
NOTICIAS DE ALGLINOS ENTALLA-
DORES, DORADOR^S Y ENSAMBI,A-
DOR^S, QLI^ TRABAJARON ^N MA-
DRID DESD^ FINAI,^S D^L SIGLO XVI
HASTA M^DIADOS D^L SIGI.O XVII

Advertencía ^^ elirninar

A evidente escasez de datos históricos y de otros órdene$, que

hay de ]as antiguas artes industxiales de Es^paña -mucho

má»s florecientes e importantes de lo que la mayoría supone-, me ha

anima^do a publicar las pre:yerutu^ Noticias de aZgunos entalladores, do-

radares g ensan^bladores, que trabajaron en Madrid, desde finales de1

siglo xvx hasf'a mediados del siglo xv^r, que c+anaidero de interés y uti-

lidad para llenar esta laguna de la historia del Arte Español, y

completamc^nte desconocidas (1).

He utilizado, para redactarlas, rnás de medio centenar de do^•u-

mentos, hasta ahora inéditos, que descubrí, hace algún tiempo, en el

archivo de la Parroquia de San (Iinés, de Madrid (2), de la cl^al

eran fcligre,5es -según he podido comprobar, consultando sus libr^s

aacramentales- tados o casi todos las gremios industriales de esta

Villa, en el Siglo de Oro, que se agrupaban' en la calle 1^layor y

vías y plazas contit;uas, eonstituyendo un barrio espeeial, con sus

denominaciones carac;teríst,icas: I3ordadores, Ilerradores, lIileras -de

las empleadas para su oi'icio por los tiradores de. oro, allí agrupa-

dos-, Coloreros, Cuchilleros, Latoneros, '1`intoreros, Esparteros, Ba-

toneras -quízíus antes Botoneros-, 13oteros --lioy i^'elihe III-,

Tintes -ahora Etcalinata-; y]as desaparecidas de La Plat^^l•ía, ea-

llejón de Plateros, calles dc Coi'rerov, 1VTaja^lericos -e :^Ta;^id^ritos,

de los majad^eros, usados por ^^l ^ren ► io ^le broqnel^r^^;, alli instala^lo,

para estirar el oro, quc ^l:rron t^ombre despectivo ri +lui^^nes l^s em-
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pleaban-, etc., y«portalea^ de Roperos, q^uarnicioneros, Doradores,

Pellejeros, etc., aituados en la calle Ma^yor, cuyo estudio detenido

aún no ha sido comenzado a pesar de su innegable trascendencia (3)•

Serán estas Not.icius el primer paso dado, de un modo sásteanático,

eegún creo, en tan atrayente empresa -no falta de dificultades y

derroches de paciencia y trabajo-, que espero continuar inmedia-

tamente, con los abundantes materiáles que tengo reunidos pa^:a

ello (4), y representan varios meses empleados en la pesadísixna ta-

rea de leer uno por uno los libros de administración de sacramentos

de la, en un tiempo, egtensísima feligresía de la iglesia parroquial

de San Ginés, muy famosa en la historia madrileña.

Los artistas industriales que he agrupado en este trabajo, tenien-

do en cuenta cierta afinidad de sus profesiones, no eran una egcep-

ción en la constitución de gremios a que he aludido anteriormente.

Formaban en cada oficio su grupo, y, dentro de él, se prestaban fra-

ternal ayuda, auxiliando a los faltos de fortuna aquéllos que la te-

nían, y eran los más (5), lo cual prueba, no sólo perfecta unión en

cada uno de estos sectores sociales (6), sino también el gran desen-

volvimiento alcanzado por las industrias, que permitía a sus cultiva-

dores -salvo raras escepciones- llevar una vida de verdaderos

burgueses, habitando en casas propias muchos de ellos y aún adqui-

riendo, en propiedad también, la sepultura donde habían de ente-

rrarles, y hasta una posibilidad de gozar de la gloria, a su tiempo,

merced a elevadas mandas piadosas.

Los artistas que más abundan son los entalladores y doradores.

Estos últimos tenían su eentro gremial en los soportales de su nom-

bre, en la ealle Mayor (7), aun cuando vivían, además, en otros

muchos lugares diferentes, pero, casi siempre, no lejos del nfirleo

citado y dentxo de la feligresía de la iglesia de San Ginés. Además,

había también batidores de oro o batihojas, 7ue preparaban la.ti la-

minillas de este metal para el uso de los doradores, como, por e,jcm-

plo, un tal Francisco Pérez, citado en el documeuto xtv. l^^n auanto

a los ensambladores, son los menos abnndantes, qnizá por tener su

arte menor des^arrollo que los otros en aquellos tiempc^ti^. Fn fin, ha

de tenerse en cuenta, además, que muchos de ellos simnlt.^i^eaban va-
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rios oficios y, con f.recuencia, se les ve ejerciéndolos agrupadas: pin-

tor y entallador^ pintor y dorador, espadero y dorador, pintor y en-

samblador, entallador y dorador, arquite^eto y ensamblador, do-

rador y estofador, escultor y ensamblador, etc., ete., y aún más

de dos o tres, por uno mismo, sin contar que, a menudo, se

comprometían a realizar la obra en total -de los retablos casi siem-

pre-, y luego distribuían la tarea con otros artífices, reservándose

lo más posible de la labor, en conjunto, de arquitectura, escultura,

talla, ensamblaje, pintura, dorado y estofado.

El elegantísimo escritor y despreciable individuo l'ristóbal Suá-

rez de Figueroa alude, en su curiosa PGaza Un^iversal (8), a ent^alla-

dores y^darado^re:y de sv. tiempo, eitando a algtxnos de los príQxxe^ros,

que no coinciden con los recopilados por mí en este trabajo (9). Y

ello es mejor, porque, así, el ntímero de artífices que cultivaron les

oficios dichos, en Madrid, se aumenta considerablemente.

Mi fin al publica^r e:stas Not2cias -aparte el interés que repartan

para apreciar, como indiqué, la importeaicia de las industrias artís-

ticas madrileñas- no es hacer un trabea,jo completo, sino facilitar la

identificación y cronología de cada artista, en caso necesario. IIoy no

se conocen -que yo sepa- obras ejecntadas por ellos, pero quizá

sea ahora más fácil restituirles alguna que aparezea como anóninia

o dndosa (10). ^lcaso e] día de mañana, algunos de estos artesauos

se revelen como artífices di ►̂nos de sendas monografías: entonces,•

muehas do estas Nolicias, que tal vez parez^can insignificantes, P^drán

servir de punto de partid:x para una investigación completa ^^ siste-

mó.tica, muy fáci] de emprendcr, en ]a xnayoría de 1os casos, to-

ma^ndo ln^ datnA nat:aria^l^^s, p^ríatc;íp,^.lrnente, y de otro gí^nero, conte^-

nidos en los documentos. En caso contrario, siempre de^n^atrartin la

existencia de abundant^^s cultivadores de tas artE^,^ inrlitstrio-^lcs en bZa-

drid, ,y, en consecuencia, la, importancia ,y florecimiento ^^ne adqtti-

rieron aquéllas en ]a (Poca ^le los Anstriav, no inferior^*5 r^ ]^^s ^3e

otros países, como a1}*unos quieren, sino qttirfl muy p^^r encima

de e11^^^s^.

JOAQUÍN QE ENTRAMBASAGUAS
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I. Datos bzográficos

ALONSO, JUAN. - Entalladoh. Vivía en la ealle de Iiortale^a, más arriba

de 8an Antbn, en casaa que fueron de la mujer do Antonio Rico. Murió el mibr-

colea 24 de junio de 1615, muy pobremente, y le enterraron en la iglesia de San

i^uis, por caridad, el entallador Franciaco Cionzález (véase) y Félix Rodrfguez,

tejedor de tocas y vecino suyo (xxv).

ALVARADO, GASPAR DE. - Dorador! Vivía en ]cs sopm•tales de loa Dora-

dores, en la oalle Mayor, en caaas propias. Cuando en 10 de junio de 1614 murib

su hija Marfa de Alvarado, easa^la con Alonao Díaz, preneador de seda, fué tes-

tamentario euyo ( xxll).

ARALAZ, FRANCISCO. - Ensamblador. C`asado c^ n Ana ^'.c la I?:^,l^nda.

Vivía en la Carrera de San Jerbnirr^o, En 23 de octubre de 1617 habfa de dar

cuenta su mujer -según nota de la Parroquia de San Ginés- del testamento

de Diego Robles, tal vez suegro de Aralaz, pues la diferencia Kie apellidos no

hace ^al caeo en esta época. El motivo sería aclarar y cumplir con la igleaia las

mandas piadosas (xxxIV).

BORGOAON, JUAN. - Dorador. 1''.^tuco ess::c'o con :fu•tna rlc Ssndci'ín, que

murió después que su marido en 20 de noviembre de 1586 y fué enterrada en San

Gfnés, Vfvfa ya viuda -y quizás antos con su marido- junto a1 contador Tris-

tlrn de la Torre, en la feligresfa de la parroquia de San Luis, Dejb hecho testa-

mento ante Domingo de Murcia, nombrando por heredera a su alma y deatinando

sus bienes a misas. El albacea era un Jorge de la Yiedra, flamenco (IV),

No oUstante esta auscncia de herederos, que implic^rfa la fa]ta cie descenden-

cia y de parientes, sospecho que fuoran hijos de este matrimonio: Gaspar 73nr-

goñbn, que casa con Ma,ría Muñox en 1 dc junio ^de 1597 (11) y Junn ^llaría Bor-

goñón, amonestado con M^a^rfa Brunel en 3 de diciembre c7o 15;)5 (1`?) y hcrmanoe

dcl d^orador de que tratamoe: Antonio Borgoycón, cuya viucla, María de Olinedo,

ao amoneata en 25 do ^3ieiembre de 1582 eon el cocinero Valcntín 1lfontañés, na-

tnna.l do Ciudad Real (13), y Jkcome Borgoñón, quo casa con Marfa Espinosa

en 1565 (14),

Finalmente también pudioran pertcnecor a osta familia varios 73orgoñr.ecs y

73nrgoñás quo aparecen en los ]ibros sacramentales de la p^arroquia do fian (]inéa

durante los últimos años del siglo xvT y la primera mitad dol siglo xv7I, cuya

identificacibn con el dora^d^or pudiera alguna vez inducir a error.

BRIZUELA, JUAN DE. - Entallador. D2^n•ib c^n °7 d^^ ^licirrnbre ^le 1"K(i en

la feligresfa de la parroqnitt de San Martfn, y fu(, entcrrado en ]a de San ('*inbs,

dondo tenta sepultura propia, Habfa hccbo te:•tnmento anto Jnan do Fucntca, y

dc,jaba de albaceas a I3altasar I^utts y a M.2rfa Robles -seguramcnte mujer de

Srizuela- y herederoa a sus hijos, que no nombra (v).
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GALVO, PEDRC. - Dor^^dor. Virís en l,a callc -tilayor, c[i el sopori^[1 ;lamado
ade los CoTdobesea', casas del contador Juan de Olalde, que mfis tarde compró
Beatriz de Burgos.

Casó con Dorotea Pórez, muerta el •;^íbado 2 do octubre do 1627, ain testar,
^por no tener de qué^ y enterrada en San G}inés.

Yedro Calvo murió al poco tiempo, el domingo 16 de scptiembre de 1629, y re-
cibió sepuaura donúe au muje r, Otor^ó tcstamento ante Juan de Lorenzana, quo

vicia en la calle dc 'as Fuentes, y cn las casas de D. Dieoo Calderón dc ]a 73area,

p:[dre do D. Podro, cl inrnortrl a^utor de I,a v^id^u cs ;^i[eño, be,jb por albaeeas a

su vccina Boatriz 1o Burt;os^, u. ñZarcos dc ^Zontai[,a, que vivía en la calle Mayor,

también, en cl partal G^le los Pellejerosv, y a i^t:[teo (^[:irás, quc habitaba en la^s

Covaehaelaa dol couvento de ^an Fclipc el l:cal, enelavadn, eo[no se sabe, en la

esquina do la callo Mayor y de la Puerta del Sal, y ^-a dcsapareci^lo (xc.rv y swr).

CARRION, BARTOLOME DE. - Dcrc.,iur. Vící;t ea I,t í';ica c!c t^au ^Ii^;;c!,

on casas propias, y cnl día 1° de junio do 1615^ figura como tcetamentario de su

eompafiar^o de uficio, Ju^[n da (9t[aves ( ti'éa:^e),

Su hcrmana, Murfa dc Carrión, casó con ^^l dorador Pcdro IIern:rndez ( Véase),

y cuai[^d^a murió, cn 18 dc agosto^ do 1G'?5, fué 13:rrtulomó quien c•^ateó su onticrro,

sun euarulo na h^a-bía n^uerto^ su mar;do todavía ( xx[v y xl,it).

CASADO, PEDRO, - Dor^.dor. Vi^;i;l cn 1:[ 1'i^crt^i i1c1 Sul y^^j^^rría tnmhiéu

ol oPicio clo c^spadero. )!^igura como teatamentario do Juan de Burgos, pregonero,

quo mu^^rc en 19 dc sepLicuLbrq do 1G31 (xr.vrt[).

CHAVES, JUAN DB. - Dor`ador. I,o era ^dcl R^ey Felipe Il[ --ila!o irterc-

eanto, pues nos rovcla su probablo intcrvención en obras do iniciativa roal- y

vivfa en los ,tioportalcs de loH lloradorc,v, en casoe propia^a, y dcbSa do^ gozar cx-

celen'u ;:ituueión oconómic,r^. 1VturiG o] viorncs ]°^ ilo ;junio do 1f15 y fuó cntcrrado

c^n el con^^cnto de ]a Victoria. Iin,bfa hecho teatament.o ante .Iuau Ca.lvo, tiempo

antca --}'a, h:xbía^ muerto ósto cuan(io (;lrave^s muriG-, ^^ loa t[lbr[ceas oran r.l Li-

concia[lii Agnstín do (^travcs y Guovar.r, clórigo y. s^^^^uramento, pariente sny-o

-aca^o b^^rmano- quo vivía eu la callo ile la Rcina, cu cssaa l^ropias, y lŝarto-

lomó do Carrión, ol d^^rador. (Vlcrsc) (xxrv),

ECH^VARRIA, LORENZO Dr:. - Ent?+.Icdor. Vicí;[ rn In ralli^ ilrl l'ríui•il'^c

y subviuu a los g:[storr dral enti[,rru de an com!>>[ñrro de profi^sión 'f'um!rs Ciutiórrez,

muorto cl 3 do abril do 11i17. (VL^isc) ( xxx[)•

ESPINOSA, JUAN DE. - DoradoN. 19uriG ^I ]^^ ^1^^ . I^^^^io ^!r 1:>!lli, ^^ sc 1<^

entorrG cn cl i^unveuto de l;r '1'riuida+l, ya ^l^'s:[li[^mcidu^

Tlabía hci^ho ti•^tameuto nn^^^ Aniarii^^ ilo l,n ^`n.llr r numhraVr.i ru hl nlbn^c^s

a li,uqu[^ d[^ Rnnta ( '^ruz, plati^ro, ^^ Fr:nu•i4ru 1'^^r^^z, h»tirlnr d[^ orv^, Vivía en la

cullc Mayor, no lejus del l^^^rtal d[^ lua 1)onad^^rrv, r,^^^ununcntn (x[v).
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ESQUIVEL, JUAN DE. - Entallador. Nació cn Madrid, y era hijo de Fran-

ci^ca Truicejo y Ana de Esquivel, So amonestó e^ 19 de mayo de 1587 eon Fran-
cieca de Otero, hija de Juan de Otero y Francisca Rqdríguez, v^ecinoa de Ma-
drid (trt[).

ESTAAES, DIEGO DE. - Dorador^ Casó en primcras nupcias con Juana

Fernández, y en l^oa díns 6, 8 y 13 de aeptiembre de 1643 fué amonebtado para

contnaer mlatrimonio con Agua:ina de Rueda, madrilefia, e hija do Griatóba^l de

Rueda y de Marfa Ramón (^i),

FERNANDEZ, ESTEBAN. - Entalladort Vivfa en la calle dc lay Ncgras,

en casas propias, y el 17 de agosta de 1615, eetaba comprometido, en térZnino de

dos meses a^ hacer decír 43 misas en 1a, parroqufa de San Ginéa, por Diego Pérez,

herrador, de quitm debió ser teataaneutario. (xxvii).

FUENTE, BARTOLOME D^E LA. - Ensambladorl Natnral de Ss?um;inca

e hi,jo de Pedro de La Fuente y(;atalina lIerrera. En 31 de enero y 2 y 7 de

febrero de 1649 ec amonestó para casarse eon Francisca García, madrileña e hija

de Diego Garc9a, y de Jacinta Medina.

El dictado de ^maestro ens^aanblador^, con quo aparece on ol documento, no

^apdicado a los dcn^^is do au oficio, citados en eato trabajo, revela su importancia

en la profesión que ejcrcfa (r.i^i).

GAITAiV DE ARISTAY, JOSE. - Dorador^ l:^,ab,a catal^lc^i,lu ^• cra mu^^

eonocido ya en noviembre de 1586. Viví^. mfis aba,jo de los soportalcs dr 10:3 Do-

radoros, en casas propias. Casó con Ana Marfa Gaithn, dija do Reinaldo Cr,^itfin.

Fignra eomo testament.ario dcl ^nercader Jaqnes Mciuiier, en 9 dc junio de 1593.

En 1611 lo comunica lla. parroquia áo San Ginés^ por mcdio de su m^ijcr -la

^enal había da cumplir este eametido, aso pena ile excomunión mayar^-, que de-

bfa demostrar, dentro de dos me:^,es, habcr hecho ^ilccir 300 reaies dc misus, por

su snegro, y otros 40 ducado^s, aquu se ĥan de cnbrar dcl ("onde de l'orufiax, y

^atroa 1.000 roale^s^ de mistz^a quo ae le tcníav quo decir, de misas ya, cobr^^^das; otras

cantida^dc^a quc we ]c ilebí,rn, ^y ansimismo h;t de hacor dilil;encirt para que^ rx+senta

ducadoa, quo dió una mu,jcr a guardar ae accril;izc yuién os y sr ]o restituyan, y

eino, le digan de mi,as», Todo csto demucstra una bucna situarión econGntiea e^n

el dorador aluiliile.

l^furió Gait^íri el domingo ll dc noviemhre de ll^lR, y fut entcrradu en tiau

Gint^s. ^ I•:n su tc:;tamenfo, oto^r^gada antc Andrí^4 Calvo 1?ticiiilcro, a^^einu suy^^, dc-

jaba pur ,ilbaccna a su ^uujcr, ryuc vi^^Sa por cutnnrrs cu Ici callr ^li^ lav IlilcraN,

en fr^^nt^^ ^l<; 1^'abricio, p:+uadi^ru ilr] ['ríu^^ihc t]a'Sahu^a^ {1:^), ti' nu cun su m;u•id^^,

al parocer; a E^tcl'^au T,uia, platrro, nu t^i^rnn, ^ln^^ ^icí^< <^u lli c^tilly dc tiantial;u, Y

a los doradores ^ L'rauciscu^ dc :;^^l;^o^^i q c?si^lru t'alc^i (!'la..,^e^ ( iii, s, xis y xx^t).

GARCIA, JOSE, -- [.^aimbl;^dcr. `: ic^a ^^u ^. ^^' ^I,^ 1;^^, ( ;^rrot;,s, ^^n ^^:<<:^^

propiaa. En '"L3 de oc.tubre dr llil.7, anotab:^ 1;^ I^;n^r^.^^luia d^^ tilin ( linó., en au ]i-
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bro de defuncionea, que había do dar euenta a dicha igleai,a, -para laa mandae
piadosas, probablemonte- del testamento otorgado^ por Ana de Zamora, acaso eu
mujer ( xxxiii), ^

GAVILAN, DIEGO. - Dorador, Vivía en la plaza de Herradorea, en las ea-
sas de Mateo Rodriguez de Alefintaila,

Su mujer, Catalina Martínez, murió ed viernes 7 de agoato de 1615 y fnk ente-

rrada en la iglesia de 8an (iinéa. Habfa hoeho testamento aante Juan Parajiano^

aecribano de ^u Majeatad, que asiste en el oficio de Juan de Pifla, escribano del

nrGmero de eata vi^lllax, de Maárid, y amigo íntimo da Lopo de Vega. 6us teaka-

n^entarioa eran: au marido y Andrés de la Fuento, guarnicionero, que vivía en

casas propias junto a ellos, Por las mandas piadosas, parece qu^ gozaban de bue-

nla posición. En 1615 mismo, hizo decir Qaitfin 358 mieas por el alma de eu mujer,

y repartió varias limoanas con igual 4in (xxvi y xxrpc),

GONZALEZ, ALONSO. - Dorador. Viur,lo de María Mateo; recibib las

amonestaciones los difae 24 y 2G de febrero y 1 de marzo de 160G, para casaxse

con Juana do Pinto, viuda, a ^su vez, de lliogo Ortíz ( xvii),

GONZALEZ, BENITO. - Dorador. Vicfa cn la calle do 9an Maroos, mis

abajo del Hoapi"talillo de San Andrés dc los Flami^ncoa - ya desaparocido-, en

casas propias, Murib en 21 do mayo do 1G20 y fub ^cnterrado en Aa parroquia de

8an Luis. Otorgó teatamento ante Francisco de Moya, que asiatSa al ofieio de Ber-

nardo Sainz da Ragramefla, y de,jó por albiaceas a sus viceinoa Luis (Iarefa, labra-

dor, y Alonao Hornández, correo (xxxvti).

GONZALEZ, FRA'NC'ISCO. - Entallador, Vivfa ^•n la callc dc 1,[ortaleza,

caaas de Antonio Itico. en 24 de junio de ]G15, y caritntivamonte eoatqó el en-

tiorro de su vecino y com.pañero de oficio Juan Alonao ( Yéaae) (xav).'

GRACIA, ANDRES. - Entallador, Su vinda, Francisea Rcala. viv^a en la

eal]o ,le 5an Antbn (hoy Farmaeia), cn caisas propias„qne antes Pnorom- de Diego

do Vailillo, o dc Pa^dilla y M^^ndoza (16), y murió el vicrnea 22 do abril do 1G1G,
^

aiendo onterradu cn cl convc^nto do la Victoria.

Otorgó teqt:nnento ante ^(`ristóbal do Ilcrrera, y dejó por alhac^ek^s a Diogo de

Padiblrt, n. Vadillo y Mondoza y Antouio de IIerrora, cycu^tor (17), que vivía on

casas propias de la callc dc la I3allcsta (xxx).

GUTIERREZ, TOMAS,. - Ental!ador. N:,tm•:,l it^^ un lu^.;nr ^l^^l ohispado dc

^5ogncia, cuyo nombre se ignora. D1urií^ ol liui^^v 3^lo abril ile 1G17, en ^c:,aa ,lel

wastr,^ P•cdro Marc^os Rarca, i^n ln. ca,U,^ ^lo loti 1'r,^cia^luu. i^'w^ inLiunniin cu Fan

(}iniSN, y ^l^^bifi do m^orir mii^• ]mhromi^yti^, ^^n yu^^ li^ ^•nti^rrar^^n, l,^,r cari^lad, .I,usn

del C^ltno, nolda,lo^,lc ln ^n•irili:, ctil^riiii,la, ^^u,^ ^^i^'S:, ^^u I;^ c:,ll,^ dt^l ('alvario, y el

cntaliadur h:che^^arrSa (Vl^isc) (tixxu).

HERNANDEZ, PEDRO. - Dorador, ^'i^ ía rn I;i I,I:,z:, \Tac ^r, ^^n c:,vu dul

miai^yt.ro AlParo. Cavb cun Marí,t ^lc ('arri(^u. hcrm^na drl ^lora^l^^r R:^rtolontó



dO^iQúIN DF. ENT&áMBdS^Ga.4S

(Péaae), la cuad murió el lunea 18 de agoato de 1625. xNo hizo testamento, por

no tener de qués, y fué enterrada en $an Ciinbe, por euenta de su hemano• (xI,II).

LE^ON, JUSTO DE.- Entallador. Vivía en 1a ealle Mayor, en febrero dc 15S5.

IIn eobr#no euyo, auyo nombre ae ignora, quizás entallador, también ( 18), murib

en 80 de ae^ptiembre de 1587 -Jteeha en quo Juato León debía de vivir todavlar--

y !n6 enterrado en 8an (iinée en eepnltura propia (II y vtlI} •

LqPEZ, l.U{S -- Enta{iador. En 1 de noviembre, día ale Todos los Santos,

de 1888, se lo murió nna hija,^cuyo nombre no se indica, ni tamipoco del eacri-

bano ante qnien hizo testamento. Fug enterrada en San (3inás, aepultura propia.

$u mujer, Franeiaaa de Mlatienzo, hermana del enta1lador Itodrigo (Yéasa),

murió en 19 de aeptiembre de 1598, y habfa otorgado testamento, dejando por

slbacese a au marido y a au hermana Se la enterrb en la parroquia de Slan G}i-

aée (Ig y zv).

LOFEZ DE LA TORRE, ALONSO. - Enaambladon ^'ivía en ]ti calle del

8oldado (hoy de Barbieri, el compoaitor), y murib el viernea 12 do noviert.bre de

y627, de tan rápid^ enfermodad, que no le dió tiemlpo a testar. Su hijo Pedro de

la Torre, quo vivía en la; ca.lle de la Reina, cASas de Julián Rodrigo, lo hizo onte-

rrar en ls parroquia de t3an Lni^e, ta1 vez pomquo é i gerteme^csáar a au demarea-

oiba (sl.v).

LLANOS, JUAN DE. - Dorador. Habitaba en la calle de C.orguerx (hoy de

Núflez de Arce), y en su easa vivía ql oacriband Bartolomó Qallo, ante quien otor-
g4 au teatamento una Iss^hel (iarcfa, muorta. on 5 de noviambro de 1816 (xxxl)•

Da eu lab.or artfatica tenemoa varioa datos, halladoa por el Coma.ndante Glar-

tfa Rey (19), con respe^cto al Consejo do la C}obernacibn del Arzobi^pAkio Tole-

dano, puea era, además, pintor y ereto4ador:
tEn 11 de Febrero de 1606 juró el ausodicho no tener obra de oste Consejo,

y en el miamo día se le dió a informar para un ratablo de la igleaia de $an Fe-

lipo de Brihuega, para el dorado y eatofa.do•^

Eneargbaele eate retablo, en lo dorado y eatofado, con que uo exeeda de 8.000

tealea, y de ahí abajo a taaación; en Toledo, a 19 de eoptiembre do 10^60.
EI 19 de octubre de 1607 se dió a informar para un retab^9o dc la iglesia de

Ban Sebastián, de Madrid•

MADRID, JUAN DE• - Dorador. Vivfa en la Puertn del Sol, y i7ci^ía scr mfis

famoao aún como espadero.

Aparece como albacea en el testamento del pregonero Juan de 13urgos, que

tnuere en 19 de aepíiembre da 1631 (xl.Vtil).

MARTINEZ, ANTONIO, - Entallador, IVació en tlomancos (C,uadalai,j;ira),

y era hi;jo de Juan M^rtfnez y de btaría de Areos. Los días 18, 24 p l;,i de ago8-

tó da 16^0^, fué amonestado para contraer matrimonio czm Catalina C'rareía, natn-

ral do Valdeguno, e hija de Juan de Teran y de Marín Gonzáloz.
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MATEO, JUA:N. - Entalladon, Vivía en la ealle de ]as Infantae, en caeae pro-
piae, y debió de gosar buena posiciáa eoonámica.

Eetuvo casado con María Lápea, qne mnriá el lunee 18 de noviembre de 1816
y fué enterrado ea la igS^sia de.tlan Lais. En el teetamento de au mujer, otor.
gado ante Jnsa de Jerez, apareee como albsaea, ea unión de au cuñado, Fraaaieec
Lópea, que vívía tlrontero de la imagea de la aa11e de Ean Bernardo (80), casaa
de Catalina de Ugalers (zxvrzi),

MATIENZO, ROQRIQO DE, - Entalladoet Vivía jnnto a la igleeia de ^an-
tíago, en la calle Mayor• sa hermaaa Franoieca casó con el entallador Luie Lópea
(Péaae) y ^ ooa Ana GFÓmes. ^

l^áe adelaate vivfa Ro<lrig.o, con eu mujer, en la oalle de l^an Lnia (hoy le
Baa Alberto), en caeae propiae. Mnrib el 4 de octnbre de 1822, y fuA enterrado
ea la parroquia de 8an Qinéa, en eepultura propia. Otorgó teetamento ante Pedro
de Aleae Matienso. que vivía en la calle de 8anta Iaabel, en caaaa de au propie-
dad, y dejó por albaceas a eu mujer y ad citado eecribano, grobablemente parien-
te anyo (av y aazvYU),

MENDEZ, PE^DRO. -- Entallador, Casó eon Pania de 8an Juaa, y vivíar► en
eaesa pr.opise en la oalle de Fnencarral. Murió ol sábado 28 de noviembre de
1811. Hizo testamento, ain que eo eepa ante quián, y dejó por albaceae a tu mu-
jer, a Jorge Alemán, que habitaba en oseaa progiae ea la calle de las Carretas,
y a Diego (iarcía, quo vivia ea la Puerta del ^01, en ls^s caeae del contador Alat-
cán (aa).

Otro entallador, liamado Criatábal Mándes -acaBO pariente de é^te^--, mnriá
en 20 de enero de 1612, segfin Pérez Pastor (21)•

MONTUFAR, PEDRO DE. - Entalladon. Vivía en la Oarrera de i3an Jeró-
nimo, tantoa de llogar a la ealle del Prfncipes.

En 17 de agoato do 1838 apareoe como teetamentario de eu compa$ero de o!i-
cio Valefizar (Véoae) (Lt),

MURCIA, A'NTON10 DE. -- Entallador. Vivía en la calle de San G}inés (hoy
de Bordadorea), en lae oaeaa que perteneoían entonces al cereano convento de 8an
Martín, ya deeaparecirlo --au lugar lo ocupa hoy ]a plaza de aquci nombre-, y
debib de alcanzar graati fama en au profaeión, ya que ae le da ]a demominacián de
smaeatro entallador>, no oatentada por ningún otro de los de eata profeeión aqní
mencionadoa.

Murió el ef^bado 13 de aeptiembre de 1831, y Pué enterrado en el alndido eon-
veato de San Martfn. No pudo teatar, pero dejó poder para hat;erlo a FranCiaco
de Arboleda^ Alguacil de Corte, y a Juan Ciutiárrez, mayord.omo de la parroquia
do £ian G}inéa, y a su vecino Alonao do Tovar, cirujano. Otorgá el poder anto Pe-
dro Castellanoa de Velasco, quo seiatfa al oficio de (iallo en la plaza de Pro-
vincia, y en ál adijo que dcaPuós de haber bicn por hermanae y sobrinae^ en cum-
glimionto de aus legados, dejó por heredera a eu alma^, (ativII),
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Pére: Pastor aztracta unos documentoa en que Antonio de Mureia eoacierta

obras Con ei Marqués de Alenquer (22 de enero de 1617}, el Duque de Oeuna (31

de octubre de 1617) y D. Jnaa Ruis de A?arcón, aeiíor de Buenache, deudo y^pro-
teCtor de au homónimo el gran dramaturga mejieano (8 de jnnio ae 1822) (22)

(azll).

OCAAA, JUAN DE. - Entalladon Casó con Petrouila de Cabrcjas y habita•

ba enlrente de la igleaia de 6an Luie. Murió el domingo 13 de noviembre de 182$

y tu,é enterrado en el Carmen CaJ$ado ( la aetual igleaia de Nueatra BeSora del

Carmen, en la calle de eate nombre).
En eu testamento, otorgado ante Juan Fernández de Pusa, 4iguraa como al-

baeeare au mujer y au aobrino, el doctor Pedro de Aranda, clérigo y prosbítero

reaidante en 6antiuate (^Santiuate de San Jua^n Bautiata, provincia de Begoviai}

(xxalx).

PALE$1, iSIDRO. - Dorador. Aparece.en 11 de noviembre de 1618 comu

albacoa de au compaSoro de oficio Joaé (3aitún de Arietay (xxxvl).

PALIN, '*". - Dorador. No ae sabe an nombre. ?cnfa casas propias en la

calle Mayor, portal de loa Quarnicioneroa, y en ellae murió el cordonero Juan

Bautieta de Cortaja en 3 de enoro de 1837 (xLiv).

PEMANES, JUAN DE. - Entallador. llurió en 29 de dlciembre de 150I;

hizo taetamento no so sabe ante quién, y dejó por albacea a Jerbnimo López,

veeino euyo. Vivía en Puerta Cerrada, acabe loa Caldereros.>, y fué entorrado en

la parroquia de San Ginéa, en aepultura propia (xII)•

PEREZ, PEDRO. - Dorador, Probablomcntc más <luc cu bladrid debió de

trabajar eate artiata en Toledo. Su viuda. Inés do Moratilla, vecina de esta ciu-

dad, murió en Madrid en la calle de Sa Amargura -hoy dol Sioto da Julio--, en

caaaa de Pedro Zorita, el miéreolea 20 de diciembre do 1623. No tenia bienea nin-

gunos, y fué onterrnda eu Ia iglesia de San Ginés (xr,).

PEREZ, PEDR^O^. - Dorador. Es caai acgnro ^fue fueru biju dcl autcrior z

de eu mujer, Inóa de Moratilla. Vivía en ]a calle do la Amargura -dondo murió

au supueata madre-, en caaaa de Pedro Colmenero de Andruda.

Casó eon Ana Benito, yue murió el 8 de febrcro de 1650, y fué enterrada en

la parroquia de San Gínéa. En el teatami^nto de au mujor, otorgad•o anto Fer-

nando de Riva de Neyra, figura eomo albacea anyo, on unión de Colmenero do

Andrada, ol dueño de la caaa donde habitaba (LSV),

PEREZ DE SANTANERA, JUAN. - Dorador. Vivfa, en casa de un c^^dacero,
mfie arriba de la igleaia de San Luie, y murió en la mayor pobreza el jueves, 24
de maxzo de 1611, aie^ndo enterrado, do limoana, en la citada parroquía de í9an
Luis, a quo perteneefa (xvnl).

QUERO, """ DE. - Entallador. Ignbrase au nombro. Murió en caaa de Juan
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Díaz, ssatre, y fnó enterrado en la igleaia de aan Glinés e0 19 de diaiembrla
de 1584.

Uls►a hermana auya, cnyo nombre tambikn ae deeconoae, lallatió en 8 de atarao
de 1587, y!ub aepultada en la miama parroquia que el eatallador (t y vt).

RODRIGUE2, PEDRO. - Entallador. Nació en Santa Marfa de Vido.

En 22, 28 y 29 de octubre de 1818, se amonestó para caaarae aoa María de
Medina Ramos, natural de Madrid (azaiv) (axav).

Quizá fuera parlente de eate artiata un Bernardo Rodríguez, también enta-
llador, quo en 22 de febrero de 1610 se concierta con el Marquéa de qaSete, a
fin de ejecutar una obra pasa él, eagún daboe de Pére>c Palstor (23) (aaiir)•

ROMAN, RAFAEL. - Entallador. Habitaba en la calle do IIortalez,a, eaquina

a la callo de San Pedro, ya desaparecida, en caaas propiaa, Caeó con Juana Her-
nández, en quien tuvo a Bautista Romfin, pastelero, que vivió en la plaza de]
Angel.

El juevos 22 de diciembre do 1813 se le murib su mujor, que hizo testamento
ante Alonso Alvarez, vecin,o suyo, y aegGn ]a voluntad de su hijo Bautista,
ya citado, dejando a éete y s 6ebastifin 7.apata, verdugadero, que vivfa cerca
de olla, en eaeas prapias, por testamentarios, Se la enterró en la igleaia de 8an
(}inéa (sxi).

ROMERO, JUSTO. - Ensamblador. Casó con Isabol do la Cruz. Murió ol

jueves 27 do noviembre de 1614, y fué enterrado en la iglesia de $an Luis. Sizo
testamento ante su yerno, el escribano Pedro (iarcfa López, y ostando preaente
su mujer• Vivfan loa doa fronte a la parroquia de San Luis, ya citada, y de-
bieron de gozar, al parecer, de buena posición eeonómica, según revelan las man-
dae piadosa8 ( agui).

SEGOVIA, FRANC11SC0 DE, - Dorador. Aparcco enmo testmnentaria 8c sn

oompafiero de oficio Jos^é (iaitán de Aristay, muerto en 11 de noviembro do 1618
(Péase) (xxxvi),

TORRES, ***. - Entallador. Sc ignora su nombro. Vívfn cn la c,nlle M;iyor,

dondo tenía casa propia. En ella murió (3uilnén Carrán, sastre, el 20 de agoato

de 1593 (x[). Tal vez pudiora identificarse con un aJuan de Torres, doradorx.

citado, sin máe datoa, por Qareía Rey (24) (xxtv),

VALCAZAR, MIGUEL DE. - Entallador. Vivía on li callc ilel Cannrn, en

casas propias• Murió el martos 17 de agosto de 1838, y fug enterrado on el Car-
men Culzado. Testó ante Ju^an Lopo, del of.icio do Antonio (3utiérrez, en la plaza
do Provincia, y dejó por sus albaceas a Juan (i^onzfilez, guarnicionero, quo vivfa

en la. plaza de la puerta de Ciuadalajara, casa^s dol Macstro Alfaro, y al ontallador

Montúfar, (Véase) (ra).

VILLALOBOS, SEBA$TIAN DE. -- Dorador. Vivía on cl soportal de lus

Doradoree, en caeae propiaa. Murió el efibado 22 de junio do 1624, y fuó eate-
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rrado en el convento do 13ea Fetipe el 8ea1, Dejó testamento cerrado, qua se
abrib ante Bernardo 13áins de 8agrameña, en veoino, Bus albaeeas fueron Juan
do Zamara, ^aatre, qne vivis ea la oalle Mayor, y Alonao dol VaIIe; y 61 debía
de ssr hombre de dinaroe, a jnagar por las mandae píadoaas (azs),

2APATA^ JUÍ►N BAUTISTA. - Entallsdor. Vivfa en pasae propiaa ea 1a

sWe Mayor, eníreate del (brrero ltayor (ol lsmoso Qonde de Yillamediaaa, ase-
dnado en 1628), Qaeó oon Antonia de Roa, que mnrió el sábado, 8 de enero

de 1627, de ré,pida enlermedad, ya qne no ie dió tíempo a testar• Hizo su marido
qne L enterrarsn en la parroquia de 8an (iinés.

Despnba oontrajo Zspats segundas nnpciaa con Lorenus AZonso, y mnrió el 84
de en^ero de 1887, ain otorgar te®tamenbo. l3u mujer y sns hijoa le hicieron enterrar
ea la alndida iglesia de 8an (iinés (zr,nr y L).

II. ^Documentos

1.-16^94
'Pal (Hb) de Quero == murió en caaa de Juo [Juan] Díaz, asstre, Era enta-

Uador, Enterróee en 19 de Dice [Dicieonbre] 1584, an esta ygla. [iglesia]• Die-
ron de la sepu3tura veynte rs. [reaIes], (Defunaianea, Libro Zo Foi. IS.)

I 1r--1685

En aaea de = Corral de la calle Mayor maa delante de Justo de Leon, en-

tallador, ee enterró vn hombre• Recibíó los 8aeramentos. Enterróse on esta ygla.

Dieron de la seps [aepultusa] beynte y seis rs. [Febrero 168b], (DeJunoionea.

Lrobro Io FoZ. 16.)

111.--1ó84

IIna criatura de junto a(3aytan, dorador. En xtt del dicho mes [Noviembre
da 1$78], Dieron quatrq r.lea (Defunoionee. Libro Iq Foi< J9,)

IV.-1686

Juana de $anderin = biuda, mujer que fuó de Jua $orgoñon, dorador, murió
a 8t [9ant) Luis, junto al Cont.or (Contador] Tristan de la Torre, en xx de
Nouy. [Noviembre, do 1586.] Recibió los 8acram,toe, giyo teat,am,to ante Domin-

go de Muree [Murcia). Enterróae en 8t G}inós. Dieron de sepultura veynte y
quatro rlee. Mandb deeir 30 mieas, y otras nueue por otra parte; todas en S, (ii-
nbe, Dea, [Dejó] por albacese a Jorge de la Piadra, flamenco, y heredero a au
alma: que todo se diga en mieas. (Defunoionea. Libro Ip• Fol, 39 vta)

VI.-1686

Juan de $riçuela, - entallador, murió en 27 de Dize [de 1588] en la pa-
rrochia de t3an Mtn [Dñartfn]. Hiço testamto ante Juo de Ftrentes, scriuo [eacri-
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bano]. Mandosee enterrar en 8t t^inéa, en eu sépultara; mandd desir eiaqta

jeinquenta) y eeye miaeas a do pareoieae a sue albacea^. que son Baltaaar Hntta
y Marla de Robles, y herederoa Bus hijoa. Dieroa del romper la aepultura qttatro

Blee. (Defuxaiorea. Ltibro• 1•. Fol. l^t.)

VI: 1687

Vna hermana de Qnero, entalIador, mnrid en vt>Y• de Março [de 1687) a la

oalie Mayor• Eaterrdeo en Btv Qinbe. Dieron de la Bepnltura va dobloa. (Def^tN-

oionea. Libro. 1•. Foi. ,t6 vta.)

V IIt1667

Jn• de 8quibel, entallador, natural desta vills, hijo de Franc• Trnisejo y de

Ana de 8quibel.
Franos de Hotero. hija de Ju• de Hotero y de Franca B^odrigues vs• [ve•

cino] de eBta villa--a19 mayo, 1587. (dmoneataoioneá Ltibro, 1•. Fo1, 98 vto.)

V 1I1.-1687

Vn Bobrino de^l Jnste de Leon, entalle,dor. Enterrdse en en seipultura en poa-
tra, [poatrero) de 6ete.e [de 15877. Dieron quatro realee, (Dajur ►oioneat Li-
bro. 1•. Foi. 6@.J

IX.-16B8

La hija = de Luys Lbpes, entallador, murid dia de Todóa 8aatos. Enterrdae

en eu Bep.s Dieron quatro re. Hiço teetamw. DQandeee her. [1688), (Dajtira{oxeot,
Libro. 1•, Fol. 80.)

X.-.1e9a
Jayuea = A nueue do Julio 1598, murió en la calle Mayor a loa Doradores

Jaquee Ddunier, mercader. Hiço teatamento ante (3aspar. Teetó; enterrdee en la
Vitoris, en una capilla que tenia, Dezo por testamentarioe a Molina, e! plateto
y(^aetan, dorador, que viue el uno en la Platería, y el, otro en Is aalle Mayor.
Dexa cincuenta misBas dél alma y aue Beisoient88 on loe mooe [tmiemost]. (De-
juaoiones, Ltibro. 19. Fol. 918.)

X 1.--1698

A EO de Agosto [de 1b98) murió Gluillén Carron. óaBtre, en la calle Mayor,

en oasa de Torree, eatallador... (Dejuxeio^nae. Ltibra 1•. Foi. DE2.)

^ X I I^-1694

Ju• = A loB 29 [de Diciembre de 15A4] Juan de Peananee, eatallador, a la

Puerta Cerrads, cabe loB Caldereros, hizo testamento. En eu sepultura. Dib qna-

tro rrcaloB. TeBtamentario: Hierónimo Lope; allí mismo, Misae, eiento. (Dejnw-

o{onea. Libro 1•. Fol. ,tób vto.)

X I I I.--1606

A^los 1Q (de Octubre de 1595] muxió Joan Descobedo, calcetero, en 4 eall^

Mayor, arriba de los Doradores... (Dejunctio+►ea. Libra 1•. Fot. f67.)
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XIVti,--1690

Jna = A 15 [de Junio de 1398], Jua Despinoaa. dorador, calle Mayor, hizo

teatao ante Ant^ La Calle. Enterróso en la Trinidad. Testa^. [testamentario]

Roqne de l3ta Cruz, platero, a la Plateria, y Fr.ev perez, batidor de oro a la

ealle de Toeha [Atocha7. Doacientas mieaa. (Defunoíon.es• Libro. I^, FoD, t78.J

XV.-1696.

Fr.c^ = A los 19 de Bet 1596, murió Francisca de Matienzo, muger de Luia

Lopez, entalIador, que hizo testamento ante Juá Lopez del Castillo. Enterróae
en osta ygleaia. Testaos [Testamentarios] Luis López, su marido y Rodrigo Ma-
tienzo; cabe S,eatiagoy entallador, Mandó decir quatrocieatas misaa; a la fíibriea
quatro reales. (Defunotionea• Libro. lo. Fal, E8^ vto.J

XV I.-1802

Antonio Martfnez, entallador, natural de Romaneos, hijo de Juan Martínez

y de Marfa de Arcos, con Cathalina García, natural de Valdeguno, hija de Ju:í
de Teran y de Marfa Gonçalez, 18.24 y 25 Agosto 1602. (dTaomestaciomes. I,ibro.

10. Fol, 65•)

XV 1 I.-16U8

Aloneo González, dorador, biudo do Marfa Mateo, con Joana da Pinto, bíuda

de Diego Ortiz, 24 - 26 Ebrero y 1 marqo 16U6. (dmoneataciona.•^. Libro 9a.
Fol. 75.)

XV I I F,--1811

Juan Perez de = santanera, dorador, que bibía por cima de 8a,n Luis, en
casa de un cedacero, murió oy jueves 24 de Março de miamo año [1611] ente-

rróse en san Luis, rrecibió los Bantos Sacramentoa; administróselos Ramos, Te.

[Teniente] de 9an Luie, No hizo teato porque era muy pobre y ae enterró de
limoena. (De^uneionea. Libro. ,80. Fol. 64.)

X I X.-1811

Jusope Gaitan, - dorador, que passa debaxo do loa soportalea do los Dora-

dorea, en la calle Mor [Mayor] en casae propias, a do mostrar dentro do dos

mesea aber dho [dicho] traecientoe reales de mieas por Reinardo Gaitan, au sue-

gro, y ansimiamo otroa quarenta ducados quo se ]e an de cobrar del Conde de

Coruña, y mas otros mi11 realea quo se le han de decir de missas cobradas, otras

deudas que ae le deben; q ansímismo a do hacer delixencia para que sesenta

ducados que dio vna muger a guardar, ae avcriguo quion ea y se ]e restituya, y

ei no se le digan do misas, lo qual ae notifica a Ana Marfa Ga,itan, au muger para

que se lo diga, ao pena de ezcomunión M^r [mayor] 1611. (Defuxciones, I,ibro.
^+. Fol, 91 vto.)

XX.-161 i
Pedro Mendei, entallador, ^ en la calle de Foncarral, cassa propiaa, murió

sy aábado 26 de Nobre 1611 = Entorrdae en $ant Luia, R^ [$ecibió] loa 9antoe
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Sacramentos; aminietráselos Ramos, teniete. Hizo testamento. Teetamentarioe:

Jorge Aleman que viue en la eaale de las tlarretae, caaae propiae, y Diego G^

[García] que viue en la Puerta del Sal, en easaa dol Contador Alareon, y Paula

de San Juan, muger del difunto en lae dhae easas, (Defuncionea. Libro. ,to• Fol.
103 vto.)

XXM-1813

Juana Hernandez, = muger de R^a.fael R.oman, entallador, calle de Ortaleza,
en CAea9 propias a la esquina de la calle de San Pedro, murió ay juevea 22 de
Diciembro 1613, onterróee en eata yglosia, RQ los Santoa Sacramentae; adminis-
tróaelos Ramos te. de San Luis. Hizo testao ante Alonao Aluarez, eecriuano, que
bibe en la dicha calle, junto a la difunta. Testamentarios: Bautiata Roman, sn
hijo, paetelera, quo bibe en la,plaçuela del Angel, a cuya u^luntad hizo el dicho

au tavtau.ento, y Sebastifin 4apat,a, vardugadem, que bibe en la calle de Ortaleza,
junto a la, callo do San Poclro, casas propias. (Defunciones, Libro .to. Fol, 157 vto.)

XX I I.-1814

Marfa do Alvarada = mu jer de Alonso Díaz, prensador [do eeda], en la calle

do San Ginás, casas de Ju^ Lbpez de Letona, calcetero, muriá oy martca 10 de

Junio 1814, enterrbse en eata yglesia. RQ loe Santoe Saeramentos; adminiattóaelos

el Sor, Ronquillo. Hizo toet^, ante Juo C^alvo, esc^riuv que bibe en ]a d'cha calle,

en caaaa de Antonio de1 Pucrto, Teatamentarios: el dicho au masido y daspar

do Alvarado, padre de la difunta, dora<ior, que bibe entre loe doradores, casae

yroPiae. (Defunaionea. Libro ^v, Fol. 17 a.)

X X I I M-1814

Juato Rromero, eneamblador, frontem de San Luis, murió oy jueues 27 de

F7ouiembre 1614 afios. Enterróse en Sau Luie. Ro los Santoa Sacramentos; admi-

nistrósolos Laaysa, to. da San Lui^s. Hizo teato ante Pedro Ge Lopez, hiorno del

difunto y Iaabc^l de la Cruz, mugcr del difunto. Todae biben cn l,a dicha au casa.

-Mdo [Mzndó] miasa y uigilia cantada el dfa de su entierro y 4 do alma y 50

rresadae - (Defunrrio^ur,• Ltibro $w. Fol. 130 i•to.)

XXIV.-1815

Juan do Ohauca, dorador de Bu Ivlag^ en la calle Mayor a^ loa Doradores, easas

propiaa, murió en uiernes 12 de Junio lfil5 años; enterráse en la Uiboria; ra

[rocibib] los Sa.ntos Sacramentos; administráselos el Der Ronquillo. Hizo testo

stnto .Iuan Caduo, escriup, qua ya es difunto, y codic,ilo ante el miemo Juan

Caluo. Tostamentarioa: el Licendo Agustfn dc (^iauea y Gcunra, clérigo quo bibe

en la calle de la Rreyna, caeas propias, y Bare (I3artolomé] do Carrián, dora-

dor, que bibe en ];^ ('aun dc San Mil,.uel, caa^us propiaa.-

§ Mdo misa y uigilia eantuda al dfa ilc enticrro, y nueue dfaa nueue miaaa

rrezadae, y nl ca.bo [de afio] misr^ y uigilia cantada, y 40 de alma.

§ Yten laa misaa do Santo Amador y las do San Iliceate Ferrer.
§ Yten mill y eeyecientaa y ocho miean rezaKiae•
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Ojo. = Yten para sieoapre jamás ocho misas rrezadaa de Requien el dfa de

Todoa 8anbos, em au octaua y las misea de laa nueue tiestas de Nra. $^, canta-
das, y mdda ie asienten en la tabla de eata Yglesia, mlida se eompre rrenta per-

petna, eqninalente de su hazienda y lo mas bien paredo [parecido] de ella para
qae estk rentando sienpre para las dichas mieas rrezadae y cantadas, y encargs
muoho, se asienten en la tabla' de eeta yglesis para que ae cumpla con mucho
auydado, (De^uacianea. Libro to. Fol, t16.)

XXVr-1616

Juam A^lonso, entalladox = en la calle de Ortaleza, eaaas que eran de la de

Rrico, mas allá de 8an Antón, murió oy miércolea 24 de Junio 1615 aifos. En-
terróse en Ban Luis. Ro• Los Elantoa $acramentos, administróeelos Loaysa, te de
la dicha yglesia. No hizo teato por aer muy pobre y no toner de quó. EnterrG-

ronlo Fran^aco (,}onçalez, entallador, que bibe en Ia dicha [ca]lle, easas de An-
tonio Rrico y Felia Rodríguez, tesedbr de tocas, qua bibe en ^la casa donde mu-

rió el difunto, (Defunáonea, Ltibro to, Fol. t17. vto.)

XXVi.r-1815

Cataliaa Martfnez = mujer de Dfego (iauilan, doradar, en la plaçuela d^

los Herradoree, caeas de Mateo Rrodriguez de Adcaatara, murib oy uieznea 7 da
agosto de 1615 a^o^s. Enterróse en eeta Ygleaia. Ro 1oe $antos ^acranLentos, ad-

minietróaelos el Dor Ronquilb; hizo testo aate Juan Parejano, escriuo de su Mag,
que asiate en el aficio de Juo de Pina, escriuo del nfimero de esta v+ [vilis.j
Taatamentarios el diclbo su marido, y Andrée de la Fwente, guarnicionero, que
bibe en la plaçuela de los Herradoros, caeas propias.

§ Md misa y uigilia cantada el día de su entierno y noueao rezado y al cabo
ea misa cantada y 12 de alma y 858 miaae rezadas.

§ Iten a las mandas forçosas un re [real] y a 8an Isidro y 8anta Marfa de
la Cabeza ocho Rr y al ^to ^pulcro de Jerusalen B Rra. (Dafuaoi^onei. Libro. to.
Fod, ,^tJ vto. )

XXVII.-1616

Eateuam Fernandez, entallador, calle de las Negrne, caesae propiae. Mdo ha-

eer decir quareata y tres misaaa en la parochía por Díego Porez, herrador, dentro
de dos meses. Oorren desde diez y aiete de Agoeto [de 1615]. (Defuno+onea. L+.-
bro to. Fol. t4i.)

XXV I1 L--1^15

Marfa López = muger do Juan Mateo, entallador, cn la callo da las Infantas,
caeaa propias, murió oy lunes, 16 de Nouiembro 1fi15 años. F.nterró^se en 8aa

Luie; ro los l3antoa Sacramentoe; adminiatróselos Loaysa, te do San Luie. Hiao
testo anto Juan de %eroz, eseriuo, que bibe al cabo do la ca11e de la Madora.

Testamentarios el dicho su maridn y Franaco au hermano, que bibe Prontero do
la ymagen de la calle de San Bernardo, easae de Uat. [Catalina] de Ugalea.
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§ Mdo miea y uigilia eantada el dfa do au entierro 'y 8 de alma y 220 misai

rrezadas.
§ Iten a Ban Iaidro 4 Rea. (Defuncío»e.s. Libro ,tv, Fol. .tJB vf^o.)

XXIXtr-1616

Diego (^avilan, dorador, plaçuela de loa Herradorea, eaeas de Mateo Rodri-

guez de Alefintara, mdo hacer deaír treacientae y cinquenta y ocho míeae por el

alma de au muger, y pagaron cuatro ducadoa al Oapital (ieneral, y doa ducadoe
a pobrea de la Gfircel, y ocho rrealea al Oapital de Jerusalén. Plaço vn aSo•

G4nco rrealea de la... [en blanco] diá au muger [1815.] (Defuaeiones. Libro. :.

Fol. ,J4J. )

XXX.-T818

Franc^ R.1. [Rea.4] _, viuda, muger que fué de Andréa (3re [Qracia], enta-
llador, uiuia on calle de 8to Anton, murió oy viernea 22 de abril de 1618 aa.

[años]. Otorgó au teetamento ante Xptoual [Criatbbal] de I3errera av de 8u

Mageatad. Viuia la ditunta en casae de Diego de Vadillo Mendoza, caeae pro-

pias• El ev aaieta en el oticip de Juv Glamez ev de1 númoro de la Vt de Madrid =
Mandóae enterrar en la Vitoria, Teatamentarioe Diego do Pad'illa Mendoza euya

ea la casa^ donde murió la difunta y Antonio Herrera, eacultar, vive en la calle
de la Balleata, caaaa propías - oeho misae dol alma - ciento y beintidás reza-
daa = quatro y OtrOa areciuimientoe de su casa de la Vitoria. (Dejunorn*ea. Li-

bro Jv. Fol, J69 vto.)

XXXIr1618

Iea,bol Glarcia, murió oy aabado a 5 de Naviembre, aiio 1618 en la Coetanills
[^de loe Angeleat] Reciuio loa 8antoe Sacramentos; admvaiatróaeloa e1 Ldo, Luay-

aa tiniente de l9aa Luia. IIiço teatav ante Anto. Fernaadez, escribano de au Mag.;

aeiste en cl oficio de Baa^tolomó Clallo, en Provin'cia, y bibo en la ca11e de la (^or-

gera, em caaa de vn doradar quo se llama Juan de Llanoa. (Deruneio^ner^, Libro

,Sv. Fot. ^80.)

XXXII.-1817

Tomlia = putibrroz, entallador, dcl Obiapado de 13ogovia ( que el nombre de
su lugar no ec aupa), niurib oy Yunes 3 de abril de 1fi17, Rreeíbíó loa ^3acramsntoe;
adminiatróselna Fram [cieco] Manuel. No hiço teatamto, Murió en casa del eastre
Pv (Pedro] Marcos (lasca, en la callo de loe Preciados. Enterrbtonle Juan del
Olmo, quo viuo en Ia ca11e do CalLario; ca ^oldado de 1a (iuardia Eap^aŭoda y
Olorenço de Chabarria qne uiuo on la calle dcl Príncipe; es entaUador. Entorróee
en $t Qinéa. (Defun.cianes, I,ibro ,r?v, b'ol• ^3^0.)

XXXI11.-1617

Joaeph Ciareia, eneanblador, calle de las Carretaa, eaese propias, s de dar

quenta del teatamento do Ana do Camora {2P de octubre do 1617,] (Defur^oianea•

Libro lv. FoE. 9, itin »úm, deapués del J00. )
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XXX 1 V!..-1817

Ana de ]a Eapada muger de Fra,nca Aza.L^^, ensamblador, que uiue en la Ca-
zrera de San Geronima a de dar qta [qucnta] del tcstamto de Diego Rroblee.
[23 de oetubre de 1617). (DefuROionea. Libro ,^o• Fol. A, sin nícm• deapuéa del
500.)

XXXV.-1618

Pedro Rodriguez, entalla-dor nt [naturad] de St^ Maria de Bidn, en Gali-

eia q. [quiero] mv [matrimonio) con Maria do Medina Rramoa, nt. desta ua

[villa]. 22, 28 y 29. oct• 1fi18. (Amoncsta.cioncs. Ldbro ¢Q• FolL 39 vto.)

XXXV Ir-1618

Juacpe Gaytan = de Aristay, dora^dor, murib oy Domingo once de Nbe de

1fiI8 años. Ro los Sta^ Sacramtos; administrbselr^^s D. Manuo7• IIiço testamonto

amte Andres Calbo E:cudero, sQ que uieuo en el portal do los Doradorea, en la

calle Mayor, caeas de Villa]obos, dorador. Manlose enterrar en St Gínbs. Mandó

un nobenario de misas rreçadas y al cavo una cantada• Mamdo seis misas do alma

y mae de cien miaas^ rreçadas De,jb por testamentarios Ana Maria Ga^itan, au

muger que uieue en la calle de las IIileras, en frento de Fabricio, panadaro del

pe [principe] de 8aboya, y a Eatebaar Luia, platero, su yerno (uiue en la calle

de S. Tiago) y a Francv de 6egovia y a Isidro Palesi, doradores. (Defunci.ones.

Libro £a• Fol, 366.)

XXXV I P,.-1620

I3enito (lonzñlez = dorador, vuia on la calle de St4 Ma.rcos, baxo del Ospi_

ta]ieo de Stv Andres, easaa propins. Murib. en 21 de tilayo de 1f20 años = pagó

por el ropimiento (sic), a l,a fábrica, de la aepu]tura diez ,y seis realea = Ikian-

d6 22 ,nisas de alma = Nonbro por testancentarios a Luia Garcia, ]abrador, que

uiue on la eallc de St Marcos y a Alv I^crn^!ndez correo, que uiuo en la mesena

eaile. Otorgb ev testameato anto Francv de Moya, sP que uiuc en 1a ca19e de
13t^ Anton y asiste en o1 olicio de Sagrameña. (Defuncionep. Ltibro ,t9p, Fo&. ^61.)

XXXVIIl--1622

IiAc^drigo de = Matyenzo, entallador, viuia en la ealle de St I,uis; c•asas pr^^-

piae ^ Murió oy Martos 4 de octubre de 162° años = Ilir.o teatam^ento anto Pp de

Aleas Matyenzo. Viue en ]a calle da Sta Isavel, easas propias = recivio los

Stos Sacramentos; administrbselos el Dor JuQ Lupez, tinicnte en St Luia = Man-

do treinta miaas do alma y do la^s ordinariaa cyonto y cinqte• ^ Albneeaa, Ana

S3ornez, su muger (r•iue cn Ins mi^smas casas y ealle), y al dicho cacriuano =

Enterrbse en St (}inéa cn au aepultura propia = (De^unci.ones, Ltibro 3v Fol. 84•)

XXXIXr-1622

Juan do OeaBa = entedlador. Viuia enPrente de Sr. 8t Luis ^ Murib Do-

min„o 13 de Nobyembre de 1622 años. Hirni tostamento ante Ju9 Fcrnandcz de

puaa, s^ viuc ally junto = Madoae (vic•} cnterror c>n rl (yr,rrnen Calzad!^, wandó
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quatro mieae de alma = ma^s trescienta^e misas rezadas = Albaceas el Dor pe de

Aranda, clérigo preabítero, su sobrino (resido en Sautiuste) y a Petronila de

C:abrejas, su muger; viue en las mesmas cas,as dondo murió el eusodicho = Re-

eiuio los Stos Sa^craxnentos, adu,inistrbselns el dor Juv Lopez y tie teniente en

St Luis = (Defunciones, Libro 34. Fol. 99.)

X LJ.r1623

Ines de = Moratilla, viuda de Pedro Perez, doradQr, vocina do Toledo, calle

da la Amargura, casas do Pedro Corita, Murió oi, Miéreolos 20 do diciembre

de 1623 añas. Itecivib ]oa Santos Sacramentos, administrbselos el Ldo Frcv Ma-

nuel, teniente de Cura. No testó por no tener de qué. Enterróse en San Ciinés.

Dieron a la fábrica diez y seis reades. (Defuncinnes, I,ibrd 3v. Fol. 243 vto.j

X L I.-1624

Sebastian de Villulobos, dorador portul de Doradorea, ca^sas propias, muri0

oi [sábado 22 da junio de 1824], recivi6 1os Santos Sacramentos; arlministrbselos

e1 Lido Frce Manuel, tiniente de cura. Iço testamento cerrado; abribae ante

Bornardo Sainz Sagramoña, scribano, vive en la calle Mayor. Dejó docientah

misas do alma y ordinaria^s mil y docientas• Testamentario^s: Juan de ç ámora,

sastre, vive e^n la calle Maior, i Alonso del Balle. h,nterrbse en San Felipe. (De-

funationes, Libro 30, Fal. 314• )

XLf f. 1625

Maria = de Carrion, muger de Pedro Hernandez, dorador, en la plaça [Ma-

yar], cnsus de Alfaro. Murió oi ]unos 18 de Agosto de 1825 afios; recivió ]os San-

tos Sacramentos; administrbselos el Lido M;^nuel, tinicnto de cura. No iço tes-

tamento por no tener do que. Içola enterrar Varto:on^é de Carrión, hcrmano de

la difunta, Pnterróso cn San Ginés. Dieron a la fírbrica tre,s ducados. (T)c jran-

otianc.v. I,ibro 49, I^'al. .14 ti•ta.)

X L I 1 I.-1827

A^rtonis = de Rro^a, mujer do Juan Vnutiabn C'apaha, Murió oi Savado 8

do encro de 1fi27 años, Recivió loe Ssntos Sacramc•ntos. Administrbselos ol

Ldo Frev Manuct, tiniento do cura, No testó ]x^^r rbo dsr lugar lti cnP^enne<lad.

Içola enterrar ^1 dicho Juan Vautiata (;apata, su marido: es entallador, vivr en

la cnllo 1líaior, frontero del ('orrt~;, bimior. l;ntcrrbse en Ban .7inés, De f5brica

ocho ducados. (D^^funciones. Libra. IP, I'o1. +`01.)

X L I V.-1627

Dorotea = Pc^rez, mujr•r de Pedro Culbo, dor^ulor, niurió oi Savado 2 de oc-

tubro do 1627 años. Itecivió los S^rntos Sacramr•ntos; administ.rbseloe e] Llcdo

Frcv Manuol, tinicntc de ('ura^ Viviu en el portnl de los Cordovesoe, ea,sas del

Contador Juan de Olaldc, I^io testá por no tener de qué, F.ntcrrbse en 8an Jinéa.

Dieron a ]a fábrica treinta roaleR (Defunc.iones. Librt^ 4'. F'ol. J[7.)
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X LY.-1627

Aloneo - Lopes de la Torre. ensamblador. Mnrió oi viernoa 12 de Noviembre
de 1627 aSoa Racivio la Santa Unción. Vivió en la calle del Soldado. Içole en-
térrar Pedro de la Torre, au hijo, vive calle de la Rreína, casae de Julián Rro-
drigo, Enterroee en San Luie; dioron a la fábrica quarenta realos. No teató por
no dar lugar la enfermedad. (Defunoicnes, Libro 4. Fol. 576.)

XLV 1.--1829

Pedro Calbo, dorador. Murib oy Domingo 18 de aetie (do 1829] en calle Maior,

portal de loe Cordobeaea, mae adolante caaeaa de Beatriz de Burgos. Rrecibió loa

8antoe Sacramentos; que ao los adminietró eI Ldo (ionçáloz, te, de San %inós,

Teató amte Juan de Lorençana q, bibe en calle de lae Fuentea, caeeas de don
Diego Cslderon de Uabarca [1a Barca]. Dezo por au teatamontarios: Boatriz de
Burgos, cuias aon las casas donde murió y de Marcoa de Montana que bibe en
la calle Maior, portal de los Péllezeroe. y a Matheo de Quirás, que bíbe en laa
Covaahuelaa de San Phelipo, Mandó por an alma oc^henta y doa miaeae: las eeeenta
y doa de alma y las beinte ordinarias. Mandóae enterrar en San %inás. De fábricd
tro^e dueadoe. (De,/un^,tianea. Libro 6+. Fot. 119 vto.)

X LV 1l.-1831

Antv de Murcia, maeatro entallador, murió oy Sabado 13 de aete de 1631, en
calle de San %inĉe, caeaa de loe frailea de San Martln. Recíbíó todoe loe eacra-
mantoa y no t+ [teetó] pero deza poder ál 8or Franc+ de ATboleda (oa alguacil
de Corte) y a Juo (iutierrez, Madormo (aio) de 8an %inde y Alonao de Tobar,

ciruxano que viue enfrente de el difunto y a Fran^ Rromoro. Deso el poder ante
Po Castellan^oa de Belaeco, eacrib+ que asiate en el oficio de (ia11o, en Provincia
[la plasa de Pzovineia] en el qual podor diso quo deapuéa de hauer bien por her-
mana y aobrinas, en cumplimionto de eus legadoa doaó por heredera a au alma,
Mandóae enterrar en San Martin. (DeJun^aJon•ee. Libro 6+. FoU. E^50•)

X LYI I L-1831

Ju+ de $urgos, pregonero; murió oy Viernes 19 de aet.e de 1631 on la Puerta

de el Bol, en casas de un librero quo eatá apegado a lae casaa de Felipe de f3uerra.

Reeibió todos los 8antoa Sacramentoe y ttv ante T^homae Raanirez oacribo que tiene

el aficio ea la ealle de Saa Luie a la, oora de la enprenta. Deoco por teatamentarios

a Pedro Casado, eepaáero y doradoT quo viue en la Puerta del Sol y a Ju+ de Md

[Ma^drid] eepadero y dorador quo también uiue en la Pucrta de el Sol, y n Mo do

]a Cruz, su muger de el ditunto. Dexo por au adm+ treaeientaa y treints y eiete

mieae: las cinquenta del almo, Ma,ndbae enterrar en San Felipe• (De,Junoiones.

Ltibro 6+. Foi, 15,t.)

XLIXr-1837

Joan Baptiata de Cortaja, cordo•nero, viudo de Josepha Banz, murió oy sabado
3 de Hen+ de 1637, en la callo Mayor, esese de Palin, el dorador, portal de loa
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(^uarnicioneroe. Recibib todos loe Bantoa 8acramentos y teetá aute Andréa de

Medina. acribano q. tiene el oficio en la calle Varrio Uueba, y a Juan (3arcia d9

^ebajalde y a Po Ruiz de Cortarja, merca,dor, a la Puerta de (iuadalasaja. Dejó

por su alma eetenta y quatro mieae; loa vte y quatro de alms. Mandbae enterrar

en la Conception Hiei+onima, y no contentándoae a11i le enterrasen donde

quiaiesen sus testamentarios. EnterraROnle er. St q^4e a la fábrica eien Ra. (De-

funaionea, Libro 6^. Fol. 44t.)

Lr--1837

Joan Baptiata Zapata, entallador, marido de Lorença Alv [Aloneo] murió oy
^abado 24 de Henv de 1837, en calle Mayor, ca^eas propia^. Rrecibió bodos loe
$anto$ Sacra,mentoa y no teatb. Hízole enterrar au mnger e hijoa en fit Jinéa.
Dib a Ig fábri^sa ee^e^nta y seie rr. (Defunoianea. Ltibro 6v, Fot. 44>3.)

Llr-1838

Migual de Baleaçar, entallador, murib oy martea 17 de Agoato de 1638 en
calle de el Ca^rmen, casas propias. Recibió los 6antoa 8acramentoa i ttv ante Juv

T,opez eacribana que aeiste en el oficio de Antv (iutierrez, en Prabincia. Dezo por
tostamentarios a Juv (3onçalez, guarnicionero, en la puerta de (iuadalaza, en ea-

eas de el Mv Alfaro, en la plaça (28), y a Pedro de MontuPar, entalladnr, que
viue en la carrera de San C}erónimo, ante^s de llegar a la calle del Principe. Dezo
por au alma ducientas y aesenta m18a9: 13P ducientam al alm+. Mandoae enterrar
en el Carmon G1alzado• Dio a la fábrica diez y aeis [brealeel]. (De^uvwio^nea. 7.ti-
bro 6v. Fol• 4,io vto.)

LI U.r1843

Diego de Eataños, dorador, viudo do Juawa Forn{^ndez, q. Mv con Aguatina

de Rueda, ni de Md hija de Xtoba] de Rueda y do Maria Ramoe, 6, 8' 13 de

aept, do 1843. (Ammaeatacdonea. Libro 40. Fol. 111,) '

LI11.-1648

Barme de la Fuente, maestro ensamblador nl de 8alamanca, hijo de Pa de %a

Fucnto y de Catalina Iierrera q, q, [quiera qaaar] con Franc+ Ciarcía nl de eyata

villar de Md, hijo de Díogo Clarcia, y ds Jaçinta do Modina. 31 Henero y 2 y 7

de Fobrero de 1649, (dmoneátacion,es, Libro 4v, Fol. $11 vto.) '

L I VI.-1860

Ana Benito, mugor de Pedro Poroz. dorador, murió oy oeho do Febv de mill

y aeiao y cinyta on callo del Amargura, caaasas do Pedro Colmenero de Andrada.

Reciuió todos los sacramentoa y hiço te.atartntv on çinco do dho moe y aflo, ante

Ferndv do Riba de Neyra, oacriuv do su Mugd. quw viue en calle dc loa Embaza-

dorea, junto al Mosaon de Paredos, ca^as propia^s. Dexo por sus albaaeas a Pedro

Colmenero, en dhaa caasas do la difunta y a su marido Podro I'erez. peaó por eu

alma las miarnas quo a au marida lo parecieao. Mandóse entorrar en oata yglcaia

y dió do fábrica vte r, (Defurwionay. Libro 7v. Fol. ;f78.)
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NOTAS
(1) Nada, absolutamente, he encontrado relacionado oon los cuitivadorea da

esta.v artea, en obra^ do carúcter general, como ol Di.ccionario hiatGrioo de los »tiáa
iiustrea profesores de Ias Bellaa drtes en Esyaña, eompueato por D, Juaa Agustin
Cean BermGdaa, Madrid, 1800; y las ddiciones, al mismo, por el Gbnde de la Vi-
Saza. Madrid, 1894, En cambio, entre lav papoles de D, (.`ristóbal Pérez Pastor, el
investigador más beuemérito do toda la erudieión española, figuran alguuoe docu-
mentos, encontrados, la mayoría, en ei Archivo de Protocelos de Madrid, rolativoe
a entalladorea y ensautblaklores --sólo uno de ello®, Antouio de Murcia, figura en
eatae Nottieius-; pero no hay ninguno que se refiera a doraáores (Me•morias de la
Xeai dcade^nia Española. T^omo xt. Madrid, 1914), Los dem:ís ariistas que eita
aon los siguientes: ANVERS, Nícolás. - Entallador; CLAUDIO. - Entallador;
ESPINADAL, Pedro de. - Ensamblador; FLECHA, Felípe, - Ensambla-
dor; GONZALEZ, Juan, - Ensamblador; GONZALEZ, Jacques, - Enaam-
blador; GON2ALEZ, Mateo. - Ensamblador, arqultecto y escultor; MA-
DRID, Antonio de, - Entallador; MENDEZ, Cristóbal, - Entallador'; MU-
NATEGUI, Juan de, - Ensamblador; NAVARRO, Luis. - Entallador; PE-
RRET, Pedro. - Entallador; PLAZA, Juan de la. - Entallador; RAMOS,
Pedro. - Entallador; ROBLES, Cristdbal de. - Entallador; RODRIGUEZ,
Berua^+do. - Entallador; BALCED4, ^1lonso de, - Entallador; TORRES,
Garcfa de, - Ensamblador'; VERDUGO, Francísco, - Ensamblador; y VER-
DUGO, Pedro. - Entallador.

Asimismo ,el Comandauíe Carcía ICey, en su trabajo Brtístas rnadrileños al
bervtictio del drzobisyxtdo de 'I'oledo. ( I^^n Ilevi.^ta de la Bibltioteco, drehivo y 3f^co,
del Ayuntamicnto de :^ia.drid, T, vttc (1931), p!4gs. 76-87), inserta datos do ul-
gunos de el:os, dedicados a las artea aludidae axluf, de lns euales dico: aquo to-
dos ellos fucrau naturala, o^^ccinos de Madrid, no consta taxativamento; pero sí
quo figurau como madriietio^.^ (p^íg• 87). I:ntre ellos, Juan de Llanos, y, aeaso,
el Torres d^o los docuntentos quc publico, qne allí apa^reco con el nombre ^le Juan.

Las restantes cntulladorw:y doradores y ensantbladores, son:
BELBIALI, Francísco, - Ensamblador; CALZADA, Alejo de. - Dorador;

CHALAR, Juan de. - Entallador; GARRIDO, Juan Batttista, - Ensam.bla-
dor; LOPEZ, 51món. - Dorador; MARTIN DE LEDESMA, I'edro, - Dora-
dor; MONTEMAYOR, Francisco de, - Dorador; MUAOZ, Juan. - Ensani-
blador; OROZCO, 11^Iarco y Lug^nio de. - Doradores; PERALACIA, Sebas-
tián de. - Dorador; PEREZ DE VALLEJO, Alonso, - Ensamblador y en-
tallador; PORRES, Juan de. - Ensamblador; PORTILLO, Juan t6e. - Do-
rs,dor; AICHE, Antonio. - Dorador; REIVERO, Alberto. -- Ensamblador;
RUIZ DE CASTAAEDA, Juan, - Entallador; SORIANO, Jaimu, - Ensam-
blador•; VACA, Florist^n. - Dorador; VARGAS, Francisco. - Dorador; VE-
LASCO, Lucas de. - Dorador; y XIMENEZ, Antonio. - Ensamblador,

(2) Los repnoduzco fntegros u^;is adoi,^mte. A1 pie de cada uno do elios, y
entro paréntosis, indico ol libro y folio dcnde constan en dieho archivo, y, a,l
final do los dat^^s biof;rfificoe de cada a"tista, ]a uumcraci6n ,lcl ^foruwculo 0
d^'cumentos extraetatl^oa dc los insertos a cuntinuación• i?n ca^u n^^c^^wan^io, me pcr-
mito restaurar o eompleta,r en e1 te^xto aquello yne widentemente aparuco m,il
transcrito en los documentos, lo cual fncilita ía utilizaxsión do los Datn.v bin,gr^ífi^•
cos y no irnpide la comprbbación, en c.^da caso, c^^^n la forma origiual, quu con-
servo en las documentos reproducidos.

(3) Debo advertirso quc otros ^remios se a^rupaban en distintas paTtcs do
híadrid, segGn demucstran los nombres rle cierta^a calles: Ribora do Curtidores,
Cedaceros -}roy Nicolás María Itivor^o- Cubestrcros, Tcnerfa -hoy dcsapareci-
da-, Pamadoros -dos; una la^ aetual travesía ,lc San Mateo y otr;i la ealle Ila•
mada ahora de Andrés Borre^o y, primitivamrnto, d^^l Mcllulo-, Il^elatvres, 1"--
seros, Caldereros -desaparecida ya,-, Pellejeros -distinta dul desaparecido apor_
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tab da la ealle Maryor-, ehc., etc.... Otrus, en fin, sin ser gremiales, como Em-
bajadoree, Peregrinos -ya desaparecida-, Milanesea, portal de los Cordobesea,
Beataa, Irlandeaes, eto.... indica,n analogas caraeteríaticas do aus habitantes.
Varioa de astoe nambres se explican por Meswnero Rumanos y Peflaisco y Cambro-
nPro, en aus conocidaa obras aobre al antiguo Maldrid y tvas call^ets, y par Martfnez
i^laiser, que reaumo to^lo lo amterior con algunoa nuevos datos en au interesante
VuSa de Madrid para el año 1656. Madrid, 1926. Loe que ^so señalan ahora, por
primara vez, constam, claramente deterxninados, en numeroso^ documentoé del Ar-
chivo de la Parroquia do Saa Ciinós, que ho tenido ocasión ds examinar.

(4) Conffo en publicar prbnto d^oa trabajoa extensos: uno sobre bordadores,
pasamaneroa p cordorieros, y otro sobra plateros y joyeros, que, con el que ahora
sale a luz, podrfin escIarecer, eu parte, la importancia y desarrollo de las ixt-
dustrias artísticas principalcs que f1orecieron on Madrid, en la época do eu n,a-
yor esplendor iutelectual, M{is n^dalante, ya no ^tieneá apenas interé^s, ni aun in,-
pulso, puaa la deeadencia quc sobrevino les reató valor oetético y hulw do venir
posteriormente la renovacibn basroca, para quo resucitaran, si bien no agremia.
das y sin el car5eter primitivo.

I:,n 1o que aigue, se verá cómo uno o varios de estos artistaa coateaban el en-
tierro del compañero ain recursos que mo^ía pobremente•

(6) Aparto de eato, ae pc^drán ver en los Datos biogrkfioos amiatados y pa-
rentoacos que habfa entre los artisttus do una miama profesión.

(7) Véanse los documentos x, xru y aix.
(8) Dr. Cristóbal de I`igueroa: Plaza Universal de todas las Cicneias y drtes.

Madrid, 1615.
(9) aF.n nucstros tiempoe^, Fe han viato muchos exeelentas, particularmente

cn el cntalla de ma<lera, eomo ,Ga^•p^ar Moranuón, Antonio Mantu^na, Bernardino
Ferrrcnte, Fr. Juan de Perona, M^arikn 7^'rancés, Istidro de Cárdoba, ^sin otros.>
(Discurso Lxxxvi. aDe los escultores, entalktdores en piedra, matlcra, bronae, eo-
bre, marfil, plata ,y oro, y cle los c^:aatt.u^ios, sinr,ela.rlores (vi^c) v r^ortapir.drrz:^,
«serradores de rt)krrn.ol, fo^rmadcrres dc i^nkpancs dc yerro, cera y tierra^.) Res_
pecto a los doradorea o encargados dc ornnmentar con metales finos, muchaa dc
laa obras de lo^s ensasnblacloTes y cntullailores, ticnc una adusión respecto a su in-
tervencibn en lu fabricacíón de cspadas, y otros objetos rdacionadoa eon ellas, que
mereco reproducirse: aEl dor;ulo, plateado y ln•uñido, tiene tantbién sus oficiales
con nombre de Doradores, a qui^en portcn^^c^o perfcccionar todo };ó^ncro do hcrra-
mientas y do guarniciones, como lisas, lnbradas, de dian,antos, ,jaspenrlies, entor-
ch.nidaa, do latonea, dc grano de tril;o, cle botnnc^a de cordoncillo, foguea^do, clc ov;i-
lilloa y otraa mu<^Las varims lahorcu^s, (7^)i^^trrao xcvr, írDr, los c.cpaclerocs».)

(10) Vbaso 1o quo se dico en los datna biok;rítfico^a da Juan do Chavea, por
ejomld^o, y piénseso en circunstanciav a^n.ílogns quc pucdiut plantcatt.c c^n cakla
caso particttlar•

(11) gan CinEa, Ma^trivnon^os• I,ih. :'4. Fol, ?G7.
(12) Sa.n (xinhe. dm^^ncstaciones• Lib. °q. Fol. ]18.
(13) 9an Ginóa. Amoncstcusionas, Lib. 1^. F^ol, 9,
(14) Sani GinGa, dfrttrintnnio.c• 7,ih, 1o P'ol. 7.^.
(]S) Cnrlns M^anucl, Prínripc dc ^al^o^•a, ^lr 1,4t1 a 16;S^It, estnco casa^lo cr,n

la Infantn. ^I)ofi^a (%atalina Micncla, hi,ja do I^'c^lilto ll y da lsahel de Vailoi^; pcro
on esi;a í'ccha (1^]R) ytx ha^hí:t roto Hus rc•l;ic•iunes cnn ]^]qpaña, y cra aliado do
Fr.ancia, Aef, puc^r:, ul tal ]^`a.hrici^n cra, en rcalidad, ez panader'u del Prfneipe, ya
quo bste, como es do sul^uncr, no c+staba ontnncc^a ni en Madrid, ni a^tn en I+;spaTt^^.

(lfi) Fil;ur;, do amhns Pormas cn cl documcnto original (xxx).
(17) F.ra taanl^^íón híntor v nhnrc,j;tdor. F:n 22 dc cnc^ro de 1G31 fué nombra_

do do la Cfimarn dcl Rc}• Frliho 1V, pnn c^tl,crlo pcxlido. En 7 de noviembre do
1(312, intcrvino en lus obras dcl paJacio dc^ El Pardn, en unión dc Bartolon,é Car-
dttchn, y en 20 de igual mes, de lfi°], se Ir pn.gb dc orden real el importe dc la
escultura, eneambinjo y talla de la^ ima};en y retAblo cic la Concopción do Nuoatra
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6e5ora, de Isa Deacadzaa Realee. (Vifiaza• ob. ctit•, tom^o S, pág, 264, y Pérez Pas-
tor. Ob. oit•, páge. 142 y 167). Por otra parte, dado que eatae obras ee conaer_
taban, ea conjunto, y luego el artiata eucomendaba el enean.blaje y la talla a
artificee dedicad^oe a ello, eepecialmemte; es poeible que el trabaja de entallador,
que ee indica, lo hicier,a Andrée Gracia, eon quien ae ve que Herrera tenía amiatad.

(18) La anfibalógica redacción del documenta vin, en que ee da eeta noticia,
me impide afirmarlo concretamente•

(19) Ob. oít•, Pág• 84.
(20} Probahlem^te la dal convenio dc eeta denomi.nación, fundadn, al co-

mianao de la ealle, por el Contador de Felipa II, doa Aloneo de Peralta» (Cfr• En-
tramba^eaguaa: Doouanentoa para la hiatoria de 1a i^mprenta y libreréas ^nadrtile-
Saa. Madrid, 1940• (págre. 7 y 1&).

(21) Ob. oit., pág• 138.
(22) Ob^. cit•, págs. 808, 918 y 119. Céase, ademáe, para el filtimo peraonaje

citado: Entrambaeaguae: 8obre ia famidia de don Jucm Euie de diWroón. (En
Rev^ta de Indtias, Madrid, Afio I, (1940), nfim, 2, páge. 12b y 128),

( 23 ) Ob• oit., pág. 1^ 0.
(24) Ob• ait., pág• 84• .
(25) Aeí figura en el docnmento, por ignoraree el nombre en la Parroquia,

ain duda algnna.
(26) Tenfa au tabler en la Puerta de Guadala^ja^ra y vivía en la plaza Ma_

yor, ha de entenderee.


