LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO Y
OTRAS OBRAS DEL SIGLO XVIII EN EL
MONASTERIO DE SAN PEDRO MARTIR
Por Juan Nicolau Castro

En el bosque de edificios religiosos toledanos siempre destacó
por su importancia el Monasterio dominico de San Pedro Mártir,
auténtica ciudad monástica dentro de la ciudad civil, con su iglesia,
sus claustros y sus numerosas dependencias. Ello nos hace deplorar
su deterioro y nos lleva a hacer fervientes votos porque el destino
que en estos días se le da sea como una resurreción que lo devuelva
a la vida, respetando su belleza arquitéctónica.
Lógicamente, edificio de tal envergadura no fue obra de una generación, sino aportación de distintos siglos, cada uno de los cuales
fue enriqueciéndolo con obras de distintos artístas.
En este trabajo pretendemos estudiar algunas obras que en el
Monasterio se hicieron durante el siglo XVIII, muy representativas
del momento, y que tristemente se encuentran en deplorable estado,
por lo que urge su restauración.
Comenzamos por el retablo que preside la capilla de la Virgen
del Rosario, foco espiritual de la comunidad y una de las imágenes
marianas más veneradas en Toledo todavía a mediados del siglo
XIX!. La capilla se abre al crucero de la iglesia, aliado de la epístola, donde también se guardan los sepulcros de Garcilaso de la Vega
y su padre. La Virgen, al parecer, recibía primitivamente culto en la
Capilla Mayor del templo y desde época que ignoramos era también la imagen titular de la Cofradía de los Maestros del Arte
Mayor de la Seda. Estos decidieron erigirla un retablo en 1714 y
levantaron uno de los más bellos del barroco toledano del primer
cuarto del siglo XVIII. La obra se contrató el 27 de enero del año
1714, interviniendo en la escritura el padre Fray Claudio Muñoz,
prior del Monasterio, por una parte y José Ignacio Machín, ensamblador, como principal, fiado por los también ensambladores José
Machín, su hijo, y Pedro Rodriguez de Luna2. El arquitecto ensamblador se comprometía a labrar el retablo de la Virgen haciendo pa1. Sula Ramón Parro, Toledo en la mano, Toledo, Diputación Provincial, 1978, T. n, pág. 61
2. Archivo Histórico Provincial de Toledo, Protocolo 521 de Juan Jiménez, fol. 52
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reja con el del Niño Jesús, que estaba, según parece, en la capilla
compañera del lado del evangelio, con la única diferencia de tener
el retablo de la Virgen "mayor la Caxa y demás anchura en lo que
nezesittare dha Caxa para colocar a Nuestra Señora". Se
comprometía a tenerlo terminado para el primero de enero del año
siguiente de 1715, y se le pagaría por la obra la cantidad de 5500
rs. de vn, en diversos plazos que concluirían con la liquidación total
una vez finalizada ésta y examinada por perito competente. Los
gastos correrían enteramente por parte del ensamblador y el
Monasterio se comprometía unicamente a afrontar los gastos de albañilería que pudiese acarrear el asiento de la obra.
El retablo permaneció sin dorar, en blanco, hasta el año 1747. El
12 de Abril de ese año la cofradía de la Virgen del Rosario contrataba su dorado' pero, previamente, el 9 del mismo mes se juntaban en
el Monasterio el mayordomo y distintos cofrades con el prior de la
comunidad para recibir de ésta un empréstito ,con el que llevar a cabo la obra 4, ya que el coste del dorado era de 7.000 rs. de vn., y la
Cofradía no contaba en ese momento nada más que con 3.400 fs.
Por su parte se comprometían a devolverlos, a razón de 300 rs. de
vn. al año, hasta completar la cantidad adeudada.
El dorado se obligaron a realizarlo Manuel Lopez y Crisógono
Sanchez, "Maestros Doradores", siendo fiados por Pedro Lopez
Mellizo, "Maestro Cerrajero", y Francisco Delgado, "Maestro
Sastre". En el contrato se comprometían a cumplir las siguientes
condiciones:
1º "Que los dichos maestros han de dorar toda la talla que tiene el
mencionado retablo y sus molduras todo bruñido bronceado de oro
de veinte y tres quilates ... ".
2º "Que el referido dorado se ha de aparejar con los Yesos corres3. A.H.P., Protocolo 5019 de Sebastián Rooríguez de la Torre, Col. 467
4. Idem, fol. 420
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pondientes... ".
3Q "Que los niños del dho retablo an de ir pintados con sus alas
estofadas y los atributos ... ".
4Q "Que las gradas del dho retablo se an de dorar a correspondencia y con igualdad al demas dorado ... ".
5Q "Que el zócalo en que carga el retablo a de ser pintado de jaspes ... ".
Se comprometían a dar terminada la obra para fines del mes de
Agosto del mismo año y aceptaban el examen de los peritos requeridos para el caso.
La imagen se encontraba colocada en una hornacina, con pequeño camarín transparente cerrado por una vidriera y enmarcado, al
exterior, con una reja. El camarín existía desde antiguo, sabemos
que en 1712 se reparaba la vidriera', pero el actual, tal como hoy todavía se conserva, debió de realizarse en 1760, año en que se anotaba en el Libro de Cuentas el gasto de 2.987 rs. y 18 rnrds. "de todo
el gasto de el Transparente de N' S''''.
Ya hemos dicho que el retablo es una de las obras más bellas del
barroco toledano, aún muy ligado a la órbita churrigueresca. Sobre
el banco se alza un movido basamento, adaptándose a la curva del
ábside, que se adorna con dos bellos mensulones de dibujo picudo y
riquísima talla. Sobre el basamento se levanta el cuerpo principal
del retablo en el que se abre la hornacina de la Virgen, de ancho intradós, comunicada con el camarín o transparente y se adorna con
bellas labores de talla, entre las que aparecen pintados misterios del
rosario. Sobre el arco, una placa recortada muestra bellísimo broche
5. Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, Libro de Cuentas de Nra. Sra. del Rosario desde 1671,
fol. 76

6. A.H.N., Libro de Gasto General del Rea) Convento de S. Pedro Martir de Toledo desde 1134
• 1762, fol. 455
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de talla carnosa con el anagrama mariano. Flanqueando la hornacina se alzan dos parejas de estípites rematados en capiteles compuestos, mostrando en su rica decoración el dibujo picudo del ensamblador. Los estípites sostienen rico entablamento adornado de
mensulones, que a su vez soporta el remate o ático de sección semicircular. Este alberga en su centro un lienzo, en forma de tondo, con
la representación de la Virgen en el momento de entregar el rosario
a Santo Domingo'. Rica decoración y parejas de angelillos adornan
este espacio y todo remata en gigantesco broche, de complejo dibujo, en el que se entremezclan palmas y una especie de cuernos de la
abundancia que se sitúan en torno a una gran concha o venera.
El altar, con dos gradas y sagrario, es posterior al retablo y se
adosa a él de modo independiente, lo que facilita su movilidad, ya
que tras él se levanta una gran peana que sostuvo el trono y la imagen de la Virgen y que, en realidad, forma parte de una carroza
exenta que permitía sacar la imagen con comodidad'. Su dorado
nos ha llegado un tanto oscurecido, con tonalidad como de oro viejo. Desgraciadamente el estado actual de este magnífico ejemplar
de retablo es malo, deteriorándose sin remedio, debido sobre todo a
una vieja gotera que lanzó agua sobre él estropeando su dorado y
desprendiendo labores de talla. El deterioro afecta de modo especial
a la zona izquierda del ático y estípites.
La imagen titular del retablo era figura de vestir y, perdida, hoy
podemos conocerla a través de dos grabados realizados respectivamente por Brandi y Juan Antonio Salvador Carmona'. La influencia
de la imagen de la Virgen del Sagrario era grande en ella, sobre to7. La composición de este lienzo se repite con frecuencia en los conventos dominicos del Toledo de la
época. Idéntico es el que centra el ático del retablo mayor de Sto, Domingo el Real y altO muy parecido preside un retablo lateral del propio San Pedro Mánir.
8. La imagen de la Virgen era sacada mensualmente en procesioo, por el claustro Uamado de las procesiones o de los naranjos.
9. Brandi fue grabador que trabajó abundantemente en Toledo en los años fmales del siglo xvm y
primeros del XIX. Sobre Cannona ver A. Rodóguez-Moñino y Eileen A. Lord, Juan Antonio
CarmoDa, grabador del siglo XVIII, obra en la que no se da referencia de este grabado toledano.
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do en la forma de ir vestida. Se hallaba colocada sobre trono de plata y bronce que contrató el platero toledano Francisco Salinas el 16
de mayo de 1664, con el mayordomo y cofrades de la cofradía, todos pertenecientes al "Arte Mayor de la Seda"w. El trono, como
puede verse por el grabado, constaba de peana y arco sostenido por
seis columnas. En la escritura de contrato se especifica que la peana
"a de ser conforme a la que tiene Nuestra Señora de la Paz de la
iglesia del Señor San Andrés o la de la imagen de la Concepción
del conbento de San Joan de los Reies", con las molduras y sobrepuestos de bonce dorado y el cuerpo, recargado de labores, de plata.
Asimismo se especifica que "el dicho Arco a de tener los cañones y
raios de plata y las entrepiezas y abrazaderas de los cañones de
bronce ( ... ) y por remate un dios Padre de plata dentro de un sol de
bronce de raios dorado". Para comenzar el trabajo la cofradía se
comprometía a entregar al platero 4.000 rs. de vn. y toda la cantidad de plata, bronce y oro necesario. Las condiciones de pago son
un tanto farragosas, en una obra que se preveía había de ser de cierta tardanza. Francisco Salinas participaba en estos años en la realización del trono de la Virgen del Sagrario, junto con Virgilio
Faneli; y es el esquema de este trono el que parece influye de modo
decisivo en éste del Rosario, al menos tal como su dibujo nos ha
llegado por el grabado.
Dejando la capilla de la Virgen del Rosario, pasemos a dar algunos datos sobre otra bellísima pieza del Monasterio que se levanta
hacia mediados del siglo XVIII y que hoy se encuentra en lamentable ruina. Nos referimos a la capilla del relicario u ochavo, que se
alza al fondo de la sacristía mayor del templo. La pieza, de planta
octogonal, "se trata realmente", como indica un equipo de arquitectos que estudió el edificio recientemente, "de un ligero entramado
de madera casi construido exclusivamente con su propia decoración
y unido o mantenido a la forma contenedora por tornapuntas y entramados de madera"l1. Se trata, al parecer, de una estructura serne10. A.H.P., Protocolo 3635 de MartÚl de Villaseñor, fol. 337
11. C. Bravo, 1. Martínez Ramos y J.L. de Miguel Rodrfguez, "Historia y descripción del antiguo
edificio de San Pedro Martirio. Revista "Provincia". NI! 117. año 1981, pág. 1
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jante a la de las cúpulas encamonadas madrileñas.
La pieza es recorrida en sus ocho esquinas por pilastras rematadas en originales capiteles compuestos. Sus muros se hallan compartimentados por pequeñas capillas y un sinnúmero de hornacinas
de distinto tamaño dispuestas para contener relicarios. Sobre las pilastras se levanta el movido entablamento que soporta la cúpula, a
su vez dividida en dos cuerpos separados por una original moldura
de ocho arcos, rematados en capiteles compuestos, que quedan colgados sin verse continuados en columnas, en muy original inventiva. Bellas yeserías adornan los distintos espacios o compartimentos.
La obra, sabemos que se terminaba de pagar el 3 de marzo de
1757 y su costo fue de 39.898 rs. y 20 rnrs. y se llevó a cabo merced a limosnas de distintos devotos l2 • Nada nos dicen los documentos, sin embargo, del nombre del arquitecto que concibió tan original espacio, aunque sospechamos deba ser obra de José Hernández
Sierra, el más interesante arquitecto que por estos años trahaja cn
Toledo l3 • Para abonar esta hipótesis contamos con los datos del ingreso de un hijo suyo, Tomás, en el Monasterio, su participación en
el pasadizo delante de la portería y la semejanza de la original decoración de arcos, de capiteles colgados, que vemos repetidos en la
decoración de la bellísima sala reglar del Monasterio de Santa
Ursula, donde sabemos que trabaja el arquitectol4.
Sobre el blanco de los muros de la capilla relicario destacaba su
decoración de ricas maderas y labores de plata y marfil, realizado
todo ello por el platero toledano Manuel Reina que cobraba la obra

12. A.H.N., Ubrode Gasto General de S. Pedro Martlr de Toledo desde 1734 ...• fol. 383

13. Ver mi trabajo en prensa en Archivo Español de Ane, "Noticias documentales sobre arquitectos
toledanos del siglo XVIII".

14. Esta sala reglar del Monasterio de Sta. Ursula es uno de los más bellos interiores barrocos toledanos, dividida en nueve tramos wadrados. Recibe la luz por el tramo central, • través de una original
linterna de estructU11l semejante a la del Transparente de Narciso Tomé.
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en enero de 176015. La sala fue, sin duda, uno de los más bellos interiores rococós toledanos que, en parte, aun podría salvarse.
Finalmente queremos aportar unas últimas noticias sobre el refectorio y la zona que los documentos llaman el Hospicio, cuyas salas más nobles eran las que en el último destino del Monasterio,
Residencia de niños, hacían las veces de salón de actos y sala de
juegos. La obra de esta zona se comenzó el 6 de julio de 1740 y se
dio por terminada el 19 de septiembre de 1744. El padre fray
Bartolomé Ortega llevó la administración de las obras y de ellas
nos informa puntualmente, aunque es parco en utilizar el nombre de
los artistas que trabajan en la decoración l6 • Toda la madera empleada, caso muy corriente en el Toledo del momento, se trajo de los
cercanos pueblos abulenses de Casavieja, La Adrada y Piedralaves.
Los hermosos zócalos de cerámica se trajeron de Talavera. Aunque
hubo un primer intento de fabricar la azulejería en Toledo, no se llevó a cabo el encargo por desacuerdo en el precio con los alfareros.
En vista de ello, fray Bartolomé Ortega marchó a Talavera, donde
ajustó los zócalos con el ceramista Andrés Jiménez, si bien ya había
llegado a Talavera la noticia del tira y afloja de la obra con los alfareros toledanos y se habían hecho cálculos y cábalas, razón por la
cual la obra salió más cara de lo previsto en un primer momento. El
número de piezas de azulejería fabricadas fue de 4.423 y el precio
fue de 3.279 rs. de vn. En el encargo se incluyeron gran cantidad de
piezas de repuesto, especificándose en el documento que no se hiw
lo mismo con las piezas de remate de los zócalos, unos como florones, de los "que se pidieron los suficientes no mas".
Nada nos dice el documento de quién pudo ser el autor de la hermosa y abarrocada decoración de yeserías que adornan estas dependencias de gran influencia tomesiana, con motivos, como los de las
pilastras, que antes de llegar al suelo se cortan y retuercen graciosamente o los angelillos que nos llevan a situarla en la órbita decorati15. A.H.N., Libro de Gastos deS. Pedro Martlr desde 1734 .. ., fol. 439
16. A.H.N.. Borradores de la obra del refectorio y Hospido de San Pedro Marllr (1740-1744).
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va de Germán López

17.

DOCUMENTACION
Toledo. Archivo Histórico Provincial
Protocolo 3635 de Martín de Villaseñor. Fol. 337
Obligación del trono de Ntra. Sra. del Rosario
En la ciudad de Toledo a dieziseis dias del mes de maio de mil y
seiscientos y sesenta y quatro años ante mi escribano publico del
numero y testigos parecieron Franco de Salinas platero como principal y Doña Felipa de Carcaba su madre viuda de Vicenta Salinas y
Doña Joana de Salinas doncella y Vicente Salinas su hermano,
maiores que confesaron ser de veinte y cinco años y que por si solos rixen y administran sus Personas y bienes ( ... ) como sus fiadores y principales obligados ( ... ) de una parte y de otra los maiordomos y cofrades de la cofraia de Ntra. Señora del Rosario y arte de
la seda que se celebra en el Real convento de San Pedro Martir desta dicha ciudad, juntos y segun su estilo ...
y ambas partes respectibe cada qual por lo que les toca dixeron

estar de acuerdo en que el dicho Franco de Salinas a de hacer una
peana y arco de plata la dicha ymaxen de Nuestra Señora del
Rosario que esta en el convento de San Pedro Martir de Toledo y
para que benga en efecto declaran, otorgan y previenen lo siguiente:
En primer lugar el dicho Franco de Salinas principal, Doña Felipa
de Carcaba, Doña Joana de Salinas y Vicente Salinas sus fiadores
( ... ) se obligan en favor de la dicha cofradia y de sus maiordomos
( ... ) a que el dicho Franco de Salinas hara una peana que a de ser
conforme a la que tiene Nuestra Señora de la Paz de la iglesia de
Señor San Andrés o la de la imaxen de la Concepción del convento
de San Joan de los Reies, con todas las molduras, cartelas y sobre17. Juan Nicolau Castro, "Gennán López, escultor toledano del siglo XVIII", discurso de ingreso
como académico numerario en la Real Academia de Bellas AJtes y Ciencias Históricas de Toledo,
"Toletum", nO. XIX, 19&4-85, pág. 37.
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puestos de bronce dorado y el cuerpo de plata recargado de labores
y en las cartelas a de estar sentado un angel de plata con insignia
del Rosario, o la que señalaren y elixieren los dichos maiordomos y
comisarios. Y el dicho Arco a de tener los cañones y raios de plata
y las entrepiezas y abrazaderas de los cañones de bronce y en medio del cañon un sobrepuesto cincelado. Y por remate un dios Padre
de plata dentro de un sol de bronce de raios dorado y lo uno y otro a
de estar bien fabricado y dispuesto segun lo pide el arte, adviniendose que el peso de plata del arco y peana da de ser asta ochenta
marcos y el bronce de ciento y beinte que todo hace docientos marcos y se pesare mas de lo referido no se le a de pagar manifatura de
la hechura al dicho Franco de Salinas mas que el material de Plata y
bronce que hubiere puesto. Y si pesare menos de los dichos docientos marcos se le a de pagar la mitad de la hechura dello y de la otra
mitad hace gracia y remisión desde luego en favor de la dicha cofradia e ymaxen del Rosario con las ynsignuaciones, juramentos y
solemnidades necesarios, por razon de lo qual se an de pagar o a
quien su poder y derecho tenga treinta y quatro reales bellon por cada marco, ansi de plata como de bronce puesto en Toledo a los
tiempos y con las condiciones que iran expresadas en el contesto
desta escriptura y para dar principio a esta obra se le an de entregar
luego de presente quatro mil reales de bellon.
Yten se declara que la dicha cofradia y por ella sus maiordomos
y comisarios ( ... ) an de entregar al dicho Franco de Salinas toda la
plata que fuere necesaria para esta obra a razon de sesenta y cinco
reales de plata el marco. Y el bronce que les pidiere a razon de a
seis reales y en su defecto cumplan con entregarle el dinero para
que ello compre. Y ansimismo le an de entregar el oro que les pidiere y fuere menester para dorar, o plata para que el lo compre y
para que conste del oro que se ubiere gastado en esta obra se a de
estar y pasar por la declaracion o juramento del dicho Franco
Salinas respecto de no tener peso ni tasación.
Yten los dichos maiordomos y comisarios se obligan de entregar
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las maderas y hierros necesarios para esta obra hechos con las medidas que diere el dicho Franco de Salinas que an de ser a proporcion de la ymaxen lo que pidiere conforme el alto ( ... ) y para que
se de principio a esta obra los dichos maiordomos y comisarios ( ... )
se obligan de entregar luego de presente al dicho Franco de Salinas
quatro mil reales de bellon, de los quales y de todas las demas partidas de oro, plata, bronce y bellon que le fueren entregado adelante
les a de dar carta de pago ante el escribano para que en todo tiempo
conste de la verdad.
Yten que cada un año a de tener obligacion la dicha cofradia (... )
de entregar al dicho Franco de Salinas para que pueda proseguir esta
obra tres mil reales de bellon y el a de ser obligado a convertirlos
en el dicho efecto ...
y habiendose acabado la obra se a de axustar la quenta de todo lo

que importare el oro, bronce y plata y las echuras y el dinero que se
ubiere entregado al dicho Franoo de Salinas conforme a los recibos
y cartas de pago que se an de dar y como por ella no conste ser alcanzada la cofradia mas que en ocho mil reales bellon, quinientos
mas o menos, a de tener obligación el dicho Franco de Salinas de
entregarla y en su nombre a los dichos sus maiordomos y comisarios el dicho arco y peana estando perfectamente fabricado y acabado a vista y declaracion del jurado Joan Calderon de la Barca vecino desta ciudad o de otro platero que nombrare la dicha cofradia sin
ninguna retardacion abiendose obligado en primer lugar sus maiordomos y los comisarios que entonces fueren con la seguridad necesaria a satisfacion del dicho Franco de Salinas de pagarle ( ... ) Mil
reales de bellon cada un año que an de tener principio desde el dia
del entrego y continuandolo asta que realmente y con efecto quede
pagado la cantidad que se le restare debiendo pero si por la quenta
final pareciere deberse al dicho Franco de Salinas mas que ocho mil
y quinientos reales, la cofradia no a de tener derecho ni recurso a
poderle pedir ni sacar el dicho arco y peana.

312

Yten que en el discurso de tiempo que durare la dicha obra pueda
la cofradia compeler y apremiar por todo rigor de derecho al dicho
Franco de Salinas a que gaste y covierta en la dicha obra la cantidad
de dinero que se le fuere entregando a declaracion del dicho jurado
Joan Calderon o de otro sujeto o perito en el arte y ansi se pone por
condiciono
Yten el dicho Franco de Salinas se obliga a que no dexara de
cumplir lo referido por ninguna razon ...
Otrosi los dichos Franco de Salinas, Doña Felipa de Carcava,
Doña Joana de Salinas y Vicente Salinas para maior seguridad del
cumplimiento desta escriptura por la parte que les toca especial y
expresemente dexan impotecadas unas casas en esta ciudad en la
parroquia de San Lorenzo a las espaldas del colexio de los infantes
( ... ) y el dicho Vicente de Salinas ipoteca otras casas a la parroquia
de San Miguel el alto en que vive el licenciado Domingo Garcia de
Cifuentes ...
Esta escritura se acepta de parte a parte (... ) y todos lo otorgaron
y finnaron y io el escrivano doi fee los conozco, siendo testigos el
jurado Joan Calderon, Gregorio Veracaz y Joan de Escobar.
Clemente de Aguilar
Sebastian Miguel de Montoya
Franco de Salinas
Vicente de Salinas
Juana de Salinas
Felipa de Carcaba
Antte mi
Marttin de Villa senior
Toledo. Archivo Histórico Provincial
Protocolo 521 de Juan Jiménez. FoJ. 52
Obligación de retablo para San Pedro Martir
En la Ciudad de Toledo a veintte y siette dias del mes de Henero
del año de mili Settecienttos y Cattorce antte mi el escribano publico del numero y testigos parecieron el Rmo Padre maestro Fr.
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Claudio Muñoz Prior del Real Conbento de San Pedro Marttir de
esta Ciudad del orden de predicadores (. .. ) de una parte; Y de otra
Joseph Ignazio Machin, como principal, y Joseph Machin su hijo y
Diego Rodriguez de Luna su yerno, como sus fiadores (... ) ttodos
tres maestros ensambladores de retablos vecinos de esta Ciudad
( ... ) dijeron estar de acuerdo en hacer esta escriptura y por el tenor
de ella se obligan de guardar y cumplir lo contenido en los
Capitulos siguientes:
En primer lugar los dhos Joseph Machin y sus fiadores se obligan
en favor de dho Real Combento y de dho Rmo Padre maestro Fr.
Claudio Muñoz Prior de el, a hazer un rettablo para el alttar de la
Imagen de Nostra Señora del Rosario que se benera en la Capilla
mayor de la Iglesia del dho Combento por la cofradia de los maestros del artte mayor de la seda sitta en dha Iglesia en el Sittio del lado de el Evangelio cuio Alttar confronta con el del Niño Jesus, y
dho retablo ha de ser de la misma plantta fOlma y correspondencia
que el de dho Alttar del Niño Jesus en que solo ha de haber la diferencia de ser mayor la Caxa y demas anchura en lo que necesittare
dha Caxa para colocar a Nuestra Señora, con su gradilla y en ttodo
lo demas ha de ser conforme sin falttar en cosa alguna. Dandole
principio desde luego y senttado en ttoda perfeccion en blanco P' el
dia primero de Henero del año que biene de mili Settecientos y
qUince:
Que por obra de dho rettablo se ha de dar al dho Joseph Machin
cinco mil y quinientos reales vello n P' quentta de los quales paga en
conttado el dho Rmo Padre maestro Fr. Claudio Muñoz seiscientos
reales para prebenir y comprar la madera necesaria; Y el dho
Joseph Machin y sus fiadores confiesan haberlos recibido realmentte y con efectto y de ello se dan por sattisfechos y entregados ( ... ) y
otorgan de la dha canttidad cartta de pago con la solemnidad del derecho; Y desde el mes de Marzo deste presente año hasta el de
Diciembre del se les han de dar en cada uno de dhos meses ynclusive los referidos quatrocientos Reales para ir trabaxando en dho ret314

tablo el dho Joseph Machin y la canttidad restante cumplimientto a
los dhos Cinco mil y Quinienttos Reales se les han de pagar luego
que este fenecido, puesto y senttado en ttoda forma y perfeccion el
dho rettablo, y segun y como esta el altar del Niño Jesus a sattisfaccion del maestro o persona que eligiere dho Rmo Padre Prior, o
quien sea partte por el dho Combento pr cuia quenta ha de ser la
costa de la Alvañileria que fuere necesaria para sentarle pero ttodo
lo demas ha de ser por quentta de los dhos principal y fiadores los
quales se obligan a hacer el dho rettablo en la forma que queda prebenido ...
Todo lo conttenido en esta scriptura se acepta por ambas parttes
supliendola de qualquier defectto de solemnidad o substancia de
que necesitte. Y para que lo habran por firme obligaron el dho R I
Combento espirituales y temporales y los dhos Joseph Ignacio
Machin, Joseph Machin y Diego Rodriguez, sus personas y bienes
muebles y raices habidos y por haber ( ... ) Asi lo btorgaron y firmaron y yo el escribano doy fee que los conozco, siendo testigos
Geronimo Gonzalez, Joseph de Sola y Domingo Ximenez Vez' de
Toledo, uno de los quales firmo pr el dho Joseph Machin el menor q
dijo no poder
Fr. Claudio Muñoz
Prior
Diego Rodriguez de Luna

Joseph Machin

Domingo Ximenez
Ante mi
Juan Ximenez de Hoco
ssno ppco
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