maii-co con los quales se contenta e satisface y no
quiere otra cosa alguna... y se obligo que luego comenzara hacer él dicho
reMoario por su peisona y oficiales y no alzara la mano deste hasta acabar y
le dar fecho y acabado en toda, perfeoién paaa cinco dias andados del mes dé
julio déste presente año de noventa e qoatro sin poner en ello escusa sin yncaii-
veni^te ninguno...

Conocida sea a todos los que La presente escritura vieaén como nos el prior
monxes y convento dél monastei'io dé san benito ©1 desta villa... decimos
que vos juan de benavente platero vecino desta villa os encargaistes y tomaistes
a vuestro cargo de hazer para esté monasterio un relicario tañanguio con veriles
en cierta forma y manei-a pai-a la reliquia del glorioso sant benito en la qual
que habla de hechar toda la pla.ta que fuere menester dando por cada marco de
lo que pesaaé el dicho relicano por plata y hechura a razón dé ciento veynte y
ocho reales por marco y los marcos que en ello montai-e se lo habiaimos de pagar
a tres tm-cios el primeio para el dia de sant miguel de setiembre y el segundo
tercde para el dia de navidad y el tercero y ultimo pare él dia dé pasqua de
flores ¡pora ©1 año que viene de mil e quinientos noventa © cinco y se obligo de
dar fecho y acabado él dicho relicario pare cinco dias andados dle®te dicho mes
de julio deste presente año según partículannente se conitáene en la escritura...
que se hizo y otorgo ante el presente' escribano a once dias del mes de mayo
del prosimo posado de este dicho año a que nos referimos y en cumplimiento de
dicho concierto vos el dicho juan dé benavente hiciste el dicho relicario y
pusistes en ©1 toda la plata que fue necesario pora 1© acabar en toda perfeoion
y nos les distes fecho y acabado al plazo y manera y conforme a la traza y
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dibuxo que estabacies obligado el qual dd-cho i'elicario la plata del forma parte y
poi' la vuestra fue pesíulo por alonso gutienez vidollo contaaste desta villa y
peso qua.ieTitii maa-cos y tres onyas y cinco ochavas de plata que al predo de
ciento y vednte y ocho reales el niarco de plata y hechura en que nos conoerbamos
sumo y monto cinco mil y ciento y setenta y ocho reales que valen ciento setenta
y cinco mil y cinquenta y dos maravedís el qual dicho relicario nos damos y
otorgamos por contentos y entregados a toda nuestra voltmtad porque le rescí-
bimos de vos el dicho juan de benavente y le pasamos a nuestio parte y poder
realmente... estando en el monasterio a veynte e quatro días del de julio
de mil quinientos noventa e quatro...

Nos fray diego de oi-doño abad, del monasterio de sant benito el leal desta
villa de valHd y general de totla su congiegación por quanto por paite dél jarior
y monjes y convento del dicho monasterio de sant benito desta villa nos a fecho
saber que bien sabíamos el recibimiento que esta oi'denado y aeordlado de hacer
de la reliquia del gloi-ioao pache nuesta'o sant benito que a de sea' conforme a la
plata y dibujo que ©1 Rey y nuesti'o señor a ynbiado en el qual dicho reoibiniieinto
a de salir ©1 abad pa-ior y cabildo de la ygllesla colegial de nuestra señora la
mayor desta villa juntamente con el dicho convento y porque entre él dicho
monasterio y el dicho abad y cabildo de la dicha yglesia mayor hay algunos
pleytos sobre preminencias eclesiásticas por una cedida que el Rey nu^tro
señor a dado en san lorengo a ties días del mes de jullio encaa'ga al señor
presidente que haga que el diicho monasteiio de sant benito y el dicho cabildo
otorguen suficientes recados para que por* este acto a ninguna dé las partes
les pare perjuicio pai*a sus deaechos y diferencias... que el dicho rescibimiento
es justo se haga con la mayor solemnidad y autoridad que se lequiere a tan santa
reliquia...

(A. H. P. de Valladolid. N." 581. Folio 646.)

Valladolld. Un bufete para los marqueses de Poza.

Yo el dicho contador joan de sabanza por mi y en nombre dé los señores
duque y duquesa de sesa y marqueses dé po^a... otorgo e conozco por esta carta
que rescibo de juan de benavente plateax) vecino desta ciu<Md dé vallid un bufete
de estirado de plata y oro tallado y labi'aido esculpido en el la ystoria de troya
y robo de helena que poir oaxien y mandlado dé los didios duque y duquesa pai'a
ello hecho que todo el ansí de oro como plata manos caxa y toda costa esta
concertado en mil ochocientos ducados que valen seiscientos y setenta y cinco
mil maravedís del qual dicho bufete me doy por contento y entregado... vallid
a veynte dios del mes de agosto de mil seiscientos nueve años.

Juan Sabanza.

Joan de benavente platero vecino desta ciudad de vallid... dixo que los
señores don luya femandez de córdoba y doña mariana de rojas su muger düqiie
y duqu^'a de sesa y baena y nwqueses dé poza como principal y el contadér
joan de sabanza como su fiador le deben mil seiBoitentos ducados de resto de loa
ocho mil ocho cientos en que les vendieron un bufete destrado de pdata y oro
tallado y labrado esculpido en el la ystoria dé troya y robo <Je helena... y el
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dicho joan de beaiaveiite se daba e se dio pea* contento Ó pag-ado a toda voluntad
del dicho contadoir... e les rescibio de contado en plata y en bellon por mitad...
Valladolid 20 de agosto de 1609.

Juan de Benavente

(A. H. P. de Valladolid. N." 1.107. Folio 636.)

Valladolid. Inventario de los bienes di* Juan de Benavente.

En la dudad de vallid a diez y ocho dias deJ mes de ̂ ei'o de mil siscientos
e diez años ante ed señoi* doctor ortega salazar teniente coin-egiclov en ella x>or
el Bey nuestro señor y por ante nrn tomas lopez su esdábaiio y del numero
della parescio antonio ro<ü-iguejz gago por si y como rnaa-ido y conjunta pei-sona
de doña antonia de benavente su muger y Mja de juan de benavente platero...
dixo quel dicho juan dfe benavente es fallecido y i>asa<lo d'esta presente vida y
para cumplir las obligaciones de su oficio y su testamento qulea^ hacer inven
tario de sus bienes que pedia y pidió a su merced que para ello lo mande dar
licencia que esta presto de le hacei fiel y jui'idicamente sin ocultar ni encubrir
bienes ailgun<« y que cada y quando qxie parezca otro mas de los que pusieaie en
©1 dicho ynventario los venda-a manifatando, y por que a vendido algunos
dellos para las costas que sean causada en su entiei-ro protesto poner la canti
dad que han valido y porque no se hagan dos gasitos quiere aun tiempo como
se vaya haciendo el inventario se tasen los bienes que están por vendea- y ansí
para la tasa de la plata nombro a lazare de encalada platero y para los tapices
a baitolome d© fcurienzo tapicero y para la madera a loi^enzo moi-eno caroin-
tei-o y pni^ las cosas de sed'a a andres perez mercader de sedas y para vestido.s
a gregorio garcía sastre y para cubas y aderezo de bodegas a toribio oi-tega
cubero vecinos desba ciuda/I pidió a su mea-ced ciue con juramento hagan esta
tasación y todo ello ^-nventario y tasación se le de signado en publica foi-ma
para en gualda de su derecho...

En la ciudad de vallid a seis dias del mes de marzo dte mil seiscientos diez
años ante el señor doctor oitega saiazai- teniente coi^gUov... y p^r ante mi
tomas lofpez escribano... pai'escio antonio rodríguez giago vecino desta cdudiad
como marido e conjunta pe<rsona de dona antonna de benavente su mugea- hea-e-
dera de juan de benavente su padre... que se tasaron por las p&i-sonas nombra
das para la dicha tasación que en su pedámiento se hace menoion que su tenor
y deá dicho inventario- es como sigUie.

Herramientas. Primeramente todos los moldes y heai'amjientas con todas las
demae cosas tocantes al oficio de platero tasáronse y vendiéronse en ochocientos
y setenta y cinco reales.

Plata- Yten un confitero de plata dorada que peso cinco mai-icos quafci-o ongas
y dos ochavas y media tasóse y vendiiose a diez ducados el marco suman sis
cientos y quatro reales.

—\ tdi un coco de plata doiada tasóse © vendiese en cien reales.
—Ven unas barandillas de plata que se vendieron en setecientos e treinta

e cinco reaJies.

-Yten una pieza de plata die agua domda tasóse en quatro ideales.
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una pieza de plata que no estaba acabada basóse en cien leales...
—ten un jarrón de plata doradas las gnaamidones que se vendió en dos

cientos e veinte y seis reales.
— Y ten unos pedazos de plata que pesaron tres marcos y una onza a sesenta

y cinco i-eaLes el marco montan doscientc« treinta y cinco reales.
— Vten hubo en dinei-os de oi-o y plata y quartos mil y doscientos y un real.
—Yten un peso de balanzas vendióse en diez y seis reales.
—Yten un pesico de oro con sus pssas y caxa en diez y seis reales.
-•-Yten un mareo que posa quatro libi^ en diez reales.
—Yten una escidbania de nacar en tres ducados.

—En la ciudad de vallid a diez y seis dias del mes de marzo del dicho año
ante mi el.

Tapices, "i ten un tapiz de fiaras que tiene veynte ti^es anas tasóse a siete
reales ca<Ia ana digo a cinco.

—Yten otrc- tapiz de lamipazos que tiene veynte y seis anas tasóse a ocho
reales cada una.

Madera. Dos escritorios de ébano y maulera blanca tasáronse en quatro
dticados cada uno.

—Yten un cofre encoratlo basóse en veynte y quatro reales,
un aparador de nogal tasóse en tres ducados.

—Yten un '.abúrete de nogal tasóse en diez reales.

—Yten una mesa de nogal tasóse en veynte y quatro reales.
—Y"ten tres sillas tasáronse en veynte y dos reales.
—Yten un arca de pino tasóse en veynte y seis reales.
—Y'ten otra arca de pino grande tasóse en doce reales.
—^Yten una mesilla de pino grande tasóse en doce reales.
—Y'ten dos b.-mquillas de pino en tres reales.
—Yten uJíu cama de pino con sus pilaaillos en tres ducados.
Tafetanes. Yten siete tafetanes doi'ados y verdes que tienen setenta varas

tasáronse a siete lea'es la vara.
—Yten seis g-uíKtamaciles de cuero eran viejos y vendiéronse en cincuenta

reales.

Cobre y azófar. Men sesenta libras de cobre tasóse y vendióse a dos reales
y doce maravedís la libra.

—Yten quatro canoeleros de azófar pesaa-on cinco libras a real y medio la
libra.

—Yten un almirez pequeño con su mano que peso quatro libras de latón.
Yten una roJcha de rúan.

—Yten una rcpilia de paño negro vendióse en diez y seis reales.
—Yten un vestido de bayeta taes ducados.
--Y''ten una ropa de paño de lebantar tasóse en quatro ducados.
— -Yten dos ferruelos de paño negro tasáronse en ochenta reales.
Cubas y aderezos <!c madera de la bodega. Yten ocho cubas que hacen nueve

moyos a catorce reales cada uno.
—Yten otras cosas necesarias a la bodega en diez y seis reales.
—Yten una mesa de vender vino diez y seis reales.
Dinero. Yten catorce mil reales que de créditos corridos le debe el marques

de astorga al dicho juan de benavente y no se a cobrado por el pleito de acree
dores.

10
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Yten nwl y cien ducados que por oblig-acion ante el escribano le debe el
duque y duquesa de sesa.

Yten ciento treinta dxicados que le debe don dieg-o de alavcon del consejo
real que lo quedo asi declarado.

Yten un oenso de diez y ocho mil setecientos veinte mavavedis de renta

cada año a razón de veynte y quatro eü monastei-io de san mai-tin de madrid de
la orden de san benito.

Yten un censo de veynte y ti-es mil e quatro cientos e treinta y seis

maravedís sobre el estado del conde de benavente, con facultad real.
El qual dicho jmventa-rio dicho el dicho antonio rodríguez haber fecho bien

y juiridicamente a su sabei* y atender.

(A. H. P. de Valladolid. N.° 790. Folio 177.)

JUAN PEREZ QUIJANO

Falencia. Escritura de aprendizaje.

Sopan quantos esta cai-ta de aiprendiz vieren como yo eatialina de tobar
viuda vecina de la villa de támara en nombi-e e como curadora que soy de la
persona de mi hijo francisco de tobaa-... por la presente pongo y aliento con
vos juan peiez quixano platero vedno desta ciuda^I quostays presente al dicho
franoisco mi hijo oue es de edad de diez y ocho años poco mas o menos por
vuestro aprendiz y "ci-iado pai-a que le enseñeys e mostreys a labrar del martillo
en vuestro oficio de plotei-o por tiempo y espacio de tres años y tenerle en vues
tra casa e servicio y 1© daa- de comei* y beber y los zapatos que durante el dicho
tiempo oviese menester y en fin de dichos tres años que le ayais de dar ense
ñado según dicho es... en la ciudad de palenoia a 27 de enero de 1558.

(A. H. P. de Falencia. N.® 3.063. S. f.)

Tordesillas. San Miguel. Custodia.

Las condiciones con que sea de hacer la custodia de plata de la yglesia de
san miguel de la vUIa de tordesillas de la qual se hizo contrato habra quince
años poco mas o menos y se dio licencia del Hcenciado navarro provisor que
entonces era del Obispo valtodano la qual habva de pesar diez marcos poco mas
o menos y de hechura estaba concertado cacia marco por cinco ducados y para
ella tenemos lescibidos nosotros juan perez quijano y domingo de medina qua-
lenta ducados y acra apareció francisco diez y franeisoo de la fuente mayor
domos de la cofradía del Santísimo Sacramento de la dJicha yglesia a que no
se haga la dicha obra oonfoi-me al contrato hecho por ser antigua la muestra
y no les da contento y aoa-a de nuevo se hace la obra con las condiciones
siguientes:

—Primeiamente sean de obligar estos señores plateros hacer una custodia
de nueve marcos poco mas o menos de dios linteraas y en la linterna primera
a de yr él Santísimo Sacramento en un viril que sea de poner y quitar, y el
recibimiento y basa y pie de corte a de ser cincelado de relieve y todo ello muy
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bien labrado al romano a vista de oficiales y a de valer de hechura y plata
ciento quarenta ducados liquides de valor y ha de sei' tasada por dos oficiales el
uno nombrado por el mayordomo de la cofradía y ©i otro por pane destos
señores que la hacen y a de valer un ducado más cada marco d© hechura de lo
que suma estos ciento y quatro ducados y deste ducado y de lo que mas fuea-e
hacen gi-acui a la dicha cofradía y se contentan con los dichos ciento quatro
ducados... han se de obligrar de darla hecha para el día de pascua que sea-a quando
se llevare la dicha obra... y los dichos juan perez quijano y doming-o de medina
plateros de la obra y el dicho Francisco Diez lo filmaron de sus nombres junta
mente con el bachiller Francisco de la Fuente.

El bachiller Francisco de la Fuente Domingo de Medina

Juan Pérez Quijano

Pasó ante mí

Pedro Guerra de Besga

(A. H. P. de Palencia. N.-» 2.829. Folio 718.)

Amusco. San Esteban. Pie de cruz.

En la ciudad de paieneda a ti-es dias del mes de agosto de mil e quinientos
noventa e tres... parescio pedro aguado él mofo vecino de la villa de hamusco de
valdlesfiueva y en nombre de pe<lro aguado el viejo su padre mayoidomo dé la
yglesia de santisteban de dicha villa dio y entrego a juan perez quixano pla
tero vecino dé la ciudad de palenda questaba presente un pie de cruz de plata
blanca el quajl peso rodrigo de avila platero vecmo de la dicha ciudad y declaro
pesaba diez marcos menos una onza y esta plata de este pie se la entrego paia
que lo mude y haga dello otro pie nuevo de cruz que a de pesar ocho o nueve
marcos.

Y ansí mismo le dio y enta-ego una cruz de plata de la dicha yglesia de
amusco de valdesgueva que se desclavo para la pesar e la peso el dicho rodrigo
de avila e declaro pesa de plata siete marcos menos una onza y esta cruz de
plata s© la dio y enti-ego al dicho juan pea-ez quixano pai-a limpiar y aderezar
para la dicha yglesia.

Y ansí mismo el dicho pedro aguado el mozo dio y entrego al dicho juan
perez quixano un incensario de plata blanca el qual peso rodrigo de avila y
declaro pesar quatro rnaa-cos e una onza el qual enti^go para limpiar... y ddxo
que lo entregaba y enti-ego al dicho juan peaiez quixano por mandado de su
iseñoria el Obispo deste obispado paaia lo ha<^' y adea'e25aa* como esta declarado
y el dicho juan perez quixano lo i-eseibio como dicho es por peso y dio por con
tento del dicho peso e por entregado de la dlicha plata por quanto lo rescibio en
presencia de mi el presente escribanio desta escritura y del dicho rodrigo de
avila que lo peso... y se obligo que dara quenta con pago dello a la dicha yglesia
e lo hara y aderezsara con pa*esteza como por su señoría se le ordenare y man
dare... siendo testigos barbolome perez derigo capellán de numero desta santa
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yglesia de pailencia y juon de la puebla oficial del dicho juau i)erez quixano y
él dicho redirigo de avila vecmos y estantes en esta ciudad...

Juan Pérez Quijano Rodrigo Davila Cangas

Pasó ante mí

Juan de Uzeda

(A. H. P. d» Falencia- N.° 2.554. Folio 167.)

JUAN RODRIGUEZ DE BAVIA

Sigiienza. Catedral. Custodia procesional.

Sepan qiiantos esta carta de apax)vación seguiidad e fianza vieren como nos
Pompeo Leoni escultoa- de su magestad e Diego Lainez pilatero vezinos de la
villa de Madrid dezimos que por quonto en la ciudad de Siguenza a tres días
dea mes de agosto desbe año de la fecha desta cai-ta y por ante mi Gregorio
Mendientade Alcubillo esorivano de su magostad y del numero e ayuntamiento
de la dicha ciudad por p'arte del muy ilustre y i-everendo señor obispo y señor
de la ciudad de Siguenza y de ios muy ilustres señores deán y cabildo dé la
dUoha santa yglesia de Siguenza de la una parte y die la otra Juan Rodríguez
de Bavia platero de su magested se hizo y otorgo una escritura de capitulacio
nes sobre y razón de que el dicho Juan Rodiáguez de Bavia se encargo de hazer
umaa and&s y custodia paia dicha yglesia la qual dicha capitulación dieron y
entregaron a mi el presente escrivano para que la yncoipoiiare en esta esctrip-
tura y yo el presente escrivano puse e yncoi'pore en mi registro su traslado
del original su tenor del qual es este que sigue:

En la ciudad de Siguenza a ti^s días del mes de agosto die mil quinientos
ochenta años por ante mi el presente eserívano... trateron de se concertar y
convinieren y se concertaren de la una paite los señores don Juan de Salazar
arzediano de Medina y don Gaspar- de Bribo tesorero de Gamba y Antonio Velez
canónigos en la sancta yglesiít -catedral de Siguenza... y dte la otra parte Juan
Rodríguez de Bavia platero de su magestad residente en la villa de Madríd
estante al presente en esta dicha ciudad en razón de las andas y custodia que
por esta santá yglesia sea de hazer y ansí las dichas partes se convinieron y
concertaron en que se hagan las dichas andas y custodia pam esta dicha santa
yglesia por el orden y las condiciones penas pactos y posturas y declaraciones
y aberiguaciones siguientes^: j t> - i, x.

—Primeramente quel dicho Juan Rodríguez de Bavia platero susodicho se
obliga de hacerlas dichas aüidas y custodia y los dichos sefloa^es se las dan hazei-
en esta manera que an de ser y sean dte peso de dos md ducados de plata die
treinta marcos de plata mas o menos y a de ser dte muy buena arqu,itteot,ura y
eonfoi-me a la trasa que va firmadla de los duchos señores otorgantes y sea
de hazer y la a dte dar hecha desde oy dia de la fecha desta escmptura en dos
años o para empezarla hazer se le an dar de presente mil ducad-os por la orden
y en la manera que de suso yra declaradlo y en el primer año se le an de dar
al dicho Juan Rodrigues puestas en Madrid otros mil ducados questos an de
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pesar las dich^ andas y custodia los quales dara acabada y en perfecion la dicha
obra por la orden dicha y que de suso sera contenida-

Yten que se le aya de dar y de al dicho Juan Rodrignez dte Bavia platero
por la hechua-a de cada marco de las dichas andas y custodia a sesenta reales
con que a hag-a bien hecha y acabada confonne a la traza e mejor si pudiere
y para que ansí se cumpliera questando ansí hecha y acabada la dicha obra en
toda pea-fecion se tase por dos personas puestas por ambas partes las quales
vean y tasen y si lo que tuviea-e tal meieaca los dichos sesenta reales y mas por
marco aunque sea mucha cantidad que no se le de al dicho Juan Rodríguez de
Bavia y de lo que mas valiere el dicho Juan Rodríguez dende agoi-a para entonces
y dende entonces para agora dixo que hazia y hizo gracia y servido a la dicha
yglesia e no pueda pedir mas saibó si voluntariamente se le quisiere hazer gracia
e mercer] conforme a la buena obra que hicieao e con que si los dichos tasadbres
basaren dicha obra que vengan a tasaa- ©1 marco de plata en menos cantidad
que los dichos sesenta real^ que no le aya de pagar ni pague al dicho Juan
Rodríguez a mas precio que lo ansi mismo tasare y que se le desquente e no esta
obligado a llevar mas.

—Yten que acavacla las dichas andas y custodia como dicho es Juan Rodrí
guez las a de acabar y dar todo h«;ho con entera perfedon en ios dichos dos
años que los dichos señores deán y cabildo desta santa yglésía sean obligados
y los obligan a dar y pagaa* y que pagaran al dicho Juan RodirigueE de Bavia
por quenta de su hechura de las dlichas andas y custodia seisdentos ducados en
cada un año hasta que acabado de x>agar lo que montare la hechura de las dichas
andas y custodia.

—-Yten que! dicho Juan Rodadguez para cumplimiento y seguridad dle todo
lo que esta dicho dara fianzas abonadas en la villa de Madrid a contento según
por la orden que de suso yra declarada,

—^Yten que pai'a la pro-porcion de las dichas andas ayan y lleven de alto
hasta ©1 ultimo remate sieite cuartas de donde fuere sentada la custodia sin
lo dle alli abaxo y si mas pudíiea© sea conforme a la disposición de la planta
y ansi mesmo lleve de ancho quatro quEa-tas con los bancos de las andias y todo
que se contiene de por la parte* de fuera y an de ser quatro baras castellanas
y que vaya guardada la arquitectura dO las dichas andas con el alto y andio
dellas conforme a lo que requiea^ el arte.

—Yten que dentro de quince días d© la fecha deste contrato el dicho Juan
Rodríguez de Bavia se obliga de enviar y enviaaa ratificación dCsba escaiptura
con fianzas abonadas que por el se obliguen al cumplimiento della sopeña que
se puedia echar en quiebra e pagar la quiebra e daños e gastos.

—Yten que las dichas andas y custodia el dicho Juan Rodríguez se obliga
de las dar puestas y acabadas a su costa y misión en esta santa yglesia sin que
por esto se le de reíracion alguna.

—Yten que los dichos mil ducados ptrímeros se le a de pagar aqui en la
dicha ciudad de Siguenza y los otros mil ducados puestos en Madrid y lo que
mas pesare si escediere de los dichos dos mil ducados conforme a le capitulado
d'e suso que sobre ̂ to habla.

—Yten quél dicho Juan Rodríguez sea obligado y se obliga d© dar las dichas
andas y custodia fechas y acabadas en toda perfecLon como esta dicho y puestas
en esta santa yglesia para la vi^gilia del día del Corpus Oristi que bema dé*
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año 1582, e si no lo cumjp'liei'e que a su costa los dichos deán y cabildo busquen
oficiales que lo hagan y acaben aun que lleven mas de la hechura de lo que se
le da y se pase este por lo que en esto se concertxOi-e el dicho cabihlo y por su
declaii'acion ̂  otra abea-iguacion ni citación se le pueda executar...

Yten que en el remate de las dichas andas aya de llevar y se vea la m-uz
de oro del Lágnum Ciaicis e paa'a esto se dexa a su buen ai'bitrio...

la qual dicha escriptura de concierto y capitailacion por mi el presente esci-ivano
Ies fue leída y todos los capitules en ella ynsea-tos de verbo adve<rbun y aviendola
visto y entendido los dichos Pompeo Leoni y Diego Lainez de mancomún y en
voz de uno y cada uno dellos e de sus bienes se obligan de mancomún como en
ellas y en cada una dellas se contíene... testigos que fueron presentes a lo que
dicho es Lorenzo Lannez boticaiño y cirejano y Gaspar Gutiérrez y Juan López
estantes en esta corte y los dichos otorgantes a quien yo el presente escrivano
doy fee que conozco lo firmaron de sus nombres en el registro desta cai-ta.

Aquí las firmas.

Pasó ante mí

Alonso d'e San Martín

(A. H. P. de Madrid. Legajo 533. S. f.)

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Juan Rodríguez Bavia
platero de su magestad residente en esta villa de Madrid y corte de su magestad
conozco por esta presente carta que doy e otorgo mi poder cumpilido... aJ ylustre
señor don Juan Chacón Narvaez camarero del ylustri&imo señor obispo' de
Siguenza y al señor Martín Ruiz de Villan caballerizo de su señoiia e a Beamardo
de Castro andante en la real coi'te de su magestad a todos tres juntos y a cada
•uno qualquiera dellos ynsolidun oumpUda y espresamente para que por mi y en
mi nombre paa'a mi mismo puedan pedir e demiandar rescibir avea* e cobrar de
los muy ylustres señores deán y cabildo de la santa yglesi'a de Siguenza e de
quien an de ser deba e cobre es a saber mü ducados questan obligados a dar e
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pagar por una escriptuva de capitulaciones para an quenta de "Tías andas y
custodia que por la escriptura me obligue dé hazeir para la santa ygle^ como
se contiene en la dicha escriptura a que me refiero e para que rescibidos ©
cobrados puedan dar y don carta de pago y finiquito e valan como si yo mismo
las olese e otorgase... fue fecha e otorgada en la villa dé Madrid a quince <Mas
del mes de agosto de mil quinientos ochenta años...

Juan Rodríguez de Bavia

Pasó ante mí

Alonso de San Maitín

(A. H. P. de Madrid, Legajo 533. S. f.)

Madrid. Carta de poder.

...como yo Juan Rodríguez de Bavia platero del Rey don Felipe nro señor
i-eaidente en su i-eal coi'te otrogo e conozco por esta presente carta que doy
y otrogo todo mi poder... a vos MeJchor Lainez platero y joyero vezino d© la
ciudad de Sevilla questays presente e a quien vuestro poder oviere e sostátu-
yeredes especial y espresamente para que por mi y en mi nombre e para mi
mismo podáis pedir y demandar recibir y cobrar de Enrique dé Arfe platero
estante al presente en la ciudad de Sevilla y de sus bienes e de quien por el lo
devia de dar e pagar conviene a saber ciento y setenta e tres reales y medio
que ppr el y como fiador pague a Alonso Axenxo mei-cader vecino de la villa
de madrid como consta por la obligación y lastie signado de esorivano a que me
refiero... podays cobi*ai' e rescibir los dichos ciento e setenta e tres reales y
medio y podays dar y deys dellos carta dé pago e feniquito... fue fecha e otor
gada en la villa de Madrid a siete días del mes de agosto de mil quinientos
ochenta y un años. Entie los testigos figura Rodrigo de Inojal platero.

ÍA. H. P. de Madrid. Legajo 534. S. f.)

Madrid. Carta de aprendizaje.

En la villa de Madrid a 22 días del mes de agosto de 1581... pareció Juan
Moreno vecino de la villa de Morata como padre legitimo y administrador que
es de Juana Moreno su hijo de edad de catorce años y otorgo que asenttava e
asiento ai dicho Juan Moreno su hijo con Juan Roda-igueiz de Bavia platero del Rey
don Felipe nro señor questova presente por tiempo y espacio de seis años y tres
meses que corren y es desde oy día de la fecha desta carta hasta ser cumplidos
para que en este tiempo el dicho Juan Rodríguez de Bavia le aya de mostrar
el dücho oficio de platero y exeroitalle en él y hazer todas las diligencias para
que lo sepa ansi en lo que toca ai arte de platero como en debujar y se obligo
que durante el dicho tiempo él dicho Juan Moreno su hijo no se yra ni ausentara
de la dicha su casa e servicio sopeña de que la pierda lo servido y tome a servir
de nuevo ei dicho tiempo e que a su costa 1© traiga a que sirva al dicho Juan
Rodríguez de Bavia, y el dicho Juan Rodríguez de Bavia que a lo que dicho
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es fue presente acebto eoi su favor esta esciiptura y se oblig-o y i'eeibio al dicho
Jixan Moíreno en su casa por tal aprendiz durante el dicho tiempo y se oblig-o
de le dar de comer y beber y bastir y calzar licita y honestaínente e dalle cama
en que duerma laballe su ropa y curalle se cayere malo con que no sea enferme
dad de carga y en dibujar y para que sepa el dicho oficio hara todas las diligen
cias nezesarias y al fin de los dichos seis años y tres meses le dara mostrado
el dicho oficio de platero y pana, ello ara todas las diligencias para que lo sepa
que si por su culpa faltare pasare el dicho tieniico se pueda asentar con otro
platero hasta que sepa el oficio e la dai-a tres duciulos ca/la mes hasta que lo sepa
y al fin de dicho tiempo le d¡ara un bestido que balga catorce ducados...

Fue otorgada esta caa'ta ante el esci^bano Alonso de San Martín.

(A. H. P. de Madrid. Legajo 534. S. f.)

Madrid. Testamento.

En la villa de Madrid a once dias del mes de julio de mil quin'entos noventa
y quafcro anos .ante el doctor Luis de Avila Aguajo teniente corregidor en esta
villa y su tieiTa por su magestad pai^cio presente Gerónimo de Soto platero
vezmo desta villa y dixo que Juan Rodríguez dé Bavia platea'o es difunto e pasadlo
desta presente vida porque a muerto oy dicho dia el qual hizo e otorgo testa
mento ante Juan de Mexia escaivano del rey nuestro señ:r y para que se sepan
lo que en el dixo al señor teniente que avi'a ynformacion de como es mueito e
pasado de esta presente vida que hizo e otoa-go testamento estaba en su sano
juicio y entendimiento naturales...

En la infoi*macáón deponen dé una manera atínnativa los plateros Geimán
de la Puebla, Pedro Gutiéirez y Francisco del Rio.

Sepan quantos este testamento viea*en como yo Juan Rodrignez de Bavia
platero que e sido diel rey ni:iesti*o señor vezino y natural de la ciudad dé Toledo
residente en esta corte y villa de Madrid estando como estoy enifeinno pera en
mi seso y memoria y entendimiento... hago y hordeno mi testamento y ultima
voluntad de la manera siguiente:

Yten mando que quandb Dios nuestro señor fuere seavido dé me llevar diesta
presente rida mi cuerpo sea sepultado en la parrochia e ygles-ia de señor Santiago
desta dicha villa y en la sepultura que pareciere a mis albaceas e se pague de
mis bieíies.

cofiade del Hospital dé la corte y de San Nicolás de Tolentino.
—Yten mando que mi cuerpo sea sepultada con el habito dé San Francisco

con quien tengo devoción y se pague de mis bienes la limosna dfel dicho habito.
—Yten mandé se dén e paguen a los fi'aylé? del monasteido de la Victoria

desta villa de Madrid quatrocáentos reales en que esta concertada la deuda que
yo les debo poa* Bartolomé de Maraela a quien yo le debía mas cantida de maa-a-
vedis por los dichos quativíoientos reales están contenidos de toda la deuda
porque asi esta copceitadé enti'e los frayles e Antonio López platero mi cuñado.

Yten mando se pague a Antonio López platero de oro vezino desta villa
cánquenta y dos reales que lé devo de resta de obra que a hecho.

—^Yten declaro que en podei' de Antonio Miguel mi yerno están y el me tiene
las herramientas siguientes:



DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE, ETC. 153

—-Yteii dig'o tí declaro que yo e Juan Rodiáguez de iBavia mi hijo fuimos
fiadores de Andrés de Ortega vezinos y residentes en la villa de Madrid de unas
muestras de rasos y tafetanes que tomamos fiado de Juan de Segovia Tercero
vecino de Segovia (jue monto ti-escientos ducados de los quatles yo tome miil
quatroeientos reales questo confieso deberle e lo demás lo debe el dicho Andrés
de Ortega...

—Yten digo e declar:) que yo mande por tma escriptura que hice e otorgue
a Juan Rodríguez <le Bavia mi hijo doscientos ducados para ayuda die su casa
miento quaiulo se fue a casar a Valladolid e para que en quenta dellos le di
en vestidos y joyas de oro y hechm-a de los vestidos e sortijas de oro de piedlras
finas sin dos platos de plata que tomo y fundió que era dé Gaicia de Loaysa que
montaron ciento ochenta y un real que pague por ellos quandb volvio de Valla
dolid me dio y entrego ochocientos cinquentix reales de los quales le volví ciento
e veynte e quatro reales e hechas las quentíis por mi libio de lo que le tengo dado
en ducados e vestidos e joyas de oro e cadena de oro e los dos platos di© plata
€ de lo que le di de los ochocientos cinquenta reales para hazer él pago de los
doscientos ducados... mando se le paguen de mis bienes e mando que si pidiere
e quisiere pedir alguna cosa por virtud de dicha obligación alguno de sus
hermanos e mis herederos no se le de ni pueda dar cosa alguna.

—Yten digo y declaro que yo tengo gastado en los estudios e tiempo quel
doctor T/uis de Bavia mi hijo capellán de la capilla real dé Granada y en cosas
que a tenido necesidad para libi-os y comidas e gastos en actos que a hecho
hasta ponerle en él estado que esta ocho mil ti^oientos e noventa e nueve reales
como esta escifi-pto en mi libro de mi letra e mano e firmado de mi nombié a que
remito déstos ocho mil e noventa e nueve i^es quiero y es mi voluntad que
se le quiten e baKen dos mil e ti^cientos e noventa e nueve reales e con los
seis mil restantes enti'e en la colación en partida con lo.s démas hermanos
e mis h€a*e<iei*os...

—^Yten dig-o e dedaro que yo teaigo gastado con fi*ay Alonso de Bavia fraylc
agustino que tomo el habito e hizo profesión en el monaisterio de San Felipe
desta villa de Madnád a ocho del de enero de 1582 años por él habito e cama
e ropas asi dé camisas como de otras cosas de que tuvo necesidad e dé dineros
que le e dado y enviado a donde a estado y una saita dé alfojar grueso como
perlas que ea'an de Inés Alvarez mi muger que valia ciento treinta e dos reales.

—Yten digo e declaro que entregue a Domingo de Arias mi yerno casado
con María de Bavia mi hija difunta en dinea'os e ajuar e joyas de oro y plata
e aderezo de una casa ciento treinta e siete mil e quatroeientos oinqu^ta y
quatro niaa-avedis.

...A Luisa dé Bavia casada con Jerónimo de Soto platero vea'no de la villa
(Te Madrid la prometí en dote e casamiento mil quinientos ducados.

—Yten digo e déélaro que al tiempo que se trato el casamiento de mi hija
Feliciana de Bavia con Antonio Miguel platen'o mi yerno le prometi con ella
doscientos mü maa'avedis.

—Yten dedaro que Geronúno de Gi*ados escudeip me paesto sobre un tran-
sillin de sombrero labrado en el unos ga-ifos de perlas y por rosa del unos asientos
buenos y un asiento grande en medio en quata-ocientos leales el qual dicho tran-
sillin hera de un criado del licenoiiado Villafranca oydor que fue de Indias quél
dicho criado se llama Luis d© Villafranca el qual dicho Luis de Villafranca me
lo a pedido muchas veces el dicho transillln mando se cobre él dicho traaisillb»
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pag-aiKÍole a dicho Gei*onimo de Grados los dichos (luatrocieTitos reales y el dicho
tra¡nsillin se buelva al dicho Luis de Villafranca cuyo es.

—Yten mando y declaro que yo enupeñe en el dicho Gerónimo de Grados
ddes estampas mías de bronce de escultura muy buenas que fueron las que yo
hecho en el retablo que hize para eJ roy e se las empeñe en doscientos quai^ta
reales que valen mas de sesenta ducatlos mando so le cobi'en del e se le paguen
los dichos doscdemtos quarenta reales,

—Yten mando que cobro del dicho Gex'onimo de Giuxlos un libro <le fi-ay Luis
de Granada de marca mayor de los buenos e ympreciado que me costo de Mon-
toya librero quarenta reales mando se cobren.

Yt^ mando a mi hija Feliciana de Bavia un San Antonio de Padua de

pintura en lienzo y un tablero de pintui-a del Descendimiento de la Cruz que
esta en mi poder lo quaJ mando para que xuegue a Dios por mi anima.

para cumplir e pagar y executar este mi testamento e lo contenido en el esta^
blezco por más albaceas e testamentarios a Jerónimo de Soto mi yerno y Antonio
de Espinosa plateros vecinos desta villa...

(A. lí. P. de Ma<lrjd. Legajo 1.469. Folios 103 a 113.)

Partida de defunción.

En 11 de julio de 1594, se enten*o en esta yglesia Juan Rodriguez de Bavia
platero. Recibió los Sacramentos dio de la sepultura tieánta reales. Testo ante
Francisco do Ouellar escrlvaJio del numero desba villa el dicho dia mes y año.
Mando que se le dixesen tiescientas misas; con sus albaceas Jerónimo de Soto
platero su yerno y Antonio de Espinosa plateio.

(Archivo parroquial de Santiago. Libro de Difuíitos. 3." Folio 85, v.)

DIEGO DE VALDIVIESO

Falencia, Carta de obligación.

Sepan quantos esta carta de obUgación vieren como yo andres martinez
y alonso alba clérigo... que nos obligamos de pagar a vos diego de valdivieso
platero vecino d^ la ciudad de p'alencáa ciento e quai^nta. e ocho reales áe iplata

quales son por un sartal de plata y dos joyeles y quiata-o agujas y seys
sortijas de plata que en la plata y oro y hechura se montan los dichos maíravedis...
ellos los rescibimos en presencia del dicho esei-ibano...

Falencia 8 abiál 1568.

ÍA. H. P. de Falencia. N." 33. Folio 105.)

Becerril de Campos. Santa María. Cál>z, cruz y cetros.

En la ciudfui dé palencia a quatro dias déd mes de febrero de mil quinientos
e setenta e un años... paresoieron presentes diego de valdivieso y juan perez
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quixano plat x'vos vecinos de palencia e dixeron que por gnaiito ellos tenian
hechos el cáliz ciuz y cetros pai-a la yfflesia de nuestm señora de la villa de
becevril conforme a Uvs condiciones y conti*ato... e que nos mandase nombrar
personas que les viesen y lasasen la dicha obi'a y de consentimiento asi de los
dichos plateros como de pe<lrc) femandez y alonso gTierrero mayoidomos de la
dicha yglesia lo acometió a g-aspav pinto el qual lo acepto y declaro débaxo de
su conciencia...

Gaspar pinto platero vecino desta ciudad de palencia por mandado de
vuestra mei'co<i he visto un cáliz con su patena dorada que hizo juan quixano
y visto eíL contTato dijio tjue el cáliz vale de hechura cada marco seis ducados
por quanto <;ste es mejor <iue el <le lazare aiisi vi mas la cruz de altar diigo quo
en Dios y en mi conciencia a cumplido con el contrato y pesa el dicho cáliz con
su patena cinco niarcos y siete on^as y dos reales y pesa la cruz tres marcos
y siete ongas y medio reíd... Ansí he visto unos cetros los quales hizo diego
valdivieso platero para la dicha yglesia do santa maria de la villa de becea-ril
y visto el conti'ato digo que valen bien los dos quatro ducados y a cumplido el
contrato y pesan los dichos cetros nueve mai*cos y tres ongas y tres reales y
esto es lo que me parece en Dios y en mi conciencia y por que es la verdad lo
firmo de mi nombro.

Gaspar Pinto

<Ai*chivo pan'oquial de Santa Maiia de Becerril. Libro de Cuentas.]

GASPAR PINTO

Palencia. Arriendo de un cuarto a Nicolás de Brujas.

Gaspar* Pinto platero vecino de Palencia da en renta a Nicolás de Brujas
del mismo oficio un cuaa'to delantero "de las que yo al presente vivo en la
calle que llaman mejorada desta ciudiad... el qual dicho quarto de las difehas
casas de suso declaradas que asi os aiaiiendd hay una sala e su camara e recamara
con su coia*edor e otras dos piezas en lo mas alto del dicho quarto y abaxo una
cocina en que hay chimenea e homo con que puede mi muger cocer y masar
quando quisiere... en la ciudad de palencia a diez dias del mes de henero año del
señor de mil e quinientos y cinquenta e ocho años, testigos que fueron presentes
a lo que dicho es juan perez quixano platero y antonio rebana! e francisco
martinez clérigos.

i'irV'

(A. H. P. de Falencia. N.° 3.063. S. f.)
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Patencia. Ayuntamiento. Mazas.

27 noviembre 1583. En este ayimtamiento el señor mignel de sLamiento dio

quienta como el había tratado con la mugen' de gaspaa- pinto sobre el concieirtjo
de la hechui'a dle las mazas y como ella no quiei'e menos de catorce ducados
del maieo de plata de hechura lo qxial visto por los dichos justicia y regidoi«es se
acordo que no se la de a mas de a ti^ece ducados por hechura de marco de plata
y que si esta muger quisiere mas lo pido, por justicia.

(Archivo Municipal de Falencia. Dibro de Acuerdos. Años 1581 a 1584.
Folio 65.)

San Cebrián. Custodia de plata.

En la cdudad de paleoxcia a ti'ece dias del mes de junio de mil quinientos e
ochenta e dos años por ante mi dieg'o de coi-uña escribano pai^scio presente
xptobal becerril cerero vecino de la villa de san cebi*ian... e dixo que por quanto
niairia hizquderdo muger que fue de gaspar pinto platero defunto vecino desta
ciudad de palenoia había fecho y acabado una custodia de plata blanca cincelada
paia la yglesia de la villa, el qual dicho su marido tenia licencia del provisor
e hecha obligación e contrato de hacea'la qual cumpliendo con la dicha obligación
ella según dicho tenia acabada y para vea-la e pagar el valor que se la debia
ansj d© plata como de hechura se nombraron tasadores confoi-me el conti-ato
oue viesen e tasasen el valor y hechua-a de cada marco de la custodia y ijara
ello fueron nombiados domingo de miedina mondragon por la dicha yglesia y
posqual abril por la dicha maria hizquiea-do los quales después de haber visto
ed contrato de la dicha custodia decaararon valer de hechui-a cada marco de la
dicha custodia la mitad a diez ducadlos e la otra mitad a nueve...

(A. H. P. de Falencia. N." 803. S. f.)

LUIS DE SAGRAMEi^A

Mojados. Santa María. Cruz preces ona".

En la muy noble villa de valldd a dos dias del mes de abril die mil e
quinientos e quai-enta e nueve años en pi-e-'-encriia de mi geronimo de S'alamanca
escribano de su magestad e de los testigos de yuso eseriptos paresoieron
presentes luis de saga-ameña platero vecina desta villa por sy de la una paate
e francisco de capa vecino de la villa de mojados y mayordomo de la yglesia de
nuestra señora santa maria della s© concertaron y eonvirbiea-on en la foraia e
manera siguiente:

—Primeramente quel dicho luis de stagnameña se obMg-o y se obliga de
hazer e que hara para la dicha yglesia dte la villa de mojadbs una (srwz de plata
labrada confoi-me e de la manera y hechura de otra ci-uz nueva qnes.ta en la
yglesia de san pedro esiramuros desta dicha villa de vallíd la qual dicha cruz
hizo fiancisco alonso platea'o vecino desta villa y que la dicha cruz dei la dicha
forma e maneia la hara de aquí aJ fin del mes d'e junio paúmea'o que vea^ia
de?te dicho presente año sopeña que a costa e aprovecho de la dicha ygles-a
busquen quien la haga y el dicho luis de sagrameña sea obligado a lo pagar las
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costas daños e menoscabos que sobre la dicha razón se ofreciere a la dicha
yglesia e mayordomos della.

—Yten para hacea- la dicha cruz de la manera que dicho es ei dicho luis
de sagrameña recibió del dicho francisco de capa cinco maircoe y seis ongas y
media de plata en cieidos pedaz(^ de plata de una cruz quebrada en presencia
de mi el dicho escribano e testigos desta escritura e lo i>eso eil dficho luis de
sagTameña o ansi mismo i'escibio en mi presencia e de los dichos testigos del
dicho fraaicisco de capa un pie de la dicha cruz que ansi le dáeoron para que le
adere^se y repare y a<lobe y blanque de todo lo necesaa-io, que el dicho pie pesa
honce maji-cos e una honza e medio real.

—^Yten que por razón quel dicho luis de sagi-ameña haga la dicha cruz
según dicho es se le hayan de dar e pagar por cada mareo de los que labrare
en la dicha ciaiz a razón de veynte y quatro reales por cada marco tomando en
quenta la dicha plata los dichos cinco mai\^ e seis honzas e media que ansi a
lesoibido y que encima de la dicha plata a i^cábido de 'la diclm cruz quebrada
haga la dicha ci-uz que pese quince marcos y medio, marco mas o menos e que
no esceda del dicho peso e que para la hazer sobre los dichos cinco marcos e
seis honzas e media le hayan de dar dineros o plata para hazer la cruz e que
la dicha plata se lo dara el dicho francisco de la capa pai'a el dia de pasqua de
flores primera que verma deste dicho año e que si no lo diera la dicha plata
para el dicho día que del dia que diei-e en tres meses eor-ra el dicho escribano
de los dichos tres meses e que el dicho fr^ancisco de la capa sea obligado e se
obliga que acaba<la la dicha cruz según dicho es le pagara luego que se la
entregare por razón de la dlicha hechura a veynte e quatro reales cada marco
y para lo ansi cumplir obligo su pea'sona e bienes rayzes habidos y por haber.

—Yten franoisco de la capa sea obligado y se obligo que por razón de
blanquear e r-eiparar el dicho pie por la hechura e reparo de lo susodicho le haya
de dar y pag^r lo que mandare arias alonso platere vezino desta dicha villa e
la perdona que el dicho arias alonso nombrare lo qual le pagara luego que se lo
entr'egare con mas la plata que! dicho luis de sagi'ameña obiere puesto en el
dicho pie de mas de los dichos honze marcos e rma honza e medio i^eal.

...e lo otorgaron ansi ante mi eil dicho escribano siendo testigos arias alonso
vecino dlesta villa e pedr-o matr'tin clérigo cura de la dicha villa de mojados e
pedro morte vezino de la dicha villa de mojados e firmo el dicho l'uis dfe sagra-
meña ©1 qual yo el dicho escribano doy fe conozco e a mego de francisco d!e la
cajpa e porque dixo que no sabia firmiar firmo el dicho pedro martínez...

Pedro Martínez.

(A. H. P. de Valladolid. N.*^ 110. Folio 337.)
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Valladolid. San Andrés. Cruz procesional.

En la noble villa de vallid a diez y siete días del mes de setiempre de mil
quinientos sesenta años en presencia de mi antonio de eig-ales esciñbano de su
magestad e del numea-o de la dicha villa e de los testig-os de yuso escritos
Ijareoieron pa^esentes de la una paade juan dominguez labrador vezino desta
dicha villa por si mismo e como hei'edero y testamentario que es y quedo de
alonso dominguez su heoroano difunto que dios haya y de la otra luis de sagi*a-
meña platero vezino otro si de desta villa como piincipal deudor e andres
de lecanda pdatevo vecino desta villa como su fiador... dixevon que poi' quanto
el cUcho alonso dominguez difunto que Dios haya por su testamento e ultima
voluntad que hizo e otorgo ante mi el dicho esci-ibano en esta villa en tremta
días del mes de octubre de mil quinientos e cinquenta e nueve... dexo mandado
que se hiciese una ei-uz de plata blanca sin manga para la yglesia del señor
sant andres desta villa donde esta enten-ado el y sus padi^s y defuntos al pare
cer e voluntad de sus testamentad-ic» wn que costare ducientos ducados los
quales se pagasen de sus bienes y hacienda y se hiciese dentro de dos años
después dé su fallecimiento ante La necesidad quedella tiene la dicha yglesia
y queriendo cumpEir su diaposicáoii y voluntad y poniéndola en efecto entre ambas
partes dixeron questaban concertadas sobre en razón de hacer la dicha ci-uz en
la fonna e manera siguiente:

Primeramente los dichos luis de sagrameña y andres de lecanda su fiador
se obligaron sobre la dicha mancomunidad quel dicho luis de sagTameña hara la
dicha cruz quel dicho alonso dominguez mando hazer para la yglesia de sant
andres en la fo-rma siguieníe;

—Yten que la cruz la a de hazea* de muy buena plata de mai-ea a la vista e
contento del marcador desta dicha villa.

—Yten qu© la cruz a de ser obligado y se obligo de hazer confoi*me y segund
y d© la manera qu^ta hecha la cruz de plata del monastea'io de sant franoísco
de esta villa ques la cruz grande sin ynovar en ella cosa ninguna sino son en
quanto a las desviaciones siguientes.

—Yten que en las espaldas del xpo donde esta nuestro señor sant francisco
sea de poner la ymagen de señor sant andres con una peana abaxo e un taber-
nacuio arriba conforme a la dicha ymagen de señoa* sant andres.

—Yten que el pie de la cruz a de sea* mas ancho que no el de la ci*uz de
sant francisco e que campe mas con toda la obra quel dicho pie tiene acepto que
los camasentos de las linternas no han de llevar ningnma labor sino que a de
yr en blanco que se entiende el campo en los quales a de yr cada uno su aposto!
con que encima de cada uno en cada una de las dichas lantemas se ponga una
benera por de denti'O del encasamiiento a manera de capillita conque se entre de
que han de ser doze apóstoles e doce beneras los quales han de ser cincelados y
de muy buena mano a vista de oficiales los quales dichos aposteles han de ser
de grandor y bulto conforme a las lantemas que en cada uno sea de poner.

—Yt^ que en la 'lentema mayor donde había de estar un aposto! sea de
pcmer e ponga Nuestra Señora porque señor sant andres a de yi* y va a las
espaldas de la cruz.

—Yten que en la primera moldura questa en el recibimiento del pie de la
cruz a de estar llano e sea de p<wier de la forma e manera que gomez de pesque-
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ra y juan de pesquei-a testamentaiáos dél dicho juan domin^ez lo dixere © deda-
rai-oji e dieren por esciipto.

—Yten que la ci-uz e pie haya de llevar y lleve veinte y cinco maroc» de
plata que le hayan de dar y den a luis de sagrameña de aqui a él diia d© sant
miguel de setiembre pidniero que viene... paa^a que deste entonces empiece la
dicha cruz e no lo declai'ando pasado el dicho dia se entienda que el dicho luis
de sagrameña a de hazer la dicha ci"uz de los veinte y cinco marcos e no mas
sino se concertare entre ambas partes.

—Yten que la dicha cruz y pie luis de sagi'ameña la a de dar y entregar
a los dichos testamentaHos hecha y acabada en toda perfecaon. segund arriba
se declai-a para la dicha ygliesia de sant andres paa*a el domingo de casimodo
primero que viene del año del señor de quinientos sesenta e un años... que por
no lo cumplir ansi luis de sagrameña a de ser obigado a peavier un marco de la
dicha plata de la ci-uz el qual sea de descontar del precio que se le a -de pagar
el quail marco a de ser pai*a la yglesia d)e sant andres.

—Yten el dicho juan dominguez dixo y se obligo que por razan quel dicho
luis sagrameña y su fiador cumplan lo aiTiba se deolara e haga la dicha cruz
como en las dichas conrliciones se dedarn le daa'a e pagara de sus propios bdénes
y haeienda y de las del dicho alonso dominguez a ocho ducados y medio por cada
uno de toílos quantos marcos lleváis la dicha oiniz y pie.

—Yten que hecha y acabada la dicha oiaiz en toda pei-fetíon la a de vél
elos personas nombradas por ambas partes poi-a ver e declarar si esta tan buena
e de la fonria e manera que aiTÍba se contiene paa-a lo ansi mismo han de ver
la dicha cruz de sant fi*ancisco e por si hubiera alguna falta o algún daño tuvie
re el dicho luis de sagrameña y su fiador sean obligado a lo pagar a la yglesia
lo qual sea de descontar del precio de la oi-uz.

...de lo qual entre ambas partes lo otorgaron ansi ante mi el escribano... en
la villa de vallid día mes y año sobre dichos estando presentes por testigos go-
mez de pesquei-a y juan burgos y juan gomez escribano de su magestad...

Luis d!e Sagrameña

Pasó ante mí

Antonio Oigales

(A. H. P. de Valladelid. N.® 56. Polio 1.441.)

En la noble villa de vallid a veynte y ocho días del mes de henei-o año dél
señor de mil quinieaitos sesenta e un años... pai'escio presente de la una poi-te
luis d© sagrameña platea-o vezino de vallid e de la otaa juan caldeircn como prin-
eipai deudor e juan de santo domingo vecino desta villa como su fiador... dfixe-
ron que por quanto el diicho luis de sagi-ameña se concertó con la fabrica de la
yglesia de sant andres desta villa e paaTochanos della en que en efecto se obligo
de hazer una ci-uz de plaita blanca con su pie que llevase veynte y cinco marcos
de plata e mas los marcos que declarasen gomez de pesquera y juan de pesquera
y Juan dominguez parrochianos de la dicha fabrica y los testamentairios de alonso
domingruez ©1 que mando hazer la ci-uz en cierta forma e manetra e con ciertas
condiciones penas y postuiivis a precdo cada marco de ocho ducados y medio...
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para Jo qual dio por su fiador y piñncipal ira.g"ador a andres de lecanda vecino
desta villa... en firmeza de lo quaü lo otorg-aron ansí ante mí el dicho escribano...

Luis de Sagi'ameña

(A. H. P. de ValladoUd. N." 57 Polio 104.)

ANDRES DE LECANDA

Madrid. San 'Martín. Cofradía del Santísimo Sacramento. Cruz de p'ata.

En la villa de Madrid a 30 días del mes de henero de 1576 años, ante mi el
esoribaiio... otoago Andrés de Lecanda platero andante en la coi*te de su mages-
tad que se obligaiba de haicer para la cofiia<Iiia del Santísimo Sacramento de la
yglesia de San Martín de la dicha villa una cruz de plata para la bara del pen
dón del Santísimo Sacramento de la dicha ygiesia la qual a de hacer como al
dicho Lecanda le pareciere conforme un pati-on que les mostro el dicho Andrés
de Leoan(to a de poner pla/ta y hechura y se obligo de dai* la hecha y acabada
y entregada mediada la pascua de Navidad paimei'a venidera y la entregara al
señor licenciado Gabriel de Paz y Alonso Cancero y Pi-ancisco Camacino dipu
tados de la dicha coíradia qualesqudera dellos y se le ¿i de dar y pagar* lo que
montare y valiere en esta manera que el dicho Alonso Can*eño pagara doce mili
maravedís el dia de San Juan de Junio primero venadero y lo que mas valiere y
sumare se lo an de pagar los dichos el dia de Pascua de Resum*eoion p-rimera
que vendrá... y se obligo conforme a lo dicho es dar hecha y acabada la dicha
cruz sin faltar cosa alguna sopeña a que a su costa se haga y pagar lo que cons
tare y las costas'... y los otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro...

(A. H. P, de Madrid. Legajo 172. S. f.)

JUAN SANCHEZ ESCUDERO

Segovia. Monasterio del Paular, Cartujos. Cruz de plata.

Juan Sánchez Escudero platero de plata estante en esta corte recabe del
Padre Don Francisco de Bera procurador del monasterio de Nuestra Señora de
Paular de Segovia de la oaden cartuxa, una cruz de plata con su pie y maza y
mas un caldero de plata con su asa... para hacer dentro de dos meses una cruz
de plata y unas vinageras para el dicho monasterio a d'e pesar* hasta diez y
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r.

iKon Madrid a diez y ocho días del mes de noviembite deXO vU*

Ante mi

Alonso de Toto

(A. H. P. de Madrid. Legíijo 1.653. Folio 52.)

MELCHOR GONZALEZ

Medina de Ríoseco. Contrato de arrendamiento.

Melchor González platero vecino en Medina de Ríoseco toma en arriendo de
Jerónimo de Medina del misino oficio "un quarto de casa y quarto de tienda
que vos habéis e teneis en la platería desta villa... por tienpo y espacio desde
el dia de pascua de flores primera venidera hasta el día de san juan de junio
del año venidei-o de mil quinientos sesenta e dos años con que me obligo de vos
dar siete mil maravedis por año... fue fecha en la villa de medina de rioseco
a ties días del mes de marzo de mil qninientos setenta e un años..."

Jerónimo de Medina

Ante mí

Hernán Gómez Dáviia

(A. H. P. de Valladolid. N.° 8. 549. Polio 24.)

PEDRO QUIJANO

Piñel de Abajo. Cruz de plata.

—Más se pago a pedro quijano platero quinientos reales para en pago de
la hechura y plata de la cruz por eil licencia de su ilustrisima los qu^^ les
pareció haber pagados por dos caatas de pago que mostro una d© tiesdentaa
y otra de doscientas. Año 1584.

(Archivo Pairoquial. Libro de Cuentas.)

n
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MELCHOR DE LARRETA

Piñel de bajo. Pie de cruz.

Mas <}ie hacer el pie de cinaz y para en parte de lo que se tasare d© la
hechura di a raelchor de larreta platero como pareció por dos cartas dfe pag-o
veinte y siete mil y qimírocientos trednta y ocho maravedís. Año 1583.

Mas pareció haber pagado a mélchor de laneita platero quince ducados
y medio con que acabo de pagar la hechura y plata de la cruz.

(Archivo I^rroquxaJ. Libro d)e Cuentas.)

JUAN DE CASTROMONTB

Villaesper. Santa María. Cáliz.

En Medma die Ríoseco otorga una escritura de concierto —8 noviembre
1560—, por la que se obliga hacer para la igles.ia de Santa María de Villaesper,
un cali'z de .plata y que da hecho y tasan Juan Rodríguez y Mateo Jimeno cada
marco de hechura a tres ducados.

Mateo Jimeno Rodríguez Barroso

(A. H. P. de Valladolidi. N.° 59. Folio 74.)

Medina de Ríoseco. Santiago. Cáliz.

1564 _Yten de le descargan cinquenta i-ealea que dio a juan áe castromonte
de la hechura de un cáliz que hizo por mandado del señor Obispo, con que se
le acabo de pagar.

(Archivo Parroquial de Santiago. Libro de Cuentas. Años 1543 a 1606.)

Vecilla. Santa María. Relicario y cofre.

Sepan quantos esta carta de obligación e contrato vieren como yo juan de
castromonte platero vecino de medina de ríoseco como principal e migue! dé la
vega confitero como su fiadoa-... que yo el dicho juan de castromonte tomo e
recibo a mi cargo para hazer y haré para la yglesia de nuestra señora de la
villa de vecilla un relicario de plata dorada y un cofrecito de plata para el
Santísimo Sacramento qued dicho cofre a de pesai- quatro marcos poco mas o
menos y el relicairio a de pesar un mareo poco mas o menos que esta mandado
hacer por comisión del señor provisor... 10 tengo de dar heclio y axsabado para
él día del coipus xpitá primero que viepe deste presente año de mili quinientos
setenta e siete y el dicho cofre para él diia de nuestra señora de agosto... o me
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lo han de dar e pagar segiin fuere tasado... Medina de Ríoseco 3 de mayo de 1B77.

•Ante mí

Pedro de Villarauz.

(A. H. P. de Valladolid. N.® 49. Folio 353.)

Torrelobatóm San Pedro. Cáliz.

Se obliga hacei- un caiLiz para la iglesia de San Pedro de Torrelobatón de
plata blanca y de peso de dos mai^csos y medio.

Torrelobatón 26 julio 1578.
(A. H. P. de Valladolid N.° 4.609. Folio 115.)

Montealcgre. San Nicolás. Cruz y pie da cruz.

Sepan cuantos esta carta de obligación e concierto vieren como nos juan de
castromonte plarbero e rnaria capico su muger vecinos de medána de ríoseco
como principales deudores e nos diego de luna bordador y miguel de gabio
confitero veamos de dicha villa como sus fiadores... nos obligamos con nuestras
personas de hacer e que yo haré el dicho juan de easbiomonte hazer para la
yglesia de san nicolas de la villa de montealegre una cruz y un pie de plata de
peso de catorce marcos de plata e de la hechura conforme ima traía e muestra
que el dicho juan de castromonte di que esta firmada de su señoría reverendisima
del obispo de palencia la qual hare perfectamente confoime a la dicha traga e
daré ftecha e acabada dentro de quatro meses y me han de dar e pagar por cada
marco de plata quatro ducados de hechura e después de ser hecha e acabada
a de sea* vista e tasada por dos oficiales uno nombrado por cada parte...

Medina de Ríoseco 4 enero de 1576.

Juan de Castromonte Diego de Luna

Ante mí

Pedro de Canñón

(A. H. P. de Valladolid. N.° 61. Folio 19.)
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FRENILLO

Aranda de Duero. Santa María. Crucea.

—Yten se dio y paffo a juan contireras cuira dé la yglesia nueve mil doscien

tos e ochenta e nueve maiavedós que ovo de haben' por el libramiento que el dicho
frenillo platea-o die Jas hechuras de las cruces nuevas con las quales se acabo
de pagar al dicho frenillo platero todo lo que la yglesia le debía de las cruces
grandes. Año 1578.

(Libiv) de Cuentas de la Iglesia Parroquial de Santa María de Aranda de
Duero.)

JUAN FLORES

Medina del Campo. Carta de poder.

Da un poder a Francisco de Sanmiguel platero para que pueda cobrar de
Pedro de la Villa tesorero del Duque de Alba setecientos ducados "que me debe
por libranza del ilustre señor don luis de toiedo señor de cinco villas". Medina
del Campo 6 junio 1566.

(A. H. P- de Valladolid N.' 6.126. Folio 408.)

Medina del Campo. Escritura de obligación.

Juan Flores y su mugea* Agueda Ruiz se obligan a pagar a su compañero
Francisco de SanmigueJ setecientos noventa y siete mil y quinientos setenta y
nueve maravedís por razón de una cadena de oro rubis y diiamentes finos, toda
de oro con ochenta y tres piezas "qu© el oro y hechura y piedras y ambar de
la dicha cadena fue tasado en tresdenitos mil maravedís y un collar y un apreta
dor de oro con sus piedras no finas que el collar tiene veinte..." Medina del
Campo, 6 junio 1566.

Juan Flores

(A. H. P. de Valladolid. N.» 6.126. Folio 263.)

Medina del Campo. Carta de poder.

Senan quitos esta carta dé poder viea^ como yo juian flores platero vecino
ie modim del oampo digo que por quanto en los pagos d¡e la mayo
orcrima pasada de mil quinientos e sesenta e cmco en el eamtao <te asitonio de
Smora vednofc segovia yo hube librado a ves francisco de san mignel platero
vecino de la villa de m-edina del campo una partida de ciento e nueve mil e seis-
dentm cinquenta e ocho maravcdiis para que vos la diese llbrasedes e pagasedes
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a pedxo de vei-gam hijo de cristobai d© vea-g-aira vetáno de&ta villa a quien yo le
debía por razón de un sillón de plata...

Mediina del Campo primero d© abril de 1566.

Pasó ante mí

Francisco de Vitoria

(A. H. P. de Valladelid. N." 6.126. Folio 263.)

JUAN DE OÑATE

Zamora. Carta de poder.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo don enrique enriqi^z de
g'uzman señor de la villa de bolaños vecino que soy d!e&ta cáudiad dé zamara...
otorgo todo mi podea' a vos juan de oñate de echevairria platero... especialmente
para que por mi y en mi nombre podáis haber e cobrar de pediro de milan
contador del señor duque de alba quarenta mil maravedís que yo tengo
die censo sobre la villa de piedi'aitas los quales s© me deben y se me habían de
pagar para el dia de santiago de julio pasado... los quales dichos quarenta mil
maravedís yo los debo a vos juan de oñate de resto de cierta cintura que yo vos
compre de oro para haber y cobrar los dichos maravedis vos cedo e traspaso
todos mis derechos y aciones reales y personales... otorgaron esta carta en la
ciudad de zampra a treinta y un dlias del mes de agosto de núl quinientos sesenta
e seiis años a lo qual fueron testigos diego de Villalobos y andres garcía plateros
y juan carrillo vecino de zamora y ©I dicho ^ñor otorgante que yo el dicho
escribano doy fee que conozco y lo firmo de su nombre en el registro desta carta.

(A. H. P. de ValIadOlid. N.® 3.456. S. f.)

FRANCISCO DE TOVAR

Támara. Carta de aprendizaje.

Francisco de Tovar platero vecino de la ciudad de Zamora t<wna como apren
diz a Diego Alonso por tiempo de seis años, "en el oficie de platero de manei'a
que cumplidos los seis años pueda ganar en el dicho oficio un ducado cada mes".
En la villa de Támara a 16 de marzo de 1571.

(A. H. P. de Palencáa. N.® 23. S. f.)

I
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GREGORIO DE LA SERNA

Rabana]. Cruz procesional.

Gregorio de la Sema platero vecfino de la villa de Carrión "tomo hacer una
cruz de plata de veynte marcos para la ygilesia de sant marfcm del lug-ar de
rabanal la qual cruz le dio hacer juan de colaca cura de la yglesia e giarcia de
dosal mayordomo con licencia del señor visitador general del obispado de leen
la qual a de hacer y dar hecha conforme una escritptura que por las partes fu©
otorgada ante juan gonzalez esoribano... en la villa de caiTÍón a 24 de febrero
die 1574...

(A. H. P. de Palenda- N.» 8. Folio 355.)

Carrión de los Condes. Venta de unas casas.

Compra unas casas en la calle de San Juan por precio y cuantía dé veintádos
mil mai-avedis. Se otorga la escritura en la villa de OaiTión él 22 dé febrero
de 1573.

(A. H. P. de Palenoia. N.® 8. Folio 205.)

PEDRO VELAZQUEZ

Olmedo. Joya para el hijo del Condestable.

Sepan guantes esta caito de pago e poder en causa propia vieren como yo
pedro veüazquetz platero vecino dé la ciud'í^ dé avila que por quanto él ylustire
señor don pedro dé velasco vecino dé la villa dé olmedo hijo del condéstable de
castilla don pedro femandez de velasco se obligo de me pagaa- a nxi © maria de
velazquez mi madre o a qualquiera de nos... doscientos treinta ducados por
razón de un aderezo de gon*a de doce piezas de i-ubis finos e una merlaDa
gr^de e un can^afeo qn« es la ystoria dé oracio e de un papagayo ©1 pecho de
perlas e un rubi grande e una mano y otros qua,tro inibinicos sembrados por el
engaste e dos esmeraldas en el tronco en un diamante triangular en el remate
e Tin pinxante dé pea'la colgado dlel remate todo ello tasado en el dicho precio
e pagados para él dia de san xil dlel año pasado dé mal quinientos sesenta y dos.,
despnes de lo qual el dicho don pedau de veloso dio unas libranzas firmadas de
su nombre para que antoni'o gutierrez de veloso vecino dé poriillo me diese
e pagase por el dicho señoi* don pedi'o la dicha cantidad... fue fecha e otorgada
en la villa de tordesillas a veinte y tres dias del mes d© noviembre de mil e
quonientoñ setenta e quatro años...

Ante mí

Franrisco d© Falencia

(A. H. P, de VítUadoim, N." 4.'J58. Falio 381.)



DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL ARTE, ETC. 167

PEDRO DE CERDEÑO

Medina del Campo. Carta de aprendizaje.

Sepan quantos esta cai'ta de oblig-ajcion de aprendiz vieren como yo pedro
de cerdeño platero vecino de la villa de vallcd en nomb^re de matias enrlquez
platero... otorg-o e eonozoo por est^a ptresente carta que pongo y asiento por
aprendiz a oficial de platero de oro con vos pedax) de meneses pilatero vecino de
la villa de medina del campo que estáis presente a jeronimo enriquez hijo del
dácho mi parte que al presente es de edad de difez y sáete años poco mas o menos
por tiempo y espacio de cinco años que comenzai'an a correr y se quitan desde
el dña dte san juaji de junio... durante el quaÜ dicho tiempo, vos servirá bien y
fielmente e con toda diligencia y cuidado syn se yr ni ausentar de vuestra casa
menos si se fuere e ausentare se obligado y le obligo a que vos le volvere dentro
de un mes... y no lo haciendo vos pagara por cada xm dia dellos que faltare de
servir a razón de dos reales e ansí mismo vos pagara lo que vos ohiefpe hecho
de menos de la dicha vuestra casas e tienda... e dua'ante el dicho tiempio le
babeds de diar de comea- vestir y calcar y todo lo necesario paia su persona
como se acostumbra dar a semexamtes aprendices del di^ho ofido e ecepto
camisas y en fin del dicho tiempo le habéis dJe diar un vestido nuevo que valga
hasta diez y seis ducados de aquello que! dicho jeronimo quisiere y ansí mismo
habéis de dar enseñado el dicho oficio de plabeao a vista de oficiales del y no le
supiendole habéis de tener en vuestra casa y darle dos ducados cada mes y de
comer y posada fasta tanto que lo sepa... en firmeaa de lo qu¿a otorgamos esta
eseriptura en la villa de medina del campo por ante franoisoo de vitom a siete
días del mes d© mayo de mil e quinientos e setenta e seig ^ños

Ante mí

Francisco de Vitoiia

(A. H. P. de Valladlolid; N.® 6.135. Folio 275.)
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ANTONIO DEL BARCO

Medina del Campo. Carta de Pago.

Sepan quantos esta carta dfe pago e finiquito y xescibo viei^n como yo
antonio del barco pilatero vecino de la villa de madríd en voz y en nombre de
ysabel de salazar y quiñones mi mugea* hija legitima de los señoies juan de
eaJazar piatero y luisa femandez su muger vecinos de la villa de madrid... otorgo
e conozco por esta carta haber resoibido de vos diego miz de quiñones vecino
de la ̂ 'ilIa do medána del campo patrono de las memorias que doto y fundo el
señor felipe ruiz de quiñones que sea en gloria derigo es a saber ochenta e cinco
rmi maravedís de los quales soy e me otorgo por mi y en el dicho nombre por
contento pagado y entregado a toda mi voluntad e yo el dicho antonio del barco
digo que me obligo de tenei* en pie e de manifiesto los dichos maravedís como
bienes dótales...

Medina del Campo 13 jodio 1585.

CfJftOTUfi

(A. H. P. de Valladolid. N.® 7.873. Folio 865.)

PEDRO MUÑOZ

Coreos. Cáliz.

Se obliga hacer para la iglesia de Coreos un cáliz de plata "al romano"
de peso de quince ducados poco más o menos a tasación con su patena que
«itregara el día de San Miguel de setiembre.

Palenciia 3 Mayo 1577.

Pedro Muñoz Antonio Terán

(A H. P. de Paleneia. N.® 1.855. Folio 507.)

PEDRO DE LA SIERRA

Valladolid. .Joyel de oro.

...como yo pedro de la sierra pda-tero andante en la coitie de su magestad
estante al presente en esta villa de vallid en nombre de diego laynez platero
andante en corte... digo que e resmbido de antonio de cárdenas y hemando
tariego desta villa en nombre e por la muy ylustre señora dona manana de
velasco muger del muy ylustre señor don garcía de albarado... quatro cientos
ducados los quales son por otros tantos que la dicha señora restaban debiendo
de dicho diego laynez de resto de un joyel de oro con un diamante e un mbi e \ma
perla por pijante... que la dicha señora compro e lescdbio en la villa, de madrid
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si^do dama de la i'eyna nuestra señora ygualado eai ochocientos ducados de los
auales hizo ceílula firmada de su nombre en la dicha villa d!e madirid y le restaba
debiendo quartrocientos ducados los quales yo en su nombre me doy © otorgo por
bien contento © pag-ado...

Valladolid 22 diciembre 1579.

Pasó ante mí

Pedro Femández de Collantes

(A. H. P. de Valladolid. N." 539. Folio 2.293.)

PASCUAL ABRIL

Villasabariego. Santa María. Cruz de plata.

...como yo pasq\iial abril platea*o vecino de la ciudad de palencia doy e ototrgo
todo mi poder a vos juan pei-ez quixano plabeap questais para que en
mi nombre podáis pedir e demandar recibir e cobi-ar de la obra e fabrica de la
yglesia de nuestra señoi'a santa maina de la villa de villasabariego diócesis de
palencia o de su mayordomo todos los maravedáa que ansí me dfeben y me perte
necen por la mitad de la obra y hechua*a dO la cruz que vos el dicho juan peirez
quixano e yo hecimos para la dicha yglesiia, la plata de la cual pusóstes vos él
dicho juan perez quixano y ansi es vuestra y la hedhui'a y obra délla es de
entreambos y la dicha mitad que a mi m© peirtenece y e de haber lo habéis de
haber y coba'aa.' para vos mismo de la dicha yglesia e mayordomos y en i^^on
d© la dicha parte © mitad que a mi me pertenece d© la hechura dé la dicha crtiz--.
en la ciudad de pídencia a diez y siete días del mes d© junio d© mil
© ochenta años...

Pasó ante mí

Pedro Gueia'a de Besga
P^ScliClJ

(A. H. P. de Palencia. N.' 2.889. Folio 473.)
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Beccrril. Santa Maria la Antigua. Custodia y cruz.

Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo mancio monrondo
■vecáno desta villa de becerril mayordomo die la yglesia de nuestra señora... digo
que por quanto pesqual abril pilatero vecino dé la ciudad de paleneia hizo una
custodia y una cruz para la dicha yglesia donde soy mayordomo lo quail fue
tasado y la tasaron a cien reales cada marco de hechura el quail ©1 dicho pascual
abril replico ante el señor provisor dé la ciudad de palencia y ante el avia pleito
pendiente en el qual después de haber oido a las pai"tes proveyeron auto e man
damiento del tenor siguiente:

Nos licenciado juan rodríguez de santa cruz canónigo y provisor a vos los
mayordomos clérigos y lego de la yglesia dé nuestra señoi'a la antigua de la villa
dé becerril salud en nuestro señor xpo, bien sabéis e debeis saber como pasqual
abril pilatero vecino desta ciudad hizo una custodia de plata pai'a esa dicha
yglesia y poi' nuestra parte fue nombrado tasador y por el dicho ptasqual abril
otro los quales hicieron la tasación siguiente:

En la caudad dé palencia a 29 de mayo de 1602 yo alonso rodríguez platea'o
vecino de vallid nombrado por la paa-t© de pasqual abril e yo feinandé aa-guello
platero vecino de león nombradb por parte de la yglesia de nuesti-a señora la
antigua de becerril... decimos que habiendo visto y tanteado piieza poi* pieza la
dicha custodia y según Dios nuestro señor nos da entender conforme a nuestro
arte y a] peso que tiene conforme a una cédula firmada de antonio xil contraste
desta ciudad declaramos que vale la hechura en Dios y nuestras conoi^cias
cada marco a cien reales y esto es lo que nos iparece y lo filmamos de nuestros
nombras.

Alonso Rodríguez Fernando de Arguello

Por lo qual parece que la dicha custodia peso ciento trece marcos taéce
onzas y una ochava...

Auto. En la dudad dé palencia a 28 dé junio de 1602 ante el señor lioendado
juan rodríguez parescio pasqual abril platero en cumplimiento dé un manda
miento dadé por el señor pa-ovisor en razón dé pago y tasación de la custodia den
y paguen al dicho pasqual abríl seys cargas de trigo los quales les pongan e den
luego en esta ciudad por quenta dé la dicha yglesia y fenedda quenta en razón
de lo que monta la plata que tiene la dicha custodia y de lo que m-onta la hechura
dé dien reales cada marco lo que se le restare debiendo al dicho pasqual abríl
se le pague cada año setenta y csmoo mÜ maravedís de los bienes dé la yglesia...

Pascual Abril

(Archivo Parroquial de Santa María la Antigua de Becearil. Libro de
Cuitas.)

Cevíco de Navero. Pie de cruz y viril.

En la ciudad de palencia a 12 de agosto dé 1612... parescio rodrigo mate
cura beneficiado de la villa de cevico de naveax) y vecino délla y dixo que por
quanto la dicha yglesia curas y mayordomos della dieron a hazer un pie de
cruz y viril a pasqual abril defunto vezino que fue desta ciudad y a gregorio
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abrü su hijo vezino della en paecio e qxianfcia de nül ochocientos y diiquenta
y quatro reales de hechura de la qual y ddea y siete marcos de plata se le deben
al dicho greg-orio abril cantidad de manravedis como paieoeira por eü memorial
de los tasadoi'es que lo tasaron y el dicho pie de cruz le entrega agora de pre
sente a la dicha ygiesia hecho y acabado.

(A. H. P. de Falencia. N.® 2.034. Folio 315.)

DOMINGO DE MEDINA MONDRAGON

Falencia. Ayujitamieuto. Nombramiento de contraste.

Contraste de la plata. IH agosto 1581. En este ayuntamiento los dichos
señores justicia y regimiento nombraron por contraste de la plata y oro a
domingo de medina vecino desta ciudad poi- ser peraona natia-al desta ciudad en
quien cabe el dicho oficio que le haa*a bien y fielmente y esto por muerte de
gaspai' pinto platero que tenia el dicho oficio y mandaron se le enta-egasen los
pesos y pesas y apai-ejos del dicho oficio que tenia gaspar pinto.

(Archivo Municipal. Libros de Acueidos. Años 1581 a 1584. Polio 51.)

Falencia. Carta de aprendizaje.

...yo juan de ynestrMa mayoixlbmo de su señoría don femandb migue! de
prado obispo de palencia... pongo pea- aprendiz con domingo de medina mondragon
platero vecino desta ciudad a antonio de saldaña muchacho de edad de quince años
poco mas o menos para que le enseñe el oficio de platero que le sepa bien de
manera que quando salga de servirle pueda ganar dos ducados oadia mes de alli
adelante por razón dte lo qual le a de servir cinco años y eil dicho dbmingo de
medina le a de tener en su casa e daaie de comer e capatos e medias caigas y eQ
vestido que hubiere menester se lo e de dar yo el dicho juan dé ynestrosa o
hemando de saldaña mi sobrino y ademas de lo dicho servicio que le a de hacer
me obligo con mi pea-sona e bienes de le dar veynte ducadt^ en dinero... con que
durante los cinco años le de enseñado el dicho oficio de platero que le sepa bien
y este abil y suficiente para que pueda ganar dbs ducados de salaría cada mes
después de cumplidos los cinco años y que ai fin dellos le haya dte dar un bestido
de mezela de catorce a quinze i^les la vara... fue otorgadia esn la ciudad de
palencia a nueve dias del mes de mai'zo de mil quinientos e noventa y un años...

Juan de Inestro-a

Faso ante mí

Francisco de la Puerta.

(A. H. P. d© Palencia. N." 3.103. Polio 35.)
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Quintanilla de Arriba. Santa María. Pie de cru;;.

Domingo de Medina platero vecino <fe la dudad de Falencia "dixo que por
quanto habda hecho y acabado un pie de cruz para la yglesia del dicho lugar
conforme un contrato que se hizo y otorgo ante juan de la rúa escribano de
palencia".

(A. H. P. de Falencia. N.® 584. Folio 321.)

JULIAN RODRIGUEZ

Sieteigleslas. Cetros.

En la villa de medina dd campo a nueve días del mes de julio de mil
quónjentos ochenta e quatro en presencia de mi francisco gomez escinbano...
parescderon jniesent^ de parte llórente chico vecino de la villa de sieteigle-
sias mayordomo de la yglesia y de la otra paite julian rodriguez platero vecino
desta villa de medina del campo y dixeron que están concertados e con.venido.s
e ygualados en la forma siguiente:

—Primeramente él dicho julian se obligo e puso con el dicho llórente chico
en nombre de las dichas yglesáas de hazea* y que hara para el servicio dellas
dos oetr<^ de plata con su guarnición pai'a las varas que sean tales y tan buenos
como los cetros que tiene la yglesia de sahagun desta villa que para este e^fecto
el dicho julian rodriguez confeso haber hecho y que sean mas cumplidos y de
mejor hechura y demás obra que "los dichos ceti'os de sahagun y han de pesar
dichos cetros e guarnición d© las varas diez y siete mai'cos y s© me a de pagar
por el precio (fe hechura ademas de la plata a paeicdo que se pag'o cada marco
de hechura de los ceti'os de sahagun y se obliga a darles acabados ocho diias
antes de navidad deste año... lo otorgaron ante mi el dicho escribano a los
quales doy fee que conozco y lo filmaron de sus nombres.

Llórente Chico

(A. H. P. de Valladolid. N.*» 7.883. Polio 283.)

ANTONIO ESTEBAN

Olmedo. San Miguel. Adereao de una cruz.

Año 1580.—^Mas da por descargo y se le p'aso en quenta seys mil ducientos
y quatro maravedis de diez y siete ducados menos cinco reales que dio e pago
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a antoaio estebaa platero vecino de la ciudad de segovia del adeaezo de la cruz
grande de plata que tiene la yglesia,

(Ai'chivo Pairoquial de San Miguel de Olmedo. Libro de Cuentas.)

JUAN DE BERRIO

Castrillo de Judíos. San Esteban. Cruz de plata-

...comc yo juan de ben'lo platei'o vezino de la ciudad de burgos estante al
presente en la villa de castrojeriz de la una parte e yo juan toranzo clérigo
beneftciado en la yglesia de sanLiesteban del bairio del castrillo de judios mayor-
dorno de la dicha yglesia dezimos que por qxianto yo el dicho juan de berrio
platero estoy concertado convenido e ygualado con los inayoi'domos de la dicha
yglesia de hazer una ciuz pai*a el omato dé la yglesia atento que para ello tengo
licencia del señor licenciada pedro de urazandi visitador del obispado por el
ylustiásimo arfobispo de burgos y en virtud de un mandamiento de los señores
provisoi^s... por ende yo juan de bein'io en virtud de d.i<dia licencia y mandamiento
otorgo e conozco por esta presente caita qu© me obligo de hazer una cruz de
plata labrada a lo romano con sus oantonei'as y un xptx> crucificado de bulto con
las figuras e ystorias que los señores curas de la dicha yglesia de castrillo
declararen y a su voluntad y contento y su manzana de plata bien hecha y labrada
a lo roonano y poa-a este efecto me han de enti'egar los dichos señores ciegos
la cruz viexa que tienen con las demás plata que per la dicha licencia manda el
visitador que lleve la dicha ci'uz que son ti^ o quatro marcos todo lo qual e de
recibir por su peso y tengo de hazer y acabar la cmz para ed de navidad
primera qu© vema dest© presente año d© la fecha desta escritura 'Xa qual entregare
a los clérigos y miayordomos de la yglesia y la facion de la dicha cruz con la
plata qu© piarecierc haber puesto en ella lo han d© tasar dos ofitíales peritos
en ©1 dicho arte y lo qu© tasaren e declai^en se me a de pagar del dinero que
hubiere oaido en la dicha yglesia y estuviere en poder de sus mayordomos y lo
qn© mas me faltare y quedare de pagar me lo han de dar como fueren cayendo

las rentas d© la yglesia y los dichos señores me han de entregar la cruz viexa
pasadlas las letanías primex-as deste paesent© año y id tiempo que m© la entregaren
haré escripitura dtel i'ecibo della con las fuerzas y firmezas... fue fecha e otor
gada ©n la villa de castrojeriz a veinte y seis días dei mes de marzo de mil
quinientos ochenta y seis años de lo que fueron t^tágos antonio aivarez y andr^
ramos bordadores y juan ladrón vecinos y estantes en la dicha villa © lo firmaron
de sus nombres los otorgantes e por que yo el dicho escribano no conozco al dicho
juan de benio jurai'on los dichos antonio alvarez y ondies ramos conocserl© y
ser ei mismo qu© en esta escriptui'a contenido y del mismo lugar y nombre.

Juan de Berrio ^ Toranzo

Pasó ante mi
Juan Nieto.

Nos el licenciado pedro d© ux'a^andji visi'badOr general en todo el ar2sobis-
pado... poi' la pi^se-nt© permitimos mandam<» y damos licencia según que de
derecho y constituoiones deste arzobispado a vos juan de berrio platero vecóno
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de la ciudad de burgos para que podáis hazer y hagais sin incurrir en pena ni
calumnia alguna una oruz de plata pana la yg-Iesia del lugar de castrillo de
judíos con otra viexa que esta en la dicha yglesda y añadiendo dos o tres mar
cos de plata ademas de lo que pesane la viexa atento nos consta por vista ocular
visitando la yglesia tener necesidad de la dicha ci-uz de plata para el servicio
y -ornato de la dicha yglesia y poi^iue nos consta quel dicho juan de berrio pla
tero ser persona perita y suficiente en el dicho arte y para hazer la dicha obra
e la hara biien de maneaa que convenga i>ara la yglesia mandamos a vos los

mayordomos clérigo y lego de la dicha yglesia deis hazer ía dicha obra al dlicho
ma^tro y no a otra persona... dada en celada del camino a veynte e quati'o
dias del mes de jullio de mil quinientos ochenta e cinco años.

El licenciado Pedro de Urazandi Por mandato de su Señoría

Pedro de Arteaga
Notario

(A. H, P. de Palencia. N.® 457. Folio 278.)

HERNANDO DE OCAMPO

Villafuerte de Valdesgueva. Cetros,

Sepan quantos esta carta de concierto e contrato vieaen como yo hernando
de ocampo platero vecino desta villa de vallid otorgo e conozco por esta presente
carta e digo que por quanto por licencia de su ilustrisima el obispo de palencia
esta mandado hazer dos <»ft3ros de plata labrados blancos conforme a una traza
que esta firmada del señor licenciado villafañez y de mi el dicho los quales dos
cetros me obligo de los hazer conforme a la dTicha traza dentro de seis meses
primeros siguientes con que dentro de quatw meses el dicho cura e mayordomos
de la yglesia me haya de dar e de la plata que fuere menester para hazer los
cetros los quales me obligo de hazei' conforme a la d:ieha traza a precio cada
marco de quatro ducados de hechura con que valga cada marco cinco ducados y
si valiere mas de los cinco ducados no se le a de dar cosa ninguna dellos e todo
lo que valiere menos de los cinco ducados se le a de quitar e descontar de la
hechiira de la obra e ansi mismo me obligo que dentro de ocho dlias siguientes
que corren desde hoy dia de la fecha desta escriptura daa.*e fî izas legales y llanas
y abonadas en esta villa de vallid para que cumpliere lo contenido en esta escriip-
tura en cada una cosa e parte dello e yo luis rodríguez cura de la dicha ygiesia
die villafuerte e yo francisco rondador mayordomo della... presente hemos estado
y estamos a lo que dicho es e aceptamos esta esciñptura... fue fecha e otorgada
en la villa de vallid a veynte dias del mes de diciembre de mil quinientos ochenta
e cinco... jiK

Jiran Serrano Luis Rodríguez
Oura

(A. H. P. de Valladolid. N.-» 584. Folio 359.)
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ANTONIO DE MOLINA

Medina del Campo. Dominicos. Relicario.

Antonio de Molina reciño de la villa de M«lina del Campo me obligo e pongo
con el padtre fray matLas sanchez áe la orden de santo domingo y con quiten
su podea* hubiei-e de hazer un roHcaiño de oro con sus biriles en que ̂  a de
ponecr una figura de Niño Jesús la qual dicha figuia me entrego el dicho padre
y eil dicho relicaaio tengo dte hazer a vista de dos oficiales del dicho oficio que
con juramento declaien valea- la hechura ocho ducados por razón de lo qual me
dares el valor del oro de lo que pesare a razón de diez y seis reales casteHanos
y maa seis ducados por la hechura y de mi trabajo y en señal y parte de pago
de los maravedís que en ^lo montare confieso haber rescibido ciento treinta
reales y dellos soy contento y ̂ tregadó... otorgándolo ansí en la villa de medína
died campo a diez y nueve días del mes de setiembre de mil quinientos ochenta
y nueve...

Ante mi

Juan Losa

(A. H. P. dle Valladoldd. N.° 2.205. S. f.)

Medina del Campo. Escritura de obligación.

...como yo antonio de mblina platero vecán-o de la villa de madrid conozco
por esta carta que debo a vos el señor andres truxillo platero de la dicha villa
de madrid mü setenta y quatio reales de la moneda usual de castilla los quales
son por iiazon de una fuente de plata blanca dorada que peso seis marcos y una
onza a predio cada marco de plata y oro y hechura de siete ducados y medio
y de dos platos de plata que pesaii'on siete marcos y sens onzas y quatao ochabas
a precio de cada rnaavo y hechura die seis ducados y medio que todo suma e monta
los dichos mil setenta y quatro leiales... en l'a villa de madrid! a 24 dte enero
de 1585.

Ante mí

Jerónimo dé S'aldedlo

(A. H. P. de Valladolid. N." 6.106. Polio 549.)
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LUIS MANSO

Portillo. San Juan. Cruz de plata.

Sepan quitos esta escriptura de conta'ato vieren como yo luis manso platero
vecino de la villa de vallid digo que por qpianto por parte del mayordomo e cura

de la yglesia parroquial de san juan de la villa de poidnllo se pido al ilusti-isiiuo
peñor don alvaro de mendoza obispo de palencia conde de pemia del consejo de
su miagestad diese licencia para hazer xma oiaiz para la yglesia de san juan
conforme a cierta traza y por su señoria fue cometido al muy ylusti'e señor
licenciado hemando de villafañez y ta*atado y comunicado con el dicho licenciado
para que se pudiere hazer la dicha cruz y yo la pudiem hacer e hiciese conforme
cierta traza la qual la daré fecha y acabada en toda periecion dentro de ocho
meses primeros siguientes y a de llevar la dicha ciniz de veytne e seis a veynie
ocho marcos de plata y se me a de dar por la dicha yglesia y su mayordomo en
su nombre seis ducados por cada marco de plata de los que llevare la dicha cruz
ia qual siendo acabada í^a de ver por dos oficiales plateros y en tasación a de
valer cada marco siete ducados y si valie\'e menos se me rlescontai'a de lo^ seis
ducados... en la villa de vallid a veynte y dos dias del mes de noviembre de niil

quinientos ochenta e ties años...

Luis Manso

(A. H. P. de Valladolid. N.'' 584. Polio 324.)

LUCAS HERNANDEZ

Olmedo. Santa María del Castillo. Cruz procesional.

Año 1589.—Más da por descargo quaieinta y ocho mil e quatrocientos e
tieinta e ties maravedís que costo la cruz gi^ande que se hizo para la dicha
yglesia la qual pago pedro de pedraza mayoidomo que fue de la dicha yglesia...
el qual le pago para la dicha quenta a lucas hemandez platero vecino de avila
que hi250 la dicha cruz.

(Archivo parroquial de Santa María la Mayor o del Castillo. Libro de
Cuentas.)

AGUSTIN DIMARTINO

Madrid. Escritura de obligación.

...como yo agustán diniartino napolitano platero natural que soy de la ciudad
de ñapóles estante al i)ireseinte en esta villa de madrid digo que por quanto yo
e sabido y entendido que petronlla castañeda y maria hemandez su hija estantes
en esta corte seaai jactado y alabado y jaxítan y alaban que yo había habido a la
dicha maria hemandez siendo doñeóla y piretendian ponerme pleito sobello
didendo que me habla de casar con ella y en i'ealidad de verdad yo no he habiiclo
ni conocido ni tenido qiienta con ella y ansí lo niego por cuya causa y por evitar
la vexacion y molestia que me querían poner y las costas y gastos que en ello
se me podía recibir tuve por bien se concertar con las suso dichas de le dar a la
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dípha mavia Hernández ciento y siete reales y que por esto se apartasen die la
dicha jactancia y derecho que en razón dello contra mi pudiesen tener en qual-
quiera manera y ellas lo han tenido por bien, por tanto otorgo esta carta
quo me obligo de dar y pagar y daré y pagare a la dicha maria Hernández o a
quien por ella lo hubiere de haber los dichos ciento siete reales... en la villa de
madrid a 22 de enero de 1583.

Agustín Dimaitrino

Pasó ante mí

Jen'ónimo Salcedo

A(. H. P. de Valladolid. N." 6.106. Folio 15.)

DIEGO DE OVIEDO

Rueda. Santa María. Cruz de plata.

En la villa de medina del campo a diez dias del mes de julio de mil e qui
nientos noventa e cinco años ante mi pedro feimandez prado escribano... parecie
ron presentes de ima parte antoni'o de molina deiigo beneficiado mayor en la
yglesia del lugar de rueda y pe<lro botinete escribano del dicho lugar y mayor
domo de la dicha yglesia de la una iparte y diego de oviedio platero vecino de la
dicha villa de medina de la otra y dixea-on que en lo tocante a la cruz <ie plata
que se ha de hazer paa'a el seiTÍcio de la dicha yglesia están conceirbados y con
venidos en la fonna siguiente:

—Lo primero quel dicho diego de oviedo se encargaba y encargo tomaba e
tomo a su quenta de hazer y que hara pai*a el servicio de la dicha yglesia de
santa maria del lugar de rueda una ciuz de plata grmde en blanco con sois
figuras e ystorias de santos labrixdas en relieve y en el medio della la figura de
un cristo eiueificado y a las espaldas la figura dte nuestra señora de la asunción
ques la advocación de la dicha yglesia ansü mismo de relieve y en el pie de la
cruz en los encasameaitos han de yr figm'as de aposteles tan bien de relieve la
qual dicha ciuz se obligo de hazer y acabar en toda perfecion conforme a xma
traza quel dicho diego de oviedo tiene y queda en su poder firmada en las espaldas
de los dichos antonio de molina peda"o bontinete y diego de oviedo questa rubicada
de mi el presente escribano que es la propia que dio e mostro quando tuvo de
hazer e hizo la postura de la dicha cauz sin que de la traza falte cosa alguna que
no sea conveniente que faltar y para mayor pulida de la obra la qual dicha
cruz comen?are e pondré mano desde luego y la yre eontinuandd de forma que
se acabe y la dara acabada en toda perfecion para el dia de navidad primero
que viene fin dieste año un mes mas o menos y si en el dicho termino no la
hubiere terminado dara de limosna para la yglesiia diez ducados y la cruz diespues
de acabada a de pesai' treinta marcos dos mas o menos y a de ser vista por
oficiales nombrados por cada parte el suyo para que se declare si esta conforme
a la traza y si no lo estuviere luego lo a dIe volver a hazer a su propia costa...
y si declara tener mexora de ventaxa en quanto a su hechura él dicho diego de
oviedo hace limosna y gracia dello a la yglesia él qual dixo e confeso ser verdad
que paia en quenta de la cruz a reacibido de los dichos antonio de molina y pedro

u
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botinete la i^ta d© la cruz viexa que sea desecho que peso en él contraste dóco
marcos y on^a y media de plata de lo qual se dio por contento y satisfecho y
entregado a su voluntad... y la demás plata restante para cumplimiento de todo
lo qual a de llevar y de ocupar en la cruz que son los treinta marcos dos mas
o menos los a de poner diego de oviedo a su propia costa y todo el peso e fracion
de la cruz se la a de dar e pagar a razón y precio cada maioo de díiez ducados
de plata e hechura de lo qual sea de rebatir y baxar lo que pesa la caniz viexa
que sea desecho y para que la ci-uz se vaya labrando e se pueda proseguir e acabar
el mayordomo de la yglesia le a dé yr dando dineros desde el día de sant miguel
en adelante... y por firmeza lo otorgairon ante mi el dicho escribano y notario
y flxmairon de sus nombres...

Pe^ko Botinete Antonio dle Molina

Ante mí

Pedro Fernández

(A. H..P, de Valladolid. N." 7.924. Folio 568.)

Bernuy Zapardiel. (Tierra de la ciudad de Avila). Custodia.

...como nos diego de oviedo pdateao veiziino de medina del campo como pírin-
cipflil y catalina rodríguez viuda muger que fue d© diego martinez difunto platero
como su fiadora... nos obligamos con diego enrique mayordomo del lugar de
bemuy capadiel tierra de la ciudad de avila... que yo el dicho diego de oviedo
haré para la ygüesia una custodia d© plata blanca labrada según y conforme la
que tienen en esta villa 1^ monjas del monasterio de la penitencia que confeso
haber visto y adiemas en la dicha custodia a de tener en él remate della una
cruz pequeña fecha de manera que se pueda quitar y poner anai el i^ate como
quitando el viril a de pesar la custodia seis marcos y medio mas o menos... y a
de entregar rpara ed domingo de sant lazare primero del año ochenta... Medina
del Campo a 6 de diciembre d© 1579.

Diego d© Oviedo

Ante mí

Franoisico Vitoria

(A. H. P. de ValladoXid. N." 6.138. Folio 892.)

PEDRO DE REYNALTE (Hijo)

Marid- Carta de poder.

Sepan quanitxw esta carta de podter vieren como nos pedro de reynalte platero
e marcador de plata en esta corte e franoisoo de reynalte platero andante en esta
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corte de su magestad decimos que por quanto nosotros tenemos e posamos
por nuestras e como nuestras unas casas en la villa de vallid ̂  la platearía
dellas sobi-e la qual antonio de caraz vezino y regidor de la dicha villa de vallid
diez rail e quinientos maravedis de censo en cada un año que por sentjenciia de
vnsta e revista daxia por los señores presidente y oydores de la chancilleiria de
vallid estamos condenados a que hagamos reconocimiento del dicho censo, damos
e otorgamos todo nueati-o poder a vos juan ybarra y fiandsco de palenzuela
plateros vecinos de la dicha villa de vallid... para que defienda la carga el censo...

Madrid a 24 de diciembre de 1951.

(A. H. P. de Valladolid. N.» 553. Folio 500.)

JUAN RODRIGUEZ

Valladolid, Escritura de obligación.

_  vecino de Salamanca se obliga a pagar a su companero Cristóbal de Bleclina vecino de Valladolid mil ciento treinta reales y medio
por razón de un jarrón de plata blanco y dorado que peso tres marcos dos onzas
y seis ochavas a treinta y ocho reales el mai-co y por una fuente de plata blanca
por fuera y dorada por dentro que peso nueve marcos a ocho ducados el marco
que suman la dicha cuantía que dte vos compre y recibí...

\aUadolid a 2 de setiembre de 1597.

(A. H. P. de Valla4Q5j^_ N." 604. Folio 286.)
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