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por

Alejandro Martín Ortega

En este trabajo, fruto de mis insvestigadones en el Archivo Histórico de Pro
tocolos de Madrid, transcribo los testamentos de seis pintores que trabajaron en
Madrid en los siglos XVI y xvil; y dos breves noticias de otros pintores de los
mismos tiempos.

Los seis pintores a que aludo, son: Rodrigo de Guemato, Andrés Cerezo,
Pedro de Torres Maroto, Andrés Ruiz, Ginés Carbonel y Félix Gástelo.

No inserto aquí el testamento y demás documentación del pintor Vicencio
Carducho por su mucha extensión (397 folios); pero sí daré unos datos del testa-
mentó y documentación relacionada con el mismo.

Testó Carducho en Madrid el día 13 de abril de 1635. En el testamento
dice ser natural de la ciudad de Florencia. Se manda enterrar en el monasterio
de monjas carmelitas descalzas de la viUa de Madrid, en la sepultura donde está
enterrada su mujer V." Francisca Astete Benavides. Tuvo Vicencio una hermana
llamada Magnoleta Carducho, y un hermano, Bartolomé Carducha Murió Vicen
cio en su casa sita en la calle de Atocha, frente al Monasterio de la Magdalena.
Nombró por sus herederos al convento de San Gil y al de Carmelitas Descalzas;
y a sus sobrinos el licenciado José Carducho, clérigo, a Luis y a Catalina Carducha
Entre los bienes que dejó al morir figuran:

"Un San Sebastian ques de Palma el Viejo.
Un cuadro de Zor^on, maestro de Ticiano.
Un cuadro de las Brujas, de Raphael.
La Proserpina del Roso.
Otro de una fabula, de Raphael.
Una Sta. Catalina de Leonard.
Una Santa Lucía, de Raphael.
Un retrato del Tintoreto.
Otro de Felipe II, de Ticiano.
Un San Juan, de Bartolomé Carducho.
Una dilicia del mismo.
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Un fuego de Gerónimo Bosque.
Dos países de quintin.
Una Venus de Ticiano.
Unas brujas en una noche tempestuosa.
Una Bacanalis del caracholi.
Otra de Ticiano.
Una Nta. Señora a lo largo, de Ticiano.
Una ternera en un lienzo ordinario.
Un retrato en lienzo de bara y quarta de Vicencio Carducho...".

... Cerezo.—En el año 1594 ya estaba casado con Isabel del Vallehija de Martín de Porras y de María Jimeno. En 20 de febrero de 1600 él v si¡
mujer, que vivían en Madrid, en la calle del Prado, en casa propia, se" obligan
a pagar a Eugenio de Espinosa 507 reales de plata castellanos, precio de treinta
y nueve onzas de oro y plata hüados de Miláa En 14 de agosto de 1606 dan en
arrendamiento la casa citada. Murió Cerezo el día 19 de mayo de 1607.

Aitorbs RuiZ.—Su primera mujer, D." Francisca de Cardeñosa, testó ante
el escribano Ulpite, en 3 de abrU de 1616.

Cn r' TJ ̂ 'A Aloiiso Carbonel, ensamblador, y de Maria^rt«^ Nació en Albacete. Vivió en Madrid en la caUe del Olmo. En 2 de agZ
de 1619 concierta, juntamente con Pedro Pérez Melero, batidor de oro, hacer un
retablo pata la villa de CogoUudo, por encargo del Duque de Medinaceli.

d. hijo de Fabricio Gástelo, pintor. En 5 de noviembre
Í i.!. ' T J"- h-s Izquierdo, "por t^l
dichr^- ̂  • Obligábase Juan Luis a servir bien y fielmente en el
ÍtLfrtti^o'^ y ••'•e vestir
beber v A ■ para su persona, cama y ropa limpia, de comer vbeber, y ducientos rreales al cabo de los dhos. quatro años ..". ^

testamento de rodrigo de guernato, pintor

pinto^«t^r^'trviUa'^eta7T^rla cama déla ® í ^ estando enfermo en
seso y juizio natural ¿4d^dñT ^ V ««tendo en mi
yendo como creo en la ^ entendiendo lo que me dizen eré-
Ves personas y un solo D^Terfld u'° "Pbítusanto que son
temiéndome Lía mu^e nu». «"e "ve y Reyna para siempre sin fin.
sar y deseando hazer natural de que ninguna persona se puede escu-
salvación de mi aniLZT servio de dios nro. señor e para la salud eima por tanto por esta presente carta otorgo y conozco que
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hago e hordeno este mi testamento y postrimera voluntad en la forma siguiente:
Primeramente encomiendo mi anyma a dios nro. señor que la crio al que supli

co y pido que pues el la conpró y Redimió por su preciosa sangre que la quiera
I>erdonar y llevar a su gloria de parayso para donde fué criada. Mando mi pueriH)
ala tierra donde fue formado e mando que cada y quando acaeziera mi falleci
miento mi cuerpo sea sepultado dentro déla yglesia de san gines desta dha. villa en
la parte y lugar a donde mis albaceas paresciere y el dho. dia de mi enterramiento
me lleven a sapultar los clérigos déla dha. yglesia a los quales pagu^ por mi ente-
iramiento lo que sea justo.

Yten mando quel dho. dia de mi enterramiento lleven con mi cuerpo a sepul
tar quatro hachas con quatro pobres y se les de la limosna a ocho mrs., a cada
uno para que rrueguen a dios por mi anima.

Yten mando quel dho. dia de mi enterramiento me digan tres misas de Re-
quien, la una cantada y las dos Rezadas y si fuera a bisperas me digan vi^lia y
letanía e pagúese para lo dezir lo acostumbrado.

Yten mando a las cinco mandas forzadas a cada una dellas cinco mrs. y por
esto las aparto de mis bienes.

Yten mando que se digan por mi anima las misas que a mi muger ana de
bruselas paresciere y en las paites y lugares que ella quisiere.

Yten digo y declaro que antes que yo me casara con la dha. ana mi muger
yo obe en gamarte ques en flandes una hija que se dice santa por que nació dia
de todos los santos la qual obe en ysabel que era vecina del dho. lugar de gamar
te, que era muger soltera por tanto yo le mando que se le den de qualesquier
bienes que yo obiera en quales quier partes que sean cinquenta florines los quales
le mando se le den en aquella forma que mejor de derecho aya lugar.

E para cunplir e pagar este mi testamento y las mandas y legados dexo por
mis albaceas y testamentarios poderosos en todos mis bienes a felipe pepinbur,
furriel de los arqueros de su mag, e ala dha. mi muger a los quales e a cada imo
dellos dos y otorgo mi poder cunplido, libre y llenero e bastante tal que en dere
cho se rrequiere paia. que entren en los dhos. mis bienes y tomen y vendan dellos
tantos quantos bsistaran para cunplir e pagar este mi testamento y las mandas
y legados y el Remanente o Remanentes délos dhos. mis bienes cunplido e pagado
los que dho. es dexo por mis latimos e universales herederos a Comelio mi hijo
legitimo e hijo déla dha. ana mi muger e al hijo o hija que la dha. ana mi muger
pariere por quanto ella esta preñada e si por caso el dho. mihijo muriese y lo que
la dha. ana mi muger tuviere en tal caso quiero y es mi voluntad que aya los
dhos. mis bienes e los derechos e abciones dellos que a mi me pertenezcan en
cualquier manera la dha. ana mi muger y viviendo los dhos. mis hijos que ayan
y los den los dhos. mis bienes derechos y abciones que yo tenga en qualquier
manera por yguales partes e Revoco e doy por ninguno e de ningún valor y efeto
otros quales quier testamentos e cobdecilos que yo e otras personas por mi ayan
fecho y otorgado hasta el dia de oy, los quales quiero que no valan salvo este
ques mi testamento e codecilo e si no por mi ultima e postrimera voluntad en
aquella via e forma que mejor de deifecho aya lugar, en fiimeza délo qual otor
gué esta escriptu^a ante escribano publico y testigos de yuso escritos y fírmela
de mi nombre, que fue fecha e otorgada en la \illa de madrid a doze del mes de
agosto año del nascimiento de nro. salvador ihu. xpo. de mili e quinientos y se
tenta y un años / testigos que fueron presentes alo que dho. es, p® finchan y
comelio de pipinbur e juan de bues e glodio grijon arqueros de su mag. e luego
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el dho. Rodrigo de guemato dixo q.ue por la gravedad e cnlermedad no podía
ñrmar e a su rruego lo íumaron dos testigos por él de sus nonbres = Por testi
gos Comelio pipebuxs.—por testigo Adrián pipeburs.—Por ante mí Cebrian de
Santa Cruz, escribano.—Derechos un Real.

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Signatura 746.)

TESTAR4ENTO DE ANDRES CEREZO, PINTOR

Indey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento ultima voluntad
vieren como yo Andrés Qere^o pintor, vezino desta villa de madrid estando enfer
mo en la cama déla enfermedad que nro. señor a sido servido de me dar y en m.
buen juizio y entendim° natural conociendo lo que veo y entendiendo lo que ms.
dicen y temiéndome de la muerte ques cosa natural a toda criatura umana y de
seando poner mi anima en carrera de salvación tomando como para ello tomo por
nü yntercesora y avogada ala gloriosa virgen nra. señora madre de nro. señor
jesu Xpot. a quien suplico unuldemente interceda con su precioso hijo me per
done mis pecados y a honrra y servicio cuyo ordeno este mi testamento c®rra^^
en la forma siguiente.

Primeramente mando y encomiendo mi alma a dios nro. señor que la crió y
Redimió por su preciosa sangre y el cuerpo al tierra de donde fue formado.

Mando que si la voluntad de dios fuese ser\'ido de llevarme desta presente
vida mi cuerpo sea sepultado en la yglesia Perroquial del señor San Sebastian
donde soy Parroquiano y en la sepultura donde esta enterrado martin de porras e
Francisca Ximeno mis suegros y por el rronpiimento se pague los din® que cos-
tunbre.

Mando quel dia de mi entierro acompañen mi cuerpo la cruz déla dha. yglesia
y ocho clérigos della con el cura o su tímente y aquel dia siendo ora desir misa
y si no otro dia siguiente se me diga una misa cantada de rrequien con diácono
y subdiacono vigilia y letanía e los demás oficios de difuntos y por todo ello se
paguen los derechos ques costumbre de mis bienes.

Mando que asimesmo acompañen en mi entierro del dho. mi cuerpo los niños
déla dotrina y las cofradías de donde yo paresciere ser cofrade y por todo ello se
llaguen los derechos que se devieren.

Mando que luego que yo fallezca se me digan dos misas del alma, la una en
el Monasterio del señor san geronimo y la otra en el de san feüpe desta dha. villa
en los altares previlegiados y en ellos se pague la limosna ques costunbre.

Mando se digan por mi alma cien misas rrezadas délo que llevare la yglesia al
tienpo que se dixeren las cuales se digan en la parte que paresciere a mis testa
mentarios y por ello se pague lo ques costunbre.

Mando se digan por las animas de mis padres e difuntos a quien tengo obli
gación otras veintemissas rrezadas e por ello se pague lo ques costunbre.

Mando se digan por las animas del purgatorio y algunos cargos que si e tenido
que no me afcuerdo seis misas rrezadas las quales e las veinte déla clausula ante
cedente se digan en la parte que paresciere alos dhos. mis testamentarios.

Yten mando se me aga mi novenario y cabo de año como es costunbre a ele-
Cion y parecer délos dhos. más testamentarios y lo que costare se pague de mis
bienes.
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Mando a las mandas forzossas lo acostimbrado y a rredencion de cautivos
medio rreal conque las aparto de mis bienes.

Yien digo y declaro que yo fui casado e velado según oiden déla santa madre
yglesia de rroma primera vez con Catalina de la O mi muger difunta y con ella
i regiba en dote y casamiento al tienpo que me casse hasta giento e ginquenta du
cados poco mas o menos. De que dello hize y otorgue escriptura de rrecibo de
dote en su favor como della constara a la qual me rremito y diuante el dho, ma
trimonio ubimos por nuestro hijo lexitimo a gaspar gerego mi hijo por que otra
hija que tuvimos se murió declarólo ansi por descargo de nú congiengia.

Y ten digo e declaro que joan de Forres escultor vezino déla dha. villa tomó a
dha. villa para la capilla que en el tiene de lo que es escultura talla arquetetura
pintura dorado y estofado del dho. rretablo. El qual dho. joan de porres por cau
sas que a ello le movieron me dió a mi y yo me encargué del dorado, encamado
y estofado del dho. rretablo por el presgio e s^^ y en la forma que se contiene
su cargo de ager el rretablo del niño ynogente de la guarda que age pedro cercito
procurador del numero y consejos desta corte enel monasterio de san felipe desta
e declara en la escriptura que sobrello otorgamos ante bartolome de dueñas escri
bano de su mag. a que me rrefiero en conformidad déla qual dha. escriptiura que
quiero y es mi voluntad se cunpla y guarde como enella se contiene yo tengo
fecho y acavado lo que por ella yo estaba obligado sin faltar cossa ninguna man
do que se cobre del dho. juan de porres u del dho. pedro gergito lo que se me
deviere conforme ala dha. escriptura y al plazo e tienpo enella declarado descon
tando lo que yo paresgiere tener resgibido y cobrado a quenta della. De que abra
cartas de pago ñimadas de mi nonbi<e.

'^ ten declaro que no tome ager del dho. pedro gergito la pintura y dorado déla
dha. capilla con la rreja della a tasagion nonbrando separadamente una persona
que lo entendiese la qual yo tengo fecha y acavada en toda perfegion sin fialtar
cossa alguna mando que si yo fallesgiese los dhos. mis albageas agan que se tase
la dha. pintura e' dorado déla dha. capilla nonbrando para ello por mi parte una
persona que lo entienda y la cantida en que fuere tassada se cobre del dho. pedro
gergito descontando e rresgiviendole en quenta todo lo que paresciere que yo aya
rresgivido y el me aya dado.

Yten digo e declaro quel dho. gaspar gerego mi hijo me a ayudado enJas dhas.
obras a encarnallas y estofallas hasta que se acavaron por su jornal a quente del
qual yo le e dado un vestido de tergiopelo nuevo que le conpre y algimos dineros
para comer y otras cosas que no me acuerdo lo que montaran mas de lo que rresto
délo que a travaxado enias dhas. obras ayudándome enellas le debere sesenta duca
dos poco mas o menos mando e quiero y es mi voluntad se le den e paguen délo
que se cobrare délas dhas. obras e de otros quales quier bienes que paresgiere sct
mios, esto demás délo quel dho. mi hijo uviere de aver de su legitima y erengia
mia e de la dha. su madre conforme a derecho que ansi es mi voluntad.

Yten declaro que yo di a dorar el rretablo déla capilla del dho. pedro gergito
questaba a mi cargo por me le aver dado el dho. joan de porres como queda dho.
a Bartolome Piago dorador, difunto, el cual le doró y acavó como yo estaba obli
gado y a quenta del le fui dando en su vida mucha cantidad de dineros ansi ot
comida como para otras cosas que me pedia que no me acuerdo lo que montana
mas de lo que tengo asentado en un libro y entiendo que de rresto dello le devo
hasta tregientos rreales poco mas o menos mando que se le paguen ala persona que
por el aya de aver que yo declaro e encargo de mi conciencia que no le devo mas.

27
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Yten declaro que yo me obligué en favor desta villa de Madrid de pintar los
carros tnimfales para el dia del corpus por el presgio contenido en la escriptiua
de Obligación que otorgue yo como principal y joan de porres. escultor, e gaspar
tacpn como mis fiadores a que me rreficro y a quen^a dello yo y el dho. gaspar
tacm tenemos rrecibidos seiscientos e sesenta e seis rreales de los quales tengo
dados al dho. gaspar tacin los ducientos e los demás tengo yo por que no enbargan-
te que por la dha. escriptu'ra no tiene parte b verdad es que entre mi y el la toma
mos y es suya la mitad, mando que si yo fallesci^re el dho. gaspar cereco mi hijo
tome para su quenta la parte que yo tengo enla dha. obra délos dhos. carros y la
acave y cobre para si el prescio que me íocare que para ello desde luego se la cedo
y traspaso y le doy facultad e poder en forma que yo le ago gracia dello por vía
de mejora o en aquella via e forma que de d" aya lugar.

Yten declaro que al tienpo e quando yo e ysabel del ^-alle mi muger tratamos
de cassar a marta de la asunción nra. criada con juan bautista femandez, pasama
nero, con quien lo está al presente nos obligamos a le dar e pagar en dote e casa
miento cien ducados en dinero en que abran de entrar la prevenda de san francisco
en que estaba la dha. maria de la asunción prevendada y otras cosas como se de
clara en la cscriptura de promesa y capitulaciones sobrello otorgose ante Bartolomé
de Dueñas escribano de su mag. a que me rrefiero a quenta de lo qual yo tengo
dado al dho. juan bautista fernandez veinte e dos ducados e un vestido que le con-
pre a él de la rroperia y otros doze ducados en otro para la dha. .su muger que
son treinta e quatro ducados e mas otras cosas questan asentadas de su mano de
el dho. juan bautista, mando que se vea lo que tiene nescibido y descontado délo
que yo estoy obligado por la dha. escriptura de promesa se le pague lo que se le
rrestare devlendo de mis bienes.

Yten declaro que al tienpo e quando yo me casse segunda vez con la dha ysa^
bel del valle mi muger yo no rrescibi por ella por entonces maravedís ningunos
mas de que después aca por fin y muerte de los dhos. mis suegros la dha. mi muger
e yo como su marido herede los bienes que le cupieron como heredera en la parti
ción que de los bienes de los dhos. mis suegros se hizo como parescera por las
hijuelas questan en mi poder a que me rrefiero, declaro esto por descargo de mi
conciencia.

Y para conplir y pagar este mi testamento e las mandas e legados en el con
tenido dexo e nonbro por mis albaceas y testamentarios y executores del ala dha.
ysabel del valle mi muger y a diego de acevedo vatidor de oro y a joan de porres,
escultor y a joan martinez, barbero, vezinos desta dha. villa a lodos quatro juntos
y a cada uno de por si ynsolidun alos quales doy poder cunplido para que luego
como yo fallezca entren e tomen de mis bienes lo mejor e mas bien parado dellos
e los vendan e rrematen en publica almoneda o fuera della e de su \'alor aimplan
e paguen este mi testamento e las mandas a legados enel declarados y este poder
les dure todo el tiempo que fuere nescesario no enbárgante que sea passado el
año de su albaceazgo.

Y cunplido e pagado el rremanente que quedare délos dhos. mis bienes y ha
cienda los ayan e lleven e dexo e nonbro por mis legítimos y universales herede
ros dellos al dho. gaspar gereco mi hijo e déla dha. ynes del valle mi segunda
muger los cuales quiero que los ayan e lleven partiéndolos partes yguales con la
vendicion de dios e la mia e por la presente rrevoco otros queles quier testamen
tos o codegilos que antes deste aya fecho e otorgado por escrito o de palabra que
no quiero que valgan salvo este que al presente otorgo que quiero que se guarde
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por mi testamento y por mi cod-i^ilo o en aquella via e forma que de derecho me
jor me obligue.

Oue fué fecho enla villa de madrid a catorge dias de mayo de mili e sósgien-
tos,—después quiriendo firmar no pudo y asi lo firmo por mi Bartolomé de dueñas,
escribano que lo escribió.—Bartolomé de Dueñas.

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Signatura 2.196.)

TESTAMENTO DE PEDRO DE TORRES MAROTO, PINTOR

Indei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, ultima y postri
mera boluntad vieren como yo pedro de torres maroto, pintor, natural de quenca
de canpos estante al presente enesta villa de madrid y posar en casa de catalina
Rodríguez bodegonera enla Puerta del sol Perroquia de san gines desta villa estan
do como al presente estoy en la cama yndispuesto de la enfermdad que dios nro.
señor a sido servido de me dar Pero en mi buen juicio y entendimiento natural
creyendo como firmemente creo enel misterio de la santísima Trenidad y todo lo
que tiene y cree la santa madre yglesia de Roma devaxo de lo qual protesto vivir y
morir, temiéndome de la muerte ques cosa natural a toda criatura biviente y de
seando poner mi anima en la carrera de salvación y disponerme para ello tomando
como por mi intercesora y abogada a la virgen maria nuestra señora madre de nro.
señor Jesucristo con todos los santos y santas de la corte del cielo para que ynter-
cedan a su divina mag. me lleve a su serbicdo otorgo que ago y ordeno este mi tes
tamento en la forma y manera siguiente.

Primeramente encomiendo mi anima a dios nuestro señor que la crió y Redi
mió por su preciosa sangre y el cuerpo ala tierra donde fue formado.

Iten que si dios nro. señor fuese servido de me llevar desta presente bida mi
cuerpo sea sepultado en la yglesia de señor san fracP desta dha. villa y en la
parte y lugar que pareciere al padre fray francisco de alcocer sacristán del dho.
monasterio y quiero llevar puesto y enterrado con el eil avito del bien aventurado
señor san francisco y por ello se pague la limosna que se deviere.

Iten que el dia de mi enterramiento si fuese ora y si no al dia siguiente se me
diga una misa de /cuerpo presente en el dho. monasterio o si no el dia siguiente
y acabada se me diga sobre mi sepultura un Responso y por ello se de la ofrenda
y limosna que pareciere a mis albaceas.

Iten que lleven mi cuerpo al dho. monasterio de san francisco en un ataut seis
hermanos de Antón Martin y por ello se les pague la limosna acostumbrada.

Iten mando aconpañen mi cuerpo la crux y doze clérigos déla yglesia de san
luis desta villa donde soy Parroquiano y por ello se les pague lo que se acostunbra

Iten mando aconpañen la dha chix ocho pobres con ocho achas encendidas y
se les pague lo que se debiere.



ALEJANDRO MARTÍN ORTIiGA

Iten mando aconpañen mi cuerpo asi mismo ios niños déla HntrSr,^ n
se les pague la limosna que se debiere. ^

Iten mando asi mesmo aconpañen mi cuerpo doze frailes de san francisco
donde me mando enterrar y por ello se les pague lo que se debiere "^""sco

Iten mando se digan por mi anima trecientas misas Regadas Repartidas enel
monas,eno de señor s^ fr^c.. desta villa y en nra. señora de atocha HnT
dSe y ^"o se pague lo que sé

It® ̂ do se digan ensi mismo misas del alma enel monasterio de san fran
CISCO donde me mando eiuerrar y por ello se pague lo que se debiere las Tual^Ié
digan en los altares que para ello están señalados. quaies se

Iten mando veinte y quatro misas del alma que se diran Hok
de san ftanc.» por el alma de mi padre Alfonso Maroto y Catalina de wé^'^cSéis
de quenca de canpos y por maria de herrera mi muger cuestr^n o i
de montemolin y por ello se pague lo que se debiere. " ̂ natural

Iten mando alas manzas forgosas dos rreales conque las an^r^oei ^ . ..
Iten mando para ayuda ala canonicación de san ysydro dorsal
Jen declaro que yo devo aJos herederos de Al.» Xil sastre Rp<iíh i

de valladolid quarenta y ocho Reales mando se les paguen. ^ ciudad
Iten declaro que devo a juan Ruiz vecino de balemincr,

dos cédulas firmadas de mi del suso dho que son de la cri Pareciere por
por amor de dios le mende criar y declaro que para el nasn ^
mi hijo. a ei paso en que boy que no es

Iten declaro que yo devo a catalina Rodríguez viuda d ^ •
conpadres seis ciemos y mas reales de que tiene cédula la su.:,, r
mi nonbre md" se le pague. ^ firmada de

y asi mismo lo que ella declare en su conciencia avér
el dia de mi entierro con migo en su casa que al presente estov v ^
que la suso dha le dio quando se fue a valladolid que no están ducados
sente, mando se le pague todo como dho tengo. ^

Iten declaro que yo devo a franc.® Domínguez sastre ^
un pollino que me prestó en madrigal y la echura de un vestido n ̂  ^^"der de
ju.a de torres mi hijo mdo.® se le pague.

Iten declaro que yo deto a andres de capillas de dos ví-.itiH«e •
mi muger que por todos son tres mando so paguen lo que fuere a ^
deros si fuese muerto. loa sus here-

Iten y es mi voluntad que si parecieren algunas deuda c
personas mostrando Recaudos bastantes se las pague lo oue algunas

T. _ . . ... p«»Bue lo que se avenmasf»Iten declaro que a
suso dho de mas

mi me deve Alfonso de aéií Pintor d^^RCT^nr^^^ deverles.
desta dha villa cien Reales y para esto yo tengo una obligación del suso m
cantidad de mrs. en Resguardo y Prendas délos dhos cien Reales
del y se le entregue la dha obligación. ® ^

Iten declaro que yo di poder a Alonso de Vallejo escultor vecino desta villa de
A^d para que cobrase nueve mili Reales que se me devian enel coiesio <te doS
Atom de Ar^on desta ̂  vUia de un alean,* que fice de ciertas obras ttlt«
ai dho m. oficio para el dho coiesio de doña Maria de Aragón que las hize pw
orden de chinboga canónigo déla yglesia mayor de salamanca y por fray Franckco
de Roxas Retor ̂ 1 dho coiesio de doña Maria de Aragón desta dha viill que de lo
que fuese cobrado el dho Alonso de Vallexo fuese pagado alas personas que a el
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acudieron diciendo el las de\ia algo y entregándole Recaudos bastantes de como

los dcvia lo que pedían y asta aora el suso dho AI.® de vallejo no se a llegado a
quenta con migo ni me la a dado de lo que a cobrado y pagado quiero y es mi volun
tad se le pida quenta por mis albaceas y se cobre del lo que deviere y de sus bienes.

y asi mismo se le pida y tome quenta de lo que cobró del Retablo que hizimos
anbos en el monasterio de san agustin de madrigal donde esta depositado el
cuerpo del Harzobispo de toledo por ques cantidad en lo que se (concertó dorados
y pintura y asta aora no hemos hecho quenta y lo a cobrado mando se le tome
quenta y se cobre del y de sus bienes.

y ansí mismo se le pida y tome quenta de dos colaterales que yo doré enel dho
monasterio de s. agustin de madrigal y lo cobró el dho Alonso de Vallejo y mas
quatro escudos de armas que doré enel dho monasterio en la capilla mayor que
.son de las armas del dho arzobispo de toledo.

Iten mas doré dos Pulpitos y di de aguí.

Mas ocho blandones de oro que sirven en la dha yglesia =mas un balcón que
sirve de einteijecho enel dho monasterio que le doré y di de hagul= Mas una Rexa
grande de Plata y oro puesta enla dha yglesia =mas doré y Platehe y di de hagul
un horgano déla dha yglesia. Mas doré quatro o ginco cruges paira las pilas del
agua vendita déla dha yglesia de todo lo qual quiero y es mi volimtad se pida
quanta del dho Alonso de Vallejo por avello cobrado y se cobre del y de sus bienes.

Itcn declaro que yo tengo en la villa de quenca de canpos en el termino que
digen de las montonas una tierra de pan llevar que hage dos yguadas y media que
la erede de mis padres de las partigiones que dellas se higo en el dho quenca de
canpos.

Iten declaro que en madrigal en casa de catalina ximenez viuda dé vernal tengo
quatro colchones de liengo llenos de Tan^ los dos de los grandes y los dos pequeños
traído y un escriptorio de pino de nogal con su gerradura y una media cama de
canpo de nogal con sus tomillos y algunas savanas de liengo que ella declarara las
que son so cargo de su congiengia demás de las que paresgieran cerradas en el dho
escViptorio que lle\^ra la llave que yo tenga al presente. =y declaro la devo a la
suso dha todo lo que ella declarare aver gastado con mi hijo juan de torres el
tienpo que le a tenido en su casa que fue cosa de tres meses todo mando se lo
entregen a mi hermana catalina marota viuda de lagaro logano vegino de quenca
de canpos pagando la dha mi hermana los dhos tres meses de sustento que se le
deven la dha catalina Ximenez como dho es.

y si acaso no lo quisiere la dha mi hermana por no pagar la comida de tres
meses del dho mi hijo mando se vendan y se pague con la demás mi hagienda.

Iten mando se aga mi cabo de año y novenario déla manera y en el tienpo que
paiegiere a mis albageas como no pase de un año y por ello se pague lo que se
dibiere.

Iten declaro que yo devo a María Rodríguez muger de Martín de Porras vegina

desta rílla seis ducados de cuellos que me a abierto y otras cosas mando se le
paguen.

y para cunplir y pagar este mi testamento mandas y legados enel contenidos
dexo y nonbro por mis albageas y testamentarios a Juan Pantoxa de la Cruz pintor
del Rey nro señor y a Diego de Agevedo batidor de oro y a Diego de Baega pintor
veginos desta dha villa de madrid a los quales y a jcada uno déllos por si insolidim
doy poder cunplido para que entren y tomen mis bienes mubles y Raiges y otros
quales quier que en cualquiera manera paregieren ser mios y los bendan y Rematen
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cu publica almoneda o fuera della y do su valor cmnplan y paguen este mi testa-

Sro es dLTno'^r""' " 'o"»» bienes tamo
Tde Mtóa ¿ He?rem''m'- "" "" bijo legitimoy d Mana de Herrera nu muger que este en gloria para que los aya y erede con

Lorc SÍto otro r f " ^ ^ bor ninguno y detm^n
e l^atos olt anil^sr^'' ° '«®'™=ntos codicio o condiíilios mandasc lentos que antes deste aya fecho y otorgado por escripto o de palabra o en otra
qt^qu,^ manera que quiero que no balgan ni aprovechen en juigio ni fueraTl
salvo este que al presente ago que quiero que haiga por mi testamento y por mi
codegiho o por mi ultima e postrimera voluntad o e aquella via e fnrma
mexor aya de derecho. aquella vía e forma que

y asi mismo decido que debo a juan Pantoxa de la Cruz pintor de su mag a
quien dexo por mi albagea veintiquatro Reales y en prendas delios le di Ll pi^
de bruñir oro una grande muy buena y otra mediana mando se le pagi^eTen
las dhas piedras y lo otorgo ansi ante el presente escribano publico y^estigTs^es
fecho y otorgado en la villa de madrid a veinte y nueve dias del mes de junio de
mili e seisQientos y seis años, testigos que fueron presentes alo qup n a
y Rogados diego de ba^a pintor y andres de sepulvcda mozo de muías que Toaron
a^os y a una druz en forma de derecho a conoger al dho otorgantes y ser el conten
nido eneste testamento y llamarse como aqui se nonbra y firma v ín<u
fran^is» salgado meso de muías e juan de Rueda mon.a4
correo de a pie estanles al presente enesla corte y el dho otoraam» r„ r Hem^des
nonbre =Pedro de To,^.= Pasó ante mi. diego dias del ZT ^

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Signatura 2.489 )

TESTAMENTO DE ANDRES RUIZ, PINTOR

En el nombre de nuestro señor Jesu Cristo y de la ^anticimo , •
madre seflora y abogada nuestra, sepan quantos los qu¿ esta escií^Ta 1"'-
mentó ultima y postrimera valuntad vieren como yo Andres Rni, ^Villa de madrid estando como estoy enfermo enfa carnt^de^'r r^er^ue^r:
señor a sido servido de darme pero en mi entero Juicio memoria y enteU^ie^
creyendo como creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre hilo v«iiwm
santo que son tres personas y una sola esencia y todo lo demás que CT̂ tí^e v

guelgo de aber vivido y protesto de vivir y monr y silo que dios no nermita ñor
su preciosísima sangre Pasión y muerte en el articulo de mi muerte pT^otoú
grave o por pensuasion del enemigo alguna cosa contra esto dijere o mostrare lo
Reboco y con esta Portestacion y divina ynbocacion ordeno mi testamento ultima y
postnmera boluntad en la manera siguiente. ultima ̂

Primeramente enconüendo mi anima a dios nuestro Señor dios que la crio v
Redimió con su pregiosisima sangre pasión y muerte y el cuerpo a la tierra de
donde fue formado y temiéndome de la muerte ques cossa natural a toda crialuni
umana mando que mi cuerpo sea sepultado enel monasterio de nuestra señora déla
vitona en la sepultura déla señora Ana de Orive difunta que oy la tiene v es de
dona valentina carillo su nieta hija legitima de luis carillo de alvomoz y de doña
estefania de onve su muger difunta hija de la dha Ana de orive que la dha sepul-
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tura esta a la entrada déla capilla del cristo que antes era de nuestra señora de

la Soledad.

yten mando que si el dia de mi entierro fuera ora de celebrar se me diga enel
dho monasterio de la Vitoria una misa cantada con su diácono y subdiacono el
cuerpo presente y al cabo de la misma se me diga un Responso cantado sin que
abaje del coro al convento a degirle sino que le digan desde el dho coro y si no

ínere ora de celebrar se me diga la dha missa cantada y Responso en la confor
midad dha el dia siguiente puniendo una tunba sobre la dlia sepultura con su paño

de luto y seis achas encendidas y se pague de mis vienes la limosna acostimbiiada.
Iten mando se diga por mi alma un novenario Recado enel dho monasterio de

la Vitoria dentro de la capilla del cristo y al cabo de cada misa se me diga un Res-
pcmso sobre la dha sepultura que me le diga el Religioso que uvlere dho la dha misa
y al cabo de dho novenario se me agan cabo de año diciendo una missa cantada
dentro de la dha capilla pimiendo una tunba con su paño de luto sobre ella y
quatro acheis encendidas y al xjabo de la missa se me diga un Responso en la
conformidad que se a de decir el dia de mi entierro y se pague de mis vienes la
limosna acostumbrada.

yten quiero que aconpañen mi cuerpo y vaya al entierro del la cruz de la
parroquia del señor san Sebastian de donde yo soy peroquiano con doce clérigos
y se les pague de los vienes la limosna acostumbrada.

Iten vaya al dho mi entieRo la cofradía Real de nuestra señora de los siete
dolores de donde yo soy cofrade y ansi mismo vayan al dho aconpañamiento de

mi cuerpo los niños desanparados y se les pague de mis vienes la limosna acos-
timbrada.

Iten vayan enel dho aconpañamiento ocho ermanos de anton martin que lleven

mi cuerpo y al Rededor del vayan doce pobres con doce achas encendidas y se les
pague la limosna que se les acostunbra dar,

Iten quiero y es mi volimtad que mi cuerpo sea amortajado y eñteRado con

el avito del glorioso y serañco san Francisco y desde luego le pido para gocar de
sus indulgencias y gracias y se pague de mis vienes la limosna que se acostunbra
dar por el dho avito y cdrdon.

Iten mando quel dia de mi fallecimiento se diga luego con la mayor vrevedad
que se pudiere enel dho monasterio déla Vitoria doce misas del alma en los altares
previlegiados que aya en el dho convento y se paguen de mis vienes la limosna
acostumbrada.

Iten quiero y es mi voluntad que luego como yo fallesca se me digan las missas
de san Vicente ferer en el colesio de santo tomas por mi alma y se pague de mis
vienes la limosna acostumbrada.

Iten quiero y es mi voluntad que se digan por mi alma ciento y cincuenta
missas Recadas las quales se digan en los monasterios mas pobres desta corte
dando la quarta parte dellas a la paroquia y se page de mis vienes la limosna
acostumbrada.

Iten quiero y es mi \x)luntad se digan por las animas del purgatorio seis missas
Recadas y se pague de mis vienes la limosna acostumbrada.

Iten mando se digan por las almas de mis agüelos y de mis padres y por las
de las personas a quien yo tuviere algún cargo u obligación y por el alma de doña
Francisca de Cardeñosa mi primera muger por todos ellos cioQuenta missas Recadas
y estas se digan en el dho monasterio de la Vitoria donde e de ser enterado y
délos tienes que yo deje se pague la limosna acostumbrada.
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len mando para las mandas forgosas y acostumbradas y Redengion de cautivos
quatro Reales por una vez y con tanto los escluyo y aparto del derecho que podían
tener a mis vienes.

declaro que don femando de madrld me devc dugientos y sesenta Reales
del Resto de seisgientos Reales de seis Retratos grandes digo chicos que le tenga
vendidos con sitó molduras de ébano y marfil que los Retratos son de la cassa de
Austria y un cristo pintado en una cruz del que no tengo gedula ni Recaudo contra
el mando se cobre el suso dho.

Iten declaro que gargi gallo de escalada me debe Ireynta y seys ducados de tres
Retratos que le hige a doge ducados cada uno ques el pregio que el me a querido
ofreger y yo no quería sino a giento y ginquenta Reales cada uno y assi quiero no
se cobre del mas de a Ragon de a los dhos doge dttcados cada Retrato y a quenta
dallos tei^o Regivido dugientos y diez y seis Reales y tengo en Resguardo un
Relox de broge sobre dorado mando que si el dho gargi gallo descalante no pagare
luego la dha cantidad se tasen los dhos Retratos y se cobre del la cantidad en que
se tasaren los dhos Retratos y se cobre del la cantidad que se tasaren sin vaiar
nada. •'

Iten declaro que el marques de cortes me deve giento y treinta Reales del
Resto de unos países que le hige mando se cobren.

Iten declaro que frangisco de avila me deve un Retrato que le hige de su per-
sena y le estime en gient Reales cóbreselo que se pudiere del por que no me a dado
blanca a quenta del dho Retrato quel dho francisco de Avila es barbero del duou-
de lerma.

Iten dwlaro que no me acuerdo si alguien me debe algo y en casso que se me
deba mas de lo que e declarado se aliara en mi poder por escrito quenta y Racen.

Iten defclaro que frangisco de venavides escribano de su magestad y de la
comisión del duque de alva quedo obligado a hagerle seis Retratos enteros de la
casa de Austria de dos varas y tergia de alto conforme están hechos los Uengo's
y me a de dar de cada uno un doblen en dinero y los liengos me los entrega a su
quOTta enprimados que mas de esto tiene obligagion a darme dos libras de aguí
bajo de sevilla que se llama genigas y im poco de aguí fino que por lo menos sera
una libra y demás de lo suso dho me entregó un bestido viejo de tafetán Ráveteado
y los dhos seis Retratos déla casa de Austria pequeños que los tengo vendidos al
dho don femando de madrid Regidor desta dha villa y si dios fuere servido de
que yo biba le are la dha obra y si muriere que la dha obra de los dhosseis Retratos
dona ̂ talina perez de velasco mi muger aga que se agan a mi costa con toda
perfegion echo polr pintor puesto por la dha mi muger.

Iten declaro que yo ajustaría de antonio gongalez escribano de su magestad me
o^gue juntamente con la dha. dola catalina perez de velasco mi muger a pagar a
pedro l^ez platero vegino desta dha. villa mili y setegientos y ginquenta Reales
por el balor de una piegas de plata y unas cadenillas de oro y una sortija de dia
mantes para pagárselo a plago de seis meses y la verdad del caso es que para el
paso en que estoy lo que paso es que el dho. antonio gongalez escribano ciomo ami
go mío vino a mi cassa después de anochegido aconpañado de unos onbres que des
pues supe eran plateros por avermelo dicho el dho. antonio gongalez con las dhas.
piegas de plata y oro = y me pidió el dho. escribano que supuesto que yo era su
amigo otorgase ante el la escriptura de obligagion de aquella plata y oro que no
enbargante que sonase lo tomaba para mi era para el y Remediarse de una nege-
sidad que tenia forgosa y el pagarla la cantidad délos dhos. mili setegientos y gin-
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quenta Reales no dando lugar a que se ejecutasenni yo pagase ni me molestasen
y fiado del dho. antonio gongalez hige la dha. obllgagion en favor del dho. platero
pero lopez que asta allí nunca la abia visto tratado ni convido y en abiendo otorga
do la dha. escriptura en dho. escribano antonio gongalez y los dho®. plateros se
fueron juntos quedándose en mi casa el dho. antonio gongalez con la dha. plata
y oro el qual se fue con ella obligándose que lo pagaría como lo tengo declarado y
ansi quiero y es mi voluntad se dobre del dho. antonio gongalez los dichos mili y
setecientos y cinquenta Reales y mas todas las costas que pareciere aber yo pagado
y lastado pagare y lastare pues fue para el la dha. mercaduría y no para mi y se
la llevo toda sin quedar en mi poder cosa alguna ni nunca me lo dio y assi es el
verdadero deudor el dho. platero y no yo y assi como esto es verdad me de dios el
cielo y llegue con eso en la otra vida.

Iten mando se paguen a francisco de tolosa pintor veyntiquatro Reales de tres
dias que trabajo con migo.

Iten declaro quiero y es mi voluntad que todas las personas que debajo jura
mentó declarasen que yo les debo algo como no passe de quatro Reales cada xma lo
pague la catalina perez de velasco mi muger y las demás deudas que yo tuviere
causado y coste por escrito o por prendas que aya dado.

Y para cunplir y pagar este mi testamento mandas y legados del, dejo por mis
alabaceas y testamentarios ala dha. ciatalma perez de velasco y alonso per^ canta
rero oficial mayor déla secretaria de italia y al licenciado juan nieto de vigo pres-
bitero y a cada uno ynsolidun les doy poder para que puedan entrar en todos mis
bienes ansi muebles como Raices y los vendan en almoneda o fuella della y ddlos
y de su valor cunplan y paguen este mi testamento mandas y legados del lo qual
puedan acer aimque sea pasado el siño de el albaceazgo desencargo la ^nci^-
gia cunplan este mi testamento y que assi como lo hicieron con migo permita dios
se aga con ellos quando de este mundo vayan.

Iten mando a juana Ruiz mi sobrina hija de francisco Ruiz mi erínano un vesti
do de luto como se le quisiera dar la dha. mi muger = ya francisco aguado su her
mano y mi sobrino un vestido que sea a voluntad déla dha. mi muger = y el Rema
nente de todos mis bienes muebles y Raices derechos y aciones que tengo al p^
sente y me pertenecieran en qual quier manera en todos ellos subceda la dha. doña
catalina perez de velasco mi muger y los eredén <Son la vendicion de dios y la mia
libremente por no dejar como dejo erederos forcosos que pagada la dbte que yo
Recibi con ella al tienpo y quando nos casamos de que le tengo otorgado escriptura
de Recibo del dho. dote ante juan Ruiz de medina escribano de su magestad y su
procurador del numero desta corte y cunplido ansi mismo este mi testamento serán
bien pocos los bienes que viene a eredar mios que lo principal es las casas que
tengo enesta villa en la calle de los desanparados descontados el censo que eneilas
ay a favor de sor maria de la visitación monja en el monasterio de santa catalina
de sena desta dha. villa y los pocos bienes muebles que tengo vienen a quedar
pocos vienes que poder eredar la dha. doña catalina perez de velasco mi muger que
quisiera dejarle muchos mas por el amor que la tengo y agradecido de verla con el
amor y bolimtad con que acude a mi enfermedad y al Regalarme en ella.

Y Revoco y anulo y doy por ninguno y por ningún valor y efeto todos y quales
quier testamentos y codicilios y poderes que para hacerlos aya dado ansi por escri
to como de palabra cerados o abiertos para que agan fee en juicio ni fuera del
ecepto este que al presente ago y otorgo que quiero que \-alga por tal o por mi
cobdeciUo o por mi ultima voluntad o por aquella mejor ría y forma que aya lugar
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de dereclio en testimonio de lo anal lo ofortrrk or>c' i
el pr^nte escribano publico de su magestad y dé ^
que fue fecha y otorgada esta caria de testamento v „it escriptos,
en la villa de madrid a seis dias del mes de sepliemL de^tóU voluntad
t.dos anos siendo presentes por testigos para esto llamé i ^ V vein-
gomes, pintor = pedro de Oimo — tomas verm^m ^ Rogados Sebastianoabeca R^id^tes enesta corte y e'i r."otc:™t%:e"oTi'':scriéérd='
-conozco lo firmo de su nonbre en el Registro desta carL I a
nu ju. Bapt. Ulpite.=No lleve derechos ningunos de q^e^é fie

(Archivo Histórico de Protocoios de Madrid. Signatura 4.323, foiio 168.)

TESTAMENTO DE CINES, PINTOR

Indey Nomine Amen. Sepan quantos esta escriptura de testam^arvi. •
yo Alonso Carbonel aparexador mayor de las obras Reales de su M
villa de madrid mediante el poder que me dió Cines Carbonel mi
expecial para loque de yuso se hara mención cuyo thenor es como s^íT^^ difunto

(Aquí el poder)

El qual dlio. poder tengo aceptado y de nuevo acepto y usando rt4>i .
dispuesto y ordenado el testamento y postrimera voluntad del dho C' T
tni hermano en la manera siguiente. ' Carbonel

femerOTente dispuse que su cuerpo fuese sepuludo enla VElesia p,™
Min Sebastian desta villa como lo dexo mandado y que se
del seráfico Padre san Francisco. y i e se amortajase en avito

<"«>• cuerpo veinte clérigos sacerdotes y la Coft,,,- a .Santísimo Sacramento y la crux de la Plerroquia. Cofradía del
Que le dixesen veinte y ginco misas del alma por la del dho rHn a

previlegiados y otras sinquenta misas de las de a Real y quartm f
perroquia de san Sebastian. cuartillo en la misma

Y otras gient misas en el convento de nra. de la Mrd. desta villa
lo qual se ha cunplido y executado en la forma que va rrefArid j

dello mandó se den a las mandas forzosas un Real con que la» «oTl f ̂ ̂
del dho. difimto. aparto délos bienes

Y que ansi mismo se dixesen otras veinte misas las diez ñor
diez por su muger y personas de obligación. Padre y otras

Y enesta forma tengo dispuesto el dho. testamento y para le cunplir y executar
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me nonbró y a doña Ana de seseña mi muger y a cada uno ynsolidum por testa
mentarios según el dho. mi hermano nos dexo nonbrados.

Y en conformidad de la ynstitugion de herederos que por el dho. poder dejo
nombró a Blas y Balthasar Josepha y María Carbonel sus hijos legítimos y de Mana
Sánchez su muger difunta para que después de Cunplido y executado este testa
mento hereden los bienes derechos y acgiones del dho. su padre.

Y declaro que dho. Cines Carbonel mi Hermano quando me otorgó el dho me
dejó comunicadas algunas deudas que dixo dever a diferentes personas enesta
manera.

A Andrés de Montana, mercader, lo que pareciere por su libro de quenta haber
sacado para su vestidos y de sus hijos.

A Lucas Cano giento y treinta y dos Rs. y medio de jornales.
A Diego de Llanos gient Rs. de su trabajo.
A la muger de Eusebio vatidor de oro difunto lo que justamente pareciere de-

versele de cien Rs. abajo.
Al licenciado Peñalosa presbítero lo que constare debersele de alquileres de un

aposento que tuvo alquilado.
A María Rodríguez su criada quince Rs. y medio de su salario.
A Jacinta su criada ocho Rs. de salario.
Al conde de Paredes lo que pareciere debersele de lo corrido del censo quel

dho. difunto tenia ynpuesto sobre sus casas.
A Francisco Alvarez lo que pareciere debersele de corridos del censo que tenia

sobre las dhas. casas.

Las quales dhas. deudas me a comunicado para efeto de que se paguen y saüs-
fagan alas dhas. personas a quien dijo se deben y por que esta fue su yntencion
ansi lo declaro.

Y que tanbien fue su voluntad se pagase lo demás que legítimamente se deva y
que sus testamentarios cuiden dello y de que sean pagadas las dhas. deudas y Revoco

En el nonbre de dios lodo Poderoso amen sepan quantos la presente escríptura
y anulo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto otros cualesquier testamentos
codecUos o poderes para testar quel dho. difunto aya hecho y otorgado según por el
dho. poder que me otorgó los dejó RevcOados y solo este testamento valga por su
ultima disposición en la via y forma que de derecho mejor lugar aya y ansi
ante el presente escribano publico y testigos en la villa de Matód
mes de heno de mili y seiscientos y treinta y dos años, siendo testigos Ang^ Nardi.
pintor, Domingo de Rioja, Francisco Alvarez, Fiano Delgado, Juan Perez todos veci
nos y estanyes enesta villa y el otorgante a quien yo el escribano doy fee que conoz
co lo firmó.—Alonso Carbonel.—Pasó ante mí, Andrés Vázquez de Vega.

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Signatura 6.751.)

TESTAMENTO DE FELIX GASTELO, PINTOR

En el nonbre de dios todo Poderoso amen sepan quantos la presente escríptura
de testamento y ultima y postrimera Boluntad vieren como yo felix castelo maestro
del arte de la pintura, hijo lexitimo de fabrício cáselo del dho. mi arte y cna o que
fue de su Mag. y doña Cat» de Mata vecinos que fueron desta dha. villa y ®
ya difuntos, estando enfermo morador en la calle de leal que atraviesa a la e ve
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Maria en casas de M"» de la Cruz viuda de Andrés ríe ^
enu cama de la enfermedad que dios^ a sWo

mente creo en todo aquello que cree y conaeaa la d°e"L^^
tomando por mi intercesora y abogada a la sienpre xirgeritoia rn̂ re IT '
ñor jesu xpo. y a los santos lodos de la corte del cielo? n.Z, r T
nro. señor jesu xpo. quiera perdonar mis culpas y pecados y
santa gloria a cuya honrra ago y ordeno este mi t^t^m » TTn

Pimeramente encomiendo mi alma a dios nro. señor que la ctí??
su precio» sangre y el cuerpo a la tierra de que fue toreado '

Y SI la Boluntad de dios nro. señor fuese servido de le llevar
^da. nu cuerpo sea sepultado en la parroquia de San Sebastian desta vilir^^n''
soy perroqurano en la sepultura donde pareciere a doña b^bula d?íf I ®
toa muger y en quanto al funeral y e^erro y mis^ lo d»o a
Boluntad y el dia de mi entierro si fuese o.-a se diga una misa eam^ TT""" ̂
y siibdiacono Responso sobre mi sepultura y si no fuese ora se me di °
Siguiente. mese ora se me diga otro dia

Iten mando se digan por las animas de mis padres y por el animo ̂  u
déla dha. mi muger y por las animas de mis difuntos y personas a ouíTT

Sa^'°
primer marido^ déla dta'TiTiu™r''rde^d?ñrCaUTL'l,^^'^ "toizaga
muger lo dexo a la dispusicion déla dha doña Barbula de H^e Pnmera
dispondrá según y en la forma que con ella lo tengo comunlldÓ a of •
rruego me encomiende a nro. señor. Quien pido y

A las mandas forzosas las mando lo acostunbredo con que las anarfo ^
cho que podrían tener a mis bienes. Parto del dere-

Es mi voluntad que si al tienpo que yo fallesciere paresciere dehor oi.«
mostrando rrecaudos bastantes lexitimos y auten'.icos lo que paresciere
se pague que al presente no me acuerdo de deber cosa ninguna.

Iten d^laro que sean ávidos al tienpo que yo fallesciere qualauiera i ••
que parecieren aver quedado de Antonio de HermosUla, escultor que
^g. que acudiendo después que yo sea fallecido por aber quedado Í
dho: su padre veintiquatro rreales que se les paguen en alguna cosa Poi ^
mi ixrofesión y de mis bienes. ^ alaxa de

ItOT declaro que al tienpo y quando se hizo este libramiento
real sitio de el pardo de pintura y dorado y estuquería en vida d i
tero que santa gloria aya se le quedaron debiendo sesenta y tres mill^^'^-^
cinquenta y dos Reales de que tenemos libramiento y cédula «^^cientos y
el señor presidente de hacienda aga pago déla dha. cantidad como conJ
por la dha. rreal cédula y libramiento que esta en mi poder. ^ ̂  Parece

Iten declaro que al tienpo y quando ss hizo es"e libramiento
hecho haciendo pago a los herederos hijos de fabricio castelo mi ^
cinco hijos a quien pertenecen por iguales partes el rte?mhmiT<,Tf
tidad y después acá a fallecido los dos hermanos dé los JZTl ! ̂ f
licenciado Juan Bautista Castela clérigo piésbitero el qual rre^t^ 1? ®'le tocaba en mis dos hennanas que oy viven una Uam^dá iS^diU"
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y la otra <loña JML"- Gástelo y por clausula de su testanienio debajo de cuya dispusi-
ción murió el dicho licenciado Juan Bautista Gástelo mi hermano ace una manda
de ducientos ducados en mi sobrina Magdalena Gástelo [o] llamada por el dcho. tes
tamento eusebia castelo Que oy vive y esta en mi casa. Y estos ducientos ducados
dhos. le tocan y pertenecen ala suso dha. y sienpre que se cobren se la deben pagar
y ayudar a tomar estado y asi lo declaro por descargo de mi conciencia.

Y el otro mi hermano se llamaba Fr. Juan de Md. religioso capuchino el qua!
falleció tanbien por lo que es mi voluntad que la parte que a mi me toca la mando
y dexo a mi lexitima muger Barbula de Huete y a la dha. madalena Gástelo mi
sobrina para que igualmente lo que me tocare déla dha. deuda déla casa real y
libramiento parti pior iguales partes.

Yten declaro que su Mg. que dios guarde me debe de resto de una obra de
pintura y doirado que hize en el sagfrario déla Gapilla Real de su Real palacio dlesta
corte donde su Mag. tiene el santuario y Reliquias abra quatro años poco mas o
menos la qual dha. obra se mandó tasar por el señor Marques de Malpica Mayor
domo de su Mag. y superintendente de sus Reales obras en nobranuento que hizo
su señoría por parte de su Mag. en Alonso Gano pintor y yo jjór mi parte nonbré
tanbién al suso dho. y por declaración del suso dho. fué tasada la dha. obra por
ante el escribano de la junta de obras y bosques en treccmill y trescientos Reales de
los quales tengo Recibidos site mili y setecientos Reales como parecerá por cartas
de pago que se entregaron y pasaron ante el escribano Mathias engrilla y se me
Restan deviendo cinco mili y seiscientos Reales mando se cobren y venga esta can
tidad ala dha. muger y la dha. Magdalena Gástelo mi sobrina sin que otra ninguna
persona intervenga enello. Y en primer lugar aviendo yo fallecido y cunplido el fune
ral de mi intierro y misas que ordenare y dispusiere la dha. mi muger de lo que
quedare y procediere de mis bienes y acienda se le aga pago de ocho mili ducientos
y sesenta y ocho Reales de moneda de vellón que en dineros y alaxas joyas de plata
montaran que todo ello lo trujo a mi poder la dha. mi muger en el discurso del
tienpo que estamos casados asta oy dia.

Y estos bienes quello montaron fueron tasados y Baluados por dos peritos non-
brados por su peirte que conñeso aberlos Recibido de a suso dha. de que le tengo
de hacer y otorgar carta de pago y Recibido de dote y aora de presente a mas abxm-
dainiento me doy por entregado de toda la dha. cantidad y por estar entera la mayor
parte de los bienes que trujo a mi poder y desta cantidad y de lo demás que le
tocare ala dha. mi muger como a uno de los herederos que quedaron por falleci
miento de Ana de Huete su tia aviendosele entregado y a mi la parte y cantidad
de mrs. que le tocare le tengo de dar Rv® y carta de pago de todo dllo y ansi lo
declaro y es mi voluntad se le aga pago ala suso dha. segim y en la forma que lo
dejo dispuesto sin que ninguna persona yntervenga contra ello.

Yten mando y es mi volimtad que se aga im luto de vayeta onesto a Gatalina
mi sobrina hija dela dha. M^ Gástelo mi hermana.

Y para cunplir y pagar este testamento mandas y legados dejo y nonbro por
mis albaceas y testamentarios ala dha. Barbula de Huete mi lexitima muger y a
juan Hidalgo cofrero del Rey nro. señor vecino desta \illa alos quales y a cada uno
dellos insolidun les doy todo mi poder cunplido bastante el que de derecho se rre-
quiere y mas puede y debe valer para que después que yo sea fallecido entren en
mis bienes y los vendan y Rematen en publica almoneda y fuera della y de su
\alor cunplan y paguen este mi testamento y lo en el contenido y les dure este
cargo todo el tiempo que fuere necesario aimque sea pasado el año del albaceazgo.
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Y cunphdo y pagado en el Remanente que quedare de todos mis bienes ansi
muebles como Raices deudas derecho y acciones que a mi me tocaren y pertene
ció en qualqmer manera dexo y nonbro por mis únicos y universales herederos
ala dha. mi muger y ala dha. Magdalena Castelo mi sobrina con el mismo grava
men de que se le aga pago ala dha. mi muger délos dhos. ocho mili ducientos
setenta y ocho Reales y lo demás que quedase lo partan igUcdmente entre anbas
ados tanto la una como la otra y lo hereden con la bendición de Dios y la mia.=
Y revoco y anulo e doy por ninguno y de ningtm valor ni efeto otro cualquier tes
tamento o testamentos, poderes para testar codicio o codicilios que antes de este
aya echo y otorgado que iio quiero balgan ni agan fee en ju'cio ni fuera del sal
vo este que al presente ago que primero valga por mi ultima v postrimera Bolun-
tad o en aquella manera y forma que aya lugar de derecho en testimonio de lo
qual lo otorgo ̂  ante el presente escribano en la \illa de Md. a nueve de abril
^ Mili y seiscientos y quarenta y nueve años, siendo testigos Al» Cannos Auto
Guermo, Juan de popalina y Bartolomé de Torres y Miguel Destacio rresidente<?
enesta corte y el otorgóte que yo el escribano doy fee conozco lo firmo-Félix
Castelo. Ante mi Lucas del Pozo. reux

(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Signatura 6.063.)

PAPELETAS SOBRE PINTORES

AL VARADO, Juan.—En 1621 contrata la juntura que se ha de hacer en oi ♦- »
del Rey. en el Monasterio de Santo Domingo, de Madrid. utnu o

AMBERES, Cristino.—En 1568 se casó en Madrid con María Gabriela
AMPUERO, Pedro de.-En 25 de abril de 1533, da poder a Hernandn

llador, para cobrar del mayordomo de la iglesia de Camarma 8 000
deben por la hechura de un retablo. En 15 de mayo de 1538 n-res dio poder al dicho Pedro de Ampuero, para ^ue ^ Oliva-
obras de retablos, en que trabajan juntos los dos pintores». cualesqmer

AVILA, Alonso de.—Pintor de S. M, otorga poder general iuntam^^
sa D.a Casilda Cemásculo, año 1607. ' con su espo-

AVILA, Hernando de.-Pinta el retablo de la iglesia de Hontan^v- .
1580. Fue pintor de la Santa Iglesia de Toledo. ' de
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AVILA, Mateo de.—Carta de arras a su esposa Ana de los Reyes, 3 de febrero de
1572. En 30 de junio de 1581 él y Francisco López, pintor asimismo, se obligan
a hacer un retablo en una capilla del Monasterio de Santo Domingo, extramuros
de Madrid. Estos dos pintores, en 11 de agosto de 1581 se obligan al Concejo de
la villa de Madrid, por escritura ante Francisco Monzón, escribano, para «hacer
un altar del señor san lorenzo, ansi en lo que toca ala pintura como a lo demás,
por pi'ecio de ciento y quince ducados».

AVILA, Pedro de. En 1575 se concierta con Bartolomé Sánchez para pintar uno de
los tres carros «que la villa de Madrid saca, ques la nave de San Pedro». Pedro
de Avila estuvo casado con Antonia López.

BALDERAMEN, Juan de.—Nació en Matód en 1596, de padre flameiw». Fue sacer
dote y se distinguió en la pintura de flores y frutos.

BECERRA, Juan.—Se obliga a hacer un retablo para don Francisco de Garnica,
del Consejo de S. M. en 10 de julio de 1571.

BIAMONTE, Juan. Hay varios documentos de este pintor en el protocolo 87, del
año 1543.

CARVAJAL, Luis.—Juntamente con Francisco Esteban, pintor, hacen un retablo
para el convento de la Trinidad de Madrid, en 1600.

CAXES, Eugenio.—Como pintor, y Juan de Pórras, escultor, conciertan la hechura
de un retablo para la capilla del Monasterio de San Felipe de la villa de Ma
drid, cuya capilla es de Pedro Cercito. Año 1605.

CAXESI, Patricio.—Natural de Arezo (Italia). Su genealogía. Año 1603, aobre un
lienzo pintado por él, «un Cristo antes de espirar, 12 de febrero de 1637».

CEREZO, Gaspar.—Y Francisco de Alcántara, pintor, decoran la sala baja del
Hospital de la Reina, de la villa de Madrid. Año 1607.

ESPINOSA, Jerónimo de.—En 29 de septiembre de 1572, se obliga a hacer «todos
los animales que la Naturaleza cria, ansi en personas como aves...». Fue natiural
de Toledo y estuvo casado con Germana de la Peña, «que por otro nombre se
dize Germana Duarte».

ESTEBAN, Francisco.—Documento referente a un retablo que pintó para la iglesia
de Brúñete. 5 de abril de 1648.

FONTECHA, Juan.—Inventario de sus bienes, año 1545.

GOYA Y LUCIENTES, D. Francisco de.—Compra una casa en Madrid, en la calle
de Valverdó. Año 1800.

GUERRERO, Gaspar.—Se obliga a servir en el taller de Diego de Urbina, pintor,
año 1549.

GUZMAN, Pedro de.—Carta de pago, por trabajos hechos en la Casa Real del Pardo,
3 de diciembre de 1606.

LOPEZ, Andrés.—Carta de pago por unas pinturas hechas en las habitaciones de
la Duquesa de Ujdeda. Año 1612.

LOPEZ, Francisco.—Capitulaciones matrimoniales con Catalina de Medina, viuda
de Antonio García. Año 1612. Concierta con el pintor Eugenio Caxes la pintura
de un retablo para el monasterio de San Felipe el Real, de la villa de Madnd.
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^ obUgación de enseñar su arle a Juan

!í^™f BautUm-Poder para vender muebles que tiene en Navalmotai.
^L^dejÍTpIm'"^ f "P'-dir en el

de dinero naen i!^ ' *'® <*« P®»® PO'" "<='''0

Riválta^^ao de'S'^" '''''"®^ P'munis de
(^mvíaT^Cond '^ hMhma de un retablo para la iglesia de Perales derauta oegovia). Condiciones. Se acompaña traza.

'® P"'"'® ®' -^'^Pen Madrid. 11 de novierntre"^ «sT ^P'"®'®

™s»lt;¿srdn? ha de hacer en el Monasterio de monjas,de S^bfe^^flon " ®8°®'° 1619. Inventario y tasación
para comparecer ante ILTs^eTaml'
para que le devuelva nnac «• ♦ Pamplona y requerir a Juan de Guzmán

'  «Dixo que S. M ha hecho m^rTn para su venta. Año de 1646.

joven llamado Frenclsco López, 22 de feb^delót? """" ""
OLIVARES, Diosdado.-Vecino de Burgos. Poder a P. H- a

para tomar .quales quier obras de letaWoT «i ̂ .^P"®™. vecino de Madnd
ORDUIIA, Diego de._Pi„tor de inml^

es de su propiedad, en la calle de So^^abriUM^'^'
PELEGRIN, Andrés.—Carta de natro n/vv.

del Escorial. Año 1591. Compra una esdla%Tde Lorenzo el Real
pereda, Antonio de.-Se obiiga a pinr^"

de la Ascensión de Nuestra Señora. 29^ ®®®'^hano, un Uenzo

piedad en la CatrLa drSaTjCTÓ^o ¿^1^^^^' ""® ®®®® ̂  ®" P''»'
ROBLp, Bartolomé a..-,..ZZ^ZZ

señor Diego de Lujan un San Ant^n ? obligo de hazer a vos el
^ un tablero que him Trueno, entalMor. I "" p""=^° ®h 1° ®"°
de su viuda. 8 marzo 1563 ' diciembre de 1550. Testamento

rodríguez, Félix.-Pinta un cuadto de Ntra Se- .
Juan Martínez Sacedón. 12 de mavo H» izt-. Socorro, por encargo de

ROMULO, Francisco.-Compra una caL
a la izquierda entrando por la calle del Pr!^ Primera
con Andrea Vázquez. abril de 1620. Estuvo casado

RUIZ, Andrés.—Carta de pago a doña Ysabel de Zárat •
mayor, por cierta cantidad de ducados imnc^w Í®' ̂
que hizo. 4 agosto de 1614. Se obliga a ninto pinturas de retratos
nn las fiestas del Corpus, en la r"
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SALAMANCA, Alonso de.—Concierta la pintura de un retablo para el Hospital de
Santa Cruz y San Cebrián de Madrid. Año 1559.

SAIAZAR, Mateo de.—Su testamento. 21 de diciembre de 1583.
SANCHEZ, Baj-tolomé.—Se obliga, juntamente con Pedro de Avila, pintor, «a pin

tar uno de los tres carros que la villa de Madrid saca en las fiestas del Corpus,
ques la na^e de San Pedro». Año 1575. Estuvo casado con Juana de Rincón. Pone
a servir con Diego de Urbina, pintor, «a Francisco mi hijo, de edad de 16 años...
e le habéis de enseñar el oficio e arte de pintor. 28 abril 1565.

SANCHEZ, Lorenzo.—Sobre un retablo, que se describe, que ha de hacer para la
iglesia de Griñón. 11 febrero 1630.

SANZ, Bartolomé.—Sobre unos paisajes que ha pintado, de caza, por encargo de
don Alonso de Parea. Año 1620.

SEGURA, Antonio de.—Vecino de Cuacos, jurisdición de Plasenda. Varios poderes.
Año 1585.

SERRANO, Mateo.—Vecino de Robledo de Chávela, se obliga a Santi^o de Moran,
pinlor, vecino de Madrid, para hacer diez cuadros -de histoi^ ̂ e^tra <fe U
Pasión de Cristo y quatro de historias de Nuestra Señora». 12 diciembre de 1613.

SICILIA Tomás de.—«Maestro del insigne arte de pintor». Toma en ̂ endaimento
unas" casas en la calle de San Pedro, de Madrid. 28 de agosto de 1625.

SUITE, Damián.-Porlugués. Relación de bienes que dejó al morir. Año 1581.
URBINA Diego de.-Vecino de Madrid. Poder para cobrar del obisj^o de O^.

ciertas cantidades de dinero, por obras ailá ejecutadas. 3 de febrero ̂  f56A
Carta de obligación sobre un retablo que por encargo de S. M. ham para la
iglesia de Santa Cruz de Segovia. Sobre el ene^<> d«e «leneJe
retablos colaterales de la iglesia de Santa Mana Magdalena de Ton-elaguna.
9 de febrero de 1576. Concierta con Francisco Giraite hacer un retablo para la
iglesia de Pozuelo. 3 abril 1576.

VILLARFAL Cristóbal de.-Toma a su cargo la hechura de un retablo para la
!íesfa ¿ la villa de San Agustín (Madrid). 2Sde noviembre de 1539. Testamento
de su mujer Mencia Suárez. 12 de mayo de 1566.

ZIMBRANO, Juan.—Confiesa haber recibido del pintor
1.100 reales que le ha adelantado para ir a Valladolid el lugar de Toraces,
a trabajar para el dicho Juan Pantoja. 6 de octubre de 1602.
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