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RESUMEN: El presente artículo aborda el conjunto de artistas y artesanos que 
trabajaron para la parroquia de Herreruela (Toledo) a fines del siglo XVI. Se aborda la 
trayectoria personal y profesional de cada uno de ellos, así como el tipo de servicio 
que prestaron a dicha iglesia. Se adjunta una trascripción documental de tales obras y 
se enmarca su labor en la mayor dotación que se concede a las iglesias rurales tras la 
Reforma de Trento, con el doble objetivo de dignificar el servicio pastoral y disciplinar 
a los fieles.  

 

ABSTRACT: This article discusses the set of artists and craftsmen who worked for the 
parish of Herreruela (Toledo) at the end of XVI century. It is approached the personal 
and professional career of each of them, and the type of service they have provided to 
this church. It is also enclosed a documentary transcription of such works, and their 
labor is framed in the larger endowment that is granted to rural churches after the 
Reformation of Trento, with the dual purpose of dignifying the pastoral ministry and 
for disciplining the faithful. 
 

RÉSUMÉ: Le présent article traite de l’ensemble des artistes et artisans qui travaillèrent 
pour la paroisse de Herreruela (Toledo) a la fin du XVIe siècle. On déligne la trajectoire 
personnelle et professionnelle de chacun d’eux, aussi bien que le type de service prêté 
à dite église. Ci-joint une transcription documentale de leurs travaux, encadrant leur 
activité dans la plus grande dotation concédée aux églises rurales après la Réforme de 
Trente, avec le double objectif de dignifier le service pastoral et disciplinaire aux fièles. 

 

RESUMO: O presente artigo trata do conjunto dos artistas e artesaos que trabalharam 
para a paróquia de Herreruela (Toledo) no final do século XVI. Trata-se da trajetória 
pessoal e profissional de cada um deles, e também do tipo de serviço prestado a dita 
igreja. No anexo uma transcriçao documental das suas obras, enquadrando a  sua 
atividade na acrescida dotaçao que é concedida às igrejas ruráis depois da Reforma de 
Trento, com o duplo objetivo de dignificar o serviço pastoral e disciplinar aos 
feligreses. 

 

RIASSUNTO: Il presente articolo affronta la situazione dell’insieme degli artisti e 
artigiani che lavorarono per la parrocchia di Herreruela (Toledo) alla fine del XVI 
secolo. Si delinea la traiettoria personale e professionale di ciascuno di loro, così come 
il tipo di servizio che prestarono a detta chiesa. Si allega una trascrizione documentale 
dei lavori da essi realizzati, inquadrando la loro attività nella maggior dotazione che si 
concede alle chiese rurali dopo la RIforma di Trento, con il doppio obiettivo di rendere 
degno il servicio pastorale e disciplinare ai fedeli. 



En el siglo XVI, en 1550, un autor italiano ya comenzó a publicar en Italia 
unas biografías de artistas, con el objetivo de dar a conocer los inicios del 
Renacimiento Italiano, del siglo XIII y el siglo XIX, y culminando con las 
grandes personalidades pictóricas del Quatroccento (Rafael, Miguel Ángel y 
Leonardo, entre otros), nos referimos a Giorgio Vasari1 Arezzo ( , 30 de 
julio de 1511 – Florencia, 27 de junio de 1574), pintor romano manierista, 
arquitecto y escritor, en su obra Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e 
architettori2 [Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos]. 

 

Retrato de Giorgio Vasari (Arezzo, 30 de julio de 1511 – Florencia, 27 de junio de 1574) 

 Es decir, a modo enciclopédico se comienza la obra con un prólogo 
dedicado a las técnicas artísticas del momento; continua con el origen del Arte y 
su evolución del Arte bárbaro centroeuropeo al resurgir del hombre clásico en 

                                                           
1 Véase.: LUGT, FRITS.: Les marques de collections de dessin et d'estampes, La Haya, M. Nijhoff, 1956. 
MARTIN, John Rupert.: The Farnese Gallery, Princeton, Princeton University Press, 1965. MENA 
MARQUÉS.: Manuela B.: Dibujos italianos del siglo XVII, «Museo del Prado, Catálogo de 
dibujos», Madrid, Ministerio de Cultura, 1983, t. VI. PASTOUREAU, M.: L'emblématique Farnèse, Le 
Palais Farnèse, Roma, L'Ecole, 1980. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: I grandi disegni italiani nelle collezioni 
di Madrid, Milán, Silvana Editoriale d'Arte, 1978. The Drawings of Annibale Carracci, catálogo de 
exposición, Washington, National Gallery of Art, 1999. TURNER, Nicholas, y MATILLA, José 
Manuel.: Dibujos italianos del siglo XVI, «Museo del Prado. Catálogo de dibujos», Madrid, Museo del 
Prado, Patronato Nacional de Museos, 2004, t. V, pp. 406-409. VITZTHUM, Walter.: Two Drawings by 
Annibale Carracci in Madrid and a Comment on the Farnese Gallery, Master Drawings, vol. II, n.º 1, 
Nueva York, 1964, pp. 45-49. WESTON-LEWIS, Aidan.: “Annibale Carracci and the Antique»” Master 
Drawings, vol. XXX, n.º 3, Nueva York, 1992, pp. 287-313. MARCH, Eva; NARVÁEZ, Carme.: Vidas de 
artistas y otras narrativas biográficas, Barcelona, ediccions Universitat Barcelona, 2013. 

2 VASARI, Giorgio.: La vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, desde 
Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, editorial Cátedra, 2005. 
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Italia; sigue con sus biografías de artistas italianos, para acabar presentando su 
autobiografía. 

 

Portada de la 2ª impresión de Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y 
arquitectos de Giorgio Vasari 

En España, esta práctica o tradición Humanística, convertida en 
enciclopedismo empieza a partir del suegro de Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez (Sevilla, Iglesia de San Pedro, bautizado el  6 de junio de 1591 - 
Madrid,  6 de agosto de 1660), Francisco Pacheco del Río (Sanlúcar de 
Barrameda, 1564 - Sevilla, 1644) famoso tratadista de arte y pintor de estilo 
manierista. 

 

Retrato de Francisco Pacheco del Río. Autor Diego Velázquez. (Hacia 1620) 

 Pacheco publica el Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y 
memorables varones (1599-1634)3

                                                           
3 PACHECO, Francisco.: Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y memorables varones, 
Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1886. 

, obra significada por su doble carácter artístico y 
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literario; es decir por un lado aparecen dibujos de retratos de personajes 
coetáneos dedicados a la religión, la poesía, la novela y al Arte, y comentarios 
elogiosos sobre estos personajes, y está incompleto, solo se conservan en el 
Museo Galdiano 64 dibujos de los 160 que realizó. 

 
Portada del Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y memorables varones 

Posteriormente, nos encontramos la obra de Acisclo Antonio Palomino 
de Castro y Velasco4

Bujalance
, que se le llamó en su tiempo el Vasari español. Discípulo 

en el taller de Juan Valdés Leal ( , Córdoba, 1655 – Madrid, 12 de 

                                                           
4 Véase: APARICIO OLMOS, Emilio María.: Palomino: su arte y su tiempo, Valencia, Instituciò Alfons el 
Magnànim, Diputación Provincial de Valencia y Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1966. Carreño, Rizi, 
Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650-1700), catálogo exposición, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1986, pp. 334-335. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín.: Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las bellas artes en España [1800], Madrid, Reales Academias de las Bellas Artes de San 
Fernando y de la Historia, 1965, tomo IV, pp. 29-41. GALINDO SAN MIGUEL, Natividad.: ·Algunas noticias 
nuevas sobre Antonio Palomino”, Archivo Español de Arte, vol. CCXLII, nº LXI, Madrid, 1988, pp. 105-114. 
GAYA NUÑO, Juan Antonio.: Vida de Acisclo Antonio Palomino. El historiador. El pintor. Descripción y 
crítica de sus obras [1956], Córdoba, Diputación Provincial, 1981. PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: “Notas 
sobre Palomino pintor”, Archivo Español de Arte, vol. CLXXIX, n.º XLV, Madrid, 1972, pp. 251-269. 
Pintores del reinado de Carlos II, catálogo exposición, Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, pp. 90-
93 y 115. Últimas adquisiciones (1982-1995), catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, 
p. 155. VIÑAZA, Conde de la.: Adiciones al diccionario histórico de los más ilustres profesores de las -
bellas artes en España de don Juan Agustín Ceán Bermúdez [1889-1894], Valencia, Librerías París-
Valencia, 1992, tomo. III, p. 217. 
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agosto de 1726), pintor y tratadista, que en su Museo Pictórico y Escala óptica5

 

 
(1715-1724), que divide en cuatro tomos: el primero, sobre la Pintura y su teoría 
(1715); el segundo, sobre la Pintura y su práctica (1724); el tercero, el Parnaso 
Español (1724), donde se dedica a describir las biografías y obras de pintores 
españoles; y, por último, los índices y tablas (1724). 

 

Retrato de Antonio Palomino realizado por Juan Bautista Simo (1726). 

Su tercer tomo del Parnaso español pintoresco laureado aborda 226 
biografías de pintores y escultores españoles y extranjeros que habían trabajado 
en España, y los grabados están realizados por su sobrino Juan Bernabé 
Palomino. Este tomo como indicamos arriba, le supondrá como dice Don 
Antonio Ponz6

                                                           
5 Palomino de Castro y Velasco, Antonio.: El museo pictórico y escala óptica [1715-1724], Madrid, 
editorial Aguilar, 1988. 

, que mereció justamente el nombre, que algunos extranjeros le han 
dado, de Vasari Español; otros autores a citar serán Ceán Bermúdez y La Fuente 
Ferrari. La obra en su momento causó mucha admiración en las Academias, 
pero en otros sectores motivaría decepción por su falta de sentido crítico, 
errores en las fechas históricas y datos controvertidos en el que se apoyan 
muchas de sus afirmaciones. 

6 PONZ, Antonio.: Viage de España, 1789, tomo IV, 3ª edición, p.54 
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Portada del Parnaso español (1724) 

 

Juan Agustín Ceán Bermúdez (Gijón, 17 de septiembre de 1749-Madrid, 3 
de diciembre de 1829)7 ilustrado, pintor, historiador, crítico de arte  español y 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Publica en seis 
volúmenes su Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en 
España (Madrid. 1800, 6 Vols.), donde se aprecia el primer intento de realizar 
una Historia del Arte en España. 

 

                                                           
7 Véase: CLISSON ALDANA Aldana.: José, Juan Agustín Ceán Bermúdez, escritor y crítico de Bellas Artes, 
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1972. El gabinete de Ceán Bermúdez: dibujos, estampas y 
manuscritos de la Biblioteca Nacional, catálogo exposición, Gijón, Museo Casa Natal de Jovellanos, 1997. 
PARDO, Arcadio.: “Del Diccionario histórico de Ceán Bermúdez al Dictionnaire des peintres espagnols de 
Fréderic Quillet”, Homenaje al profesor Martín González, Valladolid, Universidad, 1995, pp. 731-734. 
PORTELA SANDOVAL, Francisco.: “En torno a la Historia del arte de la pintura de Ceán 
Bermúdez”, Academia, XLVIII, Madrid, 1979, pp. 269-277. PORTÚS, Javier.: “Tres miradas ilustradas a 
Velázquez: Mengs, Jovellanos, Ceán”, en Estudiar a los maestros: Velázquez y Goya, Zaragoza, -
Diputación Provincial de Zaragoza, 2000, pp. 95-113. 
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b 

Retrato de Ceán Bermúdez, por Goya en 1785 

Este diccionario8 es calificado como una fuente esencial por su volumen 
de información con cierta credibilidad histórica y documental. En su 
introducción realiza una Historia de la Pintura Española, donde ya no aparecen 
las fábulas ni leyendas que aportaba en su obra. 

 

Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España 

                                                           
8 CEÁN BERMÚDEZ, J.A. Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes, Imprenta 
Viuda de Ibarra, Madrid, 1800, 6 vols., ed. facsímil con Prólogo de MORÁN TURINA, J.M. “De Palomino a 
Ceán, los orígenes de la Historia del arte español”, Akal, Madrid, 2001, pp. 5-17.  

 

 



Eugenio de Llaguno y Amírola9 Menagaray ( , Álava, 15 de octubre de 
1724 – Madrid,  10 de febrero de 1799) fue un escritor, político, tratadista de 
Arte español (Arquitectura), miembro honorario de la Academia de la Historia, 
y después académico supernumerario (1757), secretario y en 1794 se le elige 
Presidente de la Institución, su obra la publica en 1829 Ceán Bermúdez y se 
dedica a la Arquitectura. 

 

Retrato de Eugenio LLaguno y Amirola por Ángel Apraiz Buesa. 

Sus Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde su 
Restauración ilustrada y acrecentada con notas, adiciones y documentos por 
don Juan Agustín Ceán-Bermúdez10

                                                           
9 Véase: ANGULO MORALES, Alberto.: Eugenio de Llaguno y Amírola (1724- 1799), una figura 
emblemática en la difusión y patrocinio de lo vasco y la cultura ilustrada, Vitoria, Diputación Foral de 
Álava, 1994. PALACIOS FERNÁNDEZ, E.: "Llaguno y Amírola, o la Ilustración como labor de estado", 
en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, XL (1984), pp. 203-224. ANGULO 
MORALES, Alberto.: 

, se caracterizan por no ser una Historia de 
la Arquitectura propiamente dicha, donde se confunden términos como la 

Eugenio de Llaguno y Amirola (1724-1799): una figura emblemática en la difusión y 
patrocinio de lo vasco y la cultura ilustrada, Vitoria, Diputación Foral de Álava, Departamento de 
Cultura, D.L., 1994. TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio.: “Cartas inéditas de Manuel Salvador Carmona a 
Eugenio Llaguno Amírola (1780-1781)”, en Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Nº 28, 1969, pp. 51-76. VVAA.: Índices de la obra Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España de E. Llaguno y J.A. Ceán-Bermúdez, Madrid,  Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1979.  

10 LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio. : Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde su 
Restauración ilustrada y acrecentada con notas, adiciones y documentos por don Juan Agustín Ceán-
Bermúdez,  Madrid, Imprenta Real, 1829, 4 vv. 
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Arquitectura mudéjar con la mozárabe, y la Arquitectura mudéjar con la Árabe 
y falta la Arquitectura bizantina, y falta mucha documentación cuando trata la 
Arquitectura gótica germana, aun así resalta la introducción de fuentes 
documentales archivísticas (tanto de carácter real como eclesiástico), la 
discreción de elogios y su elegancia en el estilo. 

 

Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde su Restauración ilustrada 
y acrecentada con notas, adiciones y documentos por don Juan Agustín Ceán-Bermúdez 

Actualmente Internet como recurso de información cultural ha elaborado 
una serie de Catálogos y Diccionarios de artistas y recursos museísticos en la 



red que nos ofrecen muchas posibilidades y datos a la hora de investigar sobre 
la Historia de los artistas. Citaremos como ejemplo:  
 

Diccionario de artistas del Centro Atlántico de Arte Moderno – CAAM 
www.diccionariodeartistas.org/ 
 
Diccionario mundial de pintores de todas las épocas - de A -Z 
www.michellart.com/Peintres_E.htm 
 
Diccionario de artistas plasticos  
www.restauraciontiempos.com.ar/artistas.php 
 
Diccionario de artistas - Xilocapedia, referente al Valle del Jiloca 
www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Diccionario_de_artistas 
 
Pintores alicantinos  diccionario de pintores, 
https://alicantinos.wordpress.com/category/pintores-alicantinos/ 
 
El Museo del Louvre en París http://www.louvre.fr/ 
 
El Museo del Prado https://www.museodelprado.es/ 
 
La Nacional Art Gallery de Londres http://www.nationalgallery.org.uk/ 
 
La Nacional Gallery of Art de Washington (EE.UU) 
http://www.nga.gov/content/ngaweb.html 
 
El Rijkmuseum de Admsterdam en los Paises Bajos 
https://www.rijksmuseum.nl/sp/informacion-para-los-visitantes 
 
El Kunsthistorisches Museum de Viena [http://www.khm.at/en/] 
 
El Real museo de Bellas Artes de Amberes, (Belgica) 
http://www.kmska.be/nl/ 
 
La Galería Uffizi en Florencia (Italia) http://www.uffizi.com/ 
 
Arte historia elenco de personajes  
www.artehistoria.com/v2/personajes/listado.htm 
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También encontramos publicaciones a nivel nacional, que contribuyen a 
conocer más sobre artistas y artesanos locales, que se desarrollan en un mismo 
núcleo y ámbito geográfico. 

A modo de ejemplo citaremos, a nivel nacional, el Catalogo Monumental 
de España, que se comienza a principios del Siglo XX, y solamente hay 17 
provincias al completo, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en su web http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/, donde se 
puede descargar en pdf., tanto la parte teórica como la fotográfica; que proviene 
de la Biblioteca de Tomás Navarro Tomás (CSIC).11

Destacan también las Historias de fuentes documentales para la Historia 
del Arte, donde citaremos a Esteban García Chico, y su trabajo sobre artistas en 
el Reino de Castilla, dedicados a Arquitectos, escultores, pintores o maestros 
campaneros, que comenzó en el año 1940, a continuación de la Guerra Civil 
Española y su Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid.

 

12

Otra obra magna es la del cervantista Narciso Alonso Cortés (1875-1972),  
que fue Presidente del Ateneo y de la Comisión provincial de Monumentos 
histórico-artísticos, y la 

  

Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción, e Académico de la Lengua desde 1952,  que publica su Datos para la 
biografía artística de los siglos XVI y XVII en varios volúmenes13

A nivel geográfico, en Andalucía, nos referiremos al Catálogo de artistas y 
artesanos de la ciudad de Jaén (1634-1684). De Juan de Aranda a Eufrasio López de 

.  

                                                           
11 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia (coord.).:El catálogo monumental de España (1900-1961) 
investigación, restauración y difusión, España, Editores: Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, Secretaría General Técnica, 2012. 
 
12 GARCÍA CHICO, Esteban.:   Documentos para el estudio del arte en Castilla, Arquitectos, Valladolid, 
Universidad, Facultad de historia, 1940, Tomo I.; Documentos para el estudio del arte en Castilla, 
Escultores, Valladolid, Universidad, Facultad de historia, 1941, Tomo II; Documentos para el estudio del 
arte en Castilla, Pintores, Valladolid, Universidad, Facultad de historia, 1946, Tomo III; Nuevos 
documentos para el estudio del arte en Castilla: escultores del siglo XVI, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1959; Catálogo Monumental de la Provincia de 
Valladolid, Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1979, Volumen I, Medina del Rioseco; 
Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid, Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 
1979, Volumen II, Partido judicial de Medina del Rioseco; 

13 ALONSO CORTÉS, Narciso.: Datos para la biografía artística de los siglos XVI y XVII, Alicante, Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2010.  Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia de la 
Historia, tomo 80 (abril 1922), pp.368-393. 
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Rojas14

En Málaga Andrés Llorden realiza varios estudios sobre escultores y 
entalladores

, donde se trata de todos los artesanos que trabajaron en el periodo citado 
en la Catedral de Jaén. 

15; también sobre arquitectos y canteros, con datos inéditos sacados 
de los Archivos de Protocolos notariales y Catedralicio16; así como de plateros, 
con documentos del Archivo de Protocolos.17

En Sevilla y su diócesis destaca la obra de Fernando de la Villa Nogales y 
Esteban Mira Caballos, donde escriben un catálogo de Arquitectos y canteros, 
escultores, pintores y doradores, organeros, fundidores.

 

18

En Extremadura, citaremos el artículo “Vizcaínos, trasmeranos y otros 
artistas norteños en el Extremadura del Siglo XVI”, donde se dan datos de 
artistas de forma alfabética y por apellidos, desde Aguirre hasta Ybarra.

  

19

Desde la Universidad de Extremadura Antonio Navareño publica sus 
Aportaciones a la historia de la arquitectura en Extremadura

 

20; y su obra sobre 
Arquitecturas y arquitectos que trabajaron en la Orden de Alcántara, se dan 
noticias de Pedro de Ibarra o de Sebastián de Aguirre.21

                                                           
14 GALINAO, PUY, Rafael.: “Catálogo de artistas y artesanos de la ciudad de Jaén (1634-1684). De Juan de 
Aranda a Eufrasio López de Rojas “, en Boletín Instituto de estudios Giennenses, enero – junio, nº 205, 
pp. 105-151. 

 

15 LLORDEN, Andrés.: Escultores y entalladores malagueños: ensayo histórico documental. Siglos XV-XIX, 
Ediciones Real Monasterio de El Escorial, 1960. 

16 LLORDEN, Andrés.: Arquitectos y canteros malagueños: ensayo histórico documental. Siglos XV-XIX, 
Ediciones Real Monasterio de El Escorial, 1962. 

17 LLORDEN, Andrés.: Ensayo histórico – documental de los maestros plateros malagueños n los Siglos 
XVI y XVII: satos inéditos del archivo de protocolos para la historia del arte de la platería de la ciudad de 
Málaga, ed. R. Sánchez, 1947. 

18 VILLA NOGALES, Fernando de la; MIRA CABBALOS, Esteban.: Documentos inéditos para a historia del 
arte en la provincia de Sevilla: Siglos XVI-XVIII, Sevilla, editor los autores, 1993. 

19 NAVAREÑO MATEOS, Antonio y SÁNCHEZ LOMBA, Francisco M.: “Vizcaínos, trasmeranos y otros 
artistas norteños en el Extremadura del Siglo XVI”, Norta-Arte, Tomo IX, (1989) pp. 7-13 

20 NAVAREÑO MATEOS, Antonio.: Aportaciones a la historia de la arquitectura en Extremadura, 
Salamanca, 1988. 

21 NAVAREÑO MATEOS, Antonio.: Arquitectura y Arquitectos del siglo XVI en Extremadura. Proyectos de 
obra de la Orden de Alcántara, Universidad de Extremadura y Colegio de Arquitectos de Extremadura. 
Cáceres, 1994. 

 



 

En la provincia de Vizcaya se publica por orden alfabético en la revista 
Kobie “Los canteros vizcaínos (1500-1800) Diccionario biográfico”, donde se 
hacen referencias a Portugal, Filipinas y las Américas.22

La obra Artistas cántabros de la Edad Moderna su aportación al arte hispánico: 
(diccionario biográfico-artístico), que recoge un diccionario de artistas locales que abarca 
desde el Siglo XVI al XVIII, consta de cerca de cuatro mil entradas de artistas 
locales.

 

23

 Otra obra ambiciosa es la del archivero, historiador y periodista  Pablo 
Pérez Constanti (Santiago de Compostela, 1857-1938), que en 1930 publica El 
Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los Siglos XVI y XVIII

 

24

Destacaremos también el artículos “Maestros canteros de Trasmiera en 
Galicia en el Siglo XVI” donde se desarrollan por orden alfabético los maestros 
que emigraron desde la Trasmiera a Galicia a realizar su labor de cantería

, 
recogiendo notas de más de 600 artistas gallegos. 

25, y 
en el mismo ámbito geográfico a nivel internacional el Diccionario de artistas 
portugueses de los siglos XVI-XVII, que trabajaron en Galicia, escultores y 
pintores en la provincia de Orense.26

Hay numerosas obras sobre la provincia de Castilla citaremos a modo de 
ejemplo el clásico Artistas y artífices sorianos en los siglos XVI y XVII (1509-1699)

 

27

                                                           
22 BARRIO LOZA, J. A.; MOYA VALGAÑÓN, J. G.: “Los canteros vizcaínos (1500-1800) Diccionario 
biográfico”, en kobie, número 11 (Bilbao, 1981) 

 
redactada por el historiador genealogista y estudioso de la heráldica Miguel 
Lasso de la Vega y López de Tejada y Saltillo, o el Diccionario de artistas y 

23 GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen.: Artistas cántabros de la Edad Moderna, su aportación al 
arte hispánico (diccionario biográfico artístico), Ed. Universidad de Cantabria, 1991.  
 
24 PÉREZ CONSTANTI, Pablo.: Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los Siglos XVI y 
XVII,  Editorial Xunta de Galicia, servicio central, 1930. 

25 DUO RAMILA, Diana.: “Maestros canteros de Trasmiera en Galicia (siglo XVI)”, en Espacio, Tiempo y 
Forma, 81, Serie VII, Historia del Arte, Tomo 24 (2011). 

26 HERVELLA VÁZQUEZ, José.: “Diccionario de artistas portugueses de los siglos XVI-XVII que trabajaron 
en Galicia: Provincia de Orense, escultura y pintura,” en Portada aira, revista de Historia del Arte 
Orensano, nº 8, 1997-1998. 

27 LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA Y SALTILLO, Miguel.: Artistas y artífices sorianos de los siglos 
XVI y XVII (1509-1699), Imprenta Maestre, 1948. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+del+Carmen+Gonz%C3%A1lez+Echegaray%22�
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+del+Carmen+Gonz%C3%A1lez+Echegaray%22�


artesanos en Segovia: Siglos XVI y XVII, de Manuela Villalpando y sus Notas…, 
publicadas junto a Juan de Vera28

 En Valencia el Baron de Alcahali y de Mosquera José María Ruiz de 
Lihory y Pardines (Valencia, 1852-1920), que fue alcalde de Valencia y Diputado 
a Cortes realiza un diccionario biográfico de artistas valencianos.

; 

29

En Madrid destacan las obras de la Directora de los Museos municipales 
y miembro numerario de la revista del Instituto de Estudios Madrileños 
Mercedes Agulló y Cobo, que tiene una extensa bibliografía sobre estudios y 
catálogos de arquitectos, escultores, pintores, entalladores, ensambladores, 
plateros, orfebres, libreros, músicos de la provincia de Madrid

 

30, y también 
mencionaré a Virginia Tovar, Catedrática de Historia del Arte de la UCM,31

                                                           
28 VILLALPANDO, Manuela.: Diccionario de artistas y artesanos en Segovia: Siglos XVI y XVII, Segovia, caja 
de Ahorros de Segovia, 1985  y VILLALPANDO, Manuela; VERA Juan de.: Notas para un diccionario de 
artistas segovianos del siglo XVI, Imprenta provincial, 1952. 

 en 
el apartado de Arquitectura Barroca del Siglo XVII madrileño. 

29 RUIZ DE LIHORY Y PARDINES , José, Barón de Alcahali y de Mosquera.: Diccionario biográfico de 
artistas valencianos, Imprenta de Federico Domenech, 1897. 

30 AGULLO Y COBO, Mercedes.: Noticias sobre Pintores Madrileños de los siglo XVI y XVIII, Ayuntamiento 
de Madrid, 1981;  Más noticias sobre Pintores de los siglos XVI al XVIII, Ayuntamiento de Madrid, 1981; 
Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI al XVIII, Universidad de 
Valladolid, Seminario de Publicaciones, 1978;  Documentos para la Historia de la Pintura Española., 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1994, Tomo I; Documentos para la Historia de la 
Pintura Española., Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 1996, Tomo II; Documentos para 
la Historia de la Pintura Española., Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, Tomo III; 
“Documentos para las biografías de Músicos de los siglos XVI y XVII” , en Anuario Musical, Vol. XXIV, 
1970; “Datos para las biografías de escritores de los siglos XVI y XVII” , en Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, Vol. VI, 1969; “Noticias de impresores y libreros madrileños de los siglos XVI y XVII”, Anales 
del Instituto de Estudios madrileños, 1967, Tomo II; “Noticias de impresores y libreros madrileños de los 
siglos XVI y XVII, Anales del Instituto de Estudios madrileños”, 1968, Tomo III; “Nuevos documentos para 
las biografías de Músicos de los Siglos XVI y XVII”, en Anuario Musical, Vol. XXVII-XXIX, 1976; Noticia de 
algunos artistas que trabajaron en el Monasterio de la Encarnación, 1973;”Plateros madrileños de los 
Siglos XVI y XVII”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XLVI, 2006; De Bordadores, 
Tapiceros y Tejedores, 2012; Documentos para la Historia de la Arquitectura Española, Volumen I: De 
Abascal a Núñez, Fundación Arte Hispánico, Joseph P. Healey Library, University of Massachusetts 
Boston, 2015; Documentos para la Historia de la Arquitectura Española, Volumen II: De Domingo de la O 
a Zurbaga y otros documentos, Fundación Arte Hispánico, Joseph P. Healey Library, University of 
Massachusetts Boston, 2015; “Fundición y fundidores de letras de imprenta en Madrid”, en Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIX, 2003-2004; Documentos para la Historia de la 
Escultura Española., Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005; De plateros y joyeros, 
Joseph P. Healey Library, University of Massachusetts Boston, 2015; 

31 TOVAR, Virginia.: Arquitectura madrileña del Siglo XVII: datos para su estudio, Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1983. 
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Por lo que respecta, a trabajos de catálogos de artistas a nivel regional y 
local en Castilla La Mancha, en la provincia de Toledo, cerca de Herreruela de 
Oropesa, destacaremos los trabajos de Fernando Marías, su tesis doctoral sobre 
Arquitectura32, los de Ángel Deza Agüero desde Talavera de la Reina, con su 
Catálogo de artífices y artesanos en la obra y fábrica de la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol del Castillo de Bayuela (1633-1872)33 y el de David Gutiérrez, 
Artistas Talaveranos en las Iglesias de la Sierra de San Vicente (Toledo): siglos XVI – 
XVIII¸ difundido por Internet34

En este presente artículo, nuestro objetivo será acercarnos a los 
personajes históricos que trabajaron en la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela, la mayoría procedentes de la Diócesis de Ávila y de la zona de la 
Campana de Oropesa. Los presentaremos a modo de elenco, por orden 
alfabético, junto a un pequeño índice documental de Libro de Visitas de la 
Parroquia que abarca desde 1562 hasta 1645, donde aparecen los ingresos, 
gastos y decretos o mandatos que se hicieron a favor y en contra de ellos. 

.  

Presentamos así, a los artesanos y artistas que trabajaron en la Iglesia de 
San Ildefonso desde 1562 hasta 1600, que se agrupan en las siguientes 
actividades: 

Arquitectura (maestros de obras y albañiles) 

AXATES, Alonso 

RUBIO, Francisco 

SÁNCHEZ, Miguel 

Bordadores y habiteros 

MUÑOZ, Domingo 

SANTA MARÍA, Andrés de 

                                                           
32 MARÍAS, Fernando.: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Editorial CSIC - CSIC 
Press, 1983, cuatro volúmenes. 

33 DEZA, Ángel.: “Catálogo de artífices y artesanos en la obra y fábrica de la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol del Castillo de Bayuela (1633-1872)”, en Anales Toledanos, nº XXXVIII, 2001.  

34 http://bloghistoriadelarte.com/2013/04/08/artistas-talaveranos-en-las-iglesias-de-la-sierra-de-san-
vicente-toledo-siglos-xvi-xviii-artists-from-talavera-in-the-sierra-de-san-vicente-churches-toledo-16th-
18th-century/ 
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http://bloghistoriadelarte.com/2013/04/08/artistas-talaveranos-en-las-iglesias-de-la-sierra-de-san-vicente-toledo-siglos-xvi-xviii-artists-from-talavera-in-the-sierra-de-san-vicente-churches-toledo-16th-18th-century/�


VALCHILLÓN, Cristóbal 

Campaneros 

ROPERO, Miguel  

TORRE, Sebastián de la 

Carpinteros 

FERNÁNDEZ, Francisco 

GÓMEZ, Francisco 

GUTIÉRREZ, Juan 

LÓPEZ, Jerónimo 

Cerrajería 

ARROYO, Jerónimo 

SÁNCHEZ, Gabriel 

Ensambladores 

MUÑOZ, Amelio 

Entalladores 

NÚÑEZ, Antonio 

Herrería 

CALDERÓN, Vicente 

GUTIÉRREZ 

JIMÉNEZ, Juan 

Libreros y encuadernadores 

ESPINOSA, Gaspar 

ESPINOSA, Pedro 

PEÑALOSA, Cristóbal 

VALLESTEROS, Joan 

VALSECA, Juan 



Mercaderes 

SERRANO MORENO, Juan, vendedor de terciopelo 

Pintura 

ÁVILA 

CÁRDENAS, Francisco 

Platería 

ALVIZ, Juan 

ALVIZ, Martín 

 

CATÁLOGO DE ARTISTAS Y ARTESANOS EN HERRERUELA (S. XVI) 

 

ALVIZ o DALVIZ, Juan de. Platero y vecino de Ávila.35

Hijo de Diego Alviz, el viejo, platero de la Catedral, ensayador

 

36, 
marcador37

                                                           
35 Véase: LÓPEZ TORRIJOS, Rosa.: “Aportación al estudio de la orfebrería abulense” en 

, fiel contraste de la ciudad de Ávila, y contrastador de metales 

Tipologías, 
talleres y punzones de la orfebrería española: actas [del] IV Congreso Nacional de Historia del arte, 
Zaragoza, 4-8 de diciembre de 1982, 1984, págs. 213-221. GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio Javier.: 
“Cruces procesionales y de altar de los Siglos XV al XIX en los Arciprestazgos de Béjar de la Diócesis de 
Plasencia”, en NORBA – ARTE, vol. XXX (2010), págs. 25-54. ESTEBAN LÓPEZ, Natividad.: Orfebrería de 
Sigüenza y Atienza, tesis presentada en septiembre, 1992. DOMÍNGUEZ BLANCA, Roberto.: “Un 
recorrido por la platería abulense del siglo XVI a través de algunas piezas”, en Estudios de platería, San 
Eloy, 2012, Universidad de Murcia, págs. 195-216. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando y MARTÍN 
SÁNCHEZ, Lorenzo.: “Precisiones sobre dos parejas de cetros de la catedral de Ávila”, Estudios de 
platería, San Eloy, 2005, Universidad de Murcia, págs. 173-192. GONZÁLEZ SÁEZ, Manuela.: “Notas 
adicionales a la biografía de Juan de Arfe y la custodia de Ávila”, Estudios de platería, San Eloy, 2005, 
Universidad de Murcia, págs. 481 – 486. BRASAS EGIDO, José Carlos. “En el IV Centenario de Juan de 
Arfe. Su vida y su obra en Valladolid”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción, nº 37, 2002, p. 66. PARRADO DEL OLMO, Jesús María.: “Sobre escultura abulense del Siglo 
XVI” en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 50, 1984, pág. 288. MARTÍN 
SÁNCHEZ, Lorenzo y GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, Fernando.: “La custodia portátil en Ávila. Ejemplos 
representativos de la tipología de templete”, en Estudios de platería, San Eloy, 2013, Universidad de 
Murcia, págs. 277-302. 

36 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. 
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del 
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preciosos en la Catedral de Ávila. Diego Alviz, nació en Guadalajara en 1497, 
hijo de Marcos de Alviz (Padres: Alonso de Alviz y Leonor de Alviz, que vivían 
en Soria), sastre o tejedor de lienzos, y de María Cuellar. A la muerte de su 
padre en 1510, sale de Guadalajara con un platero, y pasa por Segovia y 
Plasencia, hasta llegar a Ávila, donde su primera referencia documental en el 
Archivo de protocolos es de 1542, donde aparece ya como vecino, manteniendo 
negocios con plateros de Medina del Campo (Juan de Segovia) y con Madrid. 

Desempeñó la contrastía38 de la ciudad de Ávila, en dos momentos: el 
primero entre 1549 y 1551, cuando se ausenta para probar su hidalguía en la 
Sala de hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid39

El fiel se entiende en el Siglo XVI Por antonomasia el christiano católico que 
vive en la debida sujeción y reconocimiento a la Iglesia Católica Romana, y aunque es 
un cargo de tradición Islámica, tiene otras acepciones como la persona diputada 
en alguna Ciudad, Villa o Lugar, para el reconocimiento de los pesos y medidas de que 

, dejando en su cargo a 
su hijo, Martín Alviz; y la segunda desde 1555 o  1558 a 1574, fecha de su 
muerte, sucediéndole Juan de Alviz, su hijo. 

                                                                                                                                                                          
Hierro, Madrid, 1737,Tomo III, p. 492. Lo que finalmente se ensaya y prueba por los ensayadores y 
maestros, que tiene el Rey puestos, para dar su ley a cada pieza. 

37 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. 
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del 
Hierro, Madrid, 1734, Tomo IV, p. 496. El que marca y señala alguna cosa, para que se diferencie y 
distinga de las demás… Recopilación, libro 5, título 22, ley 8. Que en cada una de las dichas Ciudades y 
Villas que fueren cabeza de partido, nombre y ponga el Concejo de ella … un marcador, que sea persona 
hábil y suficiente, y de buena conciencia, y que sepa conocer y ensayar la plata. El Marcador mayor es un 
Oficio público, a cuyo cargo está señalar y marcar los pesos, medidas, plata y otros metales. Llamase 
también contraste. 

38 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. 
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta de Francisco del Hierro, Madrid, 

1729, Tomo II, p. 568. El contraste se define como el Oficio público, erigido en las principales villas y 
ciudades, para pesar las monedas de oro y plata, que unas personas hubieren de dar en pago a otras, y 
juntamente reconocer el peso y quilates de oro, plata y piedras preciosas, para apreciarlas y darles su 
justo valor. Comúnmente se entiende por contraste el Platero, que tiene a su cargo este oficio, y también 
se llama así el cerrajero, que está destinado por la justicia para igualar los pesos y medidas, y sellarlas a 
sus tiempos, a los que venden géneros. 

39 http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet , Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. 1552-10-07. Ejecutoria del pleito litigado por Diego de Alviz, vecino de Ávila. REGISTRO DE 
EJECUTORIAS, CAJA 768,38. [Consultado  28-11-2015] 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet�
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=5707990&fromagenda=N�


usan los que venden, y para examinar si los géneros que dan son cabales, y es lo mismo 
que almotacén o Se llama también la persona que tiene a su cargo el peso público en que 
se deben pesar todos los géneros que unos venden a otros o las monedas que se entregan 
o truecan.40

La Novísima Recopilación en su libro 5, título 23, ley 1ª expresa que 
Mandamos que en cada una de las Ciudades y villas de estos Nuestros Reinos, en que 
hay disposición para ello, se haga lugar convenible, donde esté el contraste, en el lugar 
más público de dicha Ciudad o villa, y que se depute una buena personas, la cual haya 
de tener y tenga cargo y oficio de contraste y fiel, y tenga cargo de pesar las monedas de 
oro y plata, que unas personas hubieren de dar y pagar a otras… Para que la tal persona 
así elegida, por sí mismo, y no interpósita persona, haya de tener y servir el dicho 
contraste fielmente.

 

41

Su paso y sus relaciones como fiel contraste con el Concejo de Ávila, no 
fue muy bueno, ya que se le había otorgado 10 ducados de salario, que dos 
ducados pagaban la ciudad pero los otros 8 los pagaba la Tierra de Ávila, lo 
cual suponía un problema por la falta de interés y reticencia del territorio. Al 
final Juan Alviz para poder cobrar lo que se le debía lleva el caso a la Real 
Chancillería de Valladolid, quien da ejecutoria a su favor. Diego Alviz, durante 
su vida, tendrá que asistirse también en más ocasiones por la justicia, por 
ejemplo con el Abad de Burgohondo (Ávila) por la fabricación de una custodia.   

 

El 24 de mayo de 1564 concertó con el Cabildo de la Catedral de Ávila el 
encargarse de la platería del templo, unido a sus cargos de marcador y 
contraste. Así, participa en la contrastía y peso de las piezas de plata que se dan 
a Juan de Arfe en 1564 para fabricar la Custodia de la catedral de Ávila, aparte 
también interviene en el contrato para hacer dicha custodia. Así, el 16 de 
octubre de 1564 y el 8 de noviembre se formaliza el contrato de obra, 
entregándole el cabildo, una cruz de plata con manzana, un relicario de plata de 
Santa Lucía, y una consagración de plata dorada, piezas que pesó Diego de 
Alviz, descontado el hierro y el broce, hizo un total de 74 marcos, 7 onzas y dos 
ochavas de plata dorada, y 16 marcos y 2 ochavas de plata blanca. En total: 90 
marcos, 7 onzas y cuatro ochavas de plata. Y al deshacer las dichas piezas, salió una 
cruz de hierro, y quatro veriles de cristal y un canon de cobre e hilo de alambre con que 
estaban atadas algunas piezas y esmalte que salto al deshazellas.  

                                                           
40 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem.,Tomo III, p. 745 

41 Novísima Recopilación, libro 5, título 23, ley 1ª 



El 17 de octubre de 1564 se sacan estas piezas del sagrario de la catedral, 
y aparte una cruz grande que sacó el dicho Diego, con sus respetivas toallas 
para servicio del altar mayor.  

Creó un taller para poder dar servicio a toda su labor, teniendo como 
oficiales a Cristóbal de Frías, Lucas Hernández o Pedro Hernández. 

En 2 de noviembre de 1571,  aparece en Ávila el testamento de Juan Vela, 
escultor, como acreedor de unas deudas contraída con el pintor Gutiérrez de 
Zamora, 16 reales por un Cristo, Gabriel de Rosales, pintor, y Hernando Guerra, 
su testamentario y dos dibujos a Villoldo. Y que se dé a Diego Dalviz, platero, la 
pon[ten]42

Destacar entre las obras de Diego Alviz, como platero, una pareja de 
cetros de la Catedral de Ávila, datados en 1564, la custodia de San Bartolomé de 
Corneja (Ávila), en 1567, el relicario de la Catedral de Ávila, lignum crucis 
(Catálogo, número 108), marca en un cáliz de la Catedral de Ávila, incensario 
de plata para la Iglesia del Barco de Ávila (Ávila), marcas de ensayador en la 
custodia de plata sobredorada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad 
de Higuera de las Dueñas (Ávila),  realizada entre 1562 y 1574, obra de Luis 
Núñez, el viejo; marca en la custodia de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Candeleda (Ávila), realizada entre 1555-1562, en 1563, el contraste 
de la cruz procesional de la Iglesia de San Juan Bautista de Béjar (Salamanca), el 
contraste de la cruz de Pozanco, marca de su punzón en la cruz procesional en 
la Iglesia de San Miguel de Olmedo, marca en pie de cruz en la Iglesia de Santa 
María (hacia 1570) de Olmedo, marca de un cáliz del Museo de Arte Antiguo de 
Sigüenza, obra de Luis Nuñez, marca en custodia portátil del Museo de Arte 
Antiguo de Sigüenza, obra de Diego de Urueña, marca en la cruz procesional de 
Pozanco, marca en pie de cáliz de la Iglesia de Pedro Bernardo, marca en cáliz 
de la Iglesia de Villaescusa (Zamora), marca en cruz de plata sobredorada, de 
estilo gótico, en la Iglesia de Aldeanueva de Santa Cruz (Ávila). 

cia chiquita que yo tengo, porque es suya. 

Ya en el año 1453 se publica la Ley promulgada por Juan II de Castilla, en 
la Villa de Madrid, y ratificada por los Reyes Católicos, en la de Madrigal, en el 
de 1476, según la cual, “El Platero que labrare plata, sea obligado de tener una señal 
conoscida, para poner debaxo del marco de la tal ciudad ó villa do se labrare la dicha 
plata; y que el dicho platero sea tenido de notificar esta señal ante el Escribano del 
concejo porque sepa qual platero labra la dicha plata ... y si otro platero viniese á labrar á 

                                                           
42 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=7jhZsMpDhDXX2oYxf5mQ femenino. Cada uno de los grupos 
de rayos de luz que en número de tres se ponen en la cabeza de las imágenes de Jesucristo, y en 
número de dos en la frente de las de Moisés. Real Academia de la Lengua. [Consultado el 28-11-2011] 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=7jhZsMpDhDXX2oYxf5mQ�


la tal ciudad, villa ó lugar, que sea obligado de ir á lo mostrar, y declarar ante el 
escribano del dicho concejo ... “43

La marca de Diego Alviz, el viejo, consiste en el apellido en mayúsculas 
con la última letra en minúscula y la marca de la localidad de Ávila, dos 
columnas bajo una corona, unidad por una filacteria, según su hijo Juan Alviz, 
que la describe en un documento de 1590. Curiosamente, la marca personal de 
platero que usa Juan de Alviz consiste en grabar su apellido, como su padre 
pero junto a la inicial de su nombre. 

 

 

Punzón o marca de Diego Alviz 

Juan de Alviz, no solo ocupa el puesto de su padre como contraste, sino 
que en la década de los 70 tendrá el cargo de platero de la Catedral, con un 
salario de 2.000 maravedíes anuales. 

Entre 1580 y 1592 realizaría un incensario en la Iglesia del Torrico 
(Ávila). Una de sus obras más famosas es la custodia portátil de la Catedral de 
Ávila, de estilo clásico donde adquiere protagonismo su diafanidad para 
presentar al Santísimo Sacramento. En 1584 hace un censo a favor de la 
Capellanía de Luis Medina, que en 1595 reconocería haciendo una escritura de 
reconocimiento.  

La obra que realiza Juan de Alviz en Herreruela, entre 1569 y 1570, es 
una cruz de plata, símbolo del sacrificio que Cristo hizo por la Humanidad, y 

                                                           
43 Novisima Recopilación. Libro IX, Título X, Ley XVI. 



que con Constantino a partir del Siglo V, se comienza a representar en objetos 
litúrgicos, que realmente sustituyen al monograma latino de Jesucristo, su 
importancia es tal, que hasta la arquitectura cristiana la adopta en sus plantas 
que representan a la cruz latina, como el crucificado,  o la cruz griega, también 
se incluyen las Órdenes Militares.44

En el Inventario de los bienes desta yglesia de Herreruela que se / hiço 
nuevamente por mandado del señor doctor Cançer / Visitador General deste Obispado 
de Ávila, el qual se hiço en presençia de mí, Martín de Ayuso, sacristán de la / Yglesia 
dete dicho lugar que le escreví y en presen- / çia del Señor Juan Bernal, cura deste dicho 
lugar y en pre- / sençia de Bartolomé García, alcalde y Bernabé García, mayordomo / de 
la dicha yglesia al presente trasladado del yn- / ventario viejo de verbo ad verbum como 
en el se con- / tiene:  

 

Primeramente tiene esta dicha Yglesia una cruz de plata / con ocho campanillas 
en la mançana labrada al rromano.45

Al final de la Visita realizada en la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela 
de 27 de mayo de 1566 el cura Juan Bernal ya advierte al Visitador que ha 
habido una serie de donaciones en carne que los mayordomos no han recogido 
en las cuentas, con un objetivo claro que vaya destinado para la fabricación de 
una cruz de plata para la Iglesia de San Ildefonso. Así Francisco Martín, 
hermano de Sebastián Martín vendió una vaca para tal objetivo, que no abonó 
en cuenta el mayordomo Juan Moreno. 

 Por lo tanto sabemos que en este inventario 
realizado en 16 de noviembre de 1579, se contempla la descripción de la cruz 
susodicha, con sus complementos que servirían para llamar la atención de los 
feligreses cuando se alzare la cruz en el altar mayor. 

Por otra parte, los mozos y casados de Herreruela donaron dos toros, 
para la fabricación de la cruz, dinero que no se abona en la cuenta, y que lo 
tiene Juan Moreno y Fabián Martín, mayordomos de la Iglesia de Herreruela. 

En las cuentas de 1568, el mayordomo Juan Agudo, ya carga a los 
antiguos mayordomos las cantidades que debían al respecto, así a Fabián 
Martín se le cobran 3.000 maravedíes por la venta de la carne de un toro, y a 
Sebastián Moreno, se le cobran 8.480 maravedíes por la venta de la carne de un 
toro y una vaca, todo ello como donación para poder elaborar la cruz de plata 
de la Iglesia de San Ildefonso. 

                                                           
44 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 100. 

45 APSIHC, Libro de Visitas de Herreruela 1º, fol. 246 v. 



En 16 de febrero de 1569, en Herreruela, el visitador general del 
Obispado de Ávila, don Rodrigo Vázquez de Ávila, obispo de Troya, por 
comisión de don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila [1560-1577, nombrado 
Obispo de Palencia], ordena al mayordomo sucesor, que será Pedro García, 
vecino de Herreruela, en los años 1569 y 1571, que se paguen las deudas que 
tengan sobre las demandas de la cruz o carne de vaca o toro, son pena de 
evitación de horas  y de excomunión, y que se fabrique para el culto y servicio 
ordinario de la Iglesia de San Ildefonso una cruz de plata, que pese diez marcos, 
y cada marco valga cuatro ducados. Y con la obligación de que el 16 de abril, 
tiene de plazo dos meses para acabarla, so pena de excomunión y una pena 
pecuniaria de dos mil maravedíes, destinados a obras pías.  

Entre 1569 y 1570, Pedro García, mayordomo de la Iglesia de San 
Ildefonso realiza un pago de 46.988 maravedíes, es decir 1.382 reales, a través de 
tres cartas de pago, a favor de Juan de Alviz, platero y vecino de Ávila, por 
importe la primera de 1.180 reales (40.120 maravedíes), la segunda por 190 
reales (6.460 maravedíes) y la tercera por 60 reales (2.040 maravedíes), que 
importó el material, la plata y su trabajo, la hechura de la cruz de la Iglesia, 
quedándosele a deber un importe de finiquito de 110 reales y medio (3.757 
maravedíes). 

Entre 1571 y 1572, Bartolomé García, mayordomo de la Iglesia de San 
Ildefonso, a través de una carta de pago a favor de Alonso Rodríguez, teniente 
de cura de la Iglesia de Lagartera, paga 3.757 maravedíes, como finiquito a la 
obra de la cruz de plata de  Juan de Alviz. 

En 1572 se realiza un ingreso monetario correspondiente a 884 
maravedíes que dejó puestos en su testamento en una manda Francisco Martín 
para aplicarlos al pago de la dicha cruz. 

Juan  de Alviz recibirá 46.988 maravedíes por la plata y la hechura de la 
cruz, en tres pagos, el primero es de 1.182 reales, el segundo de 190, y el tercero 
de 600 reales, dejándole a deber 110 reales y medio. 

Este mismo año de gastos con referencia a la cruz paga un real y medio 
por una carta de obligación que se hizo con referencia a la dicha cruz, 
suponemos que es una obligación de pago en contra del mayordomo Bartolomé 
García y a favor o del platero o de alguno de los intermediarios que hacen 
posible que la cruz llega a su destino Herreruela; 26 maravedíes, para comprar 
un palo para traer la cruz desde Ávila a Herreruela; 85 maravedíes que se 
pagaron a Francisco Gómez, carpintero de la Calzada de Oropesa, para hacer 
un pié de madera para colocar la cruz en el altar de la Iglesia; 552 maravedíes 
por hacer la cruz de plata, marcar la plata, tasarla y pagar los derechos del 



notario; 119 maravedíes por hacer varias escrituras en la ciudad de Ávila, en las 
que entraría la dicha cruz; 476 maravedíes a favor de Jerónimo  López, vecino 
de Ávila por construir dos cajas para el traslado del pie y de la cruz a 
Herreruela; 2.550 maravedíes al mayordomo por cinco caminos que hizo a 
Ávila por la construcción de varias cosas para dotación de la Iglesia, entre ellas 
la cruz de plata, cobró a dos reales y medio por día, treinta días hacen sesenta y 
cinco reales; 204 maravedíes para la persona que trajo la cruz desde Ávila a 
Herreruela. 

En el año 1574, el mayordomo pagó 274 maravedíes por adobar la cruz y 
por colocar un extremo de la cruz que se había quitado. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita 27 de mayo de 1566]46

Ojo señor Visitador. / 

 

[Calderón] A se de cobrar de Juan Moreno, mayordomo / 
pasado, los dineros de una vaca que vendió, la que / dio 
Francisco Martín, hermano de Sebastián Martín, para 
ayuda a que / se haga una cruz de plata, y no dio cuenta 
destos / dineros, y debe los a esta Yglesia de Herreruela. / 

[Calderón] Y más el dinero de dos toros que se dieron 
para ayuda / a la dicha cruz, el uno dieron los moços, y el 
otro los / casados deste dicho lugar, y tiene el dinero de 
una, / el dicho Juan Moreno, y el dinero del otro, Favián 
Martín, / vecino deste dicho lugar que fueron 
mayordomos, y cobrado / destos dineros que de lo que son 
al presente, e los derechos, / y no los han dado a la iglesia 
deste dicho lugar. / 

Juan / Bernal. / 

II 

[Visita de 12 de febrero de 1569.]47

                                                           
46 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 27 r. Cargos económicos que ha de realizar Juan Moreno, 
mayordomo, por concepto de la venta una vaca y dos toros para fabricar la cruz de plata. 

 



Vaca / e 
toro. / 

[Calderón] Más se le cargan ocho mil e 
quatro / zientos e ochenta e ocho maravedíes, 
que / de cobrar de Juan Moreno, de la car- / ne 
de un toro e de una vaca, que se mandó para / 
la cruz de plata, que se a de hazer en / la 
dicha iglesia. / 

8.488 

Toro. / [Calderón] Cargan se le más tres mil 
maravedíes que a de / cobrar de Fabián 
Martín, de la carne de / otro toro, que dieron 
los casados para la / dicha cruz. / 

3.000 

 

III 

[Mandatos de 16 de febrero de 1569]48

[Al margen izquierdo: Para las debdas / de la iglesia. /] 

, folios 34 v.] 

Otrosí, mandó a qualesquier personas que de- / van 
qualesquier dineros o cosas a esta ygle- / sia, ansí 
demandas para la cruz, como de los fru- / tos e rentas de 
la dicha iglesia, de la carne del toro / e vaca, y otras 
qualesquier cosas, que den- / tro de nueve días de cómo 
sean requeridos / con este mandamiento, lo den y paguen 
al mayor- / domo de la dicha iglesia, y pasado el dicho 
ter- / mino no lo abiendo ansi pagado, mandó al cura / que 
costándole aver sido requeridos e ser pasa- / do el plazo y 
que es zierta la debda que así les / piden, los evite de las 
oras y divinos ofizios / fasta tanto que lo cumplan. / 

IV 

[Mandatos de 16 de febrero de 1569]49

                                                                                                                                                                          
47 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 32 r. Acta de Visita para que el  Obispo titular de Troya y 
Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, tome las cuentas al mayordomo Juan 
Agudo de los años 1566 y 1567. 

 

48 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 34 v. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo titular de 
Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don Álvaro de 
Mendoza, Obispo de Ávila. 

49 Ídem, fols. 34 v. 35 r. 



[Al margen izquierdo: Obras que a de hacer el 
mayordomo.] 

Otrosí mandó al mayordomo de esta Iglesia que haga / 
[Repetido: haga] una cruz de diez marcos de plata, de he- / 
chura de a quatro ducados el marco, y una manga … (fol. 
34 v. ) // … , lo qual a de hazer la persona que para / ello 
traxere mandamiento de la zibdad de Ávila / … , lo qual 
cunpla / dentro de dos meses, so pena descomunión / y de 
dos mil maravedíes para obras pías. / 

V 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]50

[Al margen izquierdo: Cruz. /] 

  

[Calderón] Más se le reziben y pasan en cuenta, 
cuarenta y / seis mil y novecientos y ochenta y ocho 
maravedíes, / que pagó a Juan Alviz, platero, vezino de la 
çibdad de Á- / vila, por la plata y hechura de la cruz que 
hizo / para este dicho lugar de Herreruela, como paresçió 
por / tres cartas de pago, la una de mil y çiento y o- / 
chenta y dos reales, y la otra de  ciento y / quarenta, y la 
otra de sesenta reales, que des- / pués en ella de aver 
pasado en esta quenta y restan / de el deviebdo al dicho 
Juan de Albiz, çiento y / diez reales y medio, con los 
quales se le acabará de / pagar la dicha hechura y plata. / 

[Al margen derecho: 46.988] 

VI 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]51

[Al margen izquierdo: Cruz. /] 

  

[Calderón] Ytem, se le reçiben en quenta, tres / mil y 
seteçientos y çinquenta y / siete maravedíes, que se dieron 

                                                           
50 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 44 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

51 Ídem, fol. 48 v. 



a Alonso Rodríguez, / teniente de cura de Lagartera, para 
que los diese a Juan / de Albiz, platero, para la hechura de 
la cruz, / con que se acabó de pagar plata y hechura, que 
paresçió / por carta de pago del dicho teniente de cura. / 

[Al margen derecho: 3.757] 

VII 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]52

Demanda. / 

 

[Calderón] Más se le haze cargo de ochoçientos y 
o- / chenta y quatro maravedíes, que se cobró de / 
la manda que hizo Francisco Martín, difunto, / 
arriba dicho que fue para ayuda a la cruz. / 

884 

 

VIII 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]53

Obligación de 
cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reçibe y pasa en quenta un / 
real y medio, y pagó de la obligación que se / hizo 
para la cruz. / 

34 

VIII 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]54

Palo de cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reçiben y pasan en quenta / 
veynte y seis maravedíes de un palo, que se conpró 
/ para traer la cruz. / 

26 

 

IX 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]55

Pie de cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 85 

                                                           
52 Ídem, fol. 40 r. 

53 Ídem, fol. 41 r. 

54 Ídem, fol. 42 r. 

55 Ídem, fol. 42 v. 



dos reales y medio, que pagó a Francisco Gómez, 
car- / pintero de la Calzada, por un pie que / hizo 
de madera para poner la cruz en el altar. / 

X 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]56

Cruz de palo y 
marcar / la plata 

tasación / y 
derechos de 
notario. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
quinientos çinquenta y dos maravedíes, que / pagó 
en Ávila, de hazer la cruz de plata / e marcar la 
plata, tasadura, y derechos / del notario, como 
pasó por zédula del pro- / visor de Ávila. / 

552 

 

XI 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]57

Escrituras. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
de dos escrituras que se hizieron en la çibdad / de 
Ávila, de la manga, y cruz, y casulla, y ye- / rros 
para las ostias . / 

119 

XII 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]58

Caxas para cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
catorze reales que pagó a Gerónimo López, vecino 
de Ávila, de la hechura de dos cajas para la cruz, 
que es el / pie, e cruz, como paresçió por su carta de 
pago. / 

476 

XIII 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]59

Caminos. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 2.550 

                                                           
56 Ídem, fol. 42 v. 

57 Ídem, fol. 43 r. 

58 Ídem, fol. 44 v. 

59 Ídem, fol. 45 r. 



setenta y cinco reales de cinco caminos, / que fue a 
la çibdad de Ávila, que los quales / se ocupó treinta 
días, a razón cada uno / de a dos reales, y medio que 
fue necesidad / de ir a la dicha çibdad hazer hazer la 
cruz y / manga, y casullas y yerros para la dicha 
iglesia. /  

XIV 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]60

Traer manga y 
cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
seis reales que se pagaron a una persona, / que dijo 
aver traído la manga y la cruz / desde el lugar de 
Ávila a este lugar. /  

204 

XV 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]61

Cruz. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en cuenta, 
cuarenta y / seis mil y novecientos y ochenta y 
ocho maravedíes, / que pagó a Juan Alviz, platero, 
vezino de la çibdad de Á- / vila, por la plata y 
hechura de la cruz, que hizo / para este dicho lugar 
de Herreruela, como paresçió por / tres cartas de 
pago, la una de mil y çiento y o- / chenta y dos 
reales, y la otra de  ciento y / quarenta, y la otra de 
seiscientos reales, que des- / pués en ella de aver 
pasado en esta quenta, y restan / de el deviebdo al 
dicho Juan de Albiz, çiento y / diez reales y medio, 
con los quales se le acabará de / pagar la dicha 
hechura y plata. /  

46.988 

XVI 

[Visita de 14 de marzo 1575]62

                                                           
60 Ídem, fol. 45 r. 

 

61 Ídem., fol. 44 r. 

62 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 55 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Bachiller Juan Velázquez de Palma, tome las cuentas al mayordomo Gaspar García, de los años 
1572, 1573 y 1574. 



Adobo de cruz. / [Calderón] Más se le pasa en quenta, duzientos y / 
treinta y ocho maravedíes, de poner un estre- / mo que 
se avía quitado de la cruz. / 

238 

XVII 

[Visita de 23 de marzo de 1577]63

Obligaçión en / 
ävila. / 

 

[Calderón] Descarga se le de una obligación que / 
hizo en Ávila sobre la custodia / que está dada a 
haçer, un real, / que llevó el notario. / 

 

34 

ALVIZ, Martín de. Platero y vecino de Ávila. 

 Hijo de Diego de Alviz, y hermano de Juan de Alviz, sustituye 
a su padre como contraste de la ciudad de Ávila, cuando comienza el 
pleito en la Sala de Hijosdalgo para probar su hidalguía.  

 Su obra en la Iglesia de San Ildefonso va a ser una custodia, 
que comienza a fabricar en los años 1576 y 1577, que en el inventario 
de 16 de noviembre de 1579 aparece descrita como Una custodia de 
plata con un crucifijo encima y / una vi[d]riera rredonda donde se lleva el 
Santísimo / Sacramento.64

 De origen griego, ya que la custodia procede de la píxide, 
aparecen en la Edad Media, en el Siglo XIV, como receptáculo 
especial o vaso sagrado donde se expone la hostia consagrada o 
sagrada forma, necesidad que surge en la Procesión del Corpus 
Cristi

 

65

Este ostensorio, vaso o utensilio en su origen fue una caja, con 
un vidrio en la parte anterior, rodeada de rayos, con un pié de bajo y 
encima una cruz, que dentro albergaba la sagrada forma para 

. Su evolución en el Siglo XVI en su estilo romano es la 
suntuosa decoración, donde Arfe es el más claro exponente de su 
fabricación. 

                                                           
63 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 64 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Alonso Laso Sedeño,  tome  a través de Juan Bernal, cura propio, las cuentas al 
mayordomo Gaspar García, hasta 13 de diciembre de 1576, y a Francisco Martín de Antón Martín, desde 
el día de San Juan de 1576 hasta el 23 de marzo de 1577. 

64 APSIHC, Libro de Visitas de Herreruela 1º, fol. 246 v. 

65 HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alinza Editorial, Madrid, 1987, p. 106. 



exponerla a la adoración de los creyentes, en el caso de la Ia custodia 
que fabrica Martín de Albiz para la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela consta de una vidriera redonda, que se denominaba 
luneta o lúnula, que solía ser de oro o de plata dorada, pudiendo ser 
el resto de la custodia de un material inferior como bronce dorado o 
plateado.66

 Ya en 1575 en la Visita del 14 de marzo, el Visitador el 
bachiller Juan Velázquez de Palma lleva una memoria para hacer 
una custodia de plata de tamaño pequeño para que se adapte en un 
cáliz que sirva para llevar el Santísimo Sacramento. Aparte, manda 
que se haga un cofre pequeño, metido en la custodia que albergue al 
Santísimo Sacramento y que todo se pague de la partida destinada a 
la demanda de Nuestra Señora y de las Ánimas del Purgatorio. 

 

 En Herreruela interviene por lo tanto, en la construcción de la 
custodia de la Iglesia, así en la Visita de 23 de marzo de 1577 se le 
pagan primero 2.618 maravedíes y posteriormente 15 ducados, es 
decir, 5.250 maravedíes por realizar la custodia, también se pagan 15 
reales, es decir 510 maravedíes a la persona que fue a Ávila seis días 
para preparar la fabricación de la custodia, se supone que todo el 
tema burocrático ya que la génesis de la obra parte del Visitador y 
425 maravedíes, de otros cinco días de ir a Ávila. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Mandatos 14 de marzo de 1575]67

 

 

[Calderón] Llevó memoria el señor Visitador memoria 
de una / custodia de plata pequeña, que encaxe en un 
cáliz para / llevar el Santísimo Sacramento. / 

 

 [Calderón] Ansímismo, se a de hazer un cofrezito en 
que esté el Santíssimo Sacramento, / metido en la 
custodia, para todo esto a de dar la demanda de / 

 

                                                           
66 DONOSO, Justo.: Diccionario Teolójico, canónico, jurídico, litúrjico, bíblico, etc, Imprenta i librería del 
Mercurio, Valparaiso, 1855, Tomo I, p. 504-505. 

67 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 61 r. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, bachiller Juan Velázquez de Palma, por mandado de Don Álvaro de Mendoza, 
Obispo de Ávila. 



Nuestra Señora y de las ánimas de purgatorio lo que 
tuvieren. / 

II 

[Visita de 23 de marzo de 1575]68

Gasto de custodia / 

 

[Calderón] Más se reçibe e pasa en quenta, / setenta 
y siete reales, que pa- / reçió aver pagado a Martín 
de Albiz, / platero, para en pago de una / custodia, 
según pareció por su / çédula dos mil y seisçientos / 
y diez y ocho. / 

2.618 

III 

[Visita de 23 de marzo de 1577]69

Custodia. / 

 

[Calderón] Más se le reçibe e paga en quenta / 
quinçe ducados, que pareció aver /pagado al dicho 
Martín de Albis, / platero, según pareció por una / 
çédula suya cinco mil y duçien- / tos y çinquenta. / 

5.250 

 

 

IV 

[Visita de 23 de marzo de 1577]70

Días de yr a Ávila 
a en- / tender en la 

cus- / todia. / 

 

[Calderón] Más se le resçibe e pasan en quenta / 
quinçe reales, de seis días / que hechó a Ávila, a 
echar a ha- / çer la custodia, por mandado del / 
señor Visitador, a dos reales y medio ca- / da día. / 

510 

 

V 

[Visita de 23 de marzo de 1577]71

                                                           
68 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 66 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Alonso Laso Sedeño,  tome  a través de Juan Bernal, cura propio, las cuentas al 
mayordomo Gaspar García, hasta 13 de diciembre de 1566, y a Francisco Martín de Antón Martín, desde 
el día de San Juan de 1576 hasta el 23 de marzo de 1577. 

 

69 Ídem., fol. 66 v. 

70 Ídem., fol. 66 v. 

71 Ídem., fol. 66 v. 



Caminos. / [Calderón] Más se le pasa en quenta / quatroçientos 
veynte e / cinco maravedíes, que se le dieron de / 
cinco días de camino que fue a / Ávila a los de la 
custodia, / dos reales y medio cada día. / 

425 

 

ARROYO, Jerónimo. Cerrajero. 

Cuando el 11 de noviembre de 1591, el Licenciado Juan Íñiguez, visitador 
del Obispado de Ávila, visita por comisión de don Jerónimo Manrique de Lara, 
Obispo de Ávila [1591-1595], en las cuentas de gastos que se toman al 
mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, cuando la capilla de la 
Iglesia de San Ildefonso está saliendo a concurso, se pagan 9.248 maravedíes en 
un carpintero que fabricaría unos cajones, seguramente en alguna dependencia 
que haría de sacristía para albergar y custodiar los ornamentos del servicio al 
culto divino de la Iglesia.  

Estos cajones se definen como un armario cerrado con su llave, que tiene 
dentro otros caxones menores o gavetas, como las que hay en las sacristías72

Ya en la visita anterior de 25 de junio de 1587, el licenciado Luis de 
Riesgo, visitador general del obispado, por comisión de don Pedro Fernández 
Temiño, Obispo de Ávila [1581-1590], ordena en sus mandatos al sacristán 
Antonio Fernández, que esté pendiente del aseo y decencia de la Iglesia, y en 
concreto de la limpieza de los ornamentos sacramentales, so pena de 
excomunión mayor. 

,  y que 
suelen estar bajo la responsabilidad del sacristán de la Iglesia para ayudar al 
cura en la Misa. 

Hechos los cajones el Licenciado Juan Íñiguez mandará que se compren 
cerraduras y aldones, es decir aldabas o aldabones73

                                                           
72 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem.,  Tomo II, p.243. 

, para la cajonería nueva 
hecha para la Iglesia de san Ildefonso, como medida intimidatoria a posibles 
robos. 

73 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero 
sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. 
(que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de Francisco del 
Hierro, Madrid, 1739, Tomo I, p. 186. Se llama también otra pieza de hierro como barra con que se 
cierran puertas y ventanas, y son de varias hechuras. 



Así en la Visita de 26 de diciembre de 1593, el licenciado Jerónimo de 
Mendoza, visitador general del Obispado de Ávila, por comisión del Obispo de 
Ávila don Jerónimo Manrique  de Lara [1591-1595], toma cuenta al mayordomo 
Domingo González, vecino de Herreruela, que había realizado un pago a 
Jerónimo de Arroyo, cerrajero, de 948 maravedíes para los cerrojos destinados a 
los cajones depositarios de los ornamentos de la Iglesia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

I 

[Mandatos de 26 de junio de 1587]74

… y al sacristán se le manda / que haga mucha quenta de 
aqu- / dir a la dicha iglesia a ver lo / que es nesçesario y la 
tenga sien- / pre muy limpia e aseada y los hor- / 
namentos inmaculados y limpios e lo / cumpla so la dicha 
pena. / [Excomunión mayor] 

  

II 

[Visita de 11 de noviembre de 1591]75

[Al margen izquierdo: Cajones.] 

 

[Calderón] Más se le pasan en / quenta, al dicho mayor- 
/ domo, nueve mil / doscientos e quarenta e o- / cho 
maravedíes, que / paresçió aver gasta- / do en haçer los 
cajo- / nes para los horna- / mentos de la dicha y- / glesia. 

[Al margen derecho: 9.248 ] 

III 

[Mandatos de la Visita de 1591]76

                                                           
74 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 102 v. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Doctor Tomás García. 

 

75 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 118 r. – v. Acta de Visita para que el  Visitador general del 
Obispado de Ávila, Licenciado Íñiguez, por comisión del Obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de Lara , 
tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1587 hasta el 1591. 

76 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 121 r. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Licenciado Íñiguez. 



[Calderón]  Ansi mismo, mandó se hagan sus cerradu- / 
ras y aldones a los cajones nuevos. 

IV 

[Visita de 21 de diciembre de 1593]77

[Al margen izquierdo: Cerraduras para los / caxones. /] 

 

Primeramente, da por descar- / go, el dicho 
mayordomo, nue- / beçientos y quarenta e / ocho 
maravedíes que pa- / gó a Gerónimo Arroyo, çerrage- / ro, 
porque hiço unas cerra- / duras para los caxo- / nes de la 
iglesia. / 

[Al margen derecho: 948] 

ÁVILA. Pintor y dorador.  

El 11 de noviembre de 1591, el Licenciado Juan Íñiguez, visitador del 
Obispado de Ávila, visita por comisión de don Jerónimo Manrique de Lara, 
Obispo de Ávila [1591-1595], en los mandatos se decreta y se ordena al 
mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, que con el 
consentimiento del Obispo o del provisor de Ávila se produzca una custodia de 
talla  dorada, para colocar el Santísimo Sacramento, porque la antigua está rota 
e indecente para el servicio del culto del altar.  

El 10 de febrero de 1600, el Licenciado Juan López, visitador del 
Obispado de Ávila, visita por comisión de Lorenzo Asensio de Otaduy y 
Avendaño [1599-1611], la custodia de la Iglesia debe estar ya acabada, por lo 
tanto ordena al mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, que se 
dore la dicha custodia. 

Así Domingo González, vecino de Herreruela, y mayordomo de la 
Iglesia, hace un primer pago a un tal Ávila, pintor, con el que se concierta una 
escritura y un contrato de la obra de la pintura de la custodia, y cobrará 3.400 
maravedíes, es decir 100 reales. 

En visita de 29 de abril de 1602, el Licenciado Pedro Rodríguez de 
Acosta, visitador del Obispado de Ávila, visita por comisión de Lorenzo 
Asensio de Otaduy y Avendaño [1599-1611], el mayordomo Domingo 

                                                           
77 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 125 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Jerónimo de Mendoza, por comisión del Obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de 
Lara , tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1592 hasta el 1593 



González, vecino de Herreruela, ya informa que la obra de la pintura de la 
custodia había concertado en cien ducados, es decir 37.500 maravedíes, o 1.102 
reales, de los que había cobrado 100 reales en la cuenta pasada. 

Así el mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, pagó 612 
maravedíes para obtener en Ávila, un mandamiento para compeler a los 
fiadores del pintor Ávila y para dar la obra a otro artista que acabe la pintura de 
la custodia, que será Francisco de Cárdenas. 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

l 

[Visita de 11 de noviembre de 1591]78

[Calderón] Ansí mismo, mandó que se haga una custo- / dia 
de talla dorada, a donde esté el Santísimo / Sacramento, por 
quanto la que está no es- / tá decente, y está maltratada, y que se 
dé a hazer conforme de Su Señoría o del pro- / visor de Ávila. / 

 

II 

[Visita de 10 de febrero de 1600]79

[Calderón] Otrosí, mandó que se dore la custodia con 
brevedad. 

 

III 

[Visita de 10 de febrero de 1600]80

[Al margen izquierdo: Dorar la custodia. /] 

 

[Calderón] Descárgasele, al dicho mayor- / domo, tres mil y 
cuatrocien- / tos maravedíes, que pagó a Avila, do- / rador de la 

                                                           
78 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 121 r. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Licenciado Íñiguez. 

79 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 135 v. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Licenciado Juan López. 

80 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 132 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Juan López, por comisión del Obispo de Ávila don Laurencio Otadín y Avendaño, 
tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1594 hasta el 1599. 



custodia, a quen- / ta de la obra como pareció por / la escritura y 
contrato de la / obra. / 

[Al margen derecho: 3.400] 

IV 

[Visita de 29 de abril de 1602]81

[Al margen izquierdo: Pintura de custodia. /] 

 

Descargánsele, / mil reales, / que pagó a Francisco / de 
Cárdenas, pin- / tor, porque acabó / de pintar e brofar / y dorar 
la custodia, / que abía tomado / a encargo Ábila, pintor, / y 
aunque es verdad que / el conçierto fue de / cien ducados que 
tomó / a su cargo la cobrança / de çien reales que / se le abían 
dado a quenta / de la dicha custodia al / dicho Ábila. / 

[Al margen derecho: 34.000] 

V 

[Visita de 29 de abril de 1602]82

Descargansele, / seiscientos e doce / maravedíes, que / gastó 
en enviar/ a Ávila, por un mandamiento / para compeler a / que 
los fiadores del dicho / pintor Ávila, / y de otro que fue a ele- / 
var otros recaudos, / para dar de nuevo / la obra del, a cuenta / a 
quien la dio. / 

 

[Al margen derecho: 612] 

AXATES, Alonso de. Maestro de obras y cantero. 

En 1576 encontramos a Alonso de Axates mencionado en las 
instrucciones para la fábrica del Monasterio de San Lorenzo, el Real, como 
cargador de piedra de Lucas de Escalante, pero si ser recibidor de las mismas, 
por lo tanto no las puede cargar a la fábrica del Monasterio, así en el capítulo 11, 
dice Ítem: que porque han sido informados que Alonso de Ajates, cargador de 
la piedra de la partida de Lucas de Escalante ha recibido algunas piedras sin ser 

                                                           
81 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 142 v. Visita de ornamentos y Acta de Visita para que el  
Visitador general del Obispado de Ávila, Licenciado Pedro Rodríguez de Acosta, por comisión del Obispo 
de Ávila don Laurencio Otadín y Avendaño, tome las cuentas al mayordomo Domingo García, desde el 
año 1600 hasta el 1601. 

82 Ídem, fol. 143 r. 



recibidor ni tener orden para ello de que resultan algunos inconvenientes, y 
para que esto cese mandaron que se le notifique a el dicho Lucas de Escalante 
no consienta a el dicho Alonso de Ajates recibir piedra alguna en ningún tiempo 
y lo mismo se notifique al dicho Alonso de Ajates que no reciba piedra ninguna 
ni la haga cargar para la dicha fábrica sino estuviere recibida.83

 En 1587 el visitador, el licenciado don Luis de Riesgo, por comisión de 
Pedro Fernández Temiño, obispo de Ávila [1581-1590], ya ordena al 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso, Alonso Ramos, vecino del lugar de 
Herreruela, que haga cédulas dirigidas al dicho obispo de Ávila o a su provisor 
para la construcción de una capilla en dicha Iglesia, y que se den remates de la 
obra, so pena de excomunión mayor o pecuniaria de diez ducados. 

 

El 11 de noviembre de 1591, el licenciado Juan Íñiguez, visitador del 
Obispado de Ávila, visita por comisión de don Jerónimo Manrique de Lara, 
Obispo de Ávila [1591-1595], en las cuentas de gastos que se toman al 
mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, ya aparecen una glosa 
de gasto de 255 maravedíes, es decir siete reales y medio, para que dicho 
mayordomo envíe a la ciudad de Ávila un correo con dichas cédulas para pedir 
licencia para construir una capilla de la iglesia de San Ildefonso de Herreruela. 

En otra glosa de descargo, el citado mayordomo Domingo González 
paga 436 maravedíes que se gastaron en Ávila por el remate de la obra de la 
capilla. Y sabemos quien hizo las diligencias del remate de la obra en Ávila, 
Juan de Ortega, quien cobró 56 reales, es decir 1.904 maravedíes.  

El Licenciado Juan Íñiguez, visitador del Obispado de Ávila, visita por 
comisión de don Jerónimo Manrique de Lara, Obispo de Ávila [1591-1595] 
manda al mayordomo Domingo González, vecino de Herreruela, que en el 
plazo de dos meses comience la obra de la capilla, conforme al contrato y el 
remate de la misma. 

En la Visita de 26 de diciembre de 1593, el licenciado Jerónimo de 
Mendoza, visitador general del Obispado de Ávila, por comisión del Obispo de 
Ávila don Jerónimo Manrique  de Lara [1591-1595], toma cuenta al mayordomo 
Domingo González, vecino de Herreruela, paga de caminos 922 maravedíes a 
Ávila, por los canteros de la obra de la capilla.  

En esta cuenta de la Visita de 26 de diciembre de 1593, ya el mayordomo 
Domingo González, vecino de Herreruela, abona a los maestros de la obra de la 

                                                           
83 ZARCO CUEVAS, J.: Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo, el Real del Escorial, 
en la Ciudad de Dios, año XXXVII, número 1.069 (1916), p. 125. 



capilla Miguel Sánchez y Alonso de Axates, un importe de 32.436 maravedíes, 
es decir 954 reales, a través de tres cartas de pago, se supone que fabricarían la 
parte de mampostería, ya que en las glosas se les cita como canteros. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

I 

[Visita del 26 de febrero de 1587]84

Otrosí mandamos al mayordomo de la dicha / Iglesia que 
haga hacer una capilla / para la dicha lglesia, la qual sea de 
mampos- / tería, y para ella se pongan cédulas, pasado / el 
agosto, y  se manda su señoría para que ante él / se haga el 
remate. 

 

Y se cumpla, so pena de excomunión mayor, y dé diez 
ducados. / 

Licenciado Luis / de Riesgo. / 

II 

[Visita de  11 de noviembre de 1591]85

[Calderón] Más se le pasan en quenta / al dicho 
mayordomo doscientos / e çinquenta e cinco / maravedíes que pa- 
/ resçió aver dado a un men- / saxero que fue a / Ávila, por 
liçençia pa- / ra haçer la capilla. / 

 

[Al margen derecho: 255] 

III 

[Visita de  11 de noviembre de 1591]86

[Al margen izquierdo: Remate / de la capilla. /] 

 

                                                           
84 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 105 r. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Licenciado Luis de Riesgo. 

85 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 115 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Íñiguez, por comisión del Obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de Lara , tome las 
cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1587 hasta el 1591. 

86 Ídem., fol. 117 v. 



[Calderón] Más se le pasa en / quenta al dicho maior- /domo 
cuatroçien- / tos y treinta e seis ma- / ravedíes de que pares- / çió 
aver gastado en / hacer el remate / que se hiço en Ávila / de la 
capilla. / 

[Al margen derecho: 436] 

IV 

[Visita de  11 de noviembre de 1591]87

[Al margen izquierdo: días del / camino, / cantero/] 

 

[Calderón] Más sele pasan en / quenta al dicho maior- / 
domo, çinquenta / y seis reales que / por carta de pago / paresçió 
aver paga- / do a Juan de Ortega, de / cuales por un man- / 
damiento del señor provisor / de Ávila, porque fue / a haçer el 
remate / de la capilla de la dicha / Iglesia. / 

[Al margen derecho: 1.904] 

 

V 

[Mandato de 11 de noviembre de 1591]88

[El folio está partido por la mitad] 

 

… mandó que el mayordomo / … [Igle-]sia vaya o envíe a Ávila 
/ … [vi-]niera a los oficiales en  / … -to la Capilla que ven- / … 
dos meses a hazer la dicha / …  [con-] forme al contrato y rema- 
/ [te] ..condenó dé noticia / … de Ávila para que la (fol. 120 v.) 
// de a quien la haga. (fol. 121 r.)  

VI 

[Visita de 21 de diciembre de 1593]89

[Al margen izquierdo: caminos.] 

 

                                                           
87 Ídem, fol. 117 v. – 118 r. 

88 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 120 v.- 121 r. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador 
general del Obispado de Ávila, Licenciado Íñiguez. 

89 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 127 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Jerónimo de Mendoza, por comisión del Obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de 
Lara , tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1592 hasta el 1593. 



Más se le descargan e / reciben en quenta al dicho / 
mayordomo nueveciento / e veinte e dos maravedíes / por los que 
se ocupó en ir / Ávila a responder con- / tra los canteros. / 

[Al margen derecho: 1.122] 

VII 

[Visita de 21 de diciembre de 1593]90

[Al margen izquierdo: VI canteros / capilla. /] 

 

Ytem, se le descargan al dicho mayor- / domo, treinta y dos 
mil y quatro- / çientos y treinta y seis maravedíes, que pagó / a 
Miguel Sánchez y Alonso de Axates, / maestros de la obra de la 
capi- / lla, como paresçió por tres car- / tas de pago, que 
quedaron ru- / bricadas y están en el cuerpo / deste libro. / 

[Al margen derecho: 32.436] 

CALDERÓN, Vicente. Herrero y vecino de Ávila. 

En los mandatos realizados en Lagartera el 16 de febrero de 1569, el 
Rodrigo Vázquez de Ávila, obispo de Troya, visitador general del Obispado de 
Ávila, por consentimiento del señor don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila 
que ordenó al mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, 
vecino de Herreruela que se realizaran una serie de obras para la Iglesia  entre 
las que se encuentra el hacer unos hierros de ostias por un herrero que traigan 
mandamiento del obispado de Ávila, so pena de excomunión y de dos mil 
maravedíes para obras pías. 

En el inventario de 16 de noviembre de 1579 aparecen unos hierros para 
hacer ostias.91 Vamos a suponer que estamos hablando del mismo objeto, aunque 
el hostiario también se define como La caxa redonda que tienen en las sacristías, en 
que están guardadas las hostias para decir misa; y se les pone encima otra forma de 
plomo de la medida para que estén derechas.92

Así en la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor 
Sotomayor, por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila tomó 
cuenta al mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 

 

                                                           
90 Ídem., fol. 126 v. 

91 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 248 r. 

92 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem.,  Tomo IV, p. 183. 



primeramente un real y medio, es decir 51 maravedíes, por el mandamiento y 
tasación de unos hierros para hacer hostias, 119 maravedíes por gacer las 
escrituras, junto a las de la manga de la Iglesia, y  3.000 maravedís, es decir 
reales 88 reales y 23 maravedíes, a Vicente Calderón, herrero y vecino de Ávila, 
a través de una carta de pago, por realizar unos hierros para hacer hostias. 

Al mayordomo Bartolomé García se le pagaran 75 reales, es decir 2.550 
maravedíes que gastó en ir a la ciudad de Ávila, en cinco ocasiones, por un 
espacio de 30 días, por las obras de la cruz, la manga, la casulla y los hierros 
para hacer hostias. 

Los hostiarios no solamente los hacen los herreros, aunque en algunos 
casos vemos a maestros armeros, que las fabrican, es un instrumento por lo 
general de hierro, en forma de largas tenazas, compuesto por dos espátulas que 
se unen con la ayuda de dos asas curvadas que actúan de palanca, con figuras 
que se incrustan en la masa, para después hornearlas. 

Se conocen desde el Siglo IX pero se conservan desde el Siglo XII, hay 
también que comentar que antes del Siglo XIV, las elaboran eclesiásticos, y hoy 
en día se alternan seglares y comunidades eclesiásticas.  

Su forma, más pequeña o grande en España es redonda, lo que varía son 
los grabados que se graban en los hostiarios que suelen ser desde figuras como 
una cruz, un crucifijo, la Resurrección, la crucifixión, Cristo resucitado, Cristo 
mayestático sentado en un trono, Cristo llevando la Cruz, la Ascensión, la 
imagen de la Virgen, el Sagrado Corazón, la santa Faz, el cordero triunfante, 
etc., e inscripciones del nombre de Jesús en griego o en latín93

APÉNDICE DOCUMENTAL 

. 

I 

[Mandatos de la Visita de 16 de febrero de 1569]94

[Al margen izquierdo: Obras que / a de hazer / el 
mayordomo/] 

 

                                                           
93 AGUIRRE SORONDO, Antxon.: “La elaboración tradicional de las hostias”, KOBIE (Serie Antropología 
Cultural), Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia, N.º IV, 1989/90 

94 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 34 v. – 35 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo 
titular de Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don 
Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila. 



Otrosí mandó, al mayordomo desta iglesia que haga / 
haga una cruz de diez marcos de plata de he- / chura de a quatro 
ducados el marco y una man- / ga de terziopelo carmesí bordada 
de corte- / do perfilada de oro y una casulla de damas- (fol. 34 
v.) // co blanco con la zenefa bordada que la dicha y- / glesia 
tiene, lo qual de hazer a la persona que para / ello traxere 
mandamiento de la zibdad de Ávila, / y trueque una  campana 
que está quebra- / da por otra sana, contento y parezer / del cura 
de la dicha iglesia, y haga hazer unos hie- / rros de ostias y los de 
hazer a la persona que / para ello traxere mandamiento lo qual 
cumpla / dentro de dos meses so pena descomunión /  de dos mil 
maravedíes para obras pías. / 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]95

Escrituras. / 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
de dos escrituras que se hizieron en la çibdad / de 
Ávila, de la manga, y cruz, y casulla, y ye- / rros 
para las ostias. / 

119 

III 

[Visita de 10 de noviembre de 1572. Herreruela]96

Mandamiento y 
tasación / 

 

[Calderón] Más se le reçibe y paga en quenta, / real y 
medio que pagó de un / mandamiento e una tasación, 
que se hizo de unos / yerros que se conpraron para las 
ostias. / 

IV 

[Visita de 10 de noviembre de 1572. Herreruela] 97

51 

 

                                                           
95 Ídem, fol. 43 r. 

96 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 44 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

97 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 41 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 



 [Al margen izquierdo: Yerros para las / ostias. /] 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta / tres mil 
maravedíes a pagar a Vizente Cal- / derón, vezino de la villa de 
Ávila, de la hechura de unos / ierros para hazer ostias para la 
dicha iglesia / como paresçió por su carta de pago que se señalo / 
estar pasada en quenta. / 

[Al margen derecho: 3.000] 

V 

[Visita de 10 de noviembre de 1572. Herreruela] 

Caminos. / [Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
setenta y cinco reales de cinco caminos, / que fue a la 
çibdad de Ávila, que los quales / se ocupó treinta días, a 
razón cada uno / de a dos reales, y medio que fue 
necesidad / de ir a la dicha çibdad hazer hazer la cruz y / 
manga, y casullas y yerros para la dicha iglesia. /  

2.550 

 

CÁRDENAS, Francisco de. Pintor. 

Entre 1601 y 1607 se documenta a un Francisco de Cárdenas como 
dorador de los retablos colaterales de la Iglesia de San Blas de Valdeverdeja 
(Toledo). 

En visita de 29 de abril de 1602, el Licenciado Pedro Rodríguez de 
Acosta, visitador del Obispado de Ávila, visita por comisión de Lorenzo 
Asensio de Otaduy y Avendaño [1599-1611], el mayordomo Domingo 
González, vecino de Herreruela, que declara haber pagado a Francisco de 
Cárdenas 353 reales, es decir 12.002  maravedíes por pintar, dorar y estofar el 
cirio Pascual, los ciriales y la cruz de los difuntos. 

En la misma visita el dicho mayordomo le paga mil reales, es decir 34.000 
maravedís, por acabar de pintar, dorar y estofar la custodia que anteriormente 
fue encargada al pintor Ávila, al que le habían adelantado 100 reales, es decir 
3.400 maravedíes, a cuenta. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 



[Visita de 29 de abril de 1602]98

[Al margen izquierdo: Cirio pasqual / cirialejo y / cruz. /] 

 

Descargansele, / trescientos e / cinquenta e tres reales, / que 
gastó e pagó / a Francisco de Cárdenas, / Pintor, de la pintyra / 
estofo e dorado / del çirio pasqual, / çiriales y cruz / de los 
difuntos, e / como paresçio / por carta de pago / e conçierto. / 

[Al margen derecho: 12.002] 

II 

[Visita de 29 de abril de 1602, fol. 142 v.]99

[Al margen izquierdo: Pintura de custodia. /] 

 

Descargánsele, / mil reales, / que pagó a Francisco / de 
Cárdenas, pin- / tor, porque acabó / de pintar e broncear / y 
dorar la custodia, / que abía tomado / a encargo Ábila, pintor, / y 
aunque es verdad que / el conçierto fue de / cien ducados que 
tomó / a su cargo, la cobrança / de çien reales, que / se le abían 
dado a quenta / de la dicha custodia, al / dicho Ábila. / 

[Al margen derecho: 34.000] 

 

ESPINOSA, Gaspar de. Escritor de libros, librero y vecino de Ávila 

Ye en el Inventario de 16 de noviembre aparece reflejado la existencia de 
un salterio o psalterio, 100 o libro canónico que contiene los 150 psalmos del Rey 
David, que se convierte en un libro de coro para la liturgia y de uso personal, 
acabada la Edad Media, se convierte en el libro de oraciones que leen los laicos 
y lo reemplaza el libro de las Horas. Su forma más característica es que lleva al 
principio un calendario, ilustrado con escenas de los trabajos de los doce meses 
y miniaturas de David y episodios del Antiguo y Nuevo Testamento101

                                                           
98 Ídem., fols. 142 r. – v.  

. 

99 Ídem., fol. 142 v. 

100 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 247 v. 

101 GONZÁLEZ DE LA PEÑA, María del Val.: “Tipología de los libros de las iglesias de la Casa de la Caridad 
de Sepúlveda”, en SIGNO, Revista de Historia de la Cultura escrita, 1 (1994) Universidad de Alcalá de 
Henares p. 68. COBARRUVIAS OROZCO, Sebastián de.: Tesoro de la lengua castellana o española, Luis 
Sánchez, Impresor, 1611, p. 20. HALL, James.: Diccionario de temas y símbolos artísticos, Alianza 



 

En la Visita de 12 febrero de 1569, el Visitador Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, obispo de Troya, Visitador general del obispado de Ávila, por 
consentimiento del señor don Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila que ordenó 
al mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, vecino de 
Herreruela paga a Cristóbal de Peñalosa y a Gaspar de Espinosa, vecinos de 
Ávila y escritores de libros 7.480 maravedíes, es decir 220 reales, por carta de 
pago por hacer un salterio. 

En la comisión dada por señor don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila 
a Juan Bernal, cura propio de los lugares de Herreruela y Caleruela, en 26 de 
agosto de 1671, para tomar cuenta a Pedro García, mayordomo de la Iglesia de 
San Ildefonso de Herreruela, da cuenta de una serie de pagos para remate de la 
obra del salterio, así se pagan 40 reales, es decir 1.360 maravedíes, a Cristóbal de 
Peñalosa, como ejecutor de libros que presentó su carta de pago; treinta y seis 
reales, es decir 1.234 maravedíes, a Pedro de Espinosa, clérigo, por la 
encuadernación del salterio, que firmó su carta de pago; 48 maravedíes por la 
comisión y en señal del dicho salterio; cuatro reales y ocho maravedíes, es decir 
144 maravedíes, por la tasación del dicho salterio; cuatro reales, es decir 136 
maravedíes, por traer el salterio desde Ávila a la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila tomó cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 1.904 
maravedíes, es decir 56 reales, por dicho salterio para la Iglesia de Herreruela. 

El doctor Mercado de Sotomayor manda al mayordomo de la Iglesia que 
pague el salterio que está realizando en Ávila, Gaspar de Espinosa, y que le 
pague del ingreso del pan de la Iglesia al precio y plazo que marque la 
Constitución sinodal.  

APÉNDICE DOCUMENTAL 
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Editorial, Madrid, 1987, p. 276. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Diccionario de la lengua castellana en que 
se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, 
los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, 
Don Phelipe V. (que Dios guarde), a cuyas reales expensas se hace esta obra, Imprenta Herederos de 
Francisco del Hierro, Madrid, 1737, Tomo V, p 419. 



[Visita de 12 de febrero de 1569]102

[Al margen izquierdo: Libreros. /]  

.  

[Calderón] Más se le reziven en quenta,, siete mil e qua- / 
trozientos e ochenta maravedíes, que pagó Cristobal / de 
Penalosas a Gaspar Despinosa, escrito- / res de libros, vecinos de 
Ávila, para en quen- / ta de los reales que an de aver del salterio 
/ que hacen para esta iglesia, como pa- / resçió por su carta de 
pago. / 

[Al margen derecho: 7.480] 

II 

[Visita 26 de agosto de 1571]103

[Al margen izquierdo: Salterio. /] 

. Fol. 43 v.] 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta / quarenta 
reales que pagó a Cristóbal de / Penalosa, vezino de Ávila, 
ejecutor de libros / para en parte de pago de un salterio que hizo / 
para la iglesia deste lugar, como pago por / su carta de pago la 
qual queda señalado co- / mo lo está pasado en quenta. / 

[Al margen derecho: 1.360] 

III 

[Visita 26 de agosto de 1571]104

[Al margen izquierdo: Enquadernar sal- / terio. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, treinta y / 
seis reales que pagó a Pedro de Espinosa, / enquadernador de 
libros, vecino de Ávila. por enqua- / dernar el dicho salterio. 
como pasó y dió carta de / pago que se testó. / 

                                                           
102 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 30 r. Acta de Visita para que el  Obispo titular de Troya y 
Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, tome las cuentas al mayordomo Juan 
Agudo de los años 1566 y 1567. 

103 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 43 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

104 Ídem. 



[Al margen derecho: 1.234] 

IV 

[Visita 26 de agosto de 1571]105

[Al margen izquierdo: Comisión y señal /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta cuarenta y 
ocho / maravedíes que pagó de la comisión y señal que se dio 
sobre el salterio. / 

[Al margen derecho: 48] 

V 

[Visita 26 de agosto de 1571]106

[Al margen izquierdo: Tasar el salterio. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta de tasar el 
salte- / rio, del testimonio quatro reales y ocho maravedies. / 

[Al margen derecho: 144] 

VI 

[Visita 26 de agosto de 1571] 

[Al margen izquierdo: Traer salterio. /] 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / por traer 
el salterio de la çibdad / de Ávila a este lugar, quatro reales. / 

[Al margen derecho: 136] 

VI 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]107

[Al margen izquierdo: Salterio. /] 

  

[Calderón] Ytem se le reçiben en quenta, mil y / nobeçientos 
y quatro maravedíes, que parece por / carta de pago aver pagado 

                                                           
105 Ídem., fol. 44 r.  

106 Ídem., fol. 44 r. 

107 Ídem., fol. 49 r. 



a Gaspar de Espino- / sa, librero, vezino de Ávila, para en parte 
de pago / del salterio. / 

[Al margen derecho: 1.904] 

VII 

[Mandatos de 10 de noviembre de 1572]108

[Calderón] Otrosy tanto que se haze un salterio en Ávila, / 
y que para pagalle es menester que tiene para / pagalle al 
presente, y ansí no proveyó obra ninguna, / salvo que mandó al 
dicho mayordomo que [tachado: deprisa en] pague el dicho 
salterio, vendiendo el pan, a los / tiempos y plazos de la 
constitución sinodal. 

 

Y lo firmó / de su nombre. / 

El doctor Mercado/  Sotomayor. / 

Ante mí / Diego Velásquez / notario. / 

ESPINOSA, Cristóbal de. Encuadernador y vecino de Ávila. 

Existe un Cristóbal de Espinosa, librero en Ávila, comprador de libros 
del Nuevo Rezado en 18 de julio de 1575.  

En 1572 ejerce el oficio de encuadernador de forma permanente en la 
ciudad de Ávila Cristóbal de Espinosa  tiene como clientes a la clerecía secular y 
regular como librero y encuadernador.  

En la comisión dada por señor don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila 
a Juan Bernal, cura propio de los lugares de Herreruela y Caleruela, en 26 de 
agosto de 1671, para tomar cuenta a Pedro García, mayordomo de la Iglesia de 
San Ildefonso de Herreruela, da cuenta de una serie de pagos para remate de la 
obra del salterio, así se pagan treinta y seis reales, es decir 1.234 maravedíes, a 
Pedro de Espinosa, vecino de Ávila, por la encuadernación del salterio, que 
firmó su carta de pago. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
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108 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 51 v. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, doctor Mercado Sotomayor, por mandado de Don Álvaro de Mendoza, Obispo de 
Ávila 



[Visita de 10 de noviembre de 1572]109

[Al margen izquierdo: Enquadernar sal- / terio. /] 

.  

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta treinta y / 
seis reales que pagó a Cristóbal de Espinosa, / enquadernador de 
libros, vecinos de Ávila, por enqua- / dernar el dicho salterio, 
como pasó y dan carta de / pago, que se testó. / 

[Al margen derecho: 1.234] 

 

FERNÁNDEZ, Francisco. Oficial de carpintería, vecino de Oropesa. 

 Este carpintero realiza la obra de la escalera de la Iglesia de San Ildefonso 
de Herreruela, que surge a través de un decreto de 19 de mayo de 1565, 
publicado por el Obispo de Troya Rodrigo Vázquez Dávila, por el cual se 
manda que se construya una escalera que vaya a la zona de campanas dentro de 
la Iglesia, y que sirva de tribuna. 

El 27 de mayo de 1566 el Vicario de Oropesa, el bachiller Francisco 
Gutiérrez tomó cuenta a Juan Moreno, mayordomo de la Iglesia de San 
Ildefonso de Herreruela, ante Diego Moreno, escribano público del número de 
la villa de Oropesa, que estaba construyendo la escalera del campanario. 
Hallando una serie de gastos que se realizaron en la dicha obra, en la cual 
participó Francisco Fernández, maestro, oficial de carpintería y vecino de la 
villa de Oropesa. 

Anteriormente, debía existir en la Iglesia otra escalera porque un dato 
económico ya nos describe la venta de una escalera antigua, por un importe de 
tres reales, más dos glosas económicas de ventas de madera en tablas viejas, por 
dos importes de 22 y 98 maravedíes. 

Así pagará 549 maravedíes, por construir una peana de piedra para dicha 
escalera, y realizar los agujeros en las paredes para colocar los canes, es decir En 
los edificios llaman así los albañiles a las cabezas de madera u de piedra, en que ponen 
vigas largas, sobre las cuales arman los suelos. También suelen poner estos canes debaxo 
de las vigas, que atraviesan los aposentos, y en los balcones y salas para colgar 
tapicerías, teniendo debaxo de ellos garruchuelas pequeñas para subir las latas en que 

                                                           
109 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 43 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 



están clavados los paños; y se llaman canes, porque suelen esculpirse en ellos cabezas de 
perros110; 127 maravedíes en dos peones para la dicha obra; 34 maravedíes, es 
decir un real, en la colación o el agasajo que se da por las tardes para beber, que 
ordinariamente consta de dulces, y algunas veces se extiende a otras cosas comestibles: 
como son ensaladas, fiambres, pasteles, etc.111, que se dio a los maestros que 
vinieron a ver la obra para realizar su traza; 174 maravedíes que se gastaron en 
la compra de tres arrobas de clavos chillones o clavo pequeño, propio para clavar la 
tabla de chilla. Hacen se de ala de mosca, que son los de dos aletas por cabeza, de cabeza 
redonda, y de media cabeza, o una sola aleta, o un poco de vuelta por cabeza112; 216 
maravedíes por la adquisición de nueve libras de clavos cabriales113

El mayordomo Juan Moreno, vecino del lugar de Herreruela, pagará a 
los maestros que también se indican como oficiales 3.400 maravedíes, es decir 
100 reales de vellón, a Juan Gutiérrez y Francisco Fernández, carpinteros de 
Oropesa, por la obra de la escalera del campanario.  

, a 24 
maravedíes que costaba la libra; 340 maravedíes, es decir 10 reales de llevar a la 
obra de la dicha escalera seis fanegas de cal; 1.139 maravedíes de tres docenas 
de clavos de chilla y de unos rollos para la obra; 374 maravedíes que se 
compraron para una viga de madera para la obra de la escalera; 340 
maravedíes, es decir 10 reales que se dieron del gasto de la posada que se dio a 
los maestros de la obra de la escalera del campanario, en la comida y en el 
escusado; 1.105 maravedíes, que se gastaron en la compra de 10 cuartones a tres 
reales y un cuartillo cada uno para la obra de la escalera; 42 maravedíes para la 
compra de un rollo que faltó para la obra de la escalera; y otros 42 maravedíes 
por otro rollo; y 272 maravedíes que cobró el dicho mayordomo Juan Moreno, 
por los ocho días en que se ocupó en realizar trámites en la obra de  la escalera 
del campanario, a razón de un real diario. 

Curiosamente la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela no consta de 
campanario como tal sino de una espadaña, entendemos que en la década de 
los años sesenta del Siglo XVI ya se comenzó a planear el realizar una torre que 
no ha llegado a nuestros días. 

                                                           
110 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem., Tomo II, p. 104. 

111 Ídem., p. 404. 

112 Ídem., p. 318. 

113 Ídem., p. 33. No hay una definición clara de esta época, pero podrían ser  los clavos del cabrio o viga 
o madero, que sirbve para formar con otros el suelo y techo de la casa. Covarrubias dice, que es la punta 
del pino de que se hace madera delgada para cubrir las casas de los Labradores y desvanes de los 
tejados, y que se dijo así por ser el cabo del pino u de otra madera delgada, y de cabo se formó cabrio. 



APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Mandatos de 19 de mayo de 1565]114

[Al margen izquierdo: Obras.]   

 

[Calderón] Otrosy, mandó al mayordomo de esta iglesia que 
/ tiene que una señalera que está quebrada por / otra sana, y 
conpre una ara para que siendo / consagrada se ponga en la 
custodia, e aga azer / dos pares de corporales de olanda, y compre 
/ un par de vinajeras de estaño, e haga hazer una esca- / lera con 
que puedan subir a las campanas, la / qual se aga por dentro de 
la dicha iglesia de erreruela / se este que la dicha escalera pueda 
servir para la / tribuna quando se obiere decir y esto aga, / no 
obstante, qualquier obligación que tenga fecho de / no azer otras 
obra alguna por la merchanes / cogidas que ay de la dicha 
escalera. / 

II 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]115

Escalera vendida / 

 

[Caderón] Pareçió aver vendido una escalera vie- 
/ ja de la iglesia, tres reales, los qua- / les se le 
cargan. / 

102 

III 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]116

Tablas ven- / didas. 
/ 

 

Más se le cargan de unas tablas / viejas, que 
vendido de la dicha iglesia, / veynte y dos 
maravedíes, en que declaró a- / verlas vendido. / 

IV 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566] 

22 

                                                           
114 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 17 v. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo titular de 
Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don Álvaro de 
Mendoza, Obispo de Ávila. 

115 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 23 r. 

116 Ídem. 



Tablas ven- / didas. 
/ 

[Caderón] Más se le cargan de otras ta- / blas 
que vendió de la iglesia, noventa / y ocho 
maravedíes. / 

98 

V 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]117

[Al margen izquierdo: Obras. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo, / 
quinientos e quarenta e nueve maravedíes, que / gastó en hazer 
la peana de piedra para / la escalera del campanario, y hazer / los 
agujeros en la pared para asen- / tar los canes de la dicha 
escalera, / que se hizo en el campanario de la dicha iglesia. / 

[Al margen derecho: 549.] 

VI 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]118

[Al margen izquierdo: Peones. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo, çien- / 
to veinte e siete maravedíes, que gastó en dos / peones que diesen 
recabdo para hazer la obra. / 

[Al margen derecho: 127] 

VII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]119

[Al margen izquierdo: En ver la obra. /] 

 

[Calderón] Descarga se le más un real, que gastó con / los 
maestros, en darles colaçión / quando vinieron a dar la traça  
para / la dicha escalera. / 

[Al margen derecho: 34] 

                                                           
117 Ídem., 25 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, el bachiller Francisco Gutiérrez, tome las 
cuentas al mayordomo Juan Moreno desde 6 de febrero de 1564 hasta 27 de mayo de 1565  años. 

118 Ídem., fol. 25 r. 

119 Ídem., fol. 25 r. 



VIII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]120

 

 

[Al margen izquierdo: Chillones. /] 

[Calderón] Descarga se le más de tres arrobas de chi- / llones para la 
dicha escalera, çiento e / setenta e quatro maravedíes, que costaron / todos 
ellos. /  

[Al margen derecho: 174] 

IX 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]121

[Al margen izquierdo: Cabriales. /] 

 

[Calderón] Descarga se le más al dicho mayordomo / doscientos e diez y 
seis maravedíes, de nueve / libras de cabriales, a beynte e quatro / 
maravedíes, la libra para la dicha escalera. / 

[Al margen derecho: 216] 

X 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]122

[Al margen izquierdo: Cal. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga de seis fanegas de cal / e de traedura, diez 
reales. / 

[Al margen derecho: 340.] 

XI 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]123

[Al margen izquierdo: Chilla. /] 

 

                                                           
120 Ídem., fol. 25 r. 

121 Ídem., fol. 25 r. 

122 Ídem., fol. 25 v. 

123 Ídem., fol. 25 v. 



[Calderón] Más se le descarga [tachado: de] mil e çien- / to e treinta e 
nueve maravedíes, de tres doce- / nas de chilla, e de rollos para la dicha / 
obra. / 

[Al margen derecho: 1.139.] 

XII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]124

[Al margen izquierdo: Viga. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga treszientos e setenta qua- / tro 
maravedíes, de una viga, que paresçió aver compra- / do para la dicha 
escalera. / 

[Al margen derecho: 374.] 

XIII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]125

[Al margen izquierdo: Posada a los / maestros. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo de la posada, / 
escusar, de comer a los maestros, que hizie- / ron la dicha escalera, que se les 
quedó de dar ,/ quando se igualaron por diez reales [Repetido] diez / reales. 
/ 

[Al margen derecho: 340.] 

XVI 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]126

[Al margen izquierdo: Quartones. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo, / mil e çiento e 
cinco maravedíes, de diez / quartones, que se compraron para la dicha / 
escalera, a tres reales quartillo, que su- / ma los mil e çiento e cinco 
maravedíes. / 

[Al margen derecho: 1.105.] 
                                                           
124 Ídem., fol. 25 v. 

125 Ídem., fol. 25 v. 

126 Ídem., fol. 25 v. 



XV 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]127

[Al margen izquierdo: Un rollo. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga de un rollo, que fue me- / nester que faltó 
para la dicha obra, que / costó quarenta e dos maravedíes. / 

[Al margen derecho: 42] 

XVI 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]128

[Al margen izquierdo: Manos de ma- / estros. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo de las / manos de los 
oficiales, çien reales, / que fueron Juan Gutiérrez y Francisco Fernández, 
carpinteros de Oro- / pesa. / 

[Al margen derecho: 3.400] 

XVII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]129

[Al margen izquierdo: Un rollo. /] 

 

[Calderón] Más se le descarga de otro rollo, / que fue menester que faltó 
para / la dicha escalera, quarenta e dos / maravedíes. / 

[Al margen derecho: 42] 

XVIII 

[Toma de cuentas de 27 de mayo de 1566]130

[Al margen izquierdo: Días del / mayordomo. /] 

 

                                                           
127 Ídem., fol. 25 v. 

128 Ídem., fol. 25 v. 

129 Ídem., fol. 26 r.  

130 Ídem., fol. 26 r. 



[Calderón] Descarga se le más de ocho días, / que declaró averse 
ocupado en / la obra que truxo la dicha iglesia / de la escalera, que se hizo 
ocho reales, / a razón de a real cada un día. / 

[Al margen derecho: 272] 

GÓMEZ, Francisco. Carpintero y vecino de La Calzada de Oropesa. 

Entre 1571 y 1572, Bartolomé García, mayordomo de la Iglesia de San 
Ildefonso paga 85 maravedíes, es decir dos reales y medio, a Francisco Gómez, 
carpintero de La Calzada de Oropesa por fabricar un pie de madera para 
colocar la cruz de Alviz en el altar mayor. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]131

[Al margen izquierdo: Pie de cruz. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / dos reales 
y medio, que pagó a Francisco Gómez, car- / pintero de la 
Calzada, por un pie que / hizo de madera para poner la cruz en el 
altar. / 

[Al margen derecho: 85] 

 

GUTIÉRREZ. Herrero y vecino de Oropesa. 

 En la toma de cuentas que realizó Miguel Lagarto, clérigo y vicario de la 
villa de Oropesa, a su anejo de Herreruela, a través de Marcos Camacho, 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso encontró un pago que se hace a 
través del ingreso de dos fanegas y medio de trigo que se vendieron para pagar 
a Gutiérrez, herrero, vecino de Oropesa por un importe de 792 maravedíes que 
costó una cerradura y un aldabón. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

                                                           
131APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 42 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572 



[Visita febrero de 1564.]132

[Al margen izquierdo: çerradura.] 

 

[Calderón] Resçibesele en quenta / que dio y pagó de la 
cerradu- / ra y aldabón a Gutiérrez, [Tachado: car-] / 
[Tachado: pintero] herrero, vecino de Oropesa, (fol. 12 v.) // 
dos fanegas y media de trigo a la pra- / mática y más diecisiete / 
maravedíes que sumó en ello sete- / cientos y noventa y dos 
maravedíes. / 

[Al margen derecho: 792.] 

GUTIÉRREZ, Juan. Carpintero de Oropesa. 

En 29 de diciembre de 1562 el clérigo y vicario de Oropesa Miguel 
Lagarto por comisión del Obispado de Ávila al tomar cuentas a Andrés Martín, 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela pagó a Juan Gutiérrez  
carpintero 752 maravedíes, en dos fanegas de trigo, a 4 reales la fanega, por 
trabajos de carpintería en la dicha Iglesia. 

En febrero de 1564 el clérigo y vicario de Oropesa Miguel Lagarto por 
comisión del Obispado de Ávila al tomar cuentas a Marcos Camacho, 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela se está construyendo 
las portadas o puertas de la Iglesia, en la cual interviene Juan Gutiérrez como 
maestro de carpintería, y el portal a modo de atrio. 

Marcos Camacho, mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso pagará las 
siguientes cantidades con respecto a la puerta de la parroquia, así paga Juan 
Gutiérrez, y a sus compañeros 3.166 maravedíes de fabricar las puertas de la 
Iglesia, cambiar las antiguas, construir unos bancos y construir un tejadillo para 
la puerta de la Iglesia; 2.739 maravedíes que pagó al herrero Gabriel Sánchez 
para la clavazón de las puertas y los clavos del portal; 2.587 maravedíes de la 
madera que se compró fabricar y traer la puerta, en los cuarterones utilizados 
para hacer los bancos de la Iglesia y cien tachuelas para clavarlas en el portal de 
la Iglesia;. 493 maravedíes que se compraron en teja y traerla para construir y 
cerrar aguas en el portal de la Iglesia; 238 maravedíes, por fabricar unos bancos 
para poner los libros de la Iglesia, y unos estantes para colocar las hachas de 
cera; 624 maravedíes, en abrir la puerta de la sierra o serrana, serrar varios 
bancos, traer la escalera de Oropesa, enejar o poner el eje en la campana, clavos, 
adobar el cepo de la Iglesia y comprar escobas para barrer la Iglesia; 850 
                                                           
132 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 12 v. – 13 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, 
Miguel Lagarto, tome las cuentas al mayordomo Marcos Camacho de los años 1562 y 1563  años. 



maravedíes que cobró Marcos Camacho por los días en que estuvo ocupado en 
la obras de las puertas, los bancos y el portal del Iglesia, es decir, cuatro días en 
Arenas de San Pedro, veinte días en Oropesa, seguramente para el tema de la 
madera y los carpinteros y siete días en el Puente del Arzobispo, que sería de 
donde vendría la teja de la obra del portal. Marcos Camacho tuvo que tener 
problemas con la obra en la puerta de la Iglesia y otros gastos porque fue 
condenado en un juicio en Ávila a pagar  23 reales, es decir, 982 maravedíes. 

El 27 de mayo de 1566 el Vicario de Oropesa, el bachiller Francisco 
Gutiérrez tomó cuenta a Juan Moreno, mayordomo de la Iglesia de San 
Ildefonso de Herreruela, ante Diego Moreno, escribano público del número de 
la villa de Oropesa, y pagará 3.400 maravedíes, es decir cien reales de vellón, a 
Juan Gutiérrez y Francisco Fernández, carpinteros de Oropesa, por la obra de la 
escalera del campanario.  

Véase: FERNÁNDEZ, Francisco. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

I 

[Visita 29 de diciembre de 1562.]133

[No tiene anotación en el margen izquierdo.] 

 

[Calderón] Reçíbe se le en quenta, que dio e pagó / a Juan 
Gutiérrez, carpintero, de se- / tecientos y cinquenta e dos 
maravedíes, en / dos fanegas de trigo a quatro reales. /  

[Está rota la páginas: 7[52]..] 

II 

[Visita febrero de 1564.]134

[Al margen izquierdo: carpinteros.] 

 

                                                           
133 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 5 r. Acta de Visita a pedimiento de Marcos Camacho, diputado 
del lugar de Herreruela para que el Vicario de Oropesa, Miguel Lagarto, tome las cuentas al mayordomo 
Andrés Martín. 

134 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 10 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, Miguel 
Lagarto, tome las cuentas al mayordomo Marcos Camacho de los años 1562 y 1563  años. 



[Calderón] Resçibesele en quenta, que dio y pagó, a Juan 
Gutiérrez, carpintero, / y a sus compañeros, tres mil / y ciento y 
sesenta y seys / maravedíes que se le dieron por hazer / las 
puertas de Yglesia, / y mudar otras, y hazer unos / bancos, y un 
tejadillo a la / puerta de la iglesia, hazia don- / de se le sigue. / 

[Al margen derecho: 3.166] 

III 

[Visita febrero de 1564.]135

[Al margen izquierdo: Herrero. /] 

 

[Calderón] Resçibesele en quenta, que dio / y pagó al 
Herrero Gravyel Sanchez, (Suárez)  / de la clavazón de las 
puer- / tas, y de los clavos y gorrones, / y otros clavos, para el 
por- / tal, dos mil y seteçientos / treinta y siete maravedíes. / 

[Al margen derecho: 2.737.] 

IV 

[Visita febrero de 1564.]136

[Al margen izquierdo: Madera. /] 

 

[Calderón] Resçibesele en quenta que dio y pagó para / la 
madera que se compró para / las puertas de la Yglesia y traedu- / 
ra della y quartones que se compra- / ron en hacer los bancos / y 
de çien tachuela que com- / pró para el portal dos / mil e 
quinientos y ochenta y sye- / te maravedíes. / 

[Al margen derecho: 2.587] 

V 

[Visita febrero de 1564.]137

[Al margen izquierdo: Teja. /] 

 

                                                           
135 Ídem., fol. 10 r. 

136 Ídem., fol. 10 r. – v. 

137 Ídem., fol. 10 v. 



[Calderón] Descargan se le más de / teja para el portal / de 
la dicha iglesia y traedura / della, quatroçientos y no- / venta y 
tres maravedíes. / 

[Al margen derecho: 493] 

VI 

[Visita febrero de 1564.]138

[Al margen izquierdo: Vancos. /] 

 

[Calderón] Resçibe se le en quenta, que pagó sie- / te reales, 
de unos bancos, / para poner los libros / de la Yglesia, y de un 
estante / para poner las hachas. / 

[Al margen derecho: 238] 

VII 

[Visita febrero de 1564.]139

[Al margen izquierdo: Abrir puer[ta] de Yglesia / y otras / 
cosas. /] 

 

[Calderón] Resçibe se le en quenta, que dio y pagó, / 
seysçientos y veynte y quatro / maravedíes, en abrir la puerta de 
la sie- / rra y aserrar çiertos bancos, / y en traer la escalera de 
Oro- / pesa, y en clavos, y enexar la / campana, y en adobar el 
çepo, / y en escobas para barrer la / iglesia. / 

[Al margen derecho: 624] 

VIII 

[Visita febrero de 1564.]140

Pleyto. / 

 

[Calderón] Resçibe se le en quenta, veynte / y tres reales 

[Tachado: que], en que fue / condenado en Ávyla, por / 

que hizo las puertas de la iglesia / y otros cobros. / 

982 

IX 
                                                           
138 Ídem., fol. 11 v. 

139 Ídem., fol. 12 r. 

140 Ídem., fol. 12 v. 



[Visita febrero de 1564.]141

[No tiene anotación en el margen izquierdo.] 

 

[Calderón] Resçibesele en quenta más, ocho- / çientos y 
çinquenta maravedíes, de quatro / días que fue Arenas, y de 
veynte / días que fue a Oropesa, y a la / Puente y de syetes días, 
que an- / duvo en la obra de la iglesia. / 

[Al margen derecho: 850] 

X 

[Visita de 27 de mayo de 1566]142

 
 

[Al margen izquierdo: Manos de ma- / estros. /] 

[Calderón] Más se le descarga al dicho mayordomo de las / 
manos de los oficiales çien reales / que fueron Juan Gutiérrez y 
Francisco Fernández, carpinteros de Oro- / pesa. / 

[Al margen derecho: 4.400] 

 

JIMÉNEZ, Juan. Herrero y vecino de Herreruela. 

 En la Visita que realiza en Herreruela el 19 de mayo de 1565 el señor 
Don Rodrigo Vázquez Dávila, Obispo de Troya, Visitador general en la ciudad 
y e Obispado de Ávila, al ver la pila bautismal dice que está limpia y aseada. 
Aunque, en sus mandatos manda al mayordomo hacer una barra de hierro con 
su candado y llave par cerrar la pila, dándole un plazo de quince días. 

El 12 febrero de 1569, el Ilustrísimo señor Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, Obispo de Troya, Visitador general en la ciudad e Obispado de Ávila por 
el Ilustrísimo señor don Álvaro de  Mendoza, Obispo de Ávila del Consejo de 
Su Majestad, al visitar la pila bautismal ya la encuentra con una tapadera, 
limpia y aseada. 

                                                           
141 Ídem., fol. 13 r. 

142 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 25 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, el bachiller 
Francisco Gutiérrez, tome las cuentas al mayordomo Juan Moreno desde 6 de febrero de 1564 hasta 27 
de mayo de 1565  años. 



No obstante en los mandamientos de 16 de febrero de 1569 se produce 
una condenación al mayordomo Juan Moreno por parte del Visitador ya que la 
pila no tiene barra, ni tapa ni candado, por tanto se le manda que corra con los 
gastos de la obra, so pena de evitación de horas y oficios divinos, y 
excomunión. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, la encuentra la pila 
bautismal con su tapa, limpia, aseada y decente y cuando se toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, se pagan 460 maravedíes 
a Juan Jiménez, herrero, vecino de Herreruela por fabricar y asentar un cabo en 
la pila del bautismo. 

En la Visita de 14 de marzo de 1575 ya se refleja en la Visita realizada por 
el bachiller Juan Velázquez de Palma, Visitador General del Obispado de Ávila, 
por comisión del señor don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, encontrando 
un pila bautismal de piedra, sana y aseada pero ya con su tapador de madera y 
cerradura. 

En el inventario de 16 de noviembre de 1579 encontramos a siguiente 
referencia descriptiva Una tapadera de palo para la pila de cristianar con su canda- / 
do y llave y su tornillo de hierro.143

APÉNDICE DOCUMENTAL 

 

I 

[Visita de 19 de mayo de 1565]144

[Al margen izquierdo: Pila]  

 

[Calderón] Otrosí, visitó la pila bautismal de la dicha 
iglesia, e / las crismeras que heran de estaño y el olio y crisma / 
que dentro dellas estaba y lavallo proveidas e / [Al margen 
izquierdo: crismeras] las crismeras estaban en una caxa de 
madera me- / tidas en una [Tachado: caja] alazena, junto a la 
pila, la qual / pila estaba proveida y sana e limpia. / 

II 

                                                           
143 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 247 v 

144 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 15 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo titular de 
Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don Álvaro de 
Mendoza, Obispo de Ávila 



[Mandatos de 19 de mayo de 1565]145

[Al margen izquierdo: Que se aga un / vaso. /] 

 

[Calderón] Otrosy, mandó al mayordomo de esta iglesia que 
dentro / de quinze días aga aquí una barra de hierro con / su 
candado e llave con que se zierra la dicha pila. / 

III 

[Visita de 12 de febrero de 1569]146

[Al margen izquierdo: Pila./]  

 

[Calderón] Vysitó ansimismo la pila del bautismo la qual 
halló lim- / pia e sana e con una tapa de madera. / 

IV 

[Mandatos de 16 de febrero de 1569]147

[Al margen izquierdo: Condena- / ción / Ojo. /] 

 

Otrosí por quanto por la visita pasada fue / mandado a 
Juan Moreno, mayordomo que a la sazón / era de la dicha 
iglesia, que hiziese una barra de / hierro con su candado e 
llave, con que se zerra- / se la tapa de la pila de la dicha 
iglesia, el qual no lo (fol. 34 r.) // hizo ni quiso hazer, por 
tanto su señoría le mandó que / dentro de treinta días 
[tachado: los] haga la dicha barra de hie- / rro e candado, 
e la ponga en la dicha pila a su costa, / de suerte que se 
zierre muy bien, y pasado el / dicho término no lo abiendo 
ansí cumplido mandó / al cura de la dicha iglesia le evite 
de las oras / y divinos oficios fasta tanto que lo / cumpla, 
so pena de descomunión. / 

V 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]148

                                                           
145  Ídem., 17 v. 

 

146 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 28 r. Visita de ornamentos del Obispo titular de Troya y 
Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila. 

147 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 34 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo titular de 
Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don Álvaro de 
Mendoza, Obispo de Ávila. 



[Al margen izquierdo: Pila baptismal.]  

[Calderón] Visitó la pila baptismal la qual halló sana / y limpia 
y con su tapa de madera. / 

VI 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]149

[Al margen izquierdo: Cubo para la pila. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / 
quatroçientos y sesenta maravedíes, que pagó a Juan Giménez, / 
herrero, vecino deste lugar, de asentar y hazer / un cabo, para el 
cano de la pila bautismal. / 

[Al margen derecho: 460] 

VII 

[Visita de 14 de marzo de 1575.] 

[Al margen izquierdo: Pila baptismal.]  

[Calderón] Visitó la pila baptismal, la pila es de piedra y 
sana, tiene un tapador de madera, / con su çerradura. / 

 

LÓPEZ, Jerónimo. Carpintero y vecino de Ávila. 

 En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 476 maravedíes, 
es decir catorce reales, a Jerónimo López, vecino de Ávila, por hacer dos cajas 
de madera para el traslado de la cruz de Alviz y su pié. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

                                                                                                                                                                          
148 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 36 r. – v. Visita de ornamentos del Visitador general del 
Obispado de Ávila, Doctor Mercado Sotomayor. 

149 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 42 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 



[Visita de 10 de noviembre de 1572.]150

[Al margen izquierdo: Caxas para cruz. /] 

  

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta / catorze 
reales que pagó a Gerónimo López, vecino de Ávila de la hechura 
de dos cajas para la cruz que es el / pie e cruz como paresçió por 
su carta de pago. / 

[Al margen derecho: 476] 

 

MUÑOZ, Amelio. Ensamblador.  

 Se define como carpintero de obra prima, que hace obras de talla y molduras, y 
ajusta las unas con las otras, especialmente en las esquinas y ángulos de las maniobras 
de carpintería.151

El 10 de febrero de 1600 el obispo de Ávila don Lorenzo de Otadin y 
Avendaño manda al Licenciado Juan López, Visitador general del Obispado 
que prosiga la visita con la toma de cuentas y los mandatos, en los cuales se 
aprecia ya la obligación de que se dore la custodia de la Iglesia. 

 

El 29 de marzo de 1602 Pedro Rodríguez de Acosta, visitador general del 
Obispado de Ávila por comisión del Obispo de Ávila don Lorenzo de Otadin y 
Avendaño tomó las cuentas de la Iglesia a su mayordomo, Domingo García, 
vecino de Herreruela, y pagó 4.522 maravedíes a Bartolomé Martínez, vecino de 
Oropesa, como testamentario de Amelio Muñoz, ensamblador en concepto de la 
hechura y la talla de la custodia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 10 de febrero de 1600]152

[Calderón] Otrosí, mandó que se dore la custodia / con 
brevedad, y se compre un palio / para el santo sacramento. / 

 

                                                           
150 Ídem., fol. 44 v.  

151 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem., Tomo III, p. 490. 

152 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 135 v. Mandamientos o decretos de Visita del Visitador general 
del Obispado de Ávila, Licenciado Juan López 



II 

[Visita de 29 de abril de 1602]153

[Al margen izquierdo: Talla de la / custodia. /] 

 

Descargan se le / quatro mil e quinientos e veinte e / dos 
maravedís, a Bartolomé Martínez, / vezino de Oropesa, / 
testamentario de Amelio / Muñoz, ensamblador, / que se le 
estaban / debiendo de la / echura e talla de / la custodia, con que / 
se le acabó de pagar. / 

[Al margen derecho: 4.522] 

 

MUÑOZ, Mingo o Domingo. Bordador, Habitero, y vecino de Piedrahita. 

En 30 de marzo de 1569, desde Mombeltrán, Rodrigo Vázquez de Ávila, 
obispo de Troya y visitador general del Obispado de Ávila decreta a la clerecía 
de Ávila, puerto abajo, que a causa del estado lamentable de ornamentos de 
culto religiosos de esta Iglesias, que se den las obras de bordado y aderezo de 
los mismos a Domingo Muñoz, bordador y vecino de Piedrahita, y que se le 
pague por su trabajo al día a él y a su oficial, con una salario de tres reales y 
medio, y que se les pague también la posada, corriendo el oro o la seda y demás 
materiales a costa de las Iglesias, so pena de excomunión. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga a Mingo o 
Domingo Muñoz, 782  maravedíes, en concepto de dos meses de posada, en que 
estuvo en adobando los ornamentos sagrados de la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela.  

Más 13.158 maravedíes que pagó dicho mayordomo a dicho bordador o 
broslador, y a su criado, que deber hacer las veces de oficial, más materiales de 
los que dio carta de pago y un salario de siete reales diarios, por adobar y 
aderezar los ornamentos de la Iglesia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

                                                           
153 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 142 v. Visita de ornamentos y Acta de Visita para que el  
Visitador general del Obispado de Ávila, Licenciado Pedro Rodríguez de Acosta, por comisión del obispo 
de Ávila don Laurencio Otadín y Avendaño, tome las cuentas al mayordomo Domingo García, desde el 
año 1600 hasta el 1601 



I 

[Decreto o mandato de Momlbeltán a 30 de marzo de 1569]154

[Al centro: Traslado.] 

 

Don Rodrigo Vázquez de Ávila, Obispo de Troya, / 
Visitador general en Çibdad [tachado: de Ávila] y Obispado / 
de Ávila, por el Ilustrísimo señor don Álvaro de Mendoça, / 
Obispo de Ávila, del Consejo de Su Majestad, e a vos los Re- / 
verendos señores curas y benefiçiados y mayordomos de las / 
yglesias y lugares y villas de los puertos Abaxo. 

Sa- / lud y graçia. 

Sepades, como andando visitando las / dichas Yglesias, e 
allamos que muchos hornamentos de / las dichas yglesias, e de 
cada una dellas, tienen necesidad / de se adereçar, así en el 
bordado como en lo demás. E / por que las semejantes obras se 
han de dar a haçer / personas que lo sepan bien haçer e 
convenible, e / porque Domingo Muñoz, es persona que lo hará 
muy bien, / le mande dar e dimos este por el qual e su tenor, vos 
/ mandamos a vos merced de santa obediencia e so pena de / 
descomunión mayor luego, y en este mandamiento veays, / y con 
él seays requerido le deys adereçar los horna- / mentos de cada 
una de las yglesias del dicho partido, e / puesto abaxo para que 
los adereçe de todo lo necesario, / e le pagan por el dicho adobo e 
adereço por cada un día / de los que trabajare en los hornamento, 
a él a su oficial, / a tres reales y medio, e posadas, no otra cosa 
como más, to- / da la seda e oro que pusiere, dandósele o 
pagándoselo, / con este mandamiento e su carta de pago, 
mandamos vos sea / resçibido e tomado en quenta. 

Los quales mandamos a- / sí, hagan e cumplan so pena de 
descomunión mayor, / luego  lean este mandamiento sea e 
requeridos sin dila- / çión alguna.  

                                                           
154 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 27 v. Traslado de decreto o mandato del Obispo titular de Troya 
y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, nombrado por Don Álvaro de 
Mendoza y Sarmiento, Obispo de Ávila [1560-1577, nombrado Obispo de Palencia], para que se contrate 
en las villas y lugares, del puerto hacia abajo [distrito de Oropesa] a Domingo Muñoz, vecino de 
Piedrahita y bordador, porque estando de visita en estos lugares ha comprobado la necesidad que tienen 
las Iglesias de aderezar sus ornamentos sagrados. 



Fecha en la villa de Molbeltán a treyn- / ta días del mes 
de março de mil y quinientos y sesenta / y nueve años.  

Episcopus Troya. 

Nos, por mandado de su / señoría.  

Alonso Suárez.  

Va testado do diz de Ávila. / vala por testado. (fol. 27 v.) 
// 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]155

[Al margen izquierdo: Posada de bros- / lador. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta / seteçientos 
y ochenta y dos maravedíes que / se pagó de la posada de Mingo 
muñoz bros- / lador de dos meses que tuvo adobando los / 
hornamentos de esta iglesia. / 

[Al margen derecho: 782] 

III 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]156

[Al margen izquierdo: Abitero de adere- / zar 
hornamentos. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta que dio y 
pagó / a Mingo Muñoz, vecino de Piedrahita, broslador / treze 
mil y ciento y cinquenta y ocho maravedíes de trein- / ta y dos 
días que se ocupó el y un criado suyo / en adobar e aderezar los 
hornamentos de la dicha iglesia / y recavdos que compró lo que 
se le pagó por mandado del señor Vi- / sitador lo qual pareze por 
carta de pago del dicho / Domingo Muñoz que se señalo por 
pasada / en quenta fue cada día a siete reales. / 

                                                           
155 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 42 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

156 Ídem., fol. 44 r. 



[Al margen derecho: 13.158] 

 

NÚÑEZ, Antonio. Entallador. 

 El oficio de entallador se define como El artífice u oficial que entalla y hace 
figuras de bulto en madera, bronce o mármol, si bien con especialidad se apropia este 
nombre al que hace obras en madera … se llama también el que esculpe y abre con el 
buril o cincel en lámina, piedra o tabla.157

En la Visita de 10 de febrero de 1600, el licenciado Joan López, visitador 
del Obispado de Ávila, por licencia de don Lorenzo de Otadin y Avendaño, 
obispo de Ávila, tomó cuentas al mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso de 
Herreruela que pagó 32.988 maravedíes, a Antonio Núñez, entallador, de 
fabricar la custodia del Santísimo Sacramento. 

  

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 10 de febrero de 1600.]158

[Al margen izquierdo: Talla de la custodia. /] 

 

[Calderón] Descarga se le treinta y dos / mil maravedíes y 
noveçientos y ochenta / y ocho maravedíes, que pagó a Antonio 
Nuñez, / entallador, de haçer la custodia del / Santísimo 
Sacramento. / 

[Al margen derecho: 32.988] 

 

PEÑALOSA, Cristóbal, escritor de libros y vecino de Ávila 

En la Visita de 12 febrero de 1569, el Visitador Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, Obispo de Troya, Visitador general del Obispado de Ávila, ordenó al 
mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, vecino de 
Herreruela, pagar a Cristóbal de Peñalosa y a Gaspar de Espinosa, vecinos de 

                                                           
157 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.: Ibídem., Tomo III, p. 497. 

158 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 132 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Juan López, por comisión del Obispo de Ávila don Laurencio Otadín y Avendaño, 
tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1594 hasta el 1599. 



Ávila y escritores de libros 7.480 maravedíes, es decir 220 reales, por carta de 
pago, en cuenta por hacer un salterio. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila tomó cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga a Cristóbal de 
Peñalosa, ejecutor de libros y vecino de Ávila, 1.360 maravedíes, es decir 40 
reales, por cuenta del dicho salterio para la Iglesia de Herreruela. 

En la Visita de 14 de marzo de 1575 el bachiller Juan Velázquez de 
Palma, visitador general del Obispado de Ávila, por comisión del don Álvaro 
de Mendoza, Obispo de Ávila tomó cuenta al mayordomo Gaspar García, 
vecino de Herreruela, que paga a Cristóbal de Peñalosa, ejecutor de libros, 
librero y vecino de Ávila, 17.130 maravedíes, es decir reales, en cuatro pagas 
por hacer unos libros de canturía para la Iglesia de Herreruela. 

Véase ESPINOSA, Gaspar de. Escritor de libros, librero y vecino de Ávila. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 12 de febrero de 1569]159

[Al margen izquierdo: Libreros. /]  

 

[Calderón] Más se le reziven en quenta siete mil e qua- / 
trozientos e ochenta maravedíes que pagó Cristobal / de 
Penalosas a Gaspar Despinosa, escrito- / res de libros, vecinos de 
Ávila para en quen- / ta de los reales que an de aver del salterio / 
que hacen para esta iglesia como pa- / resçió por su carta de 
pago. / 

[Al margen derecho: 7.480] 

 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]160

                                                           
159 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 30 r. Acta de Visita para que el  Obispo titular de Troya y 
Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, tome las cuentas al mayordomo Juan 
Agudo de los años 1566 y 1567. 

 

160 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 42 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 



[Al margen izquierdo: Salterio. /] 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta / cuarenta 
reales que pagó a Cristóbal de / Penalosa, vezino de Ávila, 
ejecutor de libros / para en parte de pago de un salterio que hizo / 
para la iglesia deste lugar como pago por / su carta de pago la 
qual queda señalado co- / mo lo está pasado en quenta. / 

[Al margen derecho: 1.360] 

 

III 

[Visita de 14 de marzo de 1575]161

[Al margen izquierdo: Pagos de libros. /] 

 

[Calderón] Más se le resçive y passa en quenta / diez e siete 
mil y çiento y treinta maravedíes / de quatro pagas que hizo a 
Peñalosa librero / de los libros que se hizieron de canturía / para 
la dicha iglesia. / 

[Al margen derecho: 17.130] 

 

ROPERO, Miguel. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila tomó cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga a Miguel 
Ropero, 676 maravedíes, por enejar la campana de la Iglesia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 10 de noviembre de 1572]162

                                                                                                                                                                          
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

., fol. 48 v.] 

161 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 54 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Bachiller Juan Velázquez de Palma, tome las cuentas al mayordomo Gaspar García, de los años 
1572, 1573 y 1574 

 



[Al margen izquierdo: Henejar la can- / pana. /] 

[Calderón] Yten se le reziben en quenta seis- / çientos y 
setenta y seis maravedíes que pagó / a Miguel Ropero porque 
henejó la can- / pana de la dicha iglesia mostró carta de pago. / 

[Al margen derecho: 676] 

 

RUBIO, Francisco. Albañil. 

En 1562 aparece un apunte económico, sobre Francisco Rubio, albañil,  
por realizar la traza de la escalera de la Iglesia de San Ildefonso. Suponemos 
que esta escalera será la de acceso a la torre campanario o a la espadaña de la 
Iglesia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita 9 de diciembre de 1562. Herreruela]163

[Al margen izquierdo: Falta papel] 

, fol. 4 v.] 

Reçibe se le en cuenta dos reales que pagó / a Francisco 
Rubio, albañil, a traçar la / escalera de la Iglesia. / 

[Al margen derecho: 68.] 

 

SÁNCHEZ, Gabriel. Cerrajero.  

En 29 de diciembre de 1562 el clérigo y vicario de Oropesa Miguel 
Lagarto por comisión del Obispado de Ávila al tomar cuentas a Andrés Martín, 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela pagó a Gabriel 
Sánchez, herrero, 172 maravedíes y medio por hacer una cadena para la 

                                                                                                                                                                          
162 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 48 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

163 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 4 v. Acta de Visita a pedimiento de Marcos Camacho, diputado 
del lugar de Herreruela para que el Vicario de Oropesa, Miguel Lagarto, tome las cuentas al mayordomo 
Andrés Martín. 



campana, y de unos clavos, adobar la cerradura de la Iglesia y del vino a los que 
ayudaron a machar. 

En febrero de 1564 el clérigo y vicario de Oropesa Miguel Lagarto por 
comisión del Obispado de Ávila al tomar cuentas a Marcos Camacho, 
mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso de Herreruela pagó a Gabriel 
Sánchez, herrero, 2.737 maravedíes por la clavazón y clavos gorrones de las 
puertas de la Iglesia y otros clavos para el portal. Junto a Juan Gutiérrez, 
carpintero participa en la obra de las puertas de la iglesia. 

Véase: GUTIÉRREZ, Juan. Carpintero de Oropesa. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita 29 de diciembre de 1562.]164

[Calderón] Carga se le más a dicho mayordomo, / 
treçientos maravedíes, de sepulturas una / entera de 
Benito de Juan de Benito e María / de una criatura de 
Graviel Sánchez. /  

 

300 

II 

[Visita 29 de diciembre de 1562.]165

[Al margen izquierdo: Adobar çerra- / duras y hacer / 
cadena.] 

 

[Calderón] Reçibesele en cuenta a el dicho mayor- / domo 
que pagó a Gabriel / Sánchez, herrero de haçer una ca- / dena a 
la campana y de / unos clavos e de adobar la cerra- / dura de la 
Iglesia e de vino para / los que ayudaron a machar / ciento e 
setenta y dos maravedíes y medio. / 

III 

[Visita febrero de 1564.]166

[Al margen izquierdo: Herrero.] 

 

                                                           
164 Ídem., fol. 3 v. 

165 Ídem., fol. 5 r. 

166 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 10 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, Miguel 
Lagarto, tome las cuentas al mayordomo Marcos Camacho de los años 1562 y 1563  años. 



[Calderón] Resçibesele en quenta que dio / y pagó al Herrero 
Gravyel Sanchez   / de la clavazón de las puer- / tas y de los 
clavos y gorrones / y otros clavos para el por- / tal dos mil y 
seteçientos / treinta y siete maravedíes. / 

[Al margen derecho: 2.737] 

 

SÁNCHEZ, Miguel. Maestro de obras. 

 Es posible que nos refiramos a Miguel Sánchez, el mozo, hijo de Miguel 
Sánchez, el viejo los dos maestros de cantería y albañilería que trabajan en 
Toledo. Miguel Sánchez, el mozo desarrollará su actividad entre 1591 y 1618, y 
vive a principios del Siglo XVII en Toledo.  

 Anteriormente, el 27 de febrero de 1579, se contrata la obra del 
Monasterio de San Antonio de Ávila, por Pedro de Tolosa, junto a los canteros 
Miguel Sánchez y Francisco Martín, acabándose en enero de 1583167

  En 1591 trabajaría en los soportales de la Carpintería de la plaza de 
Zocodover; en 1594 trabaja en la Iglesia de San Bernabé del Escorial; entre 1596-
97 en la capilla de las Reliquias del monasterio de Guadalupe; ente estos años 
aparece trabajando fuera de Toledo junto a Juan de Orduña, Pedro de León, 
Miguel de Salazar, Juan Cabezarredonda y Andrés de Haro; entre 1604-1608 
trabaja en la obra de cantería del Sagrado catedralicio de la catedral de Toledo, 
fabricando los asientos del primer cuerpo del Ochavo; 1608 trabaja en los 
revestimientos de mármol en el interior de la capilla del ochavo; 1613 trabaja en 
la portada del Colegio de San Bernardino, diseñada por Jorge Manuel 
Theotocópuli; 1614, trabaja en el Ayuntamiento de Toledo, tasa la obra del 
dicho hijo del Greco y contrata las obras de la escalera y enlosado; 1618 está 
trabajando en el monasterio de Guadalupe las esculturas del presbiterio. 

. 

 En la Visita de 26 de diciembre de 1593, el licenciado Jerónimo de 
Mendoza, visitador general del Obispado de Ávila, por comisión del Obispo de 
Ávila don Jerónimo Manrique  de Lara [1591-1595], toma cuenta al mayordomo 
Domingo González, vecino de Herreruela, pagó 32.436 maravedíes a Miguel 
Sánchez, maestro de obras por la obra de la Capilla de la Iglesia de San 
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Ildefonso de Herreruela, a través de tres cartas de pago, junto a Alonso de 
Axates 

Véase: AXATES, Alonso de. Maestro de obras y cantero. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 21 de diciembre de 1593.]168

[Al margen izquierdo: VI canteros / capilla. /] 

, fol. 126 v.] 

Yten se le descargan al dicho mayor- / domo treinta y dos mil 
y quatro- / çientos y treinta y seis maravedíes  que pagó / a 
Miguel Sánchez y Alonso de Axates / maestros de la obra de la 
capi- / lla como paresçió por tres car- / tas de pago que quedaron 
ru- / bricadas y están en el cuerpo / deste libro. / 

[Al margen derecho: 32.436] 

 

SANTA MARÍA, Andrés de. Habitero, vecino de Ávila. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 3.530 
maravedíes, a Andrés de Santa María, vecino de Ávila y habitero, artista que 
hace hábitos, por carta de pago la fabricación de una casulla y una manga a 
cuenta, y en otra glosa económica se le pagan diez reales, es decir 340 
maravedíes, para acabar de pagar una hechuras de una casulla y manda de 
cruz. 

La Visita de 26 de febrero de 1587, la Visita de la Iglesia de San Ildefonso 
se hace en el lugar de Caleruela por el licenciado Luis de Riesgo, Visitador 
general del Obispado de Ávila, comisionado por don Pedro Fernández Temiño, 
Obispo de Ávila y pagó a Andrés de Santa María, 28.984 maravedíes de sedas y 
hechuras para fabricar una capa y un frontal; y 26.013 maravedíes, de seda y 
recaudos, por hacer dos casullas para la Iglesia, mostró carta de pago; y 10.336 
maravedíes por fabricar una muceta para la Iglesia. 

                                                           
168 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 126 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Jerónimo de Mendoza, por comisión del Obispo de Ávila don Jerónimo Manrique de 
Lara , tome las cuentas al mayordomo Domingo González, desde el año 1592 hasta el 1593. 



El 14 de marzo de 1590, Francisco de la Serna, mercader y vecino de 
Ávila litigia contra Andrés de Santa María, casullero y vecino de Ávila, ya que 
le reclama el pago de una deuda por valor de 661 reales, por 28 varas y 3 
cuartas de damasco carmesí y morado,  23 reales la vara, ante el doctor Alonso 
de Frías, alcalde mayor de la villa de Ávila. 

Andrés de Santa María, demostrará y recortará la deuda, por una 
memoria de 1 de agosto de 1589, en casi 100 reales, que pagó Pedro de Ávila al 
dicho Francisco de la Serna, donde se concreta que había pedido 12 varas de 
damasco morado carmesí, a 23 reales, 6 varas de damasco carmesí, a 23 reales, y 
10 varas y un doceavo de damasco blanco, a 23 reales, ; y por cédula de su hijo, 
también llamado Andrés de Santa María, en 7 de septiembre de 1589, que le 
pagó 50 reales en su casa y a su mujer, además de pedirle 2 doceavos de cintas, 
que pagó dos reales y medio y un doceavo de damasco, por el que pagó dos 
reales. 

Francisco de la Serna pedirá al alcalde mayor ejecución de bienes, por un 
importe de 511 reales, y Pedro Ruiz, ejecutor, le embarga una capa de difuntos. 
Andrés de Santa María alega que solamente le debe a Francisco de la Serna 10 
varas y un doceavo de damasco blanco, sentenciando el licenciado Atienza y el 
Doctor Ridavia y Maldonado, el 27 de julio de 1591, al pago de 230 reales, que 
en sentencia definitiva de 24 de agosto de 1591, se convierten en 232 reales que 
debe de pagarle.169

 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]170

[Al margen izquierdo: Avitero. /] 
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170 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 44 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 
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[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, tres mil y 
quinientos / y treinta maravedíes, que dio e pagó a Andrés de San- / 
ta María, avitero, vezzino de la çibdad de Ávila, para en / quenta de 
una casulla y manga, que ha hecho para la iglesia / desde dicho lugar 
de Herreruela, como paresçió por / carta de pago, la qual queda 
señalada como queda pasada en quenta. / 

[Al margen derecho: 3.530] 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]171

[Al margen izquierdo: Avitero. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta diez / reales, que 
pagó al dicho Andrés de Santa María, / con los quales se le acabaron 
de pagar las echuras / de la dicha casulla y manda de cruz. / 

[Al margen derecho: 340] 

III 

[Visita de 26 de febrero de 1587]172

[Al margen izquierdo: Capa e / frontal. /]  

 

Ytem, se le passa en / quenta, veinte e / ocho mil e nobeçien- / tos y 
ochenta e qua- / tro maravedíes, que gastó en / la capa y frontal que / se 
hiço para la dicha / Iglesia, de sedas y hechu- / ras y lo demás nesçe- / sario, 
según paresçió por / carta de pago de Andrés / de Santa María, abitero / 

[Al margen derecho: 28.984] 

IV 

[Visita de 26 de febrero de 1587]173

[Al margen izquierdo: Dos casullas. /] 

 

Ytem, se le passa en / quenta, veinte e seis mil y treze maravedíes, 
que / gastó en las dos casullas / que se hiçieron para la / dicha iglesia, 
de la seda / y recaudos que se pu- / so en ellas, según pa- / resçió por 

                                                           
171 Ídem., fol. 44 r. 

172 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 98 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, Licenciado Luis de Riesgo,  tome  las cuentas al mayordomo Alonso Ramos, desde 1582 hasta 
1584, y a Melchor García, desde 1584 hasta 1586 

173 Ídem., fol. 98 r. 



carta de pago de / Andrés de Santa María, a- / bitero, vecino de Ávila. 
/ 

[Al margen derecho: 26.013] 

V 

[Visita de 26 de febrero de 1587]174

[Al margen izquierdo: Muzeta. /] 

 

Ytem, se le passa en / quenta, diez mil / y tresçientos e tre- / inta e 
seis maravedíes, que pa- / gó a Andrés de Santa María, / abitero, 
vecino de Ávila, para / las sedas y demás / recaudos que se saca- / 
ron para la muçeta, / que se hizo según paresçió / por carta de pago 
firma- / da de dicho Santa María. / 

[Al margen derecho: 10.336] 

 

SERRANO MORENO, Juan. Vendedor de terciopelo y vecino de Ávila. 

En la Visita de 12 febrero de 1569, el Visitador Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, Obispo de Troya, Visitador general del Obispado de Ávila, ordenó al 
mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, vecino de 
Herreruela que mande hacer en el plazo de dos meses, a la persona que traiga 
desde Ávila un mandamiento de ejecutor, una marga de terciopelo carmesí 
bordada y perfilada de oro, so pena de excomunión o de dos mil maravedíes 
destinados a obras pías. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 9.623 
maravedíes a Juan Serrano Moreno, vecino de Ávila, posible mercader del 
terciopelo carmesí que se utilizó para fabricar la manga de la cruz de la Iglesia. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 12 de febrero de 1569]175

                                                           
174 Ídem., fol. 98 r. 

 

175 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 34 v. – 35 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo 
titular de Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don 
Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila. 



Otrosí mandó al mayordomo desta iglesia que haga / … y una 
man- / ga de terziopleo carmesí bordada de corte- / do perfilada 
de oro … que la dicha y- / glesia tiene lo qual de hazer a la 
persona que para / ello traxere mandamiento de la zibdad de 
Ávila / … lo qual cumpla / dentro de dos meses so pena 
descomunión /  de dos mil maravedíes para obras pías. / 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]176

[Al margen izquierdo: Terciopelo para la manga / de cruz. 
/] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, / nueve mil 
y seiscientos veynte y / tres maravedíes, que pagó a Juan 
Serrano Moreno,  vezino de / Ávila, del terciopelo carmesí, que 
se sacó / para la manga de la cruz, como paresçió por carta / de 
pago, e mandamiento del señor provisor pasó / 

[Al margen derecho: 9.623] 

 

TORRE, Sebastián de la. Campanero 

 La familia de la Torre, que proceden de la Merindad de la Transmiera,  se 
asientan en la ciudad de Ávila, en el año 1539. La familia estaba formada por 
dos hermanos, Juan, el viejo, y Sebastián, que su actividad durara hasta 1576, 
realizando para las iglesias de la diócesis y para la Iglesia de Santo Tomé de 
Ávila, al menos 26 campanas.  

 Ellos fueron siguiendo la ruta de la sierra madrileña, entonces segoviana 
de los canteros como Juan Campero, y acompañados de los hermanos García y 
Gonzalo de Pierreronda, Andrés de la Lombana, Hernando de Guelmes, Simón 
del Villar, …  

 Cuando llegaron a Ávila otorgaron carta de poder para poder cobrar su 
obra, las campanas realizadas en El Espinar y Valdemorillo. Se instalaron en la 
zona sur de Ávila, en la cuadrilla de San Juan. Y sabiendo que su estancia iba a 

                                                           
176 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 44 v. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572 



ser definitiva empezaron a vender sus bienes de origen en Retuerto, Cudello y 
Solares. Juan de la Torre, el viejo, tuvo un hijo que se llamó como su hermano 
Sebastián, que heredaría el taller de su padre y de su tío para continuar su 
actividad. 

 En 1588 el Monasterio de Ávila del Carmen le paga el metal que le hizo 
falta para fabricar las campanas encargadas. En 1590 aparece como fiador de 
otro campanero Miguel Munar para la fabricación de la campana de la Iglesia 
de San Francisco de Béjar177. En 1591 le encontramos que está trabajando en San 
Pedro de Ávila.178

En 1602 le encontramos en los libros de visita de la Iglesia de 
Navacepeda de Tormes, donde cobró en el mes de marzo la cantidad de 67.330 
maravedíes por fabricar y colocar las campanas de esta Iglesia

 

179

En la Visita de 12 febrero de 1569, el Visitador Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, Obispo de Troya, Visitador general del Obispado de Ávila, ordenó al 
mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, vecino de 
Herreruela que mande hacer en el plazo de dos meses, a la persona que traiga 
desde Ávila un mandamiento de ejecutor, para que cambie una campana que 
está rota por una nueva. 

. 

En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 4.318 
maravedíes a Sebastián de la Torre, hermano de Juan de la Torre, el viejo, 
campanero por hacer un esquilón. 

Este mismo año se pagan 279 maravedíes por el hierro que se utilizó para 
hacer las armas al esquilón y 289 al herrero que hizo las armas, que no se 
menciona si es Sebastián de la Torre u otro herrero. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
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177 PALACIOS SANZ, Ignacio.: Campanas góticas en castilla y León. Un patrimonio sonoro. 
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[Visita de 12 de febrero de 1569]180

Otrosí mandó al mayordomo desta iglesia que … / y trueque una  
campana que está quebra- / da por otra sana contento y parezer / 
del cura de la dicha iglesia, … lo qual cumpla / dentro de dos 
meses so pena descomunión /  de dos mil maravedíes para obras 
pías. / 

 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]181

[Al margen izquierdo: Esquilón. /] 

 

[Calderón] Yten se le reçiben en quentaqua- / tro mil y 
treçientos y diez y ocho maravedíes / que pagó a Sevastián de la 
Torre, / campanero, porque hizo el esquilón / mostró carta de 
pago. / 

[Al margen derecho: 4.318] 

III 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]182

Sogas / sebo / 
cordeles / yerro ( 

hechura de de 
campanas. / 

 

Ytem, se le reçiben en quenta, sete- / çientos y treinta y 
quatro maravedíes y / medio, porque dio por quenta aver 
/ gastado doze maravedíes, en sogas, treinta maravedíes, 
/ de sebo para el esquilón, çiento y veinte y quatro / 
maravedíes, de cordeles para las campanas, doscientos / 
y setenta y nueve maravedíes y medio, de yerro para / 
las armas del esquilón, doscientos y ochenta y / nueve 
maravedíes, al herrero que hizo las armas. / 

734  

(fol.  48 r.) // 

 

VALCHILLÓN, Cristóbal. Bordador y vecino de Ávila. 
                                                           
180 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 34 v. – 35 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo 
titular de Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don 
Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila. 

181 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 48 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 

182Ídem., fol. 48 r. – v. 



En la Visita de 12 febrero de 1569, el Visitador Don Rodrigo Vázquez de 
Ávila, Obispo de Troya, Visitador general del Obispado de Ávila, ordenó al 
mayordomo de la iglesia del lugar de Herreruela, Juan Ayuso, vecino de 
Herreruela que mande hacer en el plazo de dos meses, a la persona que traiga 
desde Ávila un mandamiento de ejecutor, una marga de terciopelo carmesí 
bordada y perfilada de oro, so pena de excomunión o de dos mil maravedíes 
destinados a obras pías. 

 En la Visita de 10 de noviembre de 1572 el Visitador doctor Sotomayor, 
por comisión del don Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila, toma cuenta al 
mayordomo Bartolomé García, vecino de Herreruela, que paga 17.045 
maravedíes a Cristóbal Valchillón,  bordador y vecino de Ávila, como mostró 
por cuatro cartas de pago. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 12 de febrero de 1569]183

Otrosí mandó al mayordomo desta iglesia que haga / … y una 
man- / ga de terziopleo carmesí bordada de corte- / do perfilada 
de oro … que la dicha y- / glesia tiene lo qual de hazer a la 
persona que para / ello traxere mandamiento de la zibdad de 
Ávila / … lo qual cumpla / dentro de dos meses so pena 
descomunión /  de dos mil maravedíes para obras pías. / 

 

II 

[Visita de 10 de noviembre de 1572.]184

[Al margen izquierdo: Manga de cruz. /] 

 

[Calderón] Más se le reziben y pasan en quenta, quinientos 
/ y un reales y honze maravedíes, que dio y / pagó por mandado 
del señor provisor de Ávila, a Cristobal / Valchillón, broslador, 
vecino de la çibdad / de Ávila, de una manga que brosla para la 

                                                           
183 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fols. 34 v. – 35 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo 
titular de Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don 
Álvaro de Mendoza, Obispo de Ávila. 

184 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 48 r. Acta de Visita para que el  Visitador general del Obispado 
de Ávila, doctor Mercado  Sotomayor,  a través de un decreto de comisión de 26 de agosto de 1571, a 
favor de Pedro Bernal cura propio, tome las cuentas al mayordomo Pedro García, desde 16 de febrero de 
1569 hasta 10 de noviembre de 1572. 



iglesia este dicho lugar como paresçió por sus carta de pago, / 
que fueron quatro. / 

[Al margen derecho: 17.045] 

 

BALLESTEROS, Joan. Clérigo. 

En 29 de marzo de 1602, el licenciado Pedro Rodríguez de Acosta, 
visitador general del Obispado de Ávila, comisionado o con licencia de don 
Lorenzo de Otadiez y Avendaño y tomó cuenta a Domingo García, vecino de 
Herreruela, mayordomo de la Iglesia de San Ildefonso que pagó 1.700 
maravedíes, es decir cincuenta reales, por el aderezo de un oficiario viejo, a Juan 
Ballesteros, clérigo. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 

[Visita de 29 de abril de 1602]185

[Al margen izquierdo: Aderezo de  libro. /] 

 

Descargan se le cincuenta / reales, que pagó / a Joan 
Vallesteros, / clérigo, por un biexo / oficiario, que llaman / cinco 
honras, / que adereço, mos- / tró carta de pago. / 

[Al margen derecho: 1.700] 

 

VALSECA, Juan de. Librero, escritor de libros y vecino de Ávila.  

La Iglesia de San Ildefonso  le encarga de forma contractual, en 1561 un 
oficiario, un dominical, un santoral y un libro de baptisterio, por los que se le 
pagan o importan 11.900 maravedíes. En este mismo año se le pagan tres reales 
o 102 maravedíes por un libro de maitines y de tinieblas.  

En 1564 recibiría otros dos pagos, el primero a cuenta de los libros 
realizados para la Iglesia, por lo que se le pagan 7.226 maravedíes, y otro pago 
de cuatro reales, o 136 maravedíes por el concierto que tenía la Iglesia de San 

                                                           
185 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 139 v. Visita de ornamentos y Acta de Visita para que el  
Visitador general del Obispado de Ávila, Licenciado Pedro Rodríguez de Acosta, por comisión del Obispo 
de Ávila don Laurencio Otadín y Avendaño, tome las cuentas al mayordomo Domingo García, desde el 
año 1600 hasta el 1601 



Ildefonso con el librero. Tenemos un descargo económico, este mismo año, de 
trojazgo (es decir, por depositar trigo en un silo o troje) para pagar a Valseca, 
por un importe de tres reales, es decir 102 maravedíes, lo cual implica que en el 
concierto que realizan las dos partes hay concertado un pago en especie, en este 
caso será trigo. 

Entre 1664 y 1665 se llevan a la Iglesia los oficiarios, el santoral y el 
dominical, posiblemente los trae de Ávila, el mayordomo Andrés Martín, que 
cobró seis reales por trabajar varios días al servicio de la Iglesia. 

Aún así, el dicho mayordomo realiza un pago de siete reales, es decir 238 
maravedíes por la compra de unos “vancos” para poner los libros de la Iglesia, 
y unos estantes para colocar las hachas de cera. 

El 19 de mayo de 1665, el Obispo de Troya, Rodrigo Vázquez Dávila, 
Visitador del obispado de Ávila, en nombre de don Álvaro Mendoza y 
Sarmiento, obispo de Ávila [1560-1577, nombrado Obispo de Palencia], expone 
que a causa de la escasez, reparación y necesidad que tiene la Iglesia de San 
Ildefonso, tanto en el culto divino como arquitectónicamente, que Juan de 
Valseca acabe cuanto antes el salterio que tiene encargado, y que le pague el 
mayordomo, mientras tanto que se haga una cruz de plata, por el platero que 
elija el Obispado, bajo una pena de dos mil maravedíes que se destinarían para 
obras pías. 

En 1566 el mayordomo de la Visita realizada el 9 de diciembre de 1562, 
Andrés Martín deja de alcance en trigo, 28 fanegas y un celemín de trigo, al 
nuevo mayordomo del año 1566, Marcos Camacho vecino de Herreruela, que 
empleará para pagar a Juan Valseca. 

Este trigo viene reflejado en dos partidas económicas, al faltar el folio 2, 
no sabemos muy bien de donde proviene el trigo de la primera partida, sin 
embargo conocemos la cantidad concreto en especie, 16 fanegas y media [6 
celemines], y la segunda partida de 11 fanegas y 7 celemines sobre un terrazgo 
que dejó a la Iglesia de San Ildefonso, Mari García, vecina de Herreruela. 

En 1566 se convierten en un ingreso de 30 fanegas de trigo, que se 
venden a siete reales la fanega, obteniendo un importe de 7.140 maravedíes, que 
posteriormente se reflejan en la data o descargo de la cuenta, por el mismo 
importe, y se menciona una carta de pago de 6 de junio de 1564, y se acaba de 
pagar el importe de los libros. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

I 



[Visita 29 de diciembre de 1562.]186

[Calderón] Recibe se le en quenta, al dicho / Andrés Martín, 
mayordomo, honçe / mil e noveçientos maravedíes, que pagó a 
Juan de Valseca de Ávila, paga en cuenta, / e pago de los libros 
ofiçerios, / e dominicar, e santoral, y uno va- / tisterio, según 
pareció por con- / trato, que queda en el libro / del dicho 
mayordomo, firmado de / Juan de Valseca. / 

 

[Al margen derecho: 11.900] 

II 

[Visita 29 de diciembre de 1562.]187

[Al margen izquierdo: libro.] 

 

[Calderón] Recibe se le en quenta, tres reales / de un libro, 
que dejó Juan de Val- / seca, librero que es para días maiytines e 
/ tinieblas. / 

[Al margen derecho: 102] 

III 

[Visita 29 de diciembre de 1562. Herreruela]188

 [Al margen izquierdo: Sinodal.] 

 

Reçibe se le en quenta un real que dio / e se debía del sinodal. 

[Al margen derecho: Falta papel. 34] 

IV 

[Visita febrero de 1564.]189

[Al margen izquierdo: Valseca] 

 

                                                           
186 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 3 v. Acta de Visita a pedimiento de Marcos Camacho, diputado 
del lugar de Herreruela para que el Vicario de Oropesa, Miguel Lagarto, tome las cuentas al mayordomo 
Andrés Martín. 

187 Ídem., fol. 4 r. 

188 Ídem., fol. 4 r. 

189 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 9 v. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, Miguel 
Lagarto, tome las cuentas al mayordomo Marcos Camacho de los años 1562 y 1563  años. 



[Calderón] Resçibe se le en quenta, que dio / y pagó a Juan 

de Valseca, librero, / vecino de Ávila, syete mil y dos- / zientos y 

setenta y seys / maravedíes para en pago de los libros / que tiene 

dados a la Yglesia / deste lugar. / 

[Al margen derecho: 7.276] 

V 

[Visita febrero de 1564]190

[Calderón] Más pagó, otros cua- / tro reales, al dicho Juan 

de Valseca, / lo qual pagó por concierto suyo, / y están al pie del 

concierto del / dicho. / 

 

[Al margen derecho: 136] 

VI 

[Visita febrero de 1564.]191

[Calderón] Resçibe se le en quenta, tres reales, que pagó / de 

troxazgo del pan, que se / deposytó de Valseca. / 

 

[Al margen derecho: 102] 

VII 

[Visita febrero de 1564.]192

las tre- / ynta fanegas en poder, de Juan Moreno, / mayordomo 

nuevo, para Juan de Valseca / librero, vezino de Ávila, que son 

para pagalle lo que se le debe, / a como valiere el trigo por mayo 

y están se han de cargar al / dicho Juan Moreno, mayordomo 

nuevo, a el sea de descargo, / conforme a como el dicho Valseca lo 

 

                                                           
190 Ídem., fol. 9 v. 

191 Ídem., fol. 13 r. 

192 Ídem., fol. 13 v. 



tocare por abril y ma- / yo, y de las otras diez e nueve fanegas, 

que son en trigo / en poder del dicho Marcos Camacho, se sacan 

diez fanegas / y media, que se sembraron  en el pegujar que está 

sembrado, / este presente año de sesenta e quatro. De manera 

que que- / dan para la iglesia en trigo, ocho fanegas y media, en / 

las cuales el dicho señor Visitador empeñó al dicho Marcos 

Camacho, (fol. 13 v. ) // que las de y pague a Juan Moreno, 

mayordomo nuevo, dentro / de nueve días primeros siguientes, 

so pena de excomunión, y al / dicho Juan Moreno, mayordomo 

nuevo, en nombre de la dicha iglesia de / y pague al dicho 

Marcos Camacho, mil e doszientos e quaren- / ta e cinco 

maravedíes y medio, dentro del dicho término. 

VII 

[Mandatos realizados en Herreruela, el 19 de mayo de 

1665 por el Obispo de Troya, Rodrigo Vázquez Dávila]193

[Al margen izquierdo: Que se traiga el / libro salterio. /] 

 

[Calderón] Otrosy, por quanto esta iglesia tiene muchas / 

nesçesidades [tachado: de debe] de rrepararse e azerse / otras 

obras nesçesarias a el servicio del / culto divino de que carece, y 

está dado / azer çiertos libros en Ávila a Juan del Valse- (fol. 17 

r.) // ca, escritor de libros, de los quales tiene hechos / e traídos 

a esta Iglesia, los ofiçiarios, santoral, / e dominical e faltan de 

traer los demás. Por / tanto, mandó Su Señoría, que el dicho 

Juan de Valseca, acabe el salterio, que tienen començado para 

esta Yglesia, y como le aya acabado, se le pague el / mayordomo 

de esta Iglesia, e siendo traído el dicho sal- / terio, estén los 

demás libros que faltan, hasta tanto que se haga una cruz [†] de 

                                                           
193 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 15 r. Mandamientos o decretos de Visita del Obispo titular de 
Troya y Visitador general del Obispado de Ávila, Rodrigo Vázquez Dávila, por mandado de Don Álvaro de 
Mendoza, Obispo de Ávila 



plata que ay nesçesidad / de azerse en la dicha Yglesia, la qual 

dicha cruz [†] no se de a fianza a otra persona, sino a quien para 

/ ello truxere mandamiento, so pena de dos mil maravedíes / para 

obras pías, así dispusieron. /  

VIII 

[Visita de 27 de mayo de 1566]194

[Al margen izquierdo: Trigo / para Valseca. /] 

 

[Calderón] Más se le cargan al dicho mayordomo, / treinta 

fanegas de trigo, que / quedaron a la feneçión de / la quenta 

pasada en po- / der del dicho mayordomo, para / pagar a Juan de 

Valseca, libre- / ro, vecino de Ávila, para en pa- / go de los libros 

que a hecho para / esta iglesia, las quales declaró / aver vendido a 

siete reales, en / que se montan siete mil y ciento / y quarenta 

maravedíes los quales se / le cargan. / 

[Al margen derecho: 7.140] 

IX 

[Visita de 27 de mayo de 1566]195

[Al margen izquierdo: Libros que hizo / Valseca. /] 

 

[Calderón] Primeramente dio en des- / cargo y se le reçiben 

en quen- / ta siete mil y çíento y quaren- / ta maravedíes que dio 

e pagó a Juan de / Valseca, librero, vecino de Ávila para / en 

pago de los libros que tie- / ne hechos a esta iglesia según pareció 

/ por carta de pago del dicho Juan / de Valseca, su fecha a seys de 

/ junio de quinientos y sesenta y quatro años / los quales le pagó 
                                                           
194 APHER. ECO. FAB. 1º. 1560-1645, fol. 21 r. Acta de Visita para que el Vicario de Oropesa, el bachiller 
Francisco Gutiérrez, tome las cuentas al mayordomo Juan Moreno desde 6 de febrero de 1564 hasta 27 
de mayo de 1565  años. 

195 Ídem., fol. 23 v. 



en treinta fanegas de / trigo a razón de a siete reales y le va a él / 

dicho mayordomo hecho cargo deste siguiente cargo (fol. 23 v. ) 

// 

[Al margen derecho: 7.140] 
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