NUEVAS APORTACIONES AL
CATALOGO DE PEDRO
MARTINEZ DE CASTAÑEDA
Por Milagros l. Rodriguez Quintana

En los últimos años han sido varias las noticias publicadas en tomo a
la actividad de Pedro Martínez de Castañeda (1). Gracias a ellas, se ha
ido perfilando la figura del escultor, poco conocida a la aparición del
correspondiente tomo de Ars Hispaniae, hace veinticinco años, como el
propio profesor Azcárate indicaba (2).
En este artículo damos a conocer nuevos documentos proceclentes
de los arcluvos parroquiales de Magán y Maqueda y del Provincial de
Toledo -sección de protocolos-, cuyas fechas oscilan entre los años
1563 y 1598. Incluyen, por tanto, los últimos datos que poseemos
referidos al artista, ya que la documentación conocida hasta hoy daba
como su última obra el retablo de Sonseca que terminara en 1588, y
otras noticias referidas a sumas cobradas de la Catedral de Toledo o a su
puja en el concurso para la adjudicación del retablo de Valdemorillo,
corresponden al año 1589.
Del total de las escrituras aparecidas, transcribiremos sólo las
referentes a contratos, condiciones de obras, tasaciones y, en general,

(1) F. FONTElA SANDOVAl, Lo Puerto de lo Presentación de lo Catedra/de Toledo, "Arte Español" (19691969),15-19.
G. DE ANDRES, La construcción de lo iglesia de Voldemor¡/Jo, "Anales del InstitulO de Estudios
Madrileños" XII (1976), 63

R. GONZALVEZ RUlZ, El Escultor PedrO Mortinez de Castañedo. "Toletum" 9 (1979), 9·41.
1. MATEO GOMEl, Nuevo oportocion documental (] lo obro de Juan Correa de Vivar: el retablo moyor
de Sontlogo del Arrobal de Toledo y el de la iglesia parroquial de Torriios (Toledo), "A.E.A." 208 (1979),
461-471.
J.c. GOMEZ-MENOR, Miscelánea toledana, "Toletum" 12 (1981), 187.
M, ESTREllA, Escultura toledana en la @poco de El Greco en El Greco de Toledo, Toledo 1982,98·99.
(2) j,M, AZCARATE, Esculturo del siglo XVI en Ars. Hispanios XIII (1958), 360.
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las de más directo contenido artístico. De las restantes, únicamente
resumiremos su contenido, pue!:ito que resultan enriquecedoras para la
biografía de este autor, pero no para el conocimiento de su tarea
escultórica, que es en estos momentos nuestro principal punto de
interés.

Da tos biográfic os

El primero de los documentos de este tipo ai que nos referimos está
fechado en 3 de noviembre de 1584 (3). Isabel Ruiz, vecina de Ciruelos,
viuda de Alonso Jiménez y suegra del escultor, le vende una tierra de
"tres obradas poco más o menos", en el término de aquella localidad,
"al paso que dicen del valle hacia la fuente", por el precio de doce
ducados, de los que se da por pagada por haberlos recibido con
anterioridad, según declara: "me otorgo por bien contenta e pagada y
entregada a mi bol untad porque me los abeis dado en dineros en
diversas veces para mi sustento e alimento y otras cosas que e tenido
necesidad". En esta misma escritura le da poder para cobrar de la mujer
y herederos de Juan Aguado, vecinos de Ciruelos, veinticuatro reales
que éste le debía, y de otro vecino del mismo lugar "una fanega y nuebe
celemines de pan, por mitad de trigo e cevada e más una fanega de
cevada que me deve del arrendamiento de una suerte de tierra que de mi
tubo arrendada en término del dicho lugar de Ciruelos". La otorgante
termina cediendo el derecho de estos cobros a Martínez de Castañeda
"porque lo aveis gastado conmigo e dadmelo en dineros de que me
otorgo por contenta".
Un documento similar de fecha muy próxima, 9 de noviembre de
1584 (4), contiene la donación por parte de la misma Isabel Ruiz -que
dice ser moradora en Toledo, aunque vecina de Cituelos- a su hija Ana
Ruiz y su yerno Pedro Martínez de Castañeda, de una suerte de tierra
en el término de Ciruelos. La donación es aceptada por Castañeda en

(3) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE TOlEDO (A. H.P.T.) Juan S6nchez de Canales Pro 1592 (año 1584-

3Q ), l05v-107v.
(4) A.H.P. Ibidem, 224v-226.
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nombre propio y en el de su esposa el día 16 del mismo mes, por haber
estado ausentes cuando la escritura fue otorgada.
Si la partida de defunción, fechada en 1604, encontrada en la
parroquia de San Justo, por Ramón Gonzálvez, corresponder realmente a
nuestro artista, y puesto que en ella se hace constar que "no hi~o
testamento por ser pobre", esto supondría que en esa fecha el escultor
se habría deshecho de las propiedades de aquel lugar próximo a Toledo,
puesto que de lo contrario, por pequeñas que estas fueran, hubiera
debido transmitirlas a sus herederos. Pero en todo caso, las lógicas
reservas con que Ramón Gonzálvez propone tal partida de defunción
como del artista, no permiten aventurar juicios (5).
Dato que podemos considerar también de carácter biográfico es el
contenido en el documento de 17 de septiembre de 1588 (6). En él
aparece nuestro artista junto a Bartolomé de la Pana, entallador, un
desconocido Pedro y Luis Páez, platero, fiando al escultor Alonso de la
Plaza ante Andrés Sánchez, platero, para el pago de seiscientos ochenta
reales "por razón de una cadena y dos bicos (sic;' por "brincos") todo
•
de oro",

Actividad artística

Retablo colateral de
Robledo de Chavela (Madrid)

El primero de los documentos que copiamos, fechado en 17 de
diciembre de 1563 (7), no es realmente un hallazgo, ya que de él dio
noticia Gómez-Menor (8); intentamos ahora sólo analizar su contenido.

(51 Cfr., R GONZAlVEI RUII, O.e., 40
(6) A,H.P,T. Benito Tomaya Pro 2046 (año 1588), 283

(7) A.H_P.T.
(B) L

lui~

Dóvila Pr 1934 (año 1563), 611v·612 (Doc. n Q 1)

GOMEZ-MENOR, O.e, 187
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" trat.a. según consta en el encabezamiento del propio escrito, de la
<le nazer un retablo" para la villa de Robledo de Chavela
9\ Se iniciaría "para el día de Pascua Florida primero venydero del
anu úe mIll e quinientos y sesenta e quatro años" y tendría que ser
asent.ado en el plazo de ocho meses desde su inicio. Esto supone que si
,a uora LUVO efecto (10), la realizaría Castañeda en paralelo o, tal vez, al
concluir el retablo de Ciruelos, pagado entre junio de 1563 y febrero de
,665 (11), Y acaso simultáneamente al dedicado a San Juan Bautista en
la Capilla de la Torre de la Catedral Primada, que termina de pagarse en
R ne febrero de 1565 (12); mientras que la deuda del que ahora nos
ocupa, ti! se cumplieron los plazos establecidos y terminó de pagarse
cuando había de ser asentado, tuvo que ser saldada a finales del año
1564.
"obhga~lOn

Con el retablo de la catedral tiene el de Robledo no sólo paralelismo
cronológico, sino también de artífices, puesto que, si en el toledano
trabajó Martínez de Castañeda en lo tocante a escultura y las pinturas
de los intercolumnios eran de mano de Hernando de Avila (13), el
contrato de Robledo especifica que la talla correría por cuenta del
mismo escultor y la pintura y dorado serían de Andrés Rojas y
Hernando de Avila.
En cuanto a las dimensiones, tallas y pinturas que contendría, no
caben hipótesis, puesto que no se mencionan en el protocolo, el cual
dice sólo "que no sea más de un palmo más a menos de lo que es el altar
de questá agora hecho junto al altar mayor". Nuevamente nos sirve de
paralelo en este aspecto el retablo de la Catedral de Toledo, ya que
también son similares sus precios. Por el toledano se pagaron a
Castañeda ciento cuarenta ducados (14), mientras que el colateral de

'9: En el do(urt'"nlo ~e cita, en repetidas ocosiones, el lugar como "la villa de Robledo", Ello hizo pensar al
erud,to Garné'. Menor que' e trolaba dse Villorrobledo, locali~oción que, en Su articulo, proponía entre
Interrogant'.~ '! ~ve ahora hemos podido situar con exactitud.
i 10) Hoy es Impo~lble ,ober "e llegó o reoli:wr. puesto que el archivo de lo parroquia de lo Asunción de
Nuestro Señora, de Robledo 000 Chovela. fue destruido en lo Guerra Civil, 01 igual que la mayoría de los
retablos que contenia lo iglesta, de los que sólo se ha conservado el mayor, que ocupo el testero, y uno
barroco en lo unlco ~opdlo del templo.
(11) Cir., R. GONZALVEZ RUIZ, o.c., 31.
(12) M. ZARCO DEl VALLE, Dotos documentoles poro lo Historio del Arte Espoño/II, Madrid 1916, 110.
PEREZ SEDANO, Dotas documento/es inéditos poro /0 Historio de/ Arte Espoñol. Madrid 1914, 61,137.
{13} S.R. PARRO, Toledo en lo mono. Toledo 1957 (reimpr. 1978),245-246.
(14) Cfr., R. GONZALVEZ RUIZ, o.c., 83

Robledo de Chavela no podría superar en la tasación un montante de
cuarenta mil maravedíes, unos ciento siete ducados, diferencia que no
nos parece muy significativa si pensamos en la distinta importancia. de
los comitentes. Hay que imaginar, pues, un retablo de dimensiones
reducidas, para sustituir a otro más antiguo, o mejor para hacer pendant
con el que estuviera colocado al lado opuesto, junto al altar mayor,
según interpretemos el texto.
Resulta, en suma, perfectamente lógico que, tras la realización del
retablo de Ciruelos, pudiera ocuparse, durante el año 1564, de la
ejecución de estos dos pequeños retablos de Toledo y Robledo, antes de
partir para Campo de Criptana, en 1565, adonde el propio maestro
menciona (en su declaración jurada ante Esteban Martín de los Reyes,
para las pruebas de limpieza de sangre de su hijo Juan), que marchó
directamente desde Ciruelos (15).

Figuras de santos para el retablo
de Sonseca (Toledo)

El dato siguiente, ahora aparecido, es de fecha muy posterior, 15 de
febrero de 1585 (16), una carta de fianza otorgada por el conocido
pintor Pablo de Cisneros, a favor de Martínez de Castañeda.
El trabajo que había contratado se encuadra dentro de su obra más
famosa, el monumental retablo de Sonseca. Se trata de seis figuras de
santos, pero sin especificar cuáles, así como tampoco el precio por el
que se había comprometido a ejecutarlas; sólo "seis figuras de santos
fechas de madera, o más e menos las que teneis concertadas o
concertaredes por el precio e con las condicuones y en la forma y
tienpo que parecerá por la escritura que sobre ello otogáredes".
Podemos pensar que, al hablar de figuras de santos, se tratase de

(15) Ibidem, 31. Castañedo, si es que realmente llegó a tener alguna vez su vecindad en Ciruelos. hubo de
ser por poco tiempo, puesto que en diciembre de 1563, al contratar el retablo de Robledo de Chovela.
figura como vecino de Toledo y a comienzos de 1565 traslada su residencia a Campo de Criplano
(16) A.H.P.T. Juan Sánchez de Canales PRo 1592 (año 1584-312), 1617v-161B (Doc. nº 2).

tallas exentas y no de relieves, pues parece lógico que, de ser así, se
hubiera indicado, si consideramos la forma en que suelen estar redactados
este tipo de documentos. Quedarían así excluidos los relieves del banco
y primer cuerpo; pero, aun haciendo esta salvedad, son muchos más los
bultos que contuvo el retablo, y es imposible querer hacer una' exacta
identificación de las figuras a las que la fianza se refiere. E incluso es
probable, si atendemos a la literalidad de lo escrito, que aunque
inicialmente se hable de seis figuras, fueran, al final, todas las esculturas
las que cubriera esta garantía, ya que indica "e más e menos las que
teneis concertadas o concertaredesn , lo que supondría que no estaba,
tal vez, fijado a priori el número exacto de tallas del retablo, siendo
susceptible de variación a lo largo de la ejecución.

Por otra parte, tampoco es de extrañar que se trate de una fianza
parcial, comprensible en una obra de la envergadura de este retablo,
imposible de acometer por un solo garante. Incluso cabe pensar que los
contratos de ohra fueran parciales. Tras el encargo inicial de 1574, que
daría la pauta general, podrían irse señalando nuevas condiciones,
figuras o precios, conforme iba avanzando el trabajo. En tal caso, para
cada una de estas ampliaciones o contratos parciales habría de
formalizarse una nueva fianza y este protocolo correspondería a una de
ellas.
Poco después, en 4 de junio de 1585 (17) Pedro Martínez de
Castañeda, para saldar la deuda que tenía con los plateros Matías Guyo
y Miguel Gallego -por razón de una cadena de oro que les había
comprado- les da poder para cobrar de esta iglesia de Sonseca "ochenta
y tres ducados que me deven de resto de las pagas de Nuestra Señora de
Agosto y San Andrés, deste año, de los ciento y cinc;uenta ducados que
se obligaron me pagar por la hechura de un retablo para la dicha
yglesia". Pensamos que los ciento cincuenta ducados podrían corresponder al pago que en este año estuviera o bligada a satisfacer la fábrica;
o bien a la cantidad fijada como precio en uno de los posibles contratos
parciales a que hemos aludido. Puesto que, de acuerdo a los datos

(17) A.H.p.r. Ambrosio Mejícs Pr. 2278 (año 1585), 826. No Irasmribimos el documento, yo que no aporto
novedad alguna sobre el retablo de Sonseca, y su valor puede considerarse cosi anecdótico en la
biografia de Martinez de Castañeda.
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proporcionados por el Conde de Cedillo, saLemos que, sólo por su
trabajo, se pagaron un total de veintiocho mil trescientos reales (18).

Imagen de San Pedro en cátedra, para la iglesia
de San Pedro de Ocaña (Toledo)
Perteneciente al mismo protocolo que el primero de los anteriores
documentos referidos a Sonseca, son los que estudiaremos a continua·
ción, y tan sólo once días los separan de aquél (19).
En este caso, no hay duda respecto a la ejecución de la obra, como
nos ocurrió con el retablo de Robledo de Chavela, ya que se trata de
nombrar tasadores, así como de la realización y aceptación de la
valoración hecha por éstos sobre una talla dorada y estofada de San
Pedro en cátedra, realizada por Martínez de Castañeda para la iglesia de
San Pedro, de Ocaña.
'
Por parte de la iglesia, se encargó la tasación al pintor toledano Diego
de Aguilar y, por la del autor, al escultor Francisco Jimeno Meléndez,
quienes valoraron la pintura, escultura y madera en seis mil ochocientos
maravedíes, con lo que ambas partes se dieron por conformes.
Hoy carecemos absolutamente de noticias sobre la obra, puesto que,
incluso la iglesia para la que se hizo este San Pedro, desapareció en
1907, y el Conde de Cedillo no menciona en ella ra existencia de tal
escultura (20),
En todo caso, la escasa cuantía en que tasan trabajo y materiales da
idea dp una obra menor, sólo un encargo pequeño, mientras estaba
ocupado en la gran obra de Sons~1ca.

I H IOPE.L
<lOo'

TOledo

[ir ,;

YA,lA Y Al VAREZ DE TOLEDO ¡CONDE DE CEDllLO), Caló/ogo monumental de la provincia

lolf"Jo 1959,287

11) AH P T Juan )Onrhpl oe Canales Pr. 1592 (o no 1584-3 Q ), 2055-2056 (Doc. n Q 3)
20: (Ir (ONDf: DE ,-:U1tIO 0.(.,206-210
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Diversos encargos en Marjaliza (Toledo)
Entre los documentos ahora aparecidos, consideramos de especial
interés los que se refieren al trabajo de Castañeda en Marjaliza, ya que. a
juzgar por sus fechas, son una continuación exacta de lo que, hasta hoy,
se había considerado su última obra.
El retablo de la palToquia de San Juan Evangelista, de Sonseca, se
concluye en 1588, y al año siguiente puja para la ejecución del retablo
de Valdemorillo, que no le fue adjudicado (21). Pero ya ellO de
septiembre de 1588 (22) había contratado un retablo para la cofradía
de Nuestra Señora del Rosario, de Marjaliza, pequeño lugar distante
sólo 15 Kms. de la localidad que albergaba su obra maestra recién
terminada, la cual hubo de causar natural admiración en el entorno.
Desde luego, no es en absoluto comparable este primer encargo de
Marjaliza con el retablo de Son seca. Se trataría sólo, de acuerdo a las
condiciones, de un retablo con un solo cuerpo, entre columnas
doblando pilastras, que cobijaría bajo arco una talla de la Virgen de
tamaño natural; y de un frontón rematado en pirámide, adornado con
Dios Padre pintado, y dos medallones laterales con San Francisco y
Santo Domingo, también de pincel. Probablemente la imagen de la
Virgen del Rosario a que se pensaba destinar fuera la que imaginamos
que ya poseía la cofradía.
Pero además se le encargan dos imágenes de la misma advocación.
Una de medio cuerpo pero con manos y con el Niño y otra, de gran
interés tipológico, de pie con una bacía en la mano como demandadera.
Por el conjunto, incluidas Unas andas para sacar la imagen en
procesión y dos cetros de madera, pagaría la cofradía ochenta y
cuatro ducados, de los que Castañeda tendría que recibir veinte en el
momento del contrato, quedando el resto aplazado: doce ducados a
pagar en el plazo de un mes; otros veinte para el día de Navidad, y el
resto, a la entrega de la obra. Esta debía estar terminada "para el dia de
Nuestra Señora de mar~o prosimo que verná del año primero venyderc>

O~ ANDRES, O.e., 63.
(22) A.H.P.T. Benito Tamayo Pro 2046 (año 1588). 218-219 (Doe nº 4J

(2\) G.
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de inyll e quinientos y ochenta y nuebe años" (el ciia de la Encarnación
de la Virgen), y Martínez de Castañeda debía entregarla en Toledo ocho
días antes, corriendo el transporte por cuenta de la cofradía, aunque el
escultor estaba obligado a ir a sentarla a Marjaliza.
El mismo día contrata la única obra de las documentadas que hemos
podido identifIcar con seguridad, un Cristo Crucificado (23) (figs. 1-2),
en este caso para la cofradía de la Vera Cruz del mismo lugar. Las
condiciones señalan que ha de tener "tres quartas de alto", medida que
suponemos debe tomar como referencia el canon humano, ya que tres
cuartas de vara nos darían una imagen excesivamente pequeña, y el
Crucificado que hoy se conserva en la parte más alta del testero de la
iglesia, pese a no haber podido verificar su tamaño, pensamos podría
tener un metro y cuarto de altura, aproximadamente.
La imagen tenía que poder ser desclavada para que sirviera como
Cristo yacente y, efectivamente, la talla que Se guarda en Marjaliza
presenta unos orificios de gran tamaño en las manos y el madero, al
tiempo que sus hombros están abiertos por ranu'ras lo suficientemente
profundas como para permitir la articulación de los brazos.
El encargo, ya a priori, constituía un trabajo menor, como lo
de!l1uestra el breve plazo en que debía ser ejecutado, pues se contrataba
el 1 U de septiembre y tenía que estar terminado a fines oe noviembre
del mismo año de 1588. Se le pagarían diez y seis ducados en dos
plazos: cien real e, para el diez y ocho de octubre, día de San Lucas, y el
resto a la entrega df' la obra.
Los paralelismos pntre esta figura y el Cristo del Calvario de Sonseca
~on t:'vidpnles, lógicos entre dos imágenes muy próximas
cronológicamente y ¡-palizadas por un mismo artífice. La cruz, en ambos
casos, la constituyen dos paralelepípedos moldurados en todo su
contorno y, pn (>1 '.:as() de ~;larjaliza, el espacio comprendido entre tales
moldura;; aparpC(' po!i('\'o:1Utdo en verde, como se especifica en las
condici')n(-'s '¡p la o!)!',\. El giro uf'l CUpyPO del Crucificado es, asimismo,
idéntico, al igll;tl '-¡ljI' 1,1 111)(1 d{\ harba y peinado (fig. 2). No parece,

(fig. 3),

103

.

:'

,O ' •

. . '; """ :.

,•

104

.,1

Fig. 2.+ Detalle del Cristo Crucificado , de Marjaliza.
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pues, plantearse ningún tipo de duda acerca de la autoría de la figura
por parte de Pedro Martínez de Castañeda, pues a los detalles y
referencias documentales citados, hay que añadir la finura de ejecución
que caracteriza a las mejores obras del escultor en su época de
esplendor, y que es evidente en este caso, pese a todas las limitaciones
indicadas.
No obstante su carácter secundario, el hecho de que la obra haya
llegado hasta nosotros en bastante buen estado de conservación -tan
sólo tiene cortados los dedos de las manos-, incluso por lo que se
refiere a su policromía, aumenta su interés, al ser escasas las obras de
este autor que conocemos.
El trabajo de mayor envergadura que realizaría para Marjaliza, y su
última obra documentada hasta la fecha, se protocoliza entre el 25 de
enero de 1591 y el primero de febrero del mismo año (24): el retablo
mayor de la parroquia (25) de San Juan Bautista. En él, los ecos de
Sonseca parecen claros. El cura y mayordomo, de la pequeña iglesia
tenían muy próximo al magnífico ejemplo en que poder basar su
encargo y así, no contentos con los mil ducados que el Consejo del
Arzobispado de Toledo había señalado como cüra máxima por la que
debía ejecutarse la obra, en veintiocho de enerc de 1591 piden
autorización para elevar la cantidad a mil cuatrocientos. Finalmente,
como veremos, se llega incluso a superar ésta cüra.
Los nombres elegidos están en la primerísima línea de los artistas
toledanos: como escultor, Pedro Martínez de Castañeda-cuya calidad
podían haber comprobado personalmente en los trabajos mencionados
de 1.588 para las referidas cofradías-, fiado por Pedro y Pablo de
Cisneros, este último el mismo que le había avalado en Sonseca, como
ya vimos; para la pintura y dorado, BIas de Prado. Es más, en la petición
de provisión de licencia al Consejo Arzobispal para elevar el valor del
contrato, figura como testigo el hijo del artista, su principal discípulo,

(24) A.H.P.T. Juan Sónchez de Canales Pro 1606 (año 1591-112), 367-369v (Doc. nQm 6)
A.H.P.T. Ibidem, 375·37Sv (Doc. nI:! 7)
A.H.P.T. Ibidem, 363-366v (Doc. nQ 8)

A.H.P.T. Ibidem, 94 v lQ·95v (Doc. n!i! 9)
(25) La consideración de parroquia a esta iglesia se cita en los documentos, aunque actualmente lo ha

perd!do.
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Juan RlÚz de Castañeda, que tal vez, no sólo acompañara a su padre,
sino que es posible que ayudara activamente al viejo maestro.
Anécdota curiosa resulta la premura con la que se ven o bligados a
urgir los comitentes a los artistas. La obra ha de estar terminada en el
plazo de diez y seis meses, ocho a emplear en la talla y otros tantos para
la pintura. La razón es la manda de cuatrocientos ducados que la que
fuera vecina de Marjaliza, Luisa López, había dejado en su testamento
para la ejecución del retablo, bajo la condición de que estuviera
terminado en año y medio; de lo contrario, esta cantidad pasaría a sus
herederos (26). Podemos pensar así que los plazos se cumplirían
estrictamente, sin ningún tipo de demora•. Es probable también que el
escaso tiempo de que se disponía, llevase consigo la exigencia de que
Castañeda realizase su trabajo "dentro de Marjaliza" y no en su obrador
toledano, donde había hecho tres años antes el retablo de la cofradía
del Rosario y el Cristo para la de la Vera Cruz. Por su parte, a BIas de
Prado se le ofrecen treinta y seis ducados más si hace la pintura in situ
que si la lleva a cabo en Toledo.
El conjunto -retablo y dos fascistoles de águilas que completaban el
encargo- se contrata por seiscientos veinticinco ducados que había de
recibir el escultor (27), más ochocientos u ochocientas treinta y seis
ducados -según donde se realizara finalmente la pintura- que se
pagarían a BIas de Prado. En total, un mínimo de mil cuatrocientos
veinticinco ducados, cifra nada despreciable para un pueblo tan
pequeño y apartado como Marjaliza.
El hecho de haber llegado hasta nosotros las condiciones en que la
obra debía ejecutarse, nos permite tener una idea bastante exacta del
conjunto, especialmente en lo que se refiere a la talla y dimensiones
(28). "A de tener de lonjitud beinte y tres pies dé bara y de latitud de

(26) Tol vez seo esta manda lo que permitiera o lo iglesia de Morjoliza contar con uno cantidad superior o
la inicialmente previsto poro invertir en el retablo; de lo que se derivaría lo licencio solicitado 01
Arzobispado de Toledo paro elevar la cifra del contrato de obro. Y si el año y medio mencionado como
tiempo de prescripción de lo manda, se iniciaba o parfir de lo fecho del te;tamento, es de suponer que
hubiera transcurrido algún tiempo, y de ahí la exigencia a los artistas para que terminaran el conjunto en

diez y seis meses.
(27) En este precio estaría incluida la mitad de lo modero, yo que se indico "trayendo lo modero, lo mytad
de ello, la yglesia e Concejo", y correrían también o cargo de la iglesia 105 materiales poro sentar lo obro.
(28) En el pueblo na se conserva memoria de ningún retablo; osi, pues, pensamos que tonto el mayor como
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beinteiun pies, de manera que cierre y yncha de pared a pared de la
capilla mayor". La longitud no puede coincidir más exactamente con la
actual medida del testero de la iglesia, seis metros, y su altura, que no
podemos precisar con exactitud, parece similar al ancho, pudiendo
responder igualmente a la medida que las condiciones señalan.
En total, tendría diez y seis columnas estriadas, seis tableros para las
pinturas a ejecutar por Bias de Prado --cuyas historias no se
especifican-, y contendría en los nichos laterales las figuras de Santa
Quiteria -patrona de la localidad-, San Agustín, San Roque y Santa
María Magdalena. La calle central la ocuparía, en el primer cuerpo, la
custodia sobre andas, para poder ser sacada en procesión el día del
Corpus Christi. Tendría ocho pilastras y las figuras de El Salvador, San
Pedro y San Pablo, además de otras tallas menores y motivos
decorativos. En el cuerpo inmediato superior, la hornacina central
contendría una imagen de San Juan Bautista, bajo cuya advocación,
como hemos dicho, se halla la iglesia, de cinco pies de alto. Finalmente,
el remate del Calvario. Podemos así imaginar un retablo con un cuerpo
y dos calles menos que el de Sonseca, pero sin arriesgamos a aventurar
una disposición exacta.
Actualmente, en un local pr9ximo a la iglesia, se conservan dos
columnas dóricas de 87 cm. de altura, que podrían pertenecer a este
retablo mayor o bien ser las citadas en el de la Virgen del Rosario que,
como hemos indicado, flanqueaban la caja de la imagen.

Pese a que el conjunto de estos datos nus resulte enriquecedor para
el conocimien tu de la figura de Martínez de Castañeda, el hecho de
haber localizado con seguridad tan sólo uná de las obras, y la
imposibilidad de confrontar el contenido de los documentos protocoli·
zados con los libros de fábrica de las respectivas iglesias, supone que
nuestro conocimiento de estos trabajos será definitivamente muy

el de lo Virgen del Rosario pudieron desaparecer de antiguo. Pero el sacerdote actual, cuyo fomilio es
originaria de Morjaliza, nos refirió que existian imógenes que se correspondían exactamente con las
citodos por los documentos como integrantes de ambos retablos (10 que nos da lo seguridad de que 105
controtos se cumplieron); pero todos ellos, junto con lo documentación de la iglesia, fueron quemadas, de
acuerdo con el citodo testimonio, el 15 de agosto de 1936. Por otro parte el Conde de Cedillo, en su
Catálogo Monumental, no redactó artículo alguno dedicado a Marjolizo, por lo que no tenemos ninguna
otro referencia de los piezas perdidos.
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limitado, y han de ser muchas las cuestiones que queden sin respuesta,
en cuanto a detalles de ejecución, colaboradores, plazos y formas de
pago, etc.

Tasaciones en Magán y Maqueda (Toledo)
Las que hasta hoy son fechas finales del escultor nos las han
proporcionado, por el contrario, dos archivos parroquiales. La
primera el de Magán; data de 18 de marzo de 1596 (29), el arzobispo de
Toledo mande se pague, por mitad, a Luis de Velasco y Pedro Martíllez
de Castañeda, dos mil cuatrocientos maravedíes, "por razón de la
ocupación que tuvieron en la tasación del retablo de la dicha yglesia".
En el reverso del folio, en escritos fechados pocos días más tarde, los
propios artistas, al otorgar sus cartas de pago, nos concretan cuál había
sido su trabajo, tan solo se habían encargado de ver y tasar una custodia
y una imagen de Santa Marina, pero no indican cuál fue el valor que
señalaron para estas obras (30). Es dato, pues. un tanto fragmentario,
pero interesante para la biografía de Martínez de Castañeda, especialmente cuando nada se conocía de su actividad en estos años finales de
su vida.

El documento guardado en Maqueda es más completo. En agosto de
1598 (31), se encarga de la tasación del retablo de la extinta parroquia
de Santo Domingo, de aquella localidad; junto con el también escultor
Melchor de Pierres, en lo que toca a la talla -obra de Rafael de León y
su yerno Luis de Villoldo-, con un montante de ciento noventa y ocho
mil seiscientos diez maravedíes. Juan de Salazar y Antón Pizarro

(29) Archivo parroquial de Santa Marina de Mogón. El escrito se encuentro recogido en lo pnmeru de los
carpetas ql'e contienen documentos, de contenido diverso, referidos o la iglesia (Doc, 1'19 10:
(30) El hecho de que en ningún momento se mencione o los autores de la obra tasados, y que en otro de los
documentos del archivo parroquial, fechado mvy poco antes -8 de febrero de 1596- se encargue 01
escultor Melenor de Pi erres uno custodia, dándosele como plazo para oca baria hasta el veinticinco de
julio, o primeros de agosto, del mismo año 159ó; nos hoce pensar que el documento que ahora
estudiamos aludo o Jo tasación de dos piezas que tendría lo yglesia y de los que pensaría deshacerse; coso
que si no es mencionado en estos documentos" sí aparece en el contrato del retablo mayor, en el que una
de los condicioes es que 105 artistas recibirían, como porte del pago de lo fasaci6n que se realizara, lo 10110
viejo de Santo Marino que lo iglesia tenía.
Actualmente estudiamos los fondos documentales que guarda la parroquia de Santa Marina de
Mogón, con miras o uno pr6xima publicación sobre lo fobrica de la iglesia.
(31) Archivo parroquial de Santa Moría de Maqueda. El documento aparece agrupado, junto con otros
escritos de distintas fechas, referidos al pago del retablo de la iglesia de Santo Domingo (Doc. nº 11).
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valoran la pintura, dorado, estofado y encarnado de la obra, que había
estado a cargo de Pablo de Cisneros, en doscientos veintiún mil
cuatrocientos treinta maravedíes (32).
Es éste, por tanto el último dato en la vida del escultor, antes de la
hipotética fecha de su muerte, en 1604.
Vemos cómo, pese a la dispersión, y en muchos casos a lo
fragmentario de los datos, la abundancia de documentos aparecidos en
los fondos del Archivo Histórico de Toledo, y en muchos otros
pequeños archivos, no ya referidos sólo a este artista, sino a multitud de
nombres que hasta la fecha son absolutamente desconocidos y que
debieron ocupar el ámbito de la escultura toledana de finales del siglo
XVI, se convierte en acicate para una búsqueda más intensa, que puede
llevar a conocer la autoría de o bras hasta ahora anónimas, dispersas en
las iglesias de la amplísima zona castellana que estuvo bajo la
jurisdicción del Arzo bispo de Toledo, así como la actividad de los
maestros que éste tenía a su servicio.

(Doc. núm. 1)
A.H.P. T, Luis Dáuila pr 1934 (año 1563) f. 611u·612
Obligación de hazer un retablo
Sepan quantos esta carta vieren como nos Pero Martinez de
Castaneda, escultor, vecin~ desta cibdad de Toledo e Andrés de Rojas y
Hernando Davila, pintores vecinos desta cibdad de Toledo, yo el dicho
Pero Martinez por mi, e nos los dichos Andrés de Rojas y Hernando
Davila todos ambos juntamente en concomún'e hoz de uno e cada uno
de nos e de nuestros bienes por sy e por el todo renunciando como
renunciamos las leyes ( ... ) otorgamos conOSCelTIOS que nos obligamos a
vos el Señor Juan Ximenez de Ludeña, vecino de la villa de Robledo de
Chavela, conviene a saber. Yo el dicho Pero Martynez a hazer e poner
en perfición de taHa, un retablo para la yglesya de la dicha villa de
Robledo, el cual dicho retablo a de ser colateral conforme a la tra9a que

(32) b obro que estudiamos, en cuanto o ejecución, en nuestro memoria de licenciatura ~en curso de
realiloclÓ"
,obre lo, escultores toledanos de 'o segundo mitad del siglo XVI.
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vos el dicho Señor Ximenez obieredes con que no sea más de un palmo
más a menos de lo que es el altar de questa agora hecho junto al altar
mayor de la dicha yglesia, la qual dicha tra<;a a destar firmada de vos el
dicho Señor Juan Ximenez.
E nos los dichos Andrés de Rojas y Hemando Davila a dorar e pintar
el dicho retablo. El qual dicho retablo se a de comen<;ar para el día de
Pasqua Florida primero venydero del año de mili e quinientos y sesenta
e quatro allOs; e desde el dicho dia de Pasqua Florida en ocho meses
luego syguientes emos de dar hecho e acabado y asentado el dicho
retablo en la dicha yglesya.
Esto por precio e contía que valga el dicho retablo hecho e acabado
e asentado de toda costa hasta quarenta mill maravedis e no más, tasado
por personas que deBo sepan, puesta una por cada una de nos las dichas
partes. Pagados los dichos quarenta mill maravedis en tres pagas, la
primera paga el dicho dia de Pasqua Florida primero ques quando se a
de comen<;ar el dicho retablo según dicho es, e la otra segunda paga
dentro de quatro meses luego syguientes, e la postrera paga quando se
aya asentado el dicho retablo el qual a de ser conforme a una tra<;a
questa agora fecha en un papel de marca mayor firmada de vos el dicho
Senor Juan Ximenez e de la manera que dicha es.
Otorgamos e nos obligamos de hazer el dicho retablo e de no le
dexar de hazer por más ni por menos ni por el tanto un ( ... ) de le hazer
bien hecho a vista de personas e oficiales que deBo sepan e al dicho
plazo, so pena que ... sy no lo hizieremos e cumplieremos que por el
ningún caso pasado el dicho plazo, vos el dicho Señor Juan Ximenez
podays mandar hazer el dicho retablo a las personas e maestros que
quisyeredes e por el bien trairedes e por los maravedis que más vos
costare, e por los que ovieremos recibido nos podays executar ansy
como por mas de contrato público de plazo pasado.
Para lo qual obligamos nuestras personas y bienes avidos e por aver.
E yo el dicho Juan Ximenez de Ludeña, como principal debedor e
pagador, e yo Mateo Vazquez de Ludeña, vecino e regidor desta dicha
cibdad de Toledo, como su fiador e principal debidor e pagador, anvos a
dos juntamente de mancomún e a boz de uno e cada uno de nos e de
nuestros bienes por sy e por el todo renunciando como renunciamos
(... ) otrogamos e conocemos que recybimos esta escritura en nuestro
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favor, según e de la forma que de susodicho se contiene; los quales
dichos quarenta mill maravedies, por rrazón del dicho retablo hecho en
perfición y asentado en la dicha yglesia de Robledo, nos obligamos de
vos pagar, puestos e pagados en vuestro poder a los plazos suso dichos.
Para lo qual obligamos nuestros bienes a rentas muebles y rayzes avidos
e por avera ( ... ) ante el escrivano público e testigos de yuso contenidos.
En el registro de la qual firmamos nuestros nombres.
Fue fecha e otorgada en la dicha cibdad de Toledo a diez e syete dias
del mes de dizienbre de myll e quinientos y sesenta e tres anos. Testigos
que fueron presentes Don Hemando de Ludeña e Diego Ximenez e Juan
Gutierrez vecinos de Toledo.
Andrés de Rogas I ~. Martinez de Castañeda I Juan Ximenez de
Lodeña I Herdo Davila I ... (rubricado).
Luys Davf'scrivano público (rubricado).

(Doc. núm. 2)
A.H.P.T. Juan Sánchez áe Canales PI". 1592 (año 1584-3) fs. 1617v1618
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Pablo de Cisneros,
pintor, vezino desta muy noble ciudad de Toledo, digo que por quantos
vos Pedro Martinez de Castañeda escultor vezino desta dicha ciudad de
Toledo, questais presente, tomais a hacer de la Yglesia del lugar de
Sonseca, juridición desta dicha ciudad y de su mayordomo, en su
nombre y del Concejo de la dicha villa, seis figuras de santos, fechas de
madera e más e menos las que teneis concertadas o concertaredes por el
precio e con las condicyones y en la forma y tienpo que parecerá por la
escritura que sobre ello otorgarédes. Por tanto otorgo e conozco que
doy e otorgo mi poder cumplido vastante qual de Derecho en tal caso se
rrequiere e más puede e deve baler a vos el dicho Pedro Martinez de
Castañeda, especialmente para que podais obligar e obligueis, como
vuestro fiador e principal pagador, haciendo como hago de deuda agena
propia mia, e juntamente con bos de mancomún e a voz de uno e cada
uno de mi e de vos e de mis bienes abidos por si e por el todo
renunciando ( ... ) de hacer e dar echas a la dicha yglesia y a su
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mayordomo e Concejo e lugar en su nombre, las dichas seis figuras de
santos de madera e más e menos las que concertaredes por el precio, e
con las condiciones y en la forma que las tomaredes a hacer y de las dar
echas y acavadas dentro del término, y en la forma que pusieredes e
sentaredes e me obligar asi mismo a la seguridad del dinero que para la
dicha obra recevieredes y os fuere dado y ansí mismo me obligará todo
lo demás, a que en la dicha rra~ón vos os obligaredes e quedaredes
obligado e sobre ello otorgar en mi nonbre en favor de la dicha yglesia e
mayordomo del!a e Concejo del dicho lugar, en su nonbre la escritura
de obligación e fian~a que en tal caso convienga con obligación de mi
persona e bienes avidos e por aver que para ello obligo, y con todas las
cláusulas, vinculo s e firme~as, e renunciaciones de leyes ( ... ) ante el
escrivano público e testigos yuso escritos que fue fecha y otorgada en la
dicha cyudad de Toledo, quince dias del mes de febrero de mili e
quinientos y ochenta e cinco años. Testigos que fueron presentes
Hernando de Soto e Alberto de Haro e Pedro Lopez, vecinos de Toledo.
E lo firmó de su nombre el dicho otorgante en el rregistro desta carta, al
qua! yo el presente scrivano doy fee que conozco.
Pablo de Cisneros (rubricado)
Pasó ante my Juan Sanchez scrivano público (rubi"icado).

(Doc. núm. 3)

A.H.P. T. Juan Sanchez de Canales Pr. 1592 (año 1584-3) fs. 2055-2056
En la ciudad de Toledo, veynte y seis dias del mes de febrero de myll
e quinientos ochenta y cynco años, en presencia de my el scrivano
público e testigos yuso escriptos parescyeron presentes de la una parte
el Señor Gon~a!o de la Pa!ma el Biexo, vecino de la dicha cyudad de
Toledo, e de la otra parte Pero Martinez de Castañeda, escultor, vecino
de la dicha cyudad de Toledo, y dixeron que por quanto el dotor Garcy
Mexía, cura propio de la catedra! de San Pedro de la Billa de Ocaña dio
a hacer a! dicho Pero Martinez de Castañeda una figura del Señor San
Pedro para la dicha yglesia, de talla y pintura, en madera, e de todo ello
tocante a tasacyón, la qua! tiene echa el dicho Castañeda. Por tanto
dijeron que la tasan y aprecyan la dicha figura, asi de madera como de
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talla y pintura y de todo lo a ella tocante en qualquier manera,
nonbrada e nonbral'On, el dicho GOn9alo de la Palma en nombre del
dicho cura por quien presta cauzion de rato y grato y se obliga questará
e pasará por lo aqui sometido, a Diego de Aguilar, pintor, vecino desta
dicha cyudad de Toledo, y el dicho Castañeda nonbrado e nonbró a
Francisco Ximenez, escultor, vecino de "I'oledo, o en su ausencya a
Andrés Sanchez, escultor, vecino desta dicha cyudad de Toledo. E se
obligaron destar e pasar por la tasacyón que ansi hicyeron e si no se
conformaren en el dicho precio e tasación los ansÍ nombrados nonbren
de entre ellos y por lo que asi fuere tasado y aprecyado por el uno
dellos nonbrado e con el dicho tercero por aquellos e vaste e pase. E se
obligó el dicho Senor Goncalo de la Palma que luego que fuere hecha la
dicha tasacyón y entrega la dicha figura a la dicha yglesia conforme a la
escriptura a questá obligado el dicho Castañeda a pagar al dicho
Castañeda el dicho precio y tasación haciendo como hi90, en quanto
esto, de deuda ajena propia suya. E para lo ansÍ tener e guardar ( ... )
Testigos que fueron presentes Alberto de Haro y Hernando de Soto e
Juan Rodriguez, vecinos de Toledo.
o

G. de la palam IPo Martinez de Castañeda (rubricado).
Después de lo suso dicho, en 1" cyudad de Toledo este dicho dia,
veinte y seys dias del dicho mes de febrero del dicho ano de myll e
quinientos y ochenta y cynco años, en presencia de my el dicho
xcrivano e testigos yuso escriptas parescyeron presentes los dichos
Diego de Aguilar, pintor e Francisco Ximeno Melendez, escultor y
dixeron que ellos an bisto la dicha figura de Señor San Pedro de
Catedra, de pintura y escultura e madera, según y como esta acavada en
toda perficyón, y abiendola bisto y mirado dixeron que tasaban y
tasaron y aprecyaban e aprecyaron la madera y obra della asi descultura
como de dorado y estofado, con su silla, en seys myll y ochocyentos
maravedis. Y sinaron en forma debida de Derecho e la dicha tasacyón
está buena y bien fechada a todo su leal saver y entender sin hacer
agravio a ninguna dellas. Por testigos que fueron presentes Hemando de
Soto e Juan Rodl'iguez y Francisco de Segobia vecinos de Toledo. Y lo
firmaron de sus nombres los dichos Diego de Aguilar y Francisco
Ximeno, en el registro desta carta a los quales yo el presente scrivano
doy fe que conozco.
diego de aguilar I franco. ximeno melendez (rubricado).
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Luego yo el dicho scrivano notifiqué la dicha tasacyón a los dichos
Gonzalo de la Palma el Biexo y Pedro Martínez de Castañeda, en sus
personas, los quales dixeron que lo consienten. Testigos los dichos
Hernando de Soto e Juan Rodriguez y Francisco de Segobia, vecinos de
Toledo. Y lo firmaron de sus nonbres los dichos Goncalo de la Palma el
Biexo, e pedro Martinez de Castaneda, a los quales yo el presente
scrivano doy fee que conozco
o

o

G de la palma / P martinez de Castañeda (rubricado)
Pasó ante my Juan Sanchez scrivano público (rubricado).

(Doc. núm. 4)

A.H.P.T. Benito Tamayopr. 2046 (año 1588) fs. 218-219
Obligación de retablo_
Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro Martynez de
Castaneda, escultor, vecino que soy desta ciudad de Toledo, otorgo y
conozco por esta presente carta que me o bligo a vos el dotar Pablo de
Zamora, cura propio de la yglesia del lugar de Marjalica y a Pedro
Martyn, vecino del dicho lugar, mayordomo de la cofradía de Nuestra
Señora del Rosario de la dicha (sic) lugar de hazer y que hará para la
dicha cofradía un retablo de madera de pino dorado y estofado, de dos
baras y media de ancho y doze pies de alto con dos colunas a los lados
cada una estriada y dos traspilares que reciban el arco. En el qual dicho
arco a los dos lados an de yr, en cada parte un angel de media talla con
un rosario en las manos y en medio del dicho retablo a de quedar fecha
una caja quadrada para poner en ella una ymajen de Nuestra Señora del
Rosario, de la estatura de una muger que tenga quatro pies de ancho y
dos pies de gueco, cuyos lados de la dicha caja por de dentro an de yr
todos dorado!> grabados enzima del oro que haga un brocado y la mismo
a de llebar todo el arco de dentro de la dicha caja y lo que cae detrás de
la ymajen llebe una color buena con unas estrellas de oro; y encima de
la dicha caja y colunas a de llebar un friso que las reziba de serafines de
talla con un frontispizes (sic) enzima y dentro del dicho frontispicio a
de llebar a Dios Padre pintado y enzima del dicho frontispizio an de yr
a los dos lados en cada uno un escudo de el tamaño que fuere nezesario
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pintado en uno a San Francisco, el de la mano yzquierda y en de la
derecha Santo Domingo y enzima de todo una pirámyde, todo lo qual a
de yr dorado de oro fino y a los pies de la ymajen a de Ilebar una
tablada para sentar la ymajen que en el canto della Ilebe una moldura
dorada. Y ansi mysmo me obligo de hazer y que haré a la dicha yglesia
y cofradía dos zetros de madera de grandor conbenyente y usado, las
baras azules y enzima de cada uno una ymajen de Nuestra Señora del
Rosario con un rosario en cada ymajen en la redonda de quentas
doradas con sus paternósters ensartados en un yerro. Y ansí mysmo me
obligo de hazer una ymajen de Nuestra Señora de bulto de madera de
pino, de medio cuerpo ariba, con sus manos y un rostro muy hermosos
acabada en toda perfizión con su barnyz y su velador y ansí mysmo un
Nyño Jesús para dicha ymajen, de una terzia de alto, en bulto redondo,
encarnado y acabado en perfizión, y la dicha ymajen a de ser de cinco
pies de alto. Por lo qual todo que dicho es me obligo de dar acabado en
toda perfizión. Como una ymajen de Nuestra Señora en pie, de bulto,
del Rosario, una mano para una demanda; dorada y acabada en toda
perfizión con su bazia; para el dia de Nuestra Señqra de mar~o prosimo
que verná del año primero venydero de myll e quinientos y ochenta y
nuebe años, lo qual entregaré ocho dias antes acabado, en esta ciudad,
para que se Ilebe al dicho lugar a costa de la dicha cofradía. Esto por
que me abeys de dar e pagar por todo lo que dicho es e va declarado y
por que yo tengo de yr al dicho lugar a sentar el dicho retablo, por todo
se me a de dar e pagar a ochenta y quatro ducados en dinero. y ansí
mesmo me obligo de dar acabadas y fechas al dicho pla~o unas
angarillas para la ymajen de Nuestra Señora, con dos molduras doradas
alrededor y al cabo de los bra~os en cada uno una manzanilla dorada
torneada; y la color de todas las angarillas de jaspe natural de colores y
las dichas angarillas entran en el precio de los dichos ochenta y quatro
ducados, los quales me abeys de pagar en esta manera: veynte ducados
luego que me days e pagays de presente en dineros de contado de oyen
un mes y veynte ducados el dia de Pasqua de Navidad primera que verná
fin deste presente año de la fecha desta carta y los restantes el dia que
entergare las dichas obras acabadas, según dicho es y en la manera que
dicho es me obligo de no dejar de hazer y cumplir esta escritura por más
ny menos ny por el tanto y en defeto de lo no cunplir que vos el dicho
mayordomo podays dar a hazer las dichas obras que ansí me obligo de
vos hacer o las que vos dejare de hazer y si más costaren de lo que yo
me obligo de hazerlas me obligo de vos lo pagar por solo vuestro
juramento, sin otra prueba, con más los maravedíes que tubiere recibidos
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y con más veynte ducados que me obligo de pagar de pena no lo
cumpliendo para la dicba cofradía. Por tanto lo qual que se demanda my
e ... contra my e mys bienes e para lo ansí cumplir e pagar obligo my
persona y bienes abidos e por aver. E yo el dicho Pedro Mariyn
mayordomo de la dicha cofradía questoy presente otorgo que a quenta
desta escritura vos el dicho Pedro Martynez de Castañeda otorgays en
my favor, como tal mayordomo de las dichas obras de sus declaradas,
por el prezio de los dichos ochenta y quatro ducados en dineros los
otorgo e me obligo de vos pagar a los dichos pla,os e tiempos que van
declarados e ynsertos los dichos veynte ducados que vos pagué luego.
(oo.) Toledo, a diez dias del mes de setiembre de myll e quinientos y
ochenta y ocho años. Y los otorgantes que yo el escrivano doy fee que
conozco lo firmaron de sus nombres en el registro desta carta. Testigos
que fueron presentes Francisco de Rolloba (? ) Y Eujenyo Sotelo y Juan
Alonso vecinos de Toledo (oo.)
o

o

P Martínez de Castañeda / P Myn (rubricado)

(Doc. núm. 5)
A.H.P. T Benito Tamayo Pr. 2046 (año 1588) {s. 219v·220
Sepan quantos esta carta vieren como yo Pedro Martynez de
Castañeda, escultor, vecino que soy desta ciudad de Toledo otorgo y
conozco por esta presente carta que me o biigo a vos Pedro Rodriguez
de Figueroa, mayordomo de la cofradía de la Vera Cruz del lugar de
Margaliza, propios de Toledo, de hazer y que haré para la dicha cofradía
un Cristo crucificado de tres quartas de alto, muy deboto, consu cruz
dorada con ocho molduras e basas, todo dorado y estofado lo que fuere
nezesario entre las molduras que aga cruz de enterramyento, con una
bara para el dicho Cristo que llebe una color verde. Lo qual todo que
dicho es me obligo de dar acabado en toda perfizión, sin que falte cosa
alguna, de talla y pintura y dorado, para el dia de Sant Andrés primero
que verná deste presente año de la fecha desta carta, por prezio todo
ello de diez y seys ducados de honce rreales cada ducado, los quales me
abeys de paga¡' cien reales el dia de San Lucas primero que verná, desde
año, y los restantes el día que vos entregase el dicho Cristo y cruz
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acabado en esta ciudad y en la manera que dicho es me obligo de no
dejar de hazer y cumplir esta escritura por ny por es tanto, no por otra
razcón alguna que sea, y si ansí no lo hiciere y cumpliere, que bos el
dicho Pedro Rodriguez de Figueroa, como tal mayordomo la deys dar a
hazer la dicha obra a otra perona, si más costare del dicho precio me
obligo de bos lo pagar por solo buestro juramento, sin otra prueba en
(falta) más los nos estubiere rezebidos y con seys ducados que me
obligo de pagar de pena no lo cunpliendo del mismo para la dicha
cofradía y por todo no pido se demanda ... ejecutorio contra my e mys
byenes. Para lo qual asi cumplir e pagar obligo my persona e bienes, e
yo el dicho Pedro Rodriguez de Figueroa questoy presente a lo que
dicho es, como tal mayordomo de la dicha cofradía, otorgo que azevto
esta escritura de la dicha obra, e la dicha cofradía por el dicho prescio
de los dichos diez y seys ducados, los quales yo llanamente otorgo que
me obligo de los dar e pagar a los dichos pla~os de suso declarados
llanamente, haciendo como hago en este caso de deuda ajena propia
mya por la dicha cofradía. Para ello obligo mi persona e bienes ( ... )
Toledo, diez dyas del mes de setienbre de mili e qljinientos y ochenta y
ocho años. Y los otorgantes que yo el escrivano conozco lo firmaron.
Testigos que fueron presentes Lazara de Zamora e Eugenio Sotelo y
Pedro Alonso, vecinos y estantes en Toledo.
o

Pedro Rz I P Martinez de Castaneda (ruhricado).

( Doc. núm.

6)

A.H.P.T Juan Sanehez de ('anales 1".1606 (año 1591·1) {s. 367·369u
Sepan quantos esta carta dp poder vieren como nos Pedro de
Zisneros e Pablo de Zisneros, pintores, vezinos desta muy noble ziudad

de Toledo, otorgamos y conozemos que damos y otorgamos todo
nuestro poder cunplido libre e es necesario e vastante qual de Derecho
( ... ) a vos Pedro Martinez de Castaneda, escultor, vezino de la dicha
ziudad de Toledo, presente, espezialmente para que nos podays obligar
e oblygueys, juntamente con vos y de mancomún, renunziando las leyes
de Doubus rez ( ... ) a fazer y que haremos un retablo para la Yglesya de
Marjaliza, de los propios e montes de la dicha ziudad de Toledo, en la
capilla mayor de la dicha yglesya, de la traza e forma e manera e
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condiziones que pusieredes y asentaredes con el cura y mayordomo de
la dicha yglesya o con otra qualquyer persona que lo conzertaredes, y
por el preszio de maravedis que bien esto vos fuere, y rezevir e cobrar el
preszio de maravedis por que lo conzertaredes. E nos obligueys a que le
entregaremos a el tienpo y plazo que pusieredes y asentaredes e con las
penas e posturas y en la parte e lugar que vos conzertaredes y de lo que
rezibieredes y cobraredes e de cada una cosa e parte deHo podays dar y
otorgar vuestra carta e cartas de pago sygneys ansy las que cunplieren
e menester fueren e valan e sean firmes valederas e vastantes como si las
diesemos e otorgasemos. E los dichos maravedies rezibiesemos y
cobrasemos e zierta deHo por ante secrivano que deHo de fee fazer o
otorgar las escripturas que fueren pedidas e demandadas con las fuerzas
e fyrmezas penales, renunziaciones de leyes y poderios a las Justicias, e
con las demás cláusulas e zircunstanzias que vos fueren pedidas e
demandadas. Las quales, por vos fechas e otorgadas, nosotros desde
agora para entonzes y de entonzes para agora las otorgamos e avernos por
otorgadas e nos obligamos de lo aver por firme, todo lo que en virtud
deste poder fuere fecho y avituado. Y para eHo obligamos nuestras
personas e bienes ( ... ) Fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de
Toledo, a veynte y zinco dias de el mes de henero de myH y quinientos
y noventa y un años. Testigos que fueron presentes Diego A1vares y
Estevan García e Alonso García, vecinos de Toledo. Pablo de Zisneros,
Pedro de Zisneros, Paso ante my Luys de A1cozer, scrivano público e yo
Luys de Alcacer scrivano del rey nuestro señor y público del número de
Toledo fuy presente e lo fize escribir en estas tres hojas de papel con
esta en que va este mi signo, en testimonio de verdad. Luys de Alcacer,
escribano público (rubricado).

(Doc. núm. 7)

A.HP. T. Juan Sanchez de Canales Pr. 1606 (año 1591-1).
{s. 375-375u

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el dotar Pablo de
Zamora, cura propio de la Yg1esia parrochial deste lugar de Marxaliza, e
Juan Martin de Antón Martyn, madordomo de la yglesia deste dicho
lugar, dezimos que por quanto por provisión del Consejo del Arcobispo
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de Toledo esa cometido y dado a hazer la talla de un rretablo para el
altar mayor de la dicha yglesia a Pedro Martinez de Castaneda, escultor
e vezino de Toledo, e la dicha provisión se dió para que se hiziese de
valor de hasta myll ducados, e por el dicho precio no se haze bastante
por la dicha yglesia y se a tratado y comunicado que siendo de valor de
hasta mill e quatrocientos ducados será muy conviniente e vastante. Por
tanto otorgamos que damos todo poder cumplido, bastante, qual de
Derecho se rrequiere e más puede valer a vos Lázaro de Zamora,
vecino de Toledo, para que en nuestro nombre podais presentar
qualesquier peticiones e otros recaudos pidiendose dé provisión e
licencia para que se haga del dicho valor. E otro sy, vos damos este
dicho poder para que en nuestro nombre, e como nosotros mismos lo
podríamos hazer, podais hazer e otorgar qualesquier escripturas de
obligaciones por ante qualesquier escrivanos a ... Los maravedís que ansí
montare la dicha talla e pintura, e lo demás, se dará e pagará de las
rentas de la dicha yglesia, según como está concertado, que es que se a
de yr pagando según y como fuere cayendo la dicha renta, dexando
dello los maravedis que sean de menester para gastos hordinarios. Las
quales dichas escripturas hagase con las juras,' vínculos e firmesas
sumisiones, renunciaciones de leies ... convalidación se rrequieran que
con cumplido poder es riecesario, tal se le otorgamos e nos obligamos de
lo aver por firme. A ello obligamos los frutos e rentas de la dicha
yglesia, con poderio a las justicias e renunciamientos de leyes que sea
necesario, e vos relevamos en forma de Derecho. En testimonio de lo
que otorgamos esta carta ante el escrivano público e testigos de yuso
scriptos, que fue fecha y otorgada en el dicho lugar de Marxaliza, a
veinte e ocho dias del mes de henero de myll e quinientos e noventa e
un anos. E los dichos otorgantes que yo el presente excrivano doy fee
que conozco lo firmaron de sus nombres. Testigos Jusepe de Valdivieso
e Juan Ruiz de Castaneda y Francisco Sedeño vecinos de Toledo. El
dotor Zamora, Juan Martín. Ante my Estevan Xuarez escrivano por el
rrey nuestro señor e público, en el lugar de Marxaliza presente fuy a lo
que dicho es con los dichos otorgantes e por ende fize mi signo en
testimonio de verdad
Estevan Xuarez Scrivano (Rubricado)

I~

I

(Doc. núm. 8)

A.H.P.T. Juan Sáncl!ez de Canales Pr. 1606 (año 1591-1) fs. 363-336 v
Marxalica. Sobre el retablo
Condiciones que conbendrán para acer el rretablo de talla y sanblaxe
y escultura para la yglesia de Margaliza ques la bocación del Señor San
Juan Bautista.
Primeramente a de ser echo este rretablo de madera de pino de
Cuenca, con los menos nudos y tea que ser pudiere.
Yten, a de tener de lonjitud beinte y tres pies de bara y de latitud de
beinteiun pies, de manera que cierre y yncha de pared a pared de la
capilla mayor de la dicha yglesia. Se entiende que an de topar las
molduras y el buelo dello s en las paredes dichas.
Yten, a de ser hecha esta dicha obra según y conforme a una tra~a que
Pedro Martínez de Castañeda hizo para el mesmo efecto, sin quitar el
horden de colunas quen el dicho disinio se muestra.
Es condición que a de ser el retablo labrado de muy buena
alquitectura y sanblaxe y scultura con todo conforme a buena obra.
Es condición quel samblaxe de las comisas y alquitrabes a de ser
elexidas y no aplacadas porque es mejor obta y más fixa.
Es condición que todas las colunas, las quales son diez y seys an de
ser redondas enteramente que junten el bibo de ellas por detras con el
traspilar.

Es condición que an de hazer en el dicho retablo seys tableros y para
lo qual se dará y dexará un encasamento o nicho en medio que se pueda
poner la figura de Senor San Juan Bautista que tenga cinco pies de alto.
Yten, es condición que a de hazer en la primera horden y caxa
primer que carga sobre el altar unas andas que puedan servir para el día
de Corpus y dentro en ellas una custodia en que esté el Santísimo
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Sacramento, para que esta custodia se pueda sacar de entre las andas
para serbirse de las dichas andas, la qual custodia a de tener ocho
pilastricas muy bien hechas de buena arquitectura, y todo lo demás
como se muestra en un disinio questava firmado de los señores
doctores.
Es condición que todas las colunas del retablo an de ser striadas
según y conforme pidiere cada horden de colunas questan en la dicha
tra9a y andas.
Es condición que se obliga a Pedro Martinez Castañeda a hazer este
dicho retablo dentro de ocho meses, desde el dia que la escritura
hiziere, siendole pagado por la dicha hechura y madera seyscientos y
veynte y cinco ducados, pagados en esta manera: Luego que la scritura
estubiere hecha se le a de dar ciento y cinquenta ducados y pasado un
mes desde el dia que se hiziere la scritura se le a de dar dentro en tres
meses otros ciento y cinquenta ducados pagados en tres tercios.
Es condicion que el dicho Castañeda sea obligado a hazer y que hará
a su costa dos aguiJas con sus facistoles, todo por el mesmo precio de
los dichos seyscientos y veynte y cinco ducados.
Es condición qlH-> si antE'S de los dichos ocho meses acabare el dicho
retablo, como dicho ps, que entonces de acabe de pagar los
quatrocipntos 'Y Vt'ynte y cinco ducados, que es el dinero que se le a de
dar para podf'r hazcr la dicha ohra.
Es ('ondicioll qLh' a('ahado pi dicho retablo que si la yglesia tubiere
dineros dI' mandas u otra:.; ('osas que ahiendo para poderme acabar de
pagar los dichos :-;eys,_'il'lltus y V('YIÜt> y cinco ducados que tengo de aber

por la l",chura d" la dicha ohra

qUf'

ahiendo para pagar a Bias de Prado

su pintura ypndo cohrando ygualmente, se nos acabara de pagar,
cobrando cada uno por rata d!:' como le cupiere.
Es condición que si acaso dpntru de dos anos se hendiere alguna

figura o coluna o otra cosa del retablo, que sea obligado el dicho
Castañeda a derecar y cubrir aquellas hendeduras biniendo al lugar y
gaste él a su costa, con que el pintor torne allí a dar la color que faltare
tanbién biniendo el dicho pintor agasello a su costa.

Es condición que el dicho Castañeda a de sentar el dicho retablo, con
que la yglesia le de recaudo de madera para andamios y otras cosas y los
materiales y claba~on que fuere menester e hierros para sentar la dicha
obra.
Es condición que en la custodia se an de hazer tres figuras de medio
reliebe y se a de tallar el piedestal de la custodia de serafines y ni más ni
menos el piedestal de las andas y el friso del curnisamento deBas, para
las quales se an de hazer quatro niños y una Fé por remate y todo lo
demás muy bien labrado, conforme a buena obra. Es condición que el
dicho Castañeda a de hazer el retablo dentro de Marxalica trayendo la
madera la mytad de ella la yglesia e Concejo.
Yten, se an de hazer en la caxa suprema un Cristo crucificado y san
Juan y María, del alto que cupiere o pidiere la proporción de la caxa.
Es condición que an de hacer quatro figuras en los quatro nichos que
se muestran en la tra~a, las quales an de ser Santa Quiteria con su perro
y panecico en la boca y San Agustín con su corazón en la mano y San
Roque i perro con su angel hechandole la bendición en la herida del
muslo, la Madalena con su bote en la mano.
Yten, se an de hazer en el cuerpo de la custodia tres figuricas, en la
puerta a San Salbador y a los lados a San Pedro y San Pablo.
Es condición quen pagando al dicho Castañeda los quatrocientos
ducados primeros que a Bias de Prado, pintor, no pueda cobrar el dicho
Castañeda ningún dinero de manda y ofrecimiento, ni de la yglesia, asta
quel dicho Bias de Prado aya cobrado otros quatrocientos ducados y
después an de cobrar a rrata de lo que se les deviere.
Es condición que toda la talla del dicho retablo asi de las figuras
como en el alquitectura y ensamblaxe a de ser muy bien labrado y muy
limpia la dicha talla y muy desenbuelta la dicha obra a vista de oficiales.
Es condición que por que Luissa Lopez, que es ya difunta, vecina
que fue de Marxali~a mandó por su testamento quatrocientos ducados
para esta obra con que se hiciese dentro de año e medio y si no se
hiciese que fuesen los dichos quatrocientos ducados a sus herederos no
aciendose dentro del dicho tienpo. Por tanto que si por la causa de no
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dar fecho el dicho rretablo el dicho Pedro Martinez de Castañeda e sus
fiadores dentro de los dichos ocho meses, se pierdan los dichos
quatrocientos ducados, que este rriesgo corra al dicho Pero Martinez e
sus fiadores y los buelban y rrestituyan a la dicha yglesia.
En la muy noble e muy leal ciudad de Toledo, treinta e un dias del
mes de henero de mil e quinientos e nobenta y un anos, en presencia de
mi el escrivano e testigos, pareció presente Pero Martinez de Castaneda,
escultor, vecino de la dicha ciudad de Toledo, por sí mismo como
principal deudor e pagador y en nombre de Pedro de Cisneros e Pablo
de Cisneros, pintores, vecinos en esta dicha ciudad de Toledo, como sus
fiadores e principales pagadores, e por virtud del poder que dél tiene
para lo dicho suso escrito que originalmente mostró escrito en papel
signado y sinado de el scrivano según por él parecía, su tenor del quál
este que se sigue:
Aquí el poder questá cosido junto con él e sinado de Luis de
Alcozer, escrivano público.
Siendo leidas por mí el dicho escrivano las dichas condiciones al
dicho Pero Martinez de Castaneda dixo que se obligaba assi como a
prencipal deudor e pagador e a los dichos Pedro de Cisneros e Pablo de
Cisneros, como sus fiadores e prencipales pagadores, acyendo como por
ellos hi,o de deuda ajena propia suya, e todos juntamente de
mancomún e a voz de uno e cada uno de ellos e de sus vienes, por sí e
por el toJo, rrenunciando según que por ssi ( ... ) y dar fecho el dicho
rretablo a la dicha yglesia perroquial del lugar de Marxalica y en su
nombre a La,aro de Camora vecino de la dicha ciudad de Toledo que
presente estaha por vertud del poder que tiene del dotor Pablo de
Camora, cura propio de la yglesia perroquial del dicho lugar de
Marjali,a e Juan Martín d" Anton Martín, mayordomo de la yglesia del
dicho lugar e por herlud cid poder que dellos tiene, que adelante hirá
declarado, dentro del tú'mpo y con las condiciones y en la forma e
según e como Sí' contiene ('n ias condiciones de suso contenidas, que
por mi el presente pscrivano le fueron echas e por el precio de los dichos
seiscientos e heinte e cinco d'..lcados de a once rreales cada uno. Para en
quenta de los quales otorgó que rescivió del dicho La9aro Camora y del
dicho dotar Pablo de Camora, su hijo, ciento e cinquenta ducados de a
on~e rreales cada uno de que se otorgó por contento a su boluntad.
Sobre lo qual renunció la hexecución del Derecho que abla sobre rra9ón

de la paga e prueba, como en ellas se contiene, e la rresta se la pague por
la dicha yglesia a los pla~os e tienpos contenidos en las dichas
condiciones, quedando de la rrenta de la dicha yglesia para la dicha
yglesia, para sus gastos ordinarios. lo que es costumbre. E se obligó assi
e a los dichos sus fiadores de lo ansÍ cunplen, e de no lo dejar de acer
por más ni por menos, ni por el tanto. Sobre lo qua! rrenunció las leyes
del justo e medio justo precio, como en ellas se contiene, e si ansÍ no lo
hiciere cunpliere, que a su costa e de los dichos sus fiadores pueda
tomar la dicha yglesia persona que lo aga e cumpla e lo que más costare,
él e sus fiadores sean obligados a lo pagar e bolver lo que tubiere
rrescivido que no estubiere desquitado en la dicha ovra e les puedan
conpeler por Justicia e que todabia agan e cumplan la dicha obra qua!
más quisiere la dicha yglesia e su cura e mayordomo de la dicha yglesia.
E para lo anssí cunplir obligó su persona e bienes y la persona y bienes
de los dichos sus fiadores de mancomún, según dicho es. Y el dicho
La~aro de Camora que presente estaba a lo que dicho es en nombre de
la dicha yglesia e de los dichos dotor Pablo de Camora, cura de la dicha
yglesia, e Juan Martín de Antón Martín mayordomo della, e por virtud
del poder que dellos tiene para lo que de yuso contenido que
originalmente mostró e presentó escrito en papel y signado y firmado
del escrivano según por él pareció su tenor del qua! este que se sigue.
Aquí el poder signado de Steban Xuarez escribano de Marxa!ica.
Otorgo e conozco que me ... e acevto lo contenido en esta escritura,
en la forma suso dicha, e obligo a la dicha yglesia e a sus bienes y
rrentas a cumplir el pagar lo que a la dicha yglesia toca e de guardar y
cumplir conforme a lo de suso declarado. E para ello obligo los bienes e
rrentas de la dicha yglesia, abidos e por aver. E otro sí, el dicho La~aro
de Camora dixo que se obliga e obligó por fiador de la dicha yglesia a
que pagará a! dicho Pero Martines de Castaneda o a quien su poder
ubiere ducientos e cinquenta ducados a quenta del dicho precio de las
primeras pagas contenidas en las dichas condiciones. E para ello obligó
su persona e bienes abidos e por aber de mancomún, juntamente con la
dicha yglesia, renunciando como rrenunclO las leyes de la
mancomunidad. E anbos a dos declararon que la tra~a con que se a de
acer el dicho rretablo y la custodia e andas queda en poder del dicho
Pero Martinez de Castaneda, rrubricada de una rrubrica de mí el
escrivano y firmada de los dichos La~aro de Camora y Pedro Martinez
de Castaneda y del dotor Camora e Juan Martín, mayordomo de la
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dicha yglesia. E por esta carta las dichas partes dieron poder cumplido a
qualesquier jueces e Justicia del rrey nuestro señor de qualesquier partes
( ... ) Siendo testigos Sancho de Moneada e Diego y Francisco Despinosa
y Hernan Albarez de Toledo, vecinos de la dicha ciudad de Toledo, y lo
firmaron los dichos otorgantes en el registro desta carta, a los quales yo
el presente escrivano doy fee conosco.
La~aro

o

de Zamora IP Martinez Castañeda (rubricado)

Pasó ante my Juan Sanchez scrivano público (rubricado)
(Doc. núm. 9)
A.H.P. T. JUiln Sanchez de Canales Pr. 1606 (año 1591-1)

En la muy nohle ciudad de Toledo, a primero dia del mes de febrero
ano del nacimiento de Nuestro Salbador Jesuxpo de mil e quinientos e
noventa e un anos, en presencia de mi el escrivano público e testigos de
yuso escritos pare~ió presente Bias de Prado, pintor, vecino de la dicha
ciudad de Toledo e otorgó e se obligó a la yglesia del lugar de Margali~a
de los Montes de Toledo, y en su nombre, el dotor Pablo de Zamora
cura de la dicha yglesia y a Juan Martín de Antón Martín, mayordomo
della y en su nombre y por su poder a La~aro de Camora, vecino desta
dicha ciudad de Toledo que presente está, de hacer para la dicha yglesia
la pintura y dorado y estofado de un rretablo que para la dicha yglesia
está obligado a hacer de tallas Pedro Martinez de Castaneda, entallador,
vecino desta dicha ciudad de Toledo, como se contiene en la escritura
que Pl,lSÓ ante mí el presente escrivano en treynte y un dias del mes de
henero deste presente ano de mili e quinientos e noventa e un anos, lo
qual se obligó de hacer en seis tableros que ha de contener el dicho
netablo con las historias que por el dicho cura o mayordomo le fueren
senaladas y todo a costa y misión del dicho Bias de Prado, con más de
fasistoles que ansí mismo a de dorar que ansÍ mismo a de ha~er el dicho
Pedro Martinez de Castaneda y que el pedestal del dicho rretablo le
pueda hacer de doradura y algunos gaspes en los rrequadramentos. Lo
qual abiendose de dorar y estofar en Toledo se le de de manos y echura
y petrechos por todo lo dicho rretablo ochocientos ducados de a once
neales cada uno, e si lo hiciere en Marxaliza se le de ochocienots y
treynta y seis ducados. Lo qual se le a de pagar por la dicha yglesia en
esta manera: que abiendo cobrado el dicho Pedro Martinez de

Castaneda los quatrocientos ducados de que se hace minclOn en la
escritura, de alli en adelante cobre el dicho Bias de Prado otros
quatrocientos ducados de las rrentas y ofrecimientos de la dicha yglesia
menos lo que ubiere menester la dicha yglesia para gastos ordinarios,
porque fuera desto todo lo demás baya cobrado y de allí en adelante de
las rrentas y ofrecimientos de la dicha yglesia bayan cobrando los
dichos Pedro Martinez de Castaneda y Bias de Prado a cada uno a rrata
como le cupiere, la qual dicha obra se obligó de dar hecha y acabada en
la manera que dicha es dentro de diez y seis meses primeros siguiente
que corren y se quenten de ay día de la fecha desta carta, con que
dando acavado el dicho Pedro Martinez lo que toca a la madera dentro
de los ocho meses a questá obligado, él queda obligado a lo dar acavado
dentro de los dichos diez y seis meses primeros siguientes e si no la diese
e por rracón dello corriere rriesgo alguno en perderse la manda de los
quatrocientos ducados que para hacer este rretablo dexó Luisa Lopez
con que sino se hiciese dentro de ano y medio no se diesen los dichos
quatrocientos ducados e bolbiesen a sus herederos queste tal rriesgo por
la presente que a él toca corra por el dicho Bias de Prado y otorgó e se
obligó de lo ansí cunplir e no lo dexar de acer por más ni por menos, ni
por el tanto. Sobre lo qual rrenunció las leyes del justo e medio justo
precio, como en ellas de contiene, so pena que a su costa se pueda
tomar otra persona que lo aga y lo que más costare sea obligado a lo
pagar el dicho Bias de Prado en lo qual sea creydo la parte de la dicha
yglesia, por solo su declaración, sin otra prueva, ni declaración alguna
que le puedan conpeler y apremiar por Justicia a que todabía cunpla lo
contenido en esta escritura quallas quisiere la parte de la dicha yglesia y
que a quenta del dicho precio se le de por la dicha yglesia quinientos
reales de ay día de la fecha desta carta en un mes cunplido primero
siguiente. E para lo ansí cunplir obligó su persona e bienes avidos e por
aver y el dicho La~aro de Camora que presente estava a lo que dicho en
nonbre del dicho dotar Pablo de Camara cura de la dicha yglesia y Juan
Martín de Antón Martín, mayordomo della y por birtud del poder que
dellos tiene, que originalmente mostró e presentó e sentó en papel e
signado e firmado de scrivano, según qué por el parecía su tenor de lo
que es este que se sigue:

Aquí el poder del questá ynserto en la escritura de Pedro Martín de
Castaneda que ante mí paso en treynta y un dias del mes de henero
proximo pasado deste año questa en este libro. Carta lIILXXV.
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Por ende el dicho Lacaro de Camora, en nombre de la dicha yglesia,
cura y mayordomo della e por birtud del dicho poder otorgó que
acervtava e acevtó lo contenido en esta escritura y obligava y obligó a la
dicha yglesia y a sus bienes y rrentas a cunplir y pagar todo lo que a la
dicha yglesia toca de guardar e cunplir en la forma y según que suso se
contiene e declara. E para ello obligó los bienes y rrentas de la dicha
yglesia, espirituales e tenporales avidos e por ayer. E por esta carta
ambas partes dieron poder cunplido a qualesquier Justicias e Jueces del
rrey nuestro senor ( ... ) Testigos que fueron presentes Miguel de la Xara
y Fernando Albarez de Toledo y Francisco Despinosa, vecinos de la
dicha ciudad de Toledo, y lo firmaron de sus nombres los dichos
otorgantes en el rregistro desta carta, a los quales yo el presente
escrivano doy fee que conozco.
Bias de Prado / Lazaro de Zamora (rubricado)
Pasó ante my Juan Sanchez scrivano público (rubriCado)

(Doc. núm. 10)
ARCHIVO DE SANTA MARINA
MAGAN
Alberto, por la gracia de Dios Cardenal de la Sancta Yglesia de
Roma, Art;obispo de Toledo, etcétera, mandamos a vos el mayordomo
de la yglesia parrochial del lugar de Magán, que siendo requerido con
esta nuestra carta, deis y pagueis a Luis de Velasco, pintor, y Pedro
Martinez de Castaneda, escultor, vezinos desta ciudad, dos mili y
quatrozientos maravedies, a ambos a dos, a cada uno la mitad, por
razón de la ocupación que tuvieron en la tasación del retablo de la dicha
yglesia por nuestro mandado, y tomad su carta de pago, con la qual os
serán recibidos en quenta los dichos dos mili y quatrocientos
maravedies. Lo qual ansí hazed y cumplid, so pena de excomunión.
Dada en Toledo, a diez y ocho dias del mes de marzo de mili e
quinientos y noventa y seis años.
Doctor don Thomás de Borja (rubricado) / Doctor don Gabriel
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Suarez de Tdo. (rubricado) I El doctor Tello Maldondo. (rubricado)
IDoctor (falta).
Yo Francisco Pan taja, scrivano de su alteza la fize escribir por su
mandado, con acuerdo de los de su Consejo.
(Al pie): Para que el mayordomo de la yglesia de Magán pagué
ciertos maravedies a unos maestros.
(En el reverso)
Digo yo Luis de Velasco, pintor, que rre~ebí del mayordomo de la
yglesia del lugar de Magán, myll y dozientos maravedis de la tasa y vista
que hize de Una custodia y Santa Marina, por mandado de su alteza.
Por la verdad firmé ésta de mi nombre. Fecha a veintiocho de
año 1596.

mar~o

Luis de Velase o (rubricado)
Digo yo Pedro Martynez Castañeda, escultor, que recebí del señor
Grabiel de Valdés myll y ducientos marabedis que por Juan de la Pla~a,
mayordomo de la yglesia de Magán, me dio por el trabaxo y tiempo que
tomé a yr al dicho pueblo e yglesia para ber y tasar una qustodia y
Santa Marina, por mandado de los senores del Consejo.
Y por verdad lo firmé de mi nombre. Fecha postrera de
1596 años.

mar~o

de

~ Martinez Castañeda (rubricado)
(Doc. núm. 11)
ARCHIVO PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAQUEDA
(Escrito incluído entre diversos papeles, cosidos entre sí, referidos al
retablo de la desaparecida parroquia de Santo Domingo de MaqUeda).
El doctor Don Juan de Miranda, ynquisidor e vicario general de
Toledo y todo su arcovispado, por la presente mando, so pena de
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excomunión a vos Pedro Martínez Castañeda, e Joan Sala~ar, pintores,
Melchor de Pierres, escultor e Antón Picarro, pintor, vecinos de Toledo,
quando este mi mandamiento veais e taseis un rretablo de talla y
escultura y el dorado y estofado y encamado que tiene, questá fecho
para la yglesia de Santo Domingo de la villa de Maqueda que a hecho de
la escutlni" Rrafael de León, difunto, y Luis de VilIoldo, su yerno, y de
la pintura a Pablo de Cisneros, pintor, vecino de Toledo; e para la
tasación bed la tra~a e condiciones y encargo y escriptura que dello se
hico; e pareced ante mi a jurar y declarar que yo os mandaré pagar
buestro travaxo para cuya tasación sois nombrados, vos el dicho
Castaneda e Juan de Sala~ar, por parte del mayordomo de la dicha
yglesia y del licenciado Pedro García; y vosotros, dichos Melchor de
Pienes y Antón Pi~arro, por parte del dicho Pablo de Cisneros y Luis de
VilIoldo.
Firmado en Toledo, a veinte e siete de agosto de mili e quinientos y
noventa y ocho años. Dotor Don Juan de Miranda, ante mí, Pedro
Pantoja, notario público.
Pedro Martinez de Castañeda y Melchor Pierres, escultores, vecinos
desta ciudad, por este mandamiento de Vuestra JIrIerce, vemos y tasamos
la esculta y ensanblaje y madera e talla questá fecho en el rretablo para
la iglesia de Sancto Domingo de la villa de Maqueda que a fecho
Rraphael de León, difunto, e Luis de VilIoldo, su yerno, vecinos de
Toledo, e declaramos que vale, acavado como está ciento y noventa e
ocho mili y seiscientos y diez maravedis, de los quales se le an de pagar
tres mili e setecientos y quarenta maravedis de quatro árngeles que
pusso en el acustodia del rretablo Pablo de Cisneros, pintor, a su costa,
lo qual decimos que vale, todo lo suso dicho, los dichos maravedis, en
Dios y en nuestras conciencias, para el juramento que hacemos. Y a de
ser obligado el dicho Luis de VilIoldo a sentar a yr a su costa a la dichoa
villa de Maqueda y poner el rretablo en su lugar, conforme a la
escriptura, sin darle por ello cosa alguna, e lo firmamos de nuestros
nombres y para hacer la dicha declaracion e tasación avernos visto la
escriptura, traca e condiciones y encargo y provisión dé!.
Pedro Martinez Castañeda, Melchor de Pierres.
Joan de

Sala~car

y Antón Picarro, pintores, vecinos de Toledo,
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decimos 'que avernos visto y tasado la pintura, dorado y estofado y
encarnado del rretablo e custodia que para la iglesia de Sacto Domingo
de la villa de Maqueda tiene hecho y acavado Pablo de Cisneros, pintor,
vecino de Toledo, y acavado como está; en Dios y en nuestras
conciencias y por el juramento que hacemos, bale todo lo suso dicho,
acavado como está. ducientos a veinte y un mili y quatrocientos y
treinta maravedis, sin aver fecho agravio a ninguna de las partes. Y en lo
suso dicho entra el dicho Pablo de Cisneros; a de ir a su costa a asentar
el rretablo a la dicha yglesia de Maqueda para donde se hi~o,
juntamente con el escultor, sin darle por ello cossa alguna más que los
dichos maravedís de la dicha tasación. Y lo firmamos en nuestros
nombres, Antón Picarro, Joan de Sala~ar. En la ciudad de Toledo veinte
días del mes de agosto de mili e quinientos e noventa e ocho años. Ante
su merced, el Señor Doctor Don Juan de Miranda, ynquisidor y vicario
, general de Toledo e todo su Ar~ovispado. Parecieron presentes Pedro
Martínez Castañeda e Melchor de Pierres, escultores.

Deseamos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a los sacerdotes de Robledo de Choveia
(Madrid), Marjaliza (Toledo), Mogón (Toledo) y Maqueda (Toledo), por la amabilidad que nos
dispensaron y los facilidades que nos prestaron en nuestros visitas, así como por su valioso información,
fundamental en lo elaboración de este artículo. Igua1mente reconocemos lo ayuda prestada a los
personas que nos acompañaron o los lugares estudiados.
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