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NOY A. Iglesia de San Francisco

Contratos para las obras del cuerpo de la iglesia, espejo y campanario
del monasteirio de San Francisco de Noya, que tomaron a su cargo
los maestros canteros Gregorio de Seoane, Liondes y García de Quin-
tanilla, Gabriel Meüán, Alonso Andrés y Pedro Alvarez (25 octubre

1539).

En la Qibdad de Santiago a veinte y tres dáas dei mes de octubre de qui-
nientos treinta e maeve años ©1 muy leiveaendó señor prior Joij© Vaaquez da
Costa arcediano de Budal, canónigo en la santa Iglesia de Santiago en presencia
de mi el publico esorivano y testigos a yuso seripto.^ se concertó e igualó am
Gregorio de Seoane e Liondes de Quánitanilla e Gabriel Meüan e Alonso Andres
canteros vezinos de la dicha cibdiad de Santiago y ellos con el dicho señor prior-
em la forme siguiente; que los dichos Gregorio de Seoane e síus compañeros han
de hazer los dos liencos y panel del cuerpo dfe la iglesia de San Piandsoo de la
villa de Noya desde lo que agora esta fecho hasta la portería de dicho monasterio
las quales dichas paredes han de ser dte anchor que agora pstan las paredes que
se comenqaron a hazer de los lados y han di© hazer los dichos dos liengos el uno
de silleria azia la parte de la villa por de fuera y ansimismo el panel con las
esquinas y por de dentro del cuerpo de la iglesia y el otro Men?o azia te, claus
tra ha de ser de manpostería con las puertas y bentanas y trábateles y espejo
y campanario y las mas piecas contenidas en las condiciones que para la dicha
obra ay, las quales están ñrmadas del dicho señor y de Gr^orio de Saoane y de
Marcos Gómez a ruego de Jos dichos Liondes de Quintanilla y Gabriel Mrilan y
Alonso Andres. La qual dicha ohra han de hazer conforme a las dichas coodi-
gitones y muestras firmadas de los sobredichos que está en poder de mi escribano
y demás de lo susodicho lo contenido en las dichas condici'ones el chicho señor
prior les ha de dar piedra y cal y arena y madera y cáni^ que ima la diidia
obra fueren menester puesto al pie de la obra y los dichos Gregorio de Saoane
y sus compañeros con otros cuatro ofigi^^ han de comfin?ar vesúendo «n te
dicha obra en principio de nobienbre primero que viene deste presente año y no
han de aJgar la mano délla hasta Ja acabar e ¿r hecha y acabada ̂  perféctácn
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conforme a las dichas condiciones y muestras a visa... (ilegible por coincidir con
el final del folio) señor prior les ha de dar y pagar... (roto) e todo Id
que mas fuere menester conforme a lo susodicho por cada braca de la manpos-
tería de anbas hazes les ha de dar e pagar diez leaJes y por la braca de la otra
pared de silleria a quinientos maravedis x)Q'g'06 como fueren haziendola dicha obra
y si caso fuere que los dich<» ofici'ales alearen mano de la dicha obra y no
traxeren consigo otros cuatro oficiales y los sirvientes (lue fuere menester quel
dicho señor prior o quien para ello su poder oviere o Gómez da CJosta el Viejo
en su nombre puedan poner oficiales que faltaren con salario de dos reales cada
dáa y los servientes a un real cada dia para que hagan la dicha obra a costa de
los dichos Gregorio Saoane y sus compañeros y de cada uno dellos y si caso fuere
que los dichos Grigorio Saoane y sus compañeros holgaren algún dia por falta
de materiales de piedra, cal, arena, madera o cosas de las que! dicho señor prior
se obliga de Ies <íar les ha de pagar a ellos y a sus oficiales a cada uno dos
reales y a los sirvientes un real cada dia a cada uno de ellos, lo cual todo que!
difeho es cada una cosa e parte déllo el dicho señor prior en lo que a él toca e
porque se obliga y los dichos Grigmio de Saoane y Alonso Andrés, Liondes de
Quintanilla, Gabriel Median todos juntamente e cada uno d© dellos por si e por
el todo de mancomún e avoz tTe uno renunciando como renunc-iai'on la leí de
duobus, de de vendí e la autentica presente hor itaque de fideiussoribus se
obligaron con sus personas e bienes muebles e raizes e por aver débd&s derechos
€ actipnes de hazíer la dicha obra © la diar fecha © deiecha conforme a las dichas
muestras e condiciones e a este dicho contrato e a lo .en el contenido e el dicho
señor prior obligo sus bienes spirituaies © temporales de lo asi complir y so pena
que qualquier de los presentes que contra los susodichos fuere o pasare e ansi
no lo cumpliere pague a la parte que lo compliere cient ducados de oro con mas
todas las costas, daños, gastos e menoscabos © intereses que por no lo hazer se
le siguiesen e renesciésen e aquel sobre si e sus bienes de las dichas personas
© cada una de ellas pusieron iwr pena © jyostura convencional e Ja pena pagada
o no lo contenido en esta carta sitgne, firme © vaiá e para lo ansi hazer e complir
las dichas partes dixeron que daban e dieron complido podér a tcd^s las justi
cias. Bl dicho señor prior a las edesdasticae y los dichos Grigorio Saoane e
Liondes de Quintanilla, Gabriel Meilan © Alonso Andrés a los seglares de los
Reinos y Señoríos de Su Magostad especialmente al Ilustie Señor © magníficos
señores governador o oydores que por su Magostad en este Reino residen o resi
dieron como si vibii^en dentro de los cinco legoas donde ellos residen o residieren
para que sin los mas citar ni requerir sobre ello i)or toda execución venta © remate
de bienes, piision de personas e por todo otro rigor de derecho le® compeliesen
© apremiasen a que lo ansi tobiesen compliesen pagasen © guardasen como si
esta carta e lo en ella contenido fuese sentencia definitiba dada por su juez
competente pasada en cosa juzgada e por ellos consentida e no appellada en
razón de la qual renimciaron todas las leds de que se podían aprobechar e la ley
que diz© que general renunciación de leás no vaia en fee © testimonio de lo cual
dello esta carta ante mi escribano e testigos de yuso esoriptos mención
se leyó presentes el dicho señor prior y los dichos Grigorio Saoane, Llonde
de Quintanilla, Gabriel Meilan, Alonso Andrés e les fue mostradias las dichas
muestras e las vieron e miraron e que fu© © conforme a ellos dixeron se
obligaban según dichos la dicha obra que fue fecho © otorgada en la dicha
cibdad de Sanctiago año, dia e mes supradSohos estando presentes por testigos
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Marcos Gómez, Marcos Peirez e Gil de Rioboo e Femando dfe Lesta estaaites en
la dicha cibdaci e yo el dicho escribano doy fe que conc«co al dicho señor inior
e a los dichos otorg-antes e que son los mismos que esta carta otorgaron y él
<]icho señor por si e Grigorio de Saoane por si y a ruego de los dichos Liondes
de Quiiiti\nilla, Gabriel Meilan, Alonso Andrés e los dichos Marcos Gómez lo
lii-mo aqui de su nombre y ansi mismo las dichas muestras e condiciones Vázquez
da Costa. Grigorio. Marcos Gómez. Paso e otorgose ante mi Macias Vázquez
notario.

La manera y condiyioiies con que ha de hazer y edificar el cuerpo del monaste
rio de San Francisco de la Villa de Noya por el maestro que tomare el cargo y
obra dello es Ja siguiente:

Primeramente: (jue el oliyial que tomaiie la dicha obm la ha de hazer
coníonne a la traga que le daran pai*a ella e de la manera que en ella van seña
ladas todas las piegi\s es asaber que la delantera questá contra la villa de Noya
lia <Ie ser de grano limpio y jjor sus hiladas como viene el otTO paño questa
hecho y muy apui*ada y cscodíi<la y las juntas muy bien hechas por la parte de
fuera y por la de dentro de nianposteria con su buelta de una pai'te y otra fasta
diu* y se geii'ar con el dormitorio ha de subir en la altura en que agora esta la
pared que viene de la capilla de Inés Yanes con el relexo que en ella esta paa-a
amade-i-amiento en que podra aver diez o doze pies de alto de relexo con su
entablamiento azia la parte de la villa de moldura llana de \m pie alto y y un pie
medio de salida.

Item ha de avei- en esta pared dos ventanas rasgadas de ambas partes sin
molduras y una parte trabiesa con una moldura con ai'co genado a regla y otros
(los aa'cos doblados por engima a tei-gio y xunto para que este una imagen entre
un arco y otro y en la buelta desta pared ha de aver la pueita- pringipal la qual
ha de ser llana con alguna moldura en que se ponga otra Imagen y ha de aver
en lo alto desta puerta un espejo para dar luz al coro sin moldura rasgado con
una luz hecha de formeria y a l«a esquina dé la parte de la villa ha de avea' un
campanario para dos campanas.

Item la otra pai^l del cuerpo de la iglesia ha de ser de manipostería e de
la misma írltura que la otra con otro tal reflexo en lo alto y otro tal entabla
mento a la parte de la clausti-a con sus trábateles para el sobrado del corredor
de la clausti'a y paia el entablamiento del tejado con sus capas gerradas para que
enti-e la teja debaxo dellas ha de aver en esta pared en lo baxo dos confessicaia-
rios y una puerta para la claustra y otra pueata en lo alto para entrar de la
claustra en el coi*o las cuales han de ser llanas y de piedra de grano conforme
a la ta-aga y lugares donde esitan tragadas.

Item que eai las puertas ti-abiesa y pa'mgipal ha dé aver sus encasamientos
con sus i'epresas pai'a las dichas imagines.

Item que han de quedar para las puertas sus encaxamientos para las
seaxea'as.

Item que han de quedar sus trábateles adonde lo mandaren donde se puedan
serrar los órganos.

(Falta un renglón al final del folio).
Item que se ha de medir la dicha obra al dicho ofiglal vano y grano desde la

priemera piedra hasta arriba.
Item que se le ha de dar al dicho ofigial y maestao que tomare la dicha obra
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toda la cantería labrada y arcos y puertas y ventanas y las mas piedras de
moldura que se han sacado del monasterio de Sant Francisco el Viejo y están
por sacar puestas al pie de la obra para que se igualen y retundan para la dicha
obra con toda la mas piedi-a de cantería y de manposteina y cal y arena que seo
menester para la obra la qual dicha cantería arcos ventanas puertas y otras
piezas de moldura son en mucha quantidad y la piedra de manpuesto gi'ande y
gruesa como ̂  oficial que quixere tomar esta obra lo podra ver a ojo.

Vázquez da Costa. Grigorio. Simón Femandez. Fernán Vázquez.
Paso ante mi Macias Vázquez notario.

Eín la gibdad de Santiago a diez e seis dias del mes de nobenbro año del Señor
de mili e quinientos e treinta e nueve años en presagia de mi escrivano e testigos
de yuso scriptos peresgeron presentes Grigorio de Seoíuie e Liondes de Quinta-
nilla vecinos de la dicha cibdad e por si y en nonbre de Gabriel Meilan e Alonso
Andrés, canteros sus conpañeros e dixeron que por quanto ellos tenían a su
cargo la hobra del cuerpo de la iglesia, espejo y canpanario del monasterio de
San Francisco de Noya y en gierto precio e conforme a las mostras e condiciones
que cerca dello ay e contrato que pasai'on con él prior Jorje Vázquez da Costa
canónigo de la santa iglesia de Santiago que ellos agora por si y en el dicho
nombre se conbenian e concertaban en esta manera: que los dichos Grigorio de
Seoane e Liondes de Quintanilla toman e tomaron resciban e rescibieron por sus
eonpañeros e pargioneros en la dicha obra a Pero Alva.rez e a García de Quinta
nilla canteros vecinos de la dicha cihdad que estaban presentes para que sean
sus conpañeros e pargioneros en la dicha obra a perdida e a ganangia lo que
Dios en ella diere para que como son quatro conpañeros ayan de ser seis para
gozar de su sesta e rata pai-te de la ganangia e ínteres que en la dicha obra
oviere e ansa subsubir el daño si en ella ubiere e les mostraron las dichas mostra

e condiciones della para que viesen e supiesen a lo que estavan obligados e d^lo
no pretendiesen inorancia e después de vistas las dichas muestra e condiciones
los dichos García de Quintanilla e Pero Alvarez dixeron que asy acébtaban e re-gi-
bian la dicha compañía en el pregio maneras e condiciona con que los dichos
Grigorio de Seoane et sus consortes estavan obligados a la azer e conforme
a la dicha mostra la qual dicha mostra e condiciones como cosa por ellos vista
e mirada rogaron a Simón Ferrades azahachero, e a Femando Vazquea de
Orujo que por ellos la firmasen porque líos no sabían firmar e promeibieron e se
obligaron con sus personas e bienes muebles c raizes ávidos e por aver anbos e

dos justamente e cada uno dellos por si e por ̂  todo que ellos como porcioneros
en la dicha obra farian ambos e dos e cada imo dellos él dicho corpo de la dicha

iglesia, espejo e canpanario e todo lo mas e conforme a la dicha mostra e condicio
nes por manera que para el hedefigio de la dicha obra ellos son mancomunados y
obligados por el todo a la hazer e dar fecha e derecha e en perfegion al dücho
prior Jorje Vasquez y en quanto al daño e probecho si en ella ubiere lo han de
sosobir entre si por iguales partes e poi'a lo ansi hacer e conpilir todos ellos o-
bligaron sus personas e bienes muebles e raizes deudas derechos e abgiones avid'as
e por aver e las dichas pai*tes diei'on conplido poder a las justicias seglares délos
Reinos e señoríos de Sus Magestades a quien ̂ ta carta paresgiere e fueore pedido

conplimento de lo en ella contenido para que sin les para ello mas gitai' ni llamar
requerir oir ni atender por toda execugion venta e remate de sus bienes e pre-
&i<m de personas e por totlo otro rigor derecho 1^ conpéliesen e apremiasen a lo
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ansí tenea- conplir pagar e guardar como si esta carta e lo en ella contenido fuese
sentencia defenetiba de su juez ccnpetente a su pediiuiento e consentimiento
e fuese asada en cosa juzgada e por ella e cada uno dellos consentida e
no apela en razón de lo qual i-enungiaron e apaitaron de si e de su fabor e ayuda
e todas las leis de que en este caso se podidan aprobechai' especial la ley e derecho
que dize qu.G general renungiagion de leis no vala en fee e testimonio de lo qual
otorgaron dello esta carta en la forma susodicha, ante mi escrivano e testigos de
yuso scriptos en la dicha gibdad año dia mes susodichas estando presentes por
testigos Simón Ferrandes azebachero e Alonso Horgullo vecino de Sant Estebo
de Ribade SU e Feaman Vázquez d'Orujo e Jonzalo Blanco criados de mi escrivano
e yo esorivano doy fee que conosco a los dichos otorgantes e el dicho Grigorio de
Seoane por si y a ruego de los dichos Liondes de Quintanilla e Gargía de Quinla-
nilla e Pero Alvarez porque dixei'on que no savian firmar lo firmaron de sus
nombres el diicho Fernán Vázquez e Simón Fesnandez la firnmron de su nombre
en registro.

Gregorio. Simón Fernandez. Fernán Vázquez. Paso ante mi Maclas Vázquez
notario.

En la villa de Noya a doze días del mes de octubre año del Señor de mili e
quinientos e quarenta e un años por delante mi el escribano e testigos de yuso
escriptos paresglo presente Ruy Perez de Costa vesino e Regidor de la villa
como heredero que quedo del prior Jorge Vázquez da Costa canónigo que fue de
la santa iglesia de Santiago de la una parte e Grigorio de Sioane e Alonso An
drea e Leondea de Quintanilla por si e sus consoites e dixeron que por quanto al
tiempo que el dicho prioi* se congeito con los susodichos para hazer la obra de
cuerpo de la iglesia de San Fi'aneisco da par de la dicha villa el contrato della
avia pasado ante Magias Vázquez escribano del numei-o de la gibdad de Santiago
e al tfiempo que paso el conti*ato se le entregaran las tragas de la dicha obra en
su poder e porque el dicho Magias Vázquez las tiene en su poder e las lleva a la
dicha gibdad de Santiago que ellos dte un acuerdo e consentimiento piden que las
dichas tragas se pongan e esten en manos del dicho Ruy Pesrez da Costa pai-a
hea* lo que es obligado a hazer por quanto sá oviesen de ir a Santiago cada vez
les seria mucha costa. E luego el dicho Magias Vázquez escribano la dio e entre
go en mi presengia e de los testigos de yuso sciiptos al dicho Ruy Pei-ez
da Costa e los dichos Ruy Pei-ez da Costa e el dicho Grigorio de Sayoane por si
e por los oti'os sus consortes lo firmaron de sus nombres estando presentes por
testigos Simo-n Fernandez e Fernand correyro pedreros e Ares Mato e otros.Ruy
Peres da Costa. Grigorio Pado ante mi Andies Pachistre escrivano e notario
publico.

(Archivo Municipal de Santiago de Com.postela. Varia IV (Artistas)
1522'17SS. Doc. nuvi. 5.)
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2

JOBRE. Iglesia de Santa María

Remate de la obra de reconstrucción de la iglesia de Santa María

de Jobre por Gregorio de Seoane y García de Quíntanilla según la
muestra hecha por .hmn Pérez (7 junio 1540).

En la gibdad de Santiago a siete días del mes de junio año de Nuestro
Señor de mil e quinientos e quarenta annos. en presencia de mi escriuano e testi
gos de yuso scriptos pai'es?ieron presentes Vasco Pillado, Juan Domínguez e
Francisco de Moiv^ña e Pedro Uilan vezinos del lugar del Caraminal e feligreses
e porrochianos de la iglesia de Sancta Maria de Jobre e dixeron que por quanto
la dicha iglesia de Sancta Maria de Jobre estaba caáda e deiTocada e inhabitable

e según la qualidad e quantidad de íelegreses que en ella ubo y al presente ay
se requiere ser Uevantada de hereficios justos y honestos para que en ella se
puedan dezir e celebrar los ofigios diuinos e administrar los sanctos Sacramento.^
de la Madre Sancta Iglesia a los felegreses e parrochianos della y ubo alguna
diferencia entre los íelegreses e paiTochianos de la dicha iglesia con el abbad
e convento del monesterio de Sane Martín de la ciudad de Sanctiago como
padrones de la dicha iglesia si heran obligados a la llebantar e quando no, fuese
todo en qué parte e quantidad y los dichos abbad e convento del dicho monesterio
se escusaban de lo hazer e dezian a ello ni a cosa algima ni parte dello no heran
obligados ̂ si porque la dicha iglesia tenia renta e fabrica por donde lo poder
hazer e quando aquello no fuese lugai* que por Reverendísimo Señor Arcobispo
de Sanctiago e su Provisor e Vicario le fuera dado ligengia e facultad que
pescasen en la mar algunos días de fiesta para el dicho edificio atiento que hera
obra pia e nesgesaria lo qual hei*a abido por fabrica para la dicha iglesia y ansy
no heran obligados a en ella pagar ni continbuir cosa alguna e quando alguna
cosa fueren obligados a hazei' aquello seria hazer e llebantar la dicha iglesia
simplemente y no de la altura, anchor e largor e con la sumptuosidad que los
íelegreses e parrochianos della querrían, sobre lo qual ubieron entre si hablado
e platicado una, dos, tres e mas vezes y aun lo consultaron con letrados e pei-sonas
doctas de giengia y experiengia (roto) semejante esperta e por evitar el pleito
que sobre ello es (roto) aver con el dicho monasterio e para conseguir mas
eervigio de Dios e i)rovecho de la dicha iglesia e ornato della avian axiordado de
usar d© la ligengia del dicho Sennor Argobispo e su provisor para pescar en
la mar en los dias de las fiestas por la Madre Sancta Iglesia prohibidos; ̂  don
lo que dello ubiere e so algo (roto) aver del dicho monesterio de lo uno e de lo

otro (roto 1/2 línea) conforme a lo que tenían platicado y acordado (roto 1/4
línea) el congojo, justicia e i-egidores vezino (roto 1/4 línea) Caraminal
íelegreses e parrochianos de la dicha iglesia de Sancta Maria de Jobre avian
dado e dieron sus conplidos poderes a todos ellos para que pudiesen tomar
offigiales qu© hiziesen la dicha conforme a la muestra que sobre les abia hecho
Juan Perez cantero vezino desta ciudad que jwr ruego e intercession del muy

Revereaido Señcr Lope Raposo th€soi"©ro e canónigo de la Sancta Iglesia de
Sanctiago fuera veer la dicha iglesia e diera la dicha muestra forma e industria
de como y en que manera se a\da y debia hazer e para la aber de rematar en los
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agova salían a la dicha obra e dizian la haizian a he¡ra en muy
subido € ci-esfido presio e para mas aiprobechar la fabi-ica d© la dicha iglesia
abian acoixiado de cometer e i-emitir el remate de la dicha obra al dicho señor
thesorero, por tanto que ellos por si mismos y en nombre de los otros bezinos
e nioradoi"es del dicho lugar del Caramiñal y de los mas felegres^ e parrochianos
de la dicha iglesia de Sancta ¡Vlaria de Jobre asentaban y asentaron con el dicho
sennor thesorero de hazer e llebantar la dicha iglesia de Sancta María de Jobre
de piedra e cal e de los mas necesario conforme a la mu^tra quel dicho Juan
Perez oitleno © porque abiendo mas adelante plazo para el remate de la dicha
obra abría personas que la pondrían en mas baxo prefio de la que en agora la
ponían e porque no tenían pei-sona de quien mas justamente lo podian confiar
que del dicho sennor thesoraro por ende que ellos por si y en los dichos nonbi os
e por virtud del poder que para ello Jes dieron los vezinos e moradores del dicho
lugar felegreses e pai-rochianos de la dicha iglesia de Santa María de Jobra por
delante de Jacome de Romay notario se conbenian e concertaban con el dicho
sennor thesorero questaba presente e con d hazian e fizieron la concordia íran-
sa^ión e concordia siguiente. Que ©1 dicho sennor thesorero ubiese de ponei- e
pusiese en las pueiins de la Sancta Iglesia de Sanctiago lugar publico para lo de
semejante acostumbrado cédulas para que quaJquier oficial que quisiere tomar
cargo de hazer la dicha obra de la dicha iglesia de Sancta Mai'ia de Jobre confor
me a la dicha muestra del dicho Juan Peaez que estaba en las espaldas firmada
del dicho Jacome de Romay e lo lematare en las peiscnas que en mas baxo pre
cio la pusiera (roto 1/4 ranglón) la dicha obra fuese para ©1 dia de Sancta Anna
(roto medio renglón) de medio dia y demás del precio en que la rematare,
asentara con los dichos oficiales que del pie de la obra les darían todo piedra «le
sellaría e manposteiáa, cal e arena, vairo e todo los otros materiales que para
la hazei' fuesen necesaríos y madea'a, dabagon, maromas, cueras, poleas, golfones,
plomo y todo lo mas necesario puesto al pie de la obi'a en tiempo conveniente por
manera que no perdiese ni dlstrayese tiempo ninguno oficial que perdiéndolo o
distrayéndolo fuesen obligados a lo pagar e que él portal principal de la dicha
iglesia tubiese qiiatro pies y medio en ancho y las costinas tres pies e medio
e que toda Ta dicha iglesia de dentro e de fuera fuese de sellaría y en el medio
sébada dé mamposteada e qu© en cada lista de sellería cada diez pies ubiere un
juntoiro que pasase la pared de una parte a otra e que las cabecas de los
juntoiros fuesen iguales de la sellería e lista de la piedra © que los jxmtoiros
coaudesen toda la dicha obra de una parte a otra contrarios unos a otros por
manera que la dicha obra fuese bien liada, fixa e perpetua e los maravedises que
por Ta d.icha obra fuese ubiese de aver el oficial que la fiaiese el dicho s^mol*
bhesorai'o asentase con eil de s© los pagar por los tea'cios d© la obra e porque
quiga abría © podida aver algún ofigial qu© avaxase la dicha obra no siendo
bastante o abil o suficiente para la hazeor de la forma e perpetuidad qu© para
semejante obra se requería y la tal baxa no hera justo rasgibiere antes se devia
excusar y aun rapeiar porque de lo tal vendría mayor danno al dicho lugar e
igiesia que no probecho e sobre esto confiando de la rectitud © conciencia del
dicho sennor theso'rei'o 1© cometían y encargaban e con el convenían y concertaban
qu© el la pudiese rematar' en qualesquer pei'sonas quel quisiere e por bien tubiese
aunque fuese en mas altos e ca'esgidos pregios que los oti'os la pusieren e porque
también podría ser qu© conviniese hazer algimas oondigion^ para él edificio de
la dicha obra asentaban y asentaron con ©1 dicho sennor thesoreax) las pudiere
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^  T«ira ello bi^ visto le fuese queponer, conceder e asentar las cond.e.on^ ^ ^

eagon e como ello fia.ere cnc«;^se y asente ^
obra (roto) una cosa e parte dello ellos 5 ^
moradores del dicho lugar lo ponmn Cf ^ le constituían e
e dijon poder .rrebocab e al djcho señor t ^ p^^ehianos de la
constituyeron por procurador (kl dicho lugar ¿ei t.
dicha ¿sia de Saneta María de Jobre e Tugt rS^Str—
mismos y todos los otros vezmos e moradores del iniivA v a sii«;
felegi^ses e paa-rochianos de la dicha e po;
personas e bienes a todos en «pegial y a j auténtica presente
el todo renunciando las leyes de duobus i-e^ de ve ^ ^
hoc ita de fideiussonbus y los bienes e renta de la . nesca
dicha igsesia e a todo lo mas que para la dicha obra ovieie
conforme a la licencia que les ha sido dado o otra qualqu q _
dicho sennor provisor deste aa-pobispodo o el dicho abbad do
facultad tenga e los maravedís e cosas que paaa ello íes , ,
San Martín e a cada unoa cosa y paa-te dello que dainn ̂  P ̂  +v>maren la dicha
sennor thesorero Kaposo como a los ofici^l^s y pereonas qu ■
obra y a cada uno de los dichos nxaravedis que montare a ic

,  , s OT f«/in lo aue mas fuese necesariopiedra, cal y arena, madera, clavacon y cuerdas y todo lo q híi-ioíó,,
e montaa-e el dicho edificio todo ello entera e llanamente e sin ajüTioti
aJgmia e so ̂  del doble do todo ello y mas «i® ;ubcedi'escn íó
menoscabos intereses que sobre esta razón se íes lecicsiv

1 1^ * !_• j 1 « HiyvVin^ vezínos e moradores del dichoqual sobre SI € sus personas e bienes e de los dicnos vc¿mvo

lugar, felegreses e parrochianos de la dicha iglesia de San a
obra e fabrica deUa y de todo lo que ella contenido
e postura convencional e pagado lo susodicho o no esciii/uixci «í ^
se cumpla y efectúe e para lo ansy hazer e conpUr, pagai e guai
el dicho nonbre dieron su publico poder a todas las justigi^
reinos (roto) de Sus Magestades especialmente el muy i u n ̂
Gobernador e Oydores que por Su Magestad residen o re&i i^ien
Reino de Galizia como si viviesen dentro de las giuco lengoj^
residen o residieren a la jurdicion de las quales y de cada una e ^ orne e
ron y a los dichos sus partes renunciando como si por si 7 ̂  ^
r^unciaron su propio fuero y de los dichos sus partes, jurdigicm e mrng lo e a
ley si vonvenerit para ante quien esta carta parescici'e e fuere p i c conp
miento de lo en ella contenido para que sin para ello les mas citar ni am^ ni
requerir por toda execución, venta e remate de sus bienes dellus e e ̂  ic
vezmos e moradores del dicho lugar, felegreses e parrochianos de^ ^ ^
de Jobre sus partes e presión de sus personas e por todo otro rigor e rec o
se lo hagan ansy tener e conplir, pagar e guardar todo ello libamen
si esta carta e lo en ella contenido y el contrato sobre ello fecho °
sennor thesorero fuese sentencia deffinitiba de su juez competente a su i>ecuimm
e consentimiento e fuere pasada en cosa juzgada e por ellos ® ̂  ̂ . c os
consentida e no appelada e renunciaron en este caso se pediesen e pu an apro-
beehax en especial la ley e derecho que dize que general renunciación de leys no
vala en fe e testimonio de lo qual otorgaron dello esta carta ante imi esenvano
e testigos de suso scriptos y ed dicho señor thesorero Lop© Raposo q a
presente ansí dixo que acetaba e aceto esta dicha comisión e contrato para usar



documentos de arte gallego 3Ó5

del como en el se contiene en la dicha ciudad, anno, mes susodichos Estiando pre
sentes por testigos Vasco F. da Fraga racionero de Sancti Spiritus de la Sancta
Iglesia de Sanctiago e Rodngo Hemandez e Pero Blanco clérigo e Jiiau Ares
(roto) vezino de la dicha c>udad que jm-aron (roto) a los dichos Juan
Domingues e Francisco de Morana e Pero de Vilan porque yo serivano no los
conoscia e doi fe que conosco al dicho Vasco Pillado e los dichos Vasco Pillado
e Francisco de Moranna lo firmaron por si e a i-uego de los dichos Juan Domín
guez e Pero Vilan lo firmo en mi regista-o el dicho Vasco dé Fraga. Vasco Pillado.
Lope Raposo. Vasco de Fraga, Fi-ancisco de Moraña, Paso ante mi Maclas Váz
quez, notario.

En la cibdad de Sanctiago a ocho dias del mes de setenhre anno del
Sennor de mili e quinientos e quarenta annos antel muy reverendo sennor
Lope Raposo thesorero e canónigo en la Sancta Iglesia de Sanctiago e en pre
sencia de mi esci-ivano e testigos parescieron presentes Gregorio de Saoane e
Garda de Quintanilla pedreiros vezinos dfe dicha cihdad e dixeron que ellos
ponían e posieron la braca del coi-po de la iglesia de Sancta María de Jobre de
fachada a diez e nove reales la braca, el panno de dentro de manposteria e el
coro de la iglesia que ha de ser de grano d'e dentro e de fuera en precio de a
treinta reías la braca la quai dicha obra de dicha iglesia ha de ser fecha confor
me a las condiciones e muestras que cerca dello ay firmado e las dichas condi
ciones en poder de mi escribano del sennor thesorero e del sennor P«ii'o García
e dei señor .Gregorio Seoane e la muestra del de pagar poco
como fuere faiziendo la dicha obra e an de comeucar la dicha obra en el principio
del mes de octubre próximo que viene e an de labrar a la contino sin llevantar la
mano fasta acabar la dicha obra e para poder conplir lo susodicho los dichos
Gregorio de Seoane o Garda de Quintanilla obligan sus personas e bienes anvos
a dos juntamente e cada imo dell(ra por si e por el todo renunciando como renun
ciaron su pa'opio fuero, jurisdádon en domicilio e la ley e la ley e las Ids de
duobus reis devendi e la autentica presente in solibus e dieron poder a
todos los jusifeicias seglares de los reinos e señoríos de Sus Magestades para que
por todü rigor de derecho les ccnpelan a que ansí lo tengan, cunplan e guarden
como si esto e lo en ella contenido fuese pasada en cosa juzgada (roto)...

Ha de ser la iglesia de Santa María de Jobre de treinta e quatro cobados en
longo desde la puerta piincipal hasta el arco páapiano de la tribuna «i vano y ha
de tener diez e siete echados en ancho entre paaedes y ha de tener de alto hasta
el bibo dei entabiamiento otros diez e siete en alto sobre tierra y en las laderas
dos ventanas rasgadas de dentro e de fuera y han de ser en cada pan(ño) (roto)
dos de ci^co pies en alto y uno de luz. Ha de aver una portada con muy buena
moldura que tenga seis pies de ancho y diez de alto con su capialcado de dentro
y una puerta trabiesa de tres pies y medio de ancho y siete de alto con im papo
de paloma en los mienbros con su capialcado por de dentro y con su traza por
de fuera e con su entablamiento por lo alto con un pie de alto que volé un palmo
fuera de la pared con su moldura.

Han de ser las paredes de las naves de ties pies y medio de ancho y de
g:i*ano por de fuera bien jimbo y escodado y de dentro de mauposteria y la pared
de la puerta principal ha de tener quata'o pies y medio e sobre la puerta piin-

1 Los espacios en blanco corresponden a palabras totalmente ilegibles.

20
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fipal un campanario pai*a dos campanas y toda esta pared de cal y de gi'ano por
de fuera e de dentro de manposteana como la de las naves y en cada, filada cada
diez pies han de poner un juntoyro labrado de ambas cabe^ító y lui espejo o
bentana que dea haida luz en el cuerpo de la iglesia.

La cíipiila ha de tener diez cobados e med-io en vano toda en quadi-adj; ha
de aver una bentana al mediodía rasgada de dentro e fuera con su moldura que
tenga $ineo pies de alto y uno de ancho y con su ai*co pirpiano de la tribuna que
tenga nueve cobados en vano (roto) con su moldura e ha de ser el cuerpo (roto)
de dentro afuera de grano (roto) han de tener las piezas dos palmos en
gi'ueso e la anchura que tubiera la pared y quince cobados en alto a la clave
mayor con sus estribos de fuera de la pared e según la capilla lo requiere con
su entablamiento que tenga dos palmos en grueso e volé un palmo e mecho de
fuera de la pared con su moldura honesta y unas capas engima del arco piipiano
que tenga un geme de alto rasas y ha de ser la capilla de ginco daves con sus
reprisas e sarjamientos y formas y un esgairo de conbados muy bueno de clave
a clave por engima de una parte para otra con su talla en los vaginas con cuatro
cruzetas en los cruzeros mayores con sus vagines de talla.

Y entiendese que son nuebe dabas los ciuzeros con muy buena moldura y
los pendientes muy labrados y escotados y entiendese que las paredes de la
capilla han de ser tan altas como ̂  bibo de la clave mayor.

Al ofigial que tomaz-e esta obra le diaran cal y arena e madera e cuerdas,
claves y enjenos y la piedra tode puesto al pie de la obra y el ofigial o ofigialos
que tomai'ein la dicha obra la han de dar hecha al tenor e forma de la muestia
e condigiones sobredichas.

Entiendese que el ofigial en quien se rematare esta obra ha de dexar en las
paredes de la capilla las reprisas y sarjas y formas cerradas y sus pies de galo
en la dabe de la forma y todo se a de medir por bragas sin contar por ello ni
le aver de dar cosa alguna. (Palta una firma). Lope Raposo (rubrica). P. tt-arcia
(rubrica).

(Archivo Municipal de Santiago de Compórtela. VaHa IV (Artistas)
1522-1733. Doe. núm. 6.)

3

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Iglesia de San Martín

Contrato entre la Comunidad de San Martín de Santiago y el maestro
de cantería Mateo López para realizar las obras de la nueva iglesia

de dicho monasterio (27 febrero 1598).

Dentro del monasterio de San Martin el Real de la giudad de Santiago
aueinite y siete días d'el mes de hehreroi dfe mil e quinientos e noventa y ocho
años por ante mi scriuano e testigos paresgieron presentes el prior y convento
del dicho monasterio conhiene a sauer el prioa* y conbento del dicho monasterio
fray Andrés de Ynara prior del dicho monasterio, fray Pedro de San Cobran, fray
Alonso de Uillagomez, fray Juan de la Puebla, fray Hernando Sarabia, Fray Juan
de Naxara, fray Placido Hernández, fray Alonso de Santamaina, fray Bernaldo
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Jaén, fray Benito de San Martin, fray Benito de Saladar, fray Sebastián de
Uermeo, fray Mauro de Aceuedo, fray Juan de Salcedo, fray Lorenzo Sobrera,
fray Baltasar de Orduña, fray Euxenio Gutiérrez, fray Martín de Solis, fray Pe-
dor Esteuez, fray Alonso Santamairía, fray Alonso de la Sancta, fray Juan
de ToiTes, fray Pedro de Espisnosa, fray Mame Almrez, fray Jerónimo de
Pereyra, fray Antonio de Maseda monjes del dicho monasterio estando juntos
en su capitulo sep:un lo an. de costumbre para hazer yotorgar los semexaniea
contratos de la una parte y Mateo Ix>pez cantero de obra de cantería vezino Qt
la villa de Pontebedra de la otra y se eon^eifiaron e igualaron él dicho prior y
conbento con el dicho Mateo López y él dicho Mateo López con tílos en que el
dicho monasterio y conbento le da al dicho Mateo López la obra de la iglesia
nueba del dicho monasterio paredes cornijas, arcos y mas obras della para
quel dicho Mateo López la aga dentro de tres años primeros siguientes que co-
miengan a coirer y se contaa* dendel mes de mayo pue uiene deste prMonte
ano dé nobenta y ocho la qual dicha obra a dé hazer y dar echa dentiro <M
dicho tienpo de la althura, manera y obra de las condiciones siguientes: prime
ramente que el dicho Mateo López a dé dar echa y acabada perfectamente de
cantería y manposteria la delantera de la dicha iglesia de mas de lo que esta
obligado ansi de la delantea'a dé la iglesia como la de la capilla questa azia Ja
parte del estanque confoi*me a la traza questa dada e firmada del i)adre abad
y del dicho Mateo López y demás déllo a de hazer rematada la dicha portada según
y dé la manera que ba principada con sus remates conforme a la traca dello y
demás dello a de subir las almoadas de la mesma portada todo el altor que
fueee necesario demás de lo quel al presente esta obligado con sus capiteles
corinquios y su cornija frisso y alquítrabes que todo ello tendrá croco
palmos y medio de alto y la cornija a dé tenea' dos palmos de salida fuera de la
pared y la dicha delantera a de t^er un fi'ontispicio encima de la cornija con
l'as propias molduras de la dicha cornija y con sus remates a los lados sobre

los dichos capiteles y oti'o remate en el medio del frontispicio según la traza lo
demuestra y asimismo a de azer to<^s las figuras de la dicha delantera dé la
dicha iglesia que son de la portada las quales dichas figuras an de ser
según y conforme las insinias y traca lo demuestra eceto que en donde se
demuestra el Señor San Maitin se a de hacer una media figura del Dios Padre y
el San Martin lo a de azer en el frontispicio alto de medio rellebo y las demás
figuras an de ser de ocho palmos e medio de alto y las demás figuras an de tener
a ocho palmos y el anchor conforme a la proporción del altor que tienen y de
tener y la dicha delantera a de tener de alto encima de lo quel dicho Mateo T^opez
esta obligado a hazer treinta y cinco pies asta Jo mas alto que sube y a de subir
él medio del frontispicio adonde se a de asentar el remate del medio y todo a de
ser de muy buena sillería y remates y ansi por encima igual de Ja cornija y
jProntispicio a dé ser muy bien cubierto de piedra de grano bien labradb y hesco-
dada y muy bien junta y argamasada para que defienda muy bien el agua que no
entre por el gmeso de la pared y la dicha delantera a de esr de man,posteir:a
por la parte de dentro de la iglesia con sus capas salidas afuera para que defiendiui
la agua del texado y demás dello a de hacer y acabar la capilla questa comenzada
según y de la mnera quesita y se a dé acabar de poner los remates de la capiUai
de hacia la parte del estanque con su espejo y bentanas las que fueren
nezesarias de mas dé lo questa- obligado a hazer Benito Goncales y esta
dicha capilla, se a de acabar conforme a la del estanque con la mesraa pro-
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porción y remate que esta lleba con su espejo y lo que mas le pertenzca
y demás dello a de llebantar las paredes que dexa Benito Goncales sobre
las bentanas de ambas partes cornija, frísso y alquitrabe diez pies de alto
y ei largo que tienen las dichas paredes en ei gruesso que ban agora de muy
buena manposteria y asi mesmo a de hazer todo el cueirpo de la iglesia
desde la primera hesquina del ciuzero astíi la puerta pringipal de bóveda comen
tando sobre las paredes qxie Benito Contales haze a asentar el alquitrabe, frdsso
y cornija que an de ten^ de alto seis palmos y a de tener el alquitrabe un poco
salido fuCTa de la pai*ed los resaltos y gotas del alquitrabe y engima sus miso-
las en el fidso y su cornija entima lesaltada por entiraa de la comija y resaltos
con sus xaixas de tres yladas que an de tener seis palmos de alto y por la parte
defuera aconpañada de manposteiria y estribos y entablamento asta la mesina
altura y una prechina en las dos hezquinas azia la parte de fuera para sustentar
el arco que se a de printipar paira el cruzero que tendrá de alto tires yla
das el qi^ a de responder para la otra hezquina de la capilla mayor y diesde
este prmfipio deste arco a de abei* quinze arcos contando el anao de la forma de
la portada y de buelta a de abea* nuebe casas y desta manera quedando las casas
quaxiradas y a de ser obligado a haber y dar echa toda esta dicha obra perfec
tamente muy bien echa y muy bien labrada dte muy buena piedra muy bien junta
y asentada y muy bien argamasada de piedra y cal medida conforme se mezcla
y se mezclo asta agora la qual dicha obra a de hazei* y dar echa dentro de los
dichos tres años según dicho es y hes condición que si el dicho monasterio biere
que la dicha obra no ba bi^ echa y asentada conforme a la dicha tra^a y condi
ciones y si pidiere al dicho Mateo López que le de ñangas de la azer y acabar
según arriba ba deoliarada que sea obligado a darlas y sea conpelido por justizia
a ello y si el dicho Mateo López pediere fianzas al dicho monasteaio de que le
pagara lo conzertado por la dicha obra que dicho monasterio sea oblig'ado a
dalle las dichas ñangas legas llanas y abonadas. Por teda la qual dicha obra
echura y acabamiento della según arriba ba dicho y declarado el dicho
prior, monjes y convento del dicho monastei'ío dixeron que por si y líos mas
monj'® dtel dicho monasterio que son y por tieaupo fueren por 1(^ cuales se obli
garon y presentaron caugion de rato en forma dixeron se obligaban
y obligaron y a todos los bienes e rentas del dicho monasterio de San Martín,
sus anexos de diar y pagar y que daran pagaran al dicho Mateo López o a quien
su poder ubierei nueve mili ducados en los dichos tres años, pagos por su orden
según y como el dicho Mateo López fuere haziendo la dicha obra sin replica ni
hescusa alguna y demás dello lie daran en el dicho monasterio todas las bigas
y pontones que fueren nezecesarias para las estadas, ándameos, azimbiies,
giúndastes que se hubieren de hazer para la dicha obra y demás dello le dan y
dexan toda la piedra que saliere de la casa que se a de derribar y la que saliere
de la pared que se a de derribar para gementar la dicha capilla con quel dicho
Mateo López aaimesmo a de ser obligado a gerrar la casa de la manera questá
con la capilla que se hiziere y a de azer la pared denbre la Ynquisigion y la capilla
del estanque de buena argamasa con su remate y capas y la arena para la dicha
obra se a de sacar libremente en donde asta agora se saco estando presente el
dicho Mateo López maeso dte cantería según dicho hes que dixo regibió las dichas
paredes, capillas cornijas figuras y mas obras arriba dichas y declaradas
para las hazer según y como se le piden y aquí ba dicho y diedlarado con' las
dichas maneras y condigiones en el dicho pregio de los dichos nuebe mili ducados
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y desde luego dixo que acetando como acetó esta dicha coacordia y todo lo en
ella contenido se ohligaba y obligo con su pe(rsona y bienes muebles y raizes
ávidos y por auer que déntro de los dichos tres años primeros siguientes que
comiencan dende el mes de mayo primero que viene deste presente año de noben-
ba y ocho ara y dara ̂ ha la dicha portada de la dicha iglesia, paredes, cornijas,
chapiteles, -figuras y todas las demás obras y remates arriba dicha y declaradas
de muy buena silleaia y manpostexia y muy bien asentadas y argamasadas y a
dar quanbo que se le pidan las dichas fianfas las dará y cunpiira todo lo demás
arrába dicho y decrarado sin que falte cosa alguna so pena de pagar todas las
costas y daños que por no lo hazer y conpliv al dicho monasterio y convento se
le siguieren y reciuiesen quedando en su fuerza y vigor las scripturas echas y
para que todas las dichas partes lo cumplirán e pagaran y guardando todo ello
sin falta cosa alguna dieron y otrogarou todo su poder cunplido a las justízias
cada xma de las dichas part^ a las de su fuero e jurdifion que de cada uno
dellc» pueda y deba conoger para que se Jo agan conplir, pagar e mantener como
si le aqui contenido fuese sentengia definitiba de jues conpet^te pasada
en cosa juzgada cerca de lo qual renongiaron y apartaron de su favor y ayuda
todas las mas leys y derechos que en su favor sean y de que se puedah
aprouechar a todas en general y la que diz que general ren-unoiacion de leis no

bala y cerca dello otorgaron scritui'a de concordia y obligación ̂  forma quanta
por derecho se requiea'e y el dicho M'at«> I/opez lo firmo de su nombre y uno o dos
de los dichos relixiosos lo firmaron por si los demás monjes del dicho monasterio
estando presentes por testigos Ganzúo Rodaigues y Rodrigo de Uilar y Gregorio
de Zerbana criados del dicho monasterio y del dicho prior y uno de los dichos
relixiosos lo firmaron por si y los demás. E yo scriuano doy fee conosco a los
dichos otorgantes.

Fray Andrés de Tñarra, prior de Sant Martín (rubricado) Mateo López (ru
bricado) Fray Alonso de Santamairia (rubricado). Paso ante mi Cristóbal

Ramiro Ido. (rubricado).

Confirmación del abad.—luego en este dicho día, mes y año sobredichos
dentro del dicho monasterio salido el dicho prior monjes y convento del
dicho capitulo de azer y otorgar esta dicha concordia fueron juntamente con
ella y con má escriuano y los testigos auajo contenidos a la camara y aposento
de su patemiad don fray Antonio de Comentes abad del dicho monasterio que
estaua muy enfermo en cama al qual yo escri-oano referí y dedare juntamente

con el dicho padre prior esta dicha concordia y las condiciones, quantia, términos
e placos en ella contenidos y por el oida y entendida dixo que la confirmaba
y confiTmo aprobava aprobé entodO y por todo según como en ella se contiene
para que se cunpla y efectúe lo en ella contenido por el mucho provecho y utili
dad que de ello viene al dicho monasterio y siendo nezesario la otrogaba y otorgo
de nuevo con Jas maneras y condigiones en ella contraiidí^ estando presenta
por testigos los sobredichos y Francisco Miguez a quien su paternidad el dicho
padre abad mando firme por el por no podei* fimnar por su enfermedad. De lo
qual yo escriuano doy fee conozco.

Como testigo y a ruego de su pabemidad Frandsco Miguez. Paso ante mi
Cristóbal Ramiro.

(Archivo Municipal de Santiago de Compostela. yc?"ía IV (Artistas)
Í522-17SS. Doe. núm. Ul.)
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4

SANTIAGO DE COMFOSTELA

Convento de San Payo de Antealtares

Remate de obras en el convento de San Payo de Antealtares,

dicadas a Melchor López, Gaspar de Arce el Mozo y otros maestros

canteros (1600).

Condiciones, posturas y lámate de la obra de San Payo.
Estas son las condiciones con que se a de i'ematar la cerca que se a de azer

en el monasterio de San Payo que al plísente se a de azer que a de ser desde
la esquina que sale afuera poi* la parte de la Quintana ques la questa junto de la
cozina mayor que sale mas afuera y a de salir a coi^del y en escoadria con la
pared de la iglesia derecha asta lia calle y de alli a de ir asta la esquina de la
casa que al presente bibe el cardenal Domingo Ruiz de Deixano? un pocoi mas
abaxo y de alLi a de yi* a la otra esquina, un poco mas íulentro para que asi
puiedan azer estas paredes lo mas dterecho que sei' pudiiere dejando la calle a
conplimiento de alguna cosa que en algnina pai-te se tomare para de azer estas
paredes derehas como quesea* pudiiere esta obra so a de rematar en el maestro
que mas de provecho sea del monestea^io y a de sea* obligado azerla a su i-iesgo
y bentura de perdida e ganancia poniendo en ella toda la piedra y cal y made
ra y todos los mas materiales que sean nesgesarios pai'a azer la obra y los
gimóentos an de abrir a su costa que no le an de dar* mas del dinero en que
fueren confertados pagos por sus tergios ansí como fuere aziendo obra echa
obra paga y de mas se le dará toda la piedra que ubiere de manposteria y
sillería por I'a paa*te donde se ubieare de azer la pared desde alli afuera y para
la parte de los ándameos y a de ser enprestada porque después a de quekjai*
a la casa y la teja a de ser de la casa y ansi la an de mandar, quJitar
la misma casa a su costa y la demás pared la a de dexazer el maestro
a su costa para se aprobechaa* della. Esta paied a de ser desta manei'a la que
biene para parte de la Quintana asta la esquina de la calle dfe (en blanco) mas
por la calle arriba treinta y ginco pies todá esta pared a de ser echa de manera
que sirva de cerca y mas quede luego serbiendo pai*a el quarto que se a de azer
pora la parte dé la Quintana.

El qual a de s'er fundado en el firjne de la tiera'a y a de ser el oimiento de
eeis pies de grueso asjta el pabimento de la tierra y desde alli aauába asta utn
talioz que se a de azer luego a la faz de la tieia-a comengando a la esquina donde
se a de comengai* esta pared en la Quintana asta la esquina de la ca (sa?) y d©
alli aTi*iba los treinta y ginco pies ain*iba este taluz que a de ser de piedra de
grano con un chabrante obrado y escoadrado de picón y a de ser asentado todo
a un nibel desde el paingipio en adelante y tendía este taluz de alto palmo y de
salido medio pie y deste taluz arriba a de abei* beinte palmos de alto y tendrá de
grueso desde el taluz asta los veinte palmos quatro pies y medio de grueso, y en
el fin de los beinte palmos a de aber otro taluz conforme a lo de abaxo de) la
misma manera y por la calle an*iba conplidos los treinta y ginco pies asta la
esquina de la casa del cardenal Royz se ara una pared que a de serbir de cerca
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que tenga treinta palmos de alto desde el pimiento arriba con su espigón por
encima y tendra el cimiento quati-o pies de grueso asta el pabimento de la tierra
y desde alli arriba a de tener ti'es pies asta la mitad de alto y desde allí arriba
la oti'a mitad tendrá dos pies y medio de grueso y esta i)ared a de ser ygoal por
eaicima que no tenga altos y baxos aunque no sea a un nibel sino conforme l'a
la tierra de baxo.

Y ansí a de ser toda la cerca asta la calle que ba para la Carnicería y de
alli de lante asta llegar al monasbeiáo a de aber una pai-ed que tenga setenta
pies de largo y de alto treinta palmos y de grueso lo mismo que de la cerca y a
de aber en esta pared en la paide donde le fuea-e señalada ima puerta muy bi«i
echa de piedra de gi-ano bien labrada y hescod'ada con sus pilares por de fuera
y una comisa muy bien echa que a de sei'bir de portería y sera del anchor y
altoi' que le señalaren.

Y ansi mas si le fuere pedido entoda esta obra algunas ad^taciones corres
pondencias ti^abasales pai*a los quartos que se an de azer sean obligadbs a
azerlos. Esta obra a de sea- toda de mauposteria y los esquinales de sillería
de glano mly bien labrada y escoadradas y sentadas todas ansi cimien
tos como lo demás con aa-gamasa de cal y arena mezcladlas de esta manera
finco partes de arena y dos de cal y la cantería sera asentada con tanta cal
como arena y to<la esta pared ñ de sei- muy bien a plomo y a cordel con
sus justoiros de manera que no salgan fuean. de la pared sino todos rapsos
y toda la pared a de ser rebocada con cal por denti'o y fuera las juntas. Toda
esta obra que sea muy bien fuerte y segiaa.

Es condición quel maestro que la tomare le a de azer a bista del maestro
que la abadesa y conbento nonbi^ren para que se aga la obra conforme esta
obligado y el que la iziese pase por Jo que le mandare conforme a estas condi
ciones.

Fray Gabriel de Ceabela (rubricado).
(Otra letra).

Iten es condición que la lai'gor de la pared y ceixía que se a de ̂ er en la dicha
casa de San Payo seia y se entienda desde la ysquina el dicho mon^terio de
San Payo que comienfa desde Nuestra ̂ ñora del de la Quintana que hes
en la hesquina de la celda da neyra asta topar en dicha portería del dicho
■monesterio de Slan Payo.

Doña Ynes Jarpa, abadesa de San Payo (rubricado).

En la po-iteria del monasterio de San Payo de Antealtares de la
ciudad de Santiago a quatro días del mes de julio de mili e seiscientos años ante
mi escribano e testigos y ante doña Ynes Xarpa y Anriquez abadesa del dicho
monesterio y ante fray Grabiel de Cerbela bicario del Melchor López y Baltasar
Gonzales canteros vezinos de la dicha ciudad dixeron que ponian y pusieron la
obra que se a de azer en el monesterio de San Payo desde el de Ja Quintana
asta dar todo aiden-edor por la calle arriba asta el diriio monesterio en mili y
ti*esfientos y finquenta ducados con la mitad de la cal que ay en el dicho mones-
tei*lo y seg;und lo tenia concertado Benito González y coníome a las condiciones
que por el dicho Mateo Lo>pez hestan eidias que confesaron aver leydo y estar
certeficados de lo que en ellas se contiene segund hestan firmadas de la dicha
abadesa y del dicho vicario de que se les entregara un treslado siuado de mi
eseriuano y se obligaron con sus personas e vienes muebles y rayzes abidos
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y par aver que rematándoseles la dicha oln-a la araji y dai'an echa conforaie a
las dichas condiciones y a las temiinos que pusiei'en en el i*6mate y otorg-aaron
postura en forma tan como de derecho sea nescesario ante m!i

escrivano y testig-os y lo íh-mai'on la dicha abadesa y provicario y a i*uego de
ios dichos Melchor López y Baltasar González lo fimio Juan Basques criado de
mi escriuano. Testigos el sobredicho y P.® Pei*ez ciñaílo del dicho padj.*e vicario
y Mai'tino do Monte criado del dicho a los otorgantes. Yo esoi-ivano doy fe
conosco y se entiende an de dar francas llanas y abonadas luego que la dicha
obra se les rematai'e a los dichos.

Doña Ynes Jai-pa abadesa de San Payo (i*ubricado).
Señor Gabriel Cerbela (rubricado).

Miércoles cinco de junio Juan Andaos y Pedro y canteros vecinos dedta
ciudad dijeron ironian la dicha obra con las dichas condiciones y con la mi
tad en mili y trecientos y quarenta ducados y lo finno el dicho Juan Andrés
poa* si y de su conpañero. Juan Ares (rubricada).

En la ciudad de Santiago a cinco del mes de julio de mili y seiscientos
años dentro de la casa del monasterio de San Payo de Anteoltai-es de
la dicha ciudad y en piessengia de mi escrivano y testigos y ante el padre
Fray Grabiel de Cerbelá bicario del dicho monestrio de San Peyó páreselo pre
sente Melchor López cantei*o y dijo que demás y aliende de la postura por ©1
puesta ponía y pusso la obra y edificio de la cea-ca de la dicha casa y monesterlo
según y de la manera que esta bragada y con las condiciones echas por Matbo
López maestro de canteina y de mas y aliende de la postura y baxa en que la
tiene puesta Juan Andrés cantero ponia y pusso la dicha obra en diez ducados
menos de la en que tiene puesta el dicho Juan Aaidi'es que son mil y trescientos
y treinta ducados y se obligo con su peisona bienes muebles y raizes abidos
y por aber de dar fianzas a contento del dicho padre vicario y ara la dicha obra
y el dicho bicario le admetio la dicha postura y lo firmo de su mano y el dicho
Melchior Lo-pez otorgó postua'a en forma y por no saber firmar a su ruego lo
firmo Luis de Soto criado de mi escrivano. Testigos el mismo Albaro de Ban'os
y Francisco González caipinteaos veidnos y estantes en la dicha ciudad y yo
escrivano conozco a los otorgantes.

Fray Gabriel Cerbela. Luys de Soto. Pasó ante mi Giaviel Romeado (?)
escrivano (rubricado).

En la ciudad de Santiago y a la poiteria de San Payo de Antealtares
de la dácha ciudad a cinoo días del mes de julio de mili y seiscientos años
por ante mi escrivano y testigos doña Ynes Xarpa abadesa de la dicha casa
y el padre frai Graviel de Cerbela bicario dixeron que por ser tarde y aber dado
las ocho die la noche y no aver ávido ninguna persona ni maestro de cantería
que ubiesse baxado la postura de la obra y gerea que se a de azer en la dicha
cassa y eonbento mas de lo en que la tenia puesto Melchior López cantero ni
avian traido ni ofrecido las fianzas que de dea'echo eran nesgesarias por lo qual
dende luego le azian e hizieron agebagion de la dicha postura que oy avia echo
a la una de la tarde que era en pregio de miM y tresciantc» y treinta ducados
y le hizieron remate bastante de dterecho se requiere y le pidieron y
requirieron al dicho Melchior López guarde y cunpla las condigiones d© la dicha
obra y de las fianzas que condiciones esta obligado a dar que ellos de su
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parbe están prestos de ffuaa'daT y cumplir lo que de su parte les toca y lo firman
ron de sus nombres. Presente el dicho Medchior López a uien yo escrivano
que dixo lo acataba y aceto y tomaba en si el dicho remate y se obligaba en
forma de guardar y cumplir las maneras y condiciones se^ui^ serán escaip-
tas y firmadas de Mateo López y que dara las fianzas mañana en todo el día
a contento de la dicha abadessa y padre vicario y otorgo zerca dello obli-»
gacion en foi*ma ante mi eseiivano y testigos con renuncáaxábn de leys y
poder a las justicias de su fuei'o y aiparexada execución y ansí lo otorgo y por
no savei- finnar de su luego lo finiio Gregorio Vasques y Gaspar d^e Ares
y Baltasar cantei'os bezinos y estantes en la dicha ciudad e yo escrivano
doy fe conozco al otorgante. Doña Inés Jaipa, abbadesa de San Payo (rubricado).
Fr. Gabriel Cerbela (rubricado). Pasó ante mi Graviel Romero, escrivano
(rubricado).

A la i*ed. del monasterio de San Payo de Anteaitares de la santa
yglesia del sennoi* Santiago a doce dias des mes d© jullio de nüU y seiscieatc«
años, por ante mi escrivano y testigos parescieron presentes doña Ynes Xarpa
Enriques abadesa del dicho moneateiio y él padre fiay Gabriel de CJerbela vica
rio del por lo que les toca en nombre del dicho monasterio, monjas y conbento de
Siui Payo dé la una pai-te y de la oti'a Meichior López cantero de la otra y
clixeron que por quanto abiendo echo postura el dicho Mélchior Lopes para acer
la obra y cefrea que se ha de acer y edificar ©n el dicho monesterio de San Payo
mas baxa y en mas poco precio que otro ninguno y la ultima postura abia sido
en mili y tiescientos y ti'einta ducados de a onc© reales el ducado y en él dicho
precio se le abia rematado al dicho Meichior Lop^ conforme al dEcho remate
que paso ante mi esciávano y a ciertas condiciones y con la dedamcion dadlas
que esta escritura yran ileclaradas dando la dich.a abadesa y bicario y el dicho
monesterio 1 a mitad de la cal que al d© presente tibien dentro «i ©1 didio mones
terio cuya cantidad el dicho Meichior López dixo avia bisto y mirado y estava
satisfecho de su cantidad y otras cosas según se contiene en las dichas contU-
ciones. Por ende que paia cunplimiento de lo susodicho y para efectuarlo que
era contratado dixea-on el dicho Meichior López que para cunpiir y efectuíar
mejor lo susodicho corno hesta obligad© acoxia y acoxió el dicho remate

y obra a Juan Díaz y Baltasar Feanandés y Baltasar Gonzalo y (Saspar d'Arce
©1 Mo?o canteros vecinos desta ciudad para que todOs cinco juntos lo agan

poniendo cada uno de su parte tanto trabajo y costa el uno como el otro y
llebando lo que a cada uno cupiere del precio en que fue rematada la dicha

obra después íle sacada la costa que se hicietre en la dicha obra. Presentes los
dichos Juan Dias y Baltasar Feanandes y Baltasar Gonzales y Gaspar d'Arce
como lo que to<Ios quata-o juntos de conformidtad y de unánime y conforme e
dijeron aceptaban lo susodicho y todos cinco como prencipales y Gaspar d'Ai'ce
el Viejo maestro de la obra de Señor Santiago como fiadoa* todos seis juntos de
m'ancomim cada uno dellos por si insolidxm y renunciando las leás d© duobus
i^s de bendita y la autentica pi-esente de jusoribus y la escusion y debision
del unos a los otros se obligaban y obligaa-on con sus personas y bienes
muebles y raices auidos y por auea* de que aran y acabai'an la dicha obra die la
dicha cerca que se ha de acer en él dicho monesterio de San Payo conforme a las
condiciones con que se hico el diicho i*e¡mate y en el dicho precio de los dichos
mili y trescientos y treinta ducados dé a honc© reales cada ducado Ja qual ̂ cha
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obra y cerca han de acer y edáficai* con la declaa'acion aditamentos y condiciones
simientes:

Primeramente que han de comencar la diicha obra en la hesquina del dicho
monestei'io en la pai-te donde tiene su celda María de Neira monxa del dicho
monesterio e injeriendo la dicha pai-ed y cerca en la esquina de la dicha
casa y monesterio de San Payo y lo que se higiere desde allí asta lleg'ar a la
calle de la Gongua ha de ir lina i"eta y derecha con el todo de la mas paredes
del dicho monesterio teniendo de altuia desde la flor de la tierra arriva ti-eintii
y cinco palmos de alto desde la dicha esquina asta en derecho de la puerta de la
casa en donde vive el dicho canon,i^o Veles, tomando el cimiento de la dicha
pared y fundándola dicha pared y cerca en lo firme de la de la tiei*ra y
asta la dicha puerta del dicho canonig'o Veles se ha de a^er sobre la tieiTa luego
un talud de piedi'a de grano que tenga un palmo de alto y medio pie de salida
con un hafianze a picón a univel y de ese talus arriva ha de aver beinte palmos
teniendo la pared qua-tro pies y medio de gi*ueso y en el fin de los beinte palmos
ha de aber otro talus conforme al de abajo y de la mesma manera y llegado alli
los dich<« taluces y cerca píisara la diicha cerca por la calle arriva hasta la
portería del dicho monesterio que se ha de acer en la parte que se les señalare
teniendo de altura la dicha pared treinta palmos de alto dende la tiOrra encima
después de echo el cimiento con vm espigón encima y tendrá el cimiento quatvo
pies de gmeso asta el pabimento de la tiea-ra y desde alli arriva ha de tener
ti*es pies la miitad de alto y de alli arriva la otra mitad tendrá dos pies
y medio de grueso y esta paa-ed ha de ser igual por encima sin que tenga altos
y baxos aunque no sea a univel y en quanto a la puerta de grano que se ha de
a^er en la dicha casa se a de guardar la condición que cerca della trata como
en ella se contiene y ansi mesmo en la adientaciones se guarde y a de aguardar
la mtó^ma condición que ay cerca dello y en todo lo demias tocante y conce-miente
a la dicha obra y pared se han de guardaa* y curiplir todas las mas condieiones
que ban declaradas y las con que se remato la dicha obra con las declaraciones
aditamentos que ban deolairados y €speciñca<ios según en esta scritura se con
tiene y lo mesmo se declara en las condiciones filmadas del dicho padi"e vicario
que están juntas con esta dicha escritura y con ellas y de la manera que ha dicho
y declarado los dichos psrencipales y fiadores se obligaron segran dicho es de acei-
y edificar la dicha obra conmen^ando con ella luego de trabaxar y acería en la
forma dicha sin llebantar la mano della hasta feneseer y a<»var y es condición
que dicho monesterio de San Payo y la dicha abadesa y vicario en su nombre
siean obligados a dar y pagar a los sobredichos por ragon de la dicha obra los
dichos mili y trescientos y treinta ducados en sus pagas de tal manera que ansí
corno se fuere aoiendo la dicha obra se la hayan pagando de manei'a <iue'
obra echa obra paga asta que se acave el qual dicho dinero lo aya de cobrarj
y redvir el dicho Gaspar de Arce para que con el acuda a los dichos oficiales
según y de la maneiia que fueren trabaxando y gastando lo qual es dicho Mel-
ehior Lopes y mas conpañeros sonsienten sean ansi y ansimesmo la dicha casa
monasterio de San Payo sea obligado a darlies la mitad de dicha cal que aora de
presente tienen en la dÜcha casa y conbento con mas la madera que ubieren
menester para las hestadas y andames de la dicha obra p^a que se aga de la
que se soxai'e de los despoxos de las dichas casas y se les presta la dicha madera
y acavada la obi*a han de de boluer la dicha madera al dicho monesterio y

ansimesmo la dicha casa d© San Payo les da y deesa toda la pieílra que ubiere
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y s« sacaie de las pai*edes y dedantea-as de las dichas casas que se sacaren y
deiTivaren de manera que ha de sea* toda la piedia de las paredes que se derriba
ren por donde los cimientos de la dicha cerca acia la parte de fuea*a a Ja calle

y el dicho sitio por donde se ha de aoer la dicha cerca y cimientos el dicho mones-
teino abadesa y vicario le an de señalar y dar libre el lugar por donde se ha
acer la dicha cerca y el dicho monesterio ha de hacer sacar a su costa la
madei'a y texa <Ie las casas que han de dérribaa* y las paredes las han de

derribar' y desacer los sobi*t«lichos a su costa imes se han de aprovechar de la
piedra y de la manem susodichas se concordaa'on y los dichos Baltasar Feman-
des y BaltJasar González y Melchior López y Juan Dias y Gasi>ar d'Arce el
Mo^o y Gaspar d'Ai-ge el biejo se obligaron según dicho es de a^er la dicha

obra según y de la miuiera que ba dicho y declarado so pena de los gastos,
daños, intei-escs y menoscabos que sobre dello se seguieren y de la dicha abadesa
y vicario por lo que les toca y en nonbre del dicho monesterio se obligaron y a
los bienes y rentas del ávidos y por aver de dar y pagar a los sobredichos los
dichos mili y ta*escientos y treinta ducados pagos por sus planos y pagos como
fueren trabajando y aciendo la dicha obra y demás dello le daa*an la mitad de

la dicha cal y les daa*an la madera paa'a servicio de las hestadas y andamos de la
dicha obra y lo mesmo les desenbargan la piedra de las paa'edes desque se
djeinnbai'en y todas las pai*tes cada una por lo que le toca y de suso se obliga

dixeron que guardarían y cunplirian esta scritura en todb y por todb según y
como en ella se contiene y la cunpliran y guardaran ̂  todo y por todós
sopeña de las costas y gastos que sobre dello se re y 'para lo cunplir

todas partes dixea'on que daban y diea*on todo su poder cunplido a las justigias
Cíula uno a las de su fuero e jurdicion que dello puedan y deban conocer para que
se lo agan cunpllr como sentencia defenetíva de jues conpetente pasada en cosa
jusgada por ellos y cada uno dellos cons^tida y no apelada cerca de lo qual
renunciaron todas leis, fueros y dea^echos en su favor de que puedan, aprovechar

a todos en general y en especiañ la ley y derecho que dice que g^eraj renuncia
ción de leis que hombi'e aga non bala y cerca dello otorgaron todas partes
esciñtura de concordia, tianga y obligagion en forma ante mi esorivano y testigos

en cuyo registro la dicha abadesa, padie vicario, Gaspar d'Arce el viejo y Gas-
pao* d'Arce el mogo lo firmaron de sus nombres y a ruego de todos los mas lo
firmo Alonso do Casal eifiado de mi escrivano y fueion testigos presentes los
mesmos y Miguel Oges NabaoTo cantor de la Santa Iglesia de Santiago y Juan
Ferreóro vecino de San Julián dé Lobios y Pedro Albares despensero del
dicho monestei-io e yo escriyano doy y reconozco a los, otorgantes. Doña In<^
Jarpa abadesa de San Payo (rubri<a.do). Fr. Gabrid Cerbéla (rubricado). Gaspar
de Arze (rubricado). Gaspar de Ai'ze (i'ubricadé) y a su ruego Alonso do
Casal (rubricado). Passo ante mi Graviel Romero esci*ivano (rubricado).

(Archivo Mvnicipal de Sanfia</o de Compostela. Varia IV (Arfintax)
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