NOTICIAS SOBRE ¡': L PINTOR MIGUEL VICENTE

Aunque mencionado desde antiguo por la hislOriografía artística. pues Cdn en
su Diccionario ' le dedica unaS breves Ifnea~ y Pooz ~ refiere cOn elogio a las pin_
turaS de su mano q..e se consclVaban en el desaparecido con,'cnIO loledano de
Santa Catalina '. hasta el momento apenas nada ~ sabia de la trayoctoria vital del
pimOf Miguel Vicente. maestro que trabajó cn TQledo en IQS añQS cem,ales del siglo
XV II y padre del tambié n pimor Simón Vicente ' , Sin embargo. el hall azgo de
numerosos documentos referidos a este artllice nos van a pennilir acercamos a su
peripecia perwnal y trazar una primera aproximación a su biografla.
Natural de Elche (Alicante ) ', Migue l Vicente nació ....,gún testimonio propioen tQrtlQ al añQ 1620 '. Se trasladó a la Cone en fecha que i gnor~mos y más tarde
pasó a Toledo. donde su presencia aparece documentada entre 164g y 1657.
No se tienen noticias de sus ascendientes fanúl iares ni de su f()l111ación mística
y los primeros datos que por ah"", se conocen de Vicente IQ sitúan en Madrid. villa
e n la que hacia 1640 nació su hijQ Simón. fruto de la unión con Margarita de
Sa'·ariegQ. su primera esposa. Dotoa Margarita era de origen aragonés " y diQ al pin_
tor al menOS cuatro hijos: Simón. Miguel Ángel. Tere!óa y Jerónima.
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En 1646 el matrimonio Vicenle vivía en u"," Casal de la calle de Toledo. propiedad de Bias Gareía SUSlama",c '. Ese ailo. el 13 de abril. recibió el bautismo en
In madrilc~a igksia de Sun Justo . u hij<.> M iguel Ángel. siendo apadri nado ¡K>r don
Lorenzo Vargas. caballero de la Orden de Santiago. y do~a Juscpa de Vaknda'.
F.n el ailo 1648 M iguel Vicente s¡, insralará con su familia en Toledo. EslC c~m
bio de lugar de ",5idencia pn>bablemenle obedeció a la bllsqucda de mejores upecl3tivas laborAks por parte del pintor. ya que mienuas que en M ildrid apenas:;oc liene
noticia de SU inter-.·ención en alguna rasación de poin l un~. tn Toledo no le falurin
encargos de obras. licglUldo a conseguir un c~no "'r>Omb", e n el medio anfs6co
local. En csra ciudad V~nLe tmbajó en "arias onsione!¡ para la Caledral y pintó
licozo< para el desaparecido CQovento de los Mercedarios Calzados de Sanla
Calalina. el COI1vento de las Ikniras o la iglelia de San Lucas. además de ",aliur
lasaciones o recibir co mo aprendiz a algú n joven a.~pir~ n!e a pinto,.
E! 10 de mayo do: 1648 el artfl'ke alquilaba e n Toledo. por licmpo de un ai\o y
~io de 420 realcs. una ca..... de l Cabildo sita en la collación de San Justo'. Y aunque se do! la circunstancia de que el 7 tic diciembre de c.se año. al realiZ3t" en Madrid
la laución de lól'1 pimurll$ qoo: quedaron por muerte del . lgl1.al;il J uan de Vega. sc
alud(a • V"",nte como v«lno de C$3 villa - . lo cieno es que Miguel Vottnle residiria ya de forma eMable en la ciudad tic! Tajo pues poc:06 d(as dcs~. el 14 de enero
de 1649. se bautizaba I su hija Teresa en la iglesia toledana de 1m """1010 JU StO Y
P~Slor " . En esta misma parroquia fue baulizada en 20 de fehrtro de 1650 Jerónima.
~1lI hija de l pintor " . Los oombres de los padrinos de a mbos bautismos no son
demasiado significativos pero uno de los testigos que figura en la partida de 1650.
M"nucl de Noriega. fue pimor activo en el Tolcd<J de la época. lu q"" po~de mani_
fteSIO que Miguel Viccme cslableció con rapidez alGUnos vlnculos amislOS05 con
gentes de su medio profesional.
Ese ano de IMoO. el 2 de a,osto. la obra y f:lbtkll de la Caledral librnba al pino
\or 1SO ",al" por la!; copi.l!i litl lrono de la Virgen dd Sagrario que liC le habla
enclllllado hacer panI envillrlas a Roma " . En CMa lpoca Miguel VlCfflle pinleS los
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lienzos de la AI>ar;c¡'m de la VI'Ken de 1" E$~n1n;:a" <1"" Die8" de la Sil/l'e y la
Q14e'lIlJ de libros religi050s por ~rsolllJjes moros ame la VIrgen de la Espnan<.<•.
cuya hechura le Fue encomendada por Juan Ló!",z de Lara, que los donó a la parro ·
quial mo&ralx: de San Lucas. donde pennanecen en lu actualidad "
Más tarde. en 29 de junio de 1651. Vicente era nonlbrado ta<ador por los albaceas y testame ntarios de don Antonio Femández PQJlocarrem. deán y canónigo de
la Catedral , para \"alo"" la colección de pintura que poseyó el fi""do ".
Al a~o siguiente. 1652, nU<!Stro artífice trabajar.l de nuevO para la catedral. En
esla ocasión su labor consiMió en pinlar dos eseudos y un San han para la campana que se estaba fabricando dedicada a este sanlO. cobrando por ello 40 reales de
vellón, que se le abonaron el día 16 de julio ". Asimismo. en ese año recibió el
encargo de realizar unas pinturas para el cOro bajo del convento de Recoletas
Benitas de la Purisima CooccJlCión . en concreto tres lienzos con la representación
de San Juan Bautüra, San Juan El'Gngelüla y la Asunción, que se colocarían en la
bó.'eda de esta estancia. además de un Crucifijo y una pintura de la Ascensión par.!
una de las lunetas deltestem ". A lo largo de 1652. <Obre todo entre los meses de
octubre y diciembre. se fueron haciendo diversos pagos al artífice hasta completar
el total de 1.500 reales de yellón en que se habb ~'Onccnado esta obra. cantidad que
Vi~'Cnteconfcsaba habercobmdo y por la que otorgaba carta de pago ellO de enero
de 1653 ".
Talnbi~n en 1653, el 20 de agosto, Migue l Vicente recibía corno aprendiz aJuan
Gómez, un muchacho de diecisiete a~os de edad que habla de pcr lna~er cuatro
a~os en casa del maestro. En la carta de aprendizaje ~orgada por el sedero Juan de
Robles. curador judicial del menor. se e$tipulaba que Vicente tenia que dar al joven
de comer, casa. cama y ropa lavada. y se a~adía que al concluir el pcríodo de formación le habría enscllado el oficio de pintor .. de forma que puOOa ganar ocho reales cada dla ~"
En 1654 M iguel Vicente habla enviudado y el 17 de febrero de ese año el pin10r finnaba eseritura de capitulaciones matrimoniales oontpromeliéndose a cOfltracr
las que serian sus segundas nupcias unas semana< ncis tarde " . Su futum C$posa.
do~a Franci>e3 de Atienza. penenccfa a una familia andaluza bastante aoonl<¡dada
y eI¡ratamiento de .doña~ que recibo es dato irnlicati.'o de una ciena relevancia
social. Er.. hija de los difuntos Diego López de Cobos y Ana de Atien1"' .•·ccinos
de Jaén. y entre su.< pariente, podernos citar al jurado giennense Juan de Atien1A.
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Su tlo. y a su paodr.wro fraocisoo Álvan:z. v«dordd Cardenal. f..n cuanto. su posi.
ble relación familiar C(III don Díego Lópc:t de 1", COOOS. escribano del ""mero de
Tole(\(> Y jurado de esta d udad entre 1685 y 1116 ". si existió. no sabemos qué
grado de paremeSCQ pudo unirles. pero aj uLgar por las ftt~ en que eljurado aparece documen tado. podrí~ mu~ de un sobrino de <km~ Frnncisca. hijo de su hermano Juan Lópcz de Cobas.
f~ las capitulaciones matrimoniales se setialaba que doria Francisca habfa de
I Ie~ar a la unión COITI(I bienes dolales 8.0s0 reales. de .... cuales enlngaría 5.000
reales en dinero. I.OSO reales en _tres ;oyll$ de oro_, y el resto en vestidos. presea.
y objctOJ de ajuar. Por Su parle. el pintor aponarfa en concepto de arras proptcr_
nupcias 300 ducados que. seg~n la fónnuln habitual . confesaba cabfan en la décima
pane de sus bieocs ".
f..1 3 de mano Migue l VICente y Francíscade Atienl,ll ya h.aobíar.contraido m~tri
monio e iniciaron una 5C~ de diligencia. a fin de recibir todos los bienes quc por
her=cia f......,n propic(bod de la esposa y que. seg~n se hada constar. eStaba estipulado no se le entrellarlan _hasta lo",ar eSlado_. As/. «por aber llegado e l caso de
aberlo to mado_. en ese dla daban poder notarial ~ don Gabriel de udesma. di gni .
dad de 13 Catedral de Jatn. y a don Frnoc;sro de Pandurn. vecino de aquella dudad. para que en Su nombre reclamasen La lladcndlI que pcnenedll a doña
Francisca. En COlICI"eIO se sci\abba que el jurado giennense Antonio MacIas les
habla de entregar J .SOO reales que la iot~ h.craI6 de don Juan de Aticn7.a. iU
tlo. También tenfan que recil:>ir de Fraocisco Álvarez. padrastro de Franci sca. 1500
reales comspondicntes a la legitima paterna y materna de ~SI.8. Asimismo se a~~
día que los podatMÍO'i debí"" cobrar t<Jd."l$lI'lue!1as cantidades que constasen serde
Francisca de Atíen .... dOsl por cscriptuns. zédulas. quentas. liblanus. poderes.
ktnos. mandas. kgados. erenzias.. arrendamientos corridos de juros y un_, Y de
sus rc,flimas patcm.iI y m:'IICma. y en 0\nI qualesquiml manera quc oca_o lkIcmfs
de ,"ender o arrendar las prop~ que: ~sl.8 poseyera tamo en Jaén como e tl otros
lugares. remitiendo todo lo que recibiesen y cobrasen a TI>ledo " .
Al dra s ig uiente. 4 de mari_O. el piOlo< otorgaba un nueVO poder. en csu. ocasión
al procurador toledano FranciSCQ de Rojas. JW1I que se ocupara del pleito de cuentas y panición de los bienes que quedaron por muerte de .... p;odrcs de su esposa
enlll: tsta y J uan Lópe1. de Cobas. su hermano. y para que en caso neccsanQ 1>Ombnse contador. aprecilldor o panidor de la herencia. atendiendo a todos los trámiteS que .'ie deri'·a5cn de este proce.so". Poco después. el H de abril. ambos cónyuges
finnaban una cscriturd ratificando el poder dado antcrioo""ntc a don Gal:>riel de
Lcdcsma y <k>n Franci5C'O Panduro. vtti~ de Jam. encomendándoles la recepción
de las cantidades de dino.:ro y bicnes que fueran propiedad de dorta Fr.utcisca ".
Más tafde. en 16 de julio de esa aOO. Vlttnte nombt"aba a Pedro Curiel tic Castro
contador y panidor de la hacienda que dejaron los padres de su esl'Q$l. dándok
poder para cfectuar las panicio","s ". A continuación, el dra 19 de julio. FrunciSCQ
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Álvarcz. padrastro de dolIa fr~ocisea. Miguel Vicente y el procurador Francisco de
Rojas. manifeSlahan .I~ confonnidaoJ con los aprecios que !ir hablan ho:cho de los
bier>e5 que quedaron por muerte de Diego Lópe/. Cobos y Ana de Atienza. dando
su consentimiento pano que se lIcvard a cabo la partición de la hacienda por pane
del conuodor Pedro Cunel de Castro " .
finalmente. el 20 de octubre se: concluía el proceso de ..,~o de la herencia. y
Miguel VICente y Juan López Cobas. su cui\ado. firmaron una ~rilura _arial por
la que declarnban que se: Iwtbia efectuado el rrpano de 105 bicnes. adjudicándose a
cada una de las partes la «porción hen:diwia>o que les correspondla por sus le&lti·
mas paterna y materna, a lo que daban su aprobación. Confesaban. asimismo. que
Fraoci..,., Álv",""z, que tenfa en su poder los bienes tic: los difuntos. les hacia
entrega de ellos y «demás cosas que les tocaron. en su mismo género y especie ~ sin
que falt.a.se cosa alguna, por lo que oIorgaban carta de palIo a su favor " .
Al margen de e.las diligcncias. en ese ai\o de 1654 el pintor se vio inme!loO en
un pleito ejecutivo que COI1lra él segu!a Mc1chot" femández de Madrid . quien le
demandaba que dejara libre Una casa que le habla alquilado. Por este mo(;vo. el 8
de julio Miguel Vicente daN poder a Franci..,., de Rojas. procurador del n\1mero
de Toledo. para que le repre5cntasc en esta causa judicial y cualquier Olra que se le
plldin1\ presenlar ".
Sin embargo. parece que Vicente tuvo que abandonar la casa objeto del pleito.
pues poco desputs, el 29 de agosto. nuestro artlrice recibía en am:n.damienlo de la
hf:rmandad de San Jooé. que se radicaba c n la parroquial ;k San JUSIO. un cuarto
priocipal de las casas que CSla hermandad posda en la cueSIa Jkl Alc4zar. por
tiempo de dos alias y preciu anual de 250 reales de vellón. Se especificaba que el
cuarto C<.>nstaba de .. una ~~ en bajo. con los aposenlOS accesori()$ a e lla, pane en
el~. patio y scrb~io de las dichas casaS •• y sc scnalaba que si Miguel VÑ:eme
fkSC'aba prolongar el alquiler. lo podría hacer con la \1nica rondición de I Y ; _ K la
hcnmndad cuatro l1"Ie5eS anles de cumplir el plazo estipulado. Asimi5mO, 5C hacia
conSI:II" que la hmnandad no quilana el cuarto al arnndawio ni anularia el alqu i_
Irr por ni!\lluna razón. y en caso de que esto SU«diera est:uia obligada a dar al pintOf .. otra lal morada ( .. . ) en lan buena parle y lugar. porel mismo tiempo y pIIXio.-.
Dos silos despu~s. en 1 de juliu de 1656. MigllCl Vicente renovaba el alquiler de la
vivienda de la hermandad en la que residla. aunque en eSta oxasión se le arrendaba
nO un cuarto. sino la tOlali\1aoJ de la' casa. principales de la cuesla del Aldt.ar.
dur...,te un periodo de un aj¡o y por precio de 700 rrales " .
También en l6~. el 30 de enero, Viccme valorablllls pinluras y oIros objetos
relatiWl$ a su arte que poseyó el ~anón;go don Francisco Fernández de Cón:\ob.I ",
Al allo siguieme.., requerían s.us orrvicios para intervenir en la lasación de la obra
del trono de pl.ua de la V~en del Sagrario, ~uya hechura se habla et>COfTlCndado al
italiano Virgilio f _lli. El 11 dejuniode IM1 f_1li Y don Pedro de lnarra l¡.asi.
t_nónigo obrero de 1_ Catfllnll. manifestaban que el plalero estaba hacienOO el
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trono de la Virgcn .. según .<;e demuestra por la traUl que tienen fochll Pedro de la
TOf"'. arquitecto. y don Francisco Ri~i, pintor. veúnos de la villa de Madrid. Y d
padre Bau!iw., n:Jigioso de la compalila de J~$~, Ypara qUC' $e n:cooocie.sc: el ver·
dadero valor que lenla esea una de !oda cosu de 11tllI'IO!I. maleriales y SIl eondueeión desde la villa de Madrid. cada una de las panes habfa de nombrar un tlSaOOr.
As! se hizo. siendo elegidos a tal efeclOeI arquiteclO rnadrilc/lo Juan de Ganclfa por
e l canónigo obn:ro. y Miguel VICente por pane de Fancl1í ". Ese mismo dla. ambos
tasadores unminaron tanto las condiciones del ControlO. como la lraza y montea
dd troOO. declarando que valoraban la obra en 800 ducado$ de vellón ".
Est3 eS la úllilllllnolicia que COIloOttmos acerca del pinlor. Despuk de eSte 111\0
nada.., sabe con ~u de Vicente y el silencio de 110$ ¡"",ntes documentales tole·
danas h.:!cc: supon..:r '1"" podrla halxr.~ la Ciudad lmprrial. Es poSible
q"" volví.".,. wcstablecersc: en la Conc. ya que Cein apunta '1"" e l anífw:e .. n:sidla
en Madrid ron crtdito a fine. del s iglo XV lb "'. No obstante. hemos de tomar con
~aución esta afirmación de Cdn. al m.",,,,, en lO ,dativo a las fechas. pues
sabcl'l'lO'l que Miguel Vicente ya habla fallecido e n el afto 1682 ".

Apénd ice documental
- Documento 1: Ca na de a p l"l'ndb.• Je de JWln Gónlt, con M igutl Vletntt
(A. H.P.T" proI. 3,~11. ese.: Manuel J iménez. foL 2(4).
Sepan qU3ntO, esta can.a vieren como)'o Juan de Robles, meslro del ane de la
seda vecino de eSta ciudad de Toledo. eomocu...oor de la persona y vienes de Juan
Oómez de Wad de diu y s iete fII'Ios. cuyo ofteio y car¡o me fue discernido (sie ) y
encargado por la ju~ticia n:al de esta ciudad y por ante el jlIeSSCnte scrivano, y
romo tal otorgo y conozco que le pongo y apoden:) por aprendiz ron Mi S"",1
Vizcnte. pintor velino de esta dU<.bd que está pn:ssemle. por tiempo de quatro
años. que.o comienlO M' a de contar el dra de la fecha de e~ta scriplura, porque en
eSle tiempo le de de comer. eassa y cama y rropa lav&<;la y en fin del tiempo cnse·
~ado el dicho oficio de fonoa que pueda ganar ocho ..,ales cada día. donde no le a
de tener en . u c ...... y poSol ...... t"" ~<U '1'''' lo sepa '1 no le Mde dar otra CO$.1 al~u .....
y para que ent.., al dicho e~ercicio le e de "esIir por quenta de 1"" vienes del dicho
menor, dándome liuneia la justicia. Y me obligo a q"'" dunul!c el dicho lienpo no
.., yri ni 3U$oCntari asta have,le cu mplido. y si St ¡"".., Y ausentare <¡1M: pic:nb lo
'100 ubien: estado y lo buelba a estar de nuevo. y le pueda busear y traer de qual ·
quie, pane donde <'-<Iubien: a cmln del dicho menor a <100 obl igó su persona y vic·
nes. E yo el dicho Mi gue l Vicente otorgo que azctO Csta Sl: ritura en lodo y por todo
como en ella se contiene. y me obligo de la cumplir por mi parte sin ecedcr de su

)) A.H.I'.T .. pral. 3.11>.2. OK.: Rodriro do n Ol:, JuL 6ZI. vt- ~ ~ """ .. " 3.
... fol, 0), Vio"'.:opboo1i<c doc ..... n<oI. doc. _,"4.
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¡cnor y forma con mi pe=na y vie""s. Y pores\a carta, ambas panc~ damos poder
a las juslicias de su magestad de qualesquier partes para que nos compelan a lo
cumplir con costas. como por ~ntencia pasada en co¡.a juzgada renunciamos las
leyes de nuestro favor y la general y derechos de ella en esta forma. de lo qua! Olor·
gamos esta cana ante el escribano y testigos en la dicha ,judad de TQledQ a veinle
de agoslo de núH y seiscientos y cinquenta y ~s años. sie ndo tCI;¡igQS Juan de
Escobar. Manuel Martíncz y Agustín de Paudes, vezinos de TQledo. y lo firmaron
a IQS quales doy fTee que CQnol.Co. digo que finnó e l que supo de 1", Q1<>rgantes y
por el que no un lesligQ.
Miguel Bicenlc
Manuel Manínez
Ante mi
Jiménez

M IIJtl.leI

-Documento 2: Capitu laciones matrimoniales de Miguel Vicente y doña
Francisca d e Atlen ita (A. H.P.T.• pro!. 3.405. ese.: Alonso de Galdo. fols. 521·
522v.).

Sepan los que la presente escriptura de asienlo y conzieno de capituJaziones
malrimonialcs bieren como en la ciudad de Toledo en diez y siete días del mes de
febrero de mili ..,iszientos y cinquenta y cuatro añQS. ante mi el escribano públiCQ
y testigos parezieron doña Francisca de Atienza. hija legítima de Di ego López de
los CoIxIs y de Ana <k Atienza, su muger, sus padres difuntos. vecinos que fueron
de la ciudad deJaén, y Miguel Bizente, maestro pinlm verino de eSla ciudad, y dije ron que a semizio de Dim nuestro ..,ñor sc a tratado yoonzenadoque dicho Miguel
Bi7.enle se aya de desposar y Ilelar por palabras de presente que zelebren berdadem
matrimonio y según orden de la santa madre yglcsia cOn dicha Francisca de
AlÍcnzia (sic), y en ra1.ón de dicho matrim{)flio y de 10 que por ambas panes se ha
de hazer y cumplir se capitula y asienta 10 sigu iente:
1.0 primero que dichos Miguel Bizente y doila Fr:mcisea de Alienza se: ayan de
duposar dentro de tres semana. y las bclaziones quando enlre e llos se l-onzertare.
y para que mejor puedan suStentar las cargas del matrimonio di"ha do~a Fr.mcisca
de Atienza se obliga a lIebar en dole y casamiento y cOrrK> vienes dOlaJe>; suyos a
['O/ler <le <lichn M; ell~l Ri7en,,, ....,hn mili y ci""J'Jen'a reale<. men má< n menn<. 11
lo que parczicrc S<-T allicmpo del cnt.-.:go. Los tres 'nill y quinientos reales de ellos
en moneda de ""lIón. que cSlán en poder del jurado Antonio Mazias. "czino de la
ciudad de Jaén. que dicha do~a Francisca de Alienza lQS ubo y cn:d6 del jurado
Juan de AlienZ<l. su lío, veúno de Jaén. Y otros mili y quinicn(QS reale s de Ilellón
que liene en su poder Fr"""isco Albare~. su padrastro, bcheOOr de su emi""""ja.
q"" los ubo y eredó de sus lcjilimas palcma y materna. Y mili y "inquenta reales
en treS jQyas de om. y lo demás en beslidos. preseas y ajuar de cassa.
y dicho Miguel Bi..enle se obliga de haur y otorgar cana de dote en fabor de
la dicha doila Francisca de Alienla, de todos ¡QS maravcdfs, joyas. bienes. pre~as
y ajuar que C{)fI ella rezibien:. Y OIrosf la ará y otorgará cana de arras. donaziÓfl y
proplcmupzias. de lrclicnlOS ducados que confie¡.a callen en la d~,.i ma parte de sus
v;encs. y a mayor abundamiento se los promete y manda de los vienes que adelante
tubiere, ganere o adquiriere durante su matrimonio.
y ambas las dichas partes se obligan de guardar y cumplir lo que dicho es. y
que dicho matrimonio tendrá efedo pena de lrezienlos ducados para I~ parte obe·
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dien te e n que de5de luego s.c dan por condenados lQ cQmrario ha2:iendo. Y dicha
pena pagada O no C~la eseriplura balga y sea firme y no la contradirán por ni n~una
ca usa ni ra~.6n que sea. A cuyo cumplimienlo y paga de lodo 10 que dicho e~. obli·
ga roll sus personas y bie nes abidos y por a""r. d ie ron poder a las juslizias compe·
lemes para su cumplimiemo por todo rigor de dcs«ho Y bia esec utiba ~"On C()$Ias.
como por semen.ria passada en co:ssa j uzgada ~nunúaron todas y qualesqukra
leyes. fueros y dnechos en su fabor.
y diclLa doña FranciS4"lt de Atien7.ia ~nunlió a las kye. o,J empmidor
Justiniano. senal .. , t"'OIISU IlO 8elt"yano. de Toro y part ida que ...., en fabor de las
muje~s. de cuyo ~medio fue abisada por mi el ~nle escribano y .iendode ellas
sabidora (si<.:) las ~nun.r ió quanto a esto. Y juró por Dios nlJCStro seOOr sobre la
sc~al de la (1"\11, en foona de aber por firme eSla eseriplura y no yr contra ella en
ningún tiempo por ninguna ca usa ni mz6n que sea. aunque la competa, ni pedirá
absolUl.i6n. ni rclajuiÓfl de C'lcj uramcmo. y aunque se le conzeda no usará de c ll •.
pena de perjura.
En testimonio de lo qual otorgaron y finnaron la ~nte en la IIl3I"ICra que
dicho es. e yo el escrilwlo doy fce conozco a los OIor¡antcs, siendo ~tigos Manuel
de Herbias. Migue l de Castrobertk y BanololJll!!..aso. vo:o;:illO$ de To ledo.
rl' I'ranciS4"lt de Ateno;ia
Miguel Dicente
Pasóanle mi
Alonso de Ga ldo
- Documento 3: Numb ram k nto d e laSI«lores d e la InlZII y mo nlea de liro,", de
1MVI.-gen del Sagrario (A.H.P.T.. prol. 3. 162. ese. : Rodrigo de Hoz, fol. 628).
En la ciudad de Toledo, ~ dias del me. dc j unio. mi l seiscientos cinquema y
año:s. parecieron ante mi el escrivano y te~igos cl se/lor don Pedro Lópe1. de
Ynamo Ysa'il. lMson:ro d i¡nidad y c:m6nigo de la SIltIUI Ygksia de ella. primada
de las F.5pai\as y~.., mayor de su obra y f'bOca, y por lo que I ella toca de una
parle, y de la 01'" Vi'lilio FanC'l i, Il'sidcnte en esta ciudad Y a cuyo car"]lo es~ el
fabriclll" el trono de plat.a p¡tr.lla S:mta ymagen del Sagrario por escriwru OIorpda
~nlC mi e n ocho dc e nero del aoo pasado de mil y sei~icnlos y cinquenla y cinco.
y dijcron que el dicho anffice a fecho y a de acavar de hacer el dicho nono de plala
según se demue~lra por la traca que tienen fecha Pedro de la Tom:. arquitecto y don
I'rancisco Ri{i. pintor, vczinos de la villa de Madrid Y el padre Bauli>la. Il'li8ioso
de la conpañfa de JeMis para que el efecto estt en podeT del dicho Sirgilio Fan.eli y
e n Itorden a que ~ reconozca el verdadero valor que lien.e la dicha lJ'aCa dc toda
cmta. manos. materiales y conducirla desde la dicha villa de Madrid a esta ciudad.
otorpn cada uroo 1l'~libe en IoqllC' es de.su heo;:ho y la dicha obra Y f~ca. eli·
gen y nombnm el dicho sellor don Pedro Lópc~ de Ynarra a Juan de Gandia, arqui·
tO:O;:lo. vezillO de dicha villa de Madrid. Y el dicho 8ir¡ilio Faneli a Miguel VICente.
pintor dc esta ciudad. a quien para la dicha lasación dieron plena facultad y poder
y ya fo:o;:ha la d icha lasación ju",da y en toda forma la apruevan y ratifican y la dan
por buena y lejlli ma a c uyo cunpli mic nto obligaron sus personas y bienes p~sen.
tCJ y futlll"m y dieron poder a las ju.ticiu y jueces de su, nusa'i conpelcnles con
I-U misión a las de ToleOo y lo m:;ibieron por cnlencia pasad.o en authoridad de «Isa
Juzgada y ansl lo otOrgaron y finnaron a quien yo el dicho cscrlvano doy f«
cooosro, Si~1llIo prest:1Mt5 por IOligos Gabriel de ROIlIIUlf. Francisco Rubio y
~ietc
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l1mribio Álvan:z Nalon y Joscph de Ortega, aparejador de la, obras de diclta Santa
Ygle.ia. todos vocinos en eMa dicha ciudad de Toledo.
1'" Lópet, Inarra Isa.,i
Virgilio Faneli
Ante mi
Rodrigo de H01.
- Documento 4: Migue l Vianle y d an¡uilecto m~driJeí\o J uan d e Gandía,
ÚISII n la traza y monlew dd Imno de la Virgen de l Sagra rio (A.H,P.T..
pmt_ 3,162. ese .. Rodrigo de Hoz. fol. 630).
En la ciudad de Toledo. once días del me, de junio de mm y seiscientos y cinquenta y ,iete año •. parescíeron ante mi el escrivaoo y testigos Juan de Gandla.
maestro de arquitoctura y pintor, vecino de la villa de Madrid. Y persona nombrada
por el sc:iIor don Pedro López de Ynarru, dignidad y canónigo de la Santa Yglesia
de Toledo Primada de las Españas y obrero mayor de su obra y fábrica, para ver y
taoar la tra.;a en gnuu¡" del tamaño que se hi", por Pedro de la Torre, arquitecto, y
don Franciseo Rj~ i. pintor, vecinos de la villa de Madrid, y el padre Baplista, reJi ·
jioso de la compañía de Jesds de Toledo: y OIrosí Migue l Bicente, pintor, vocioo de
Toledo. nombrado por Birgilio Faneli para el mi.mo ef«to, por ante mi el escribano en nn<;<: de este presente mes y a~o, Y abicndo visto y lcydo la escriptura de
encargo que el dicho Birgilio Faneli ju ntO con e l dicho scoor don Pedro de YnalTll
y ooztordon Miguel Femándet. y liceociado don Antonio de Ysla, a~imismo canónigos y vi sitadores de dicha obra y fábrica. tieoen otorgada ante mi el ocho de
henerodel año pasado de cinquenta y cinco, en ratOO del trono de plata que el dicho
Birgi lio Faneli está fabricando para la ",nta ymagen del Sagrario. y asimismo la
dicha tra.;a en planta y montea que está con su moldura dada de negro y con todos
sus adomos, mirádola y considerádola con toda atc~ión y ciudado y atendiendo a
la ocupación y trabajo que en darla perfeo;ción y forma con que está, C'1Jstas de la
conducción y asistir en esta dicha dudad los dichos maeslr"" y las demás ateneioTI,,, que en este panicular", pudieron tener, d«lararon merced juSta y debidamente
ochO\'ientos dllCados de yellón de lodas costas, trabajo de manos y materiales y
conducción, en que lo tasan a su leal saVcr y entender sin hacer agmbio a ninguna
de las panes de mayor ni menor consideración y esto dieron por su biSla y declara·
ción. y juraro~ a Dios y a una crul lal como esU I eo que pusieron la< manos derechas en la de mi el dicho escribano ser a,¡ eie"o y verdadero, y a mayor abundancia acepun el dicho nombramiento de tasadores cada uno respe.:tibc en lo que le
loca. y adbiCJ1en y declaran que la dicha trai;a en grande de que ba focha relación
está y queda en la casa y poder del dicho Birgilio Faneli, paro ejecutarla en plata
para que confonne a ella y de la dicha escriptura de su encargo baya obrando en el
dicho \rono de plata y asl 10diAcron y limaron de sus nombres" quien doy fce que
cono:oco, siendo testi gos Joseph de Ortega, Manuel de Mant.anares y Gabriel de
Romaoí. olicial", de mi el dicho .cribano y ,'ccino, de esta dicha ciudad de Toledo_
Juan de Gandía
Miguel Sieente
Ante mi
Rodrigo de Iloz
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Miguel Vicente. Aparición de la Virgen de la Esperanza a don Diego de la Salve. Iglesia de San
Lucas, Toledo. Abajo, detalle de la firma.
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Bóveda del coro del convento toledano de las Benitas, con pintu ras de Miguel Vicente.
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