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1. ARTIFICES

1.-Aspectosrenerales

El númerode maestrosplaterosde oro que trabajaronen la Corteduranteel
reinadode Felipe V alcanzauna cifra elevada.Sin embargo,pocosson los datosque
tenemosde las obras que realizaron.Muchos de ellos sirvieron al Rey, como dejan
constanciasus expedientespersonales,y otros trabajaronen Madrid para nobles y
particulares.

Unicamentetres de ellos, Cristóbal de Alfaro y su hijo Benito y Francisco
Sáez,destacanpor la importancia que alcanzaronen la Corte y por los numerosos
datosbiográficos y profesionalesque de ellos hemos encontrado,Les siguen otros
plateros como José de Zafra, Ignacio Tamaral, Vicente Gómez de Ceballos, que
asimismo jugaron un papel importante en aquellos años pero de los que
lamentablementeconocemosmenos obras, Por último, mencionaremosun nutrido
grupo de artífices, de los que sólo conocemosalgunos datos aportadospor sus
expedientespersonales.

No hemospodido adjuntardatosrelativosa la aprobacióncomomaestrosde
estosartíficesni tampocosu vinculacióncon el gremioal que pertenecíanporno poder
accedera susarchivos.

Con la llegada de los Borbones, el número de plateros, tanto en la
especialidadde orocomo en la de plata aumentóconsiderablemente.Con los Austrias
sólo trabajabano estabanen nóminaun platerode oro y otro de plata parala Casadel
Rey y lo mismo parala Casade la Reina. Sin embargo,duranteel reinadode Felipe V
estenúmeroseamplió ya que varios platerospodíanocuparestoscargos, creándose
ademáslas “fUturas” y los “extraordinarios,esdecir ‘honoríficos’ y ‘supernumerarios
(1).

Además,como tendremosocasiónde comprobar,a partir de estemomento
seutilizaronlos términosRealCasay Cámaraindistintamentepor lo que se nombraron
continuamenteplaterosparacadauna de ellas. No hay que olvidar tampoco,que se
nombrarontambiénplaterospara el servicio de los príncipese infantesy de la reina
Marianade Neoburgo(2).

De esta manera, siemprecoincidían más de dos platerospara el mismo
puesto. Por ejemplo, en los primeros años trabajaron Manuel Manso, Bernardo
Vázquez,PedroFabóny Cristóbal de Alfaro. Másadelante,duranteunoscuantosaños
Benito de Alfaro, Joséde Zafray FranciscoSáez.

Llamala atenciónque la casi totalidadde los platerosde oroque trabajaron
paralos reyesfUeran de origenespañolen contrade la opinión de otros investigadores
extranjerosque afirman que Españaestaba“dominada” por los franceses(3). Estos
ocuparonmáslos puestosde comerciantes.
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La solicitud del cargofUe similar a la de otros oficios sobretodo platerosde
plata. El aspiranteenviabauna súplicaal rey, por mediacióndel mayordomomayor o
del sumiller, alegandosusméritosparael disfrute de la plaza.El rey solicitabainformes
a las personasrelacionadascon el oficio y la RealCasay unavez elegido setrasladaba
su nombramientoa la oficina de grefier. Esta requenael pago de la media anatay se
efectuabael juramentodel cargo. A partir de esemomentogozabade todoslos gajesy
emolumentos(4). Algunasveces,el padresolicitaba,al Rey las ausenciasy enfermedades
de su cargo parasu hijo. Esteesel caso de Cristóbal de Alfaro quién lo hizo parasu
hijo Benito.

La cantidad asignadacomo media anata fUe de 3.750 maravedís. No
disponemosde la cantidadasignadacomogajes(5).

Varios platerosque trabajaronparala Real casano cobraronni salario ni
gajes e incluso, cuando acudíana las jornadas, se pagabansus propios gastos. Por
ejemplo,Juande Andradey FranciscoGamboa.

Despuésde la Plantade 1707, el Rey determinóque no se pagaraningún
sueldofijo a los oficiales de manosy que sólo seles satisficierael importe de la obra
realizada(6). Seafirmó quese les pagara“prontamentetodaslas obrasque ejecutaran”
perocomotendremosocasiónde comprobarpor las continuasquejas,estono sellevó a
efecto.

Los platerosimplorabancontinuamenteel pago de las obras,no tantopor su
propio beneficio (aunquetambién lo tenían en cuenta) sino porquedebíanpagar el
importe de los materiales a los comerciantesen piedras preciosas que se los
suministraban.Corríanel riesgo,antetantosretrasos,que éstosno quisieranentregarles
más piedras fiadas para realizar las obras encargadaspor los reyes y en varias
ocasiones,pagaronde su propio bolsillo parano perderel crédito y la fiabilidad. Otras
vecescobraronen vales realescon la consiguientepérdidaal cambio de un tanto por
ciento o en rentasde mayorazgos.

En varias ocasiones,los platerosno queríancomenzarla ejecuciónde la
piezahastano recibir el dineroparacomprarlos materialesy en otras,anteel retrasoen
el pago, reteníanla joya ya terminadapara obligar a la satisfacciónde la deuda.
Finalmenteentregabanla piezasin recibir el dinero a cambio.

Por añadidura, el precio de las joyas estabasujeto a la tasaciónpor un
tasadorexpertoy a la opinión del mayordomomayor, por lo que con frecuencialas
piezassufnian fUertes rebajas.Los tasadoresen raras ocasioneseran platerosde oro.
Porejemplo, JuanMuñoz lo erade plata.

En contadasocasiones,el Rey quedó tan satisfechode la obra del platero
que reconociósu trabajoy recomendóque no se rebajaranadaal preciosolicitadopor
la hechurade la joya. Por ejemplo, Carlos III quedó tan contento con el trabajo de
FranciscoSáezparalas joyas de la boda de la infanta María Luisa, que reconocióel
trabajo realizadoy los gastoscausadospor ellas, aumentandoel sueldoa los oficiales
que asistieronal plateroy no se rebajónadadel precioestablecido(7).
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Pero la labor del platero no era siempre reconocida.El mismo Francisco
Sáez,antelas protestasde que susjoyaserancaras,reivindicó su valía y argumentóque
antesde realizarunapieza, ejecutabadibujos, realizabamoldesen ceraparapoderunir
mejorlas partesy seleccionabalas mejorespiedras.Ademáspagabajornalesaltos a sus
oficiales porquese lo merecíany teníabuen obradorpor el que pagabaalto alquiler.
TambiénHenito de Alfaro tuvo problemasporque,antelas continuassuplicasde pago,
le acusaronde no someter sus piezas al examende un tasadory de entregarlas
directamenteal destinatariosolicitandoporellasel precioqueél quería.

Parapoder sobrevivir, casi todos ocuparonotros cargos. El más frecuente
erael de ayudade la flirriera, porquecomo se afirma envariaspeticiones,casitodoslos
plateros lo disfrutaban. También desempeñaronfUnciones en el guardajoyascomo
FranciscoSáezo Miguel de Colmenaresy en el de Sauseríacomo Juande Romeral
quiénademáseraayudade la flirriera.

Paraobtenerel grado de maestroplatero, era necesariola aprobaciónpor
medio de un examen.La mayoría debieronsuperaresteexamenpero sólo disponemos
de los datosrelativosde Cristóbal de Alfaro, quién lo superóel 23 de junio de 1678.
Estaobligaciónsupusotambiénuna seriede rocesentrela RealCasay la Congregación
de san Eloy. Estaqueríaque todoslos platerosrealessesometieranal examenya que
éstosseamparabanen el fUero de criadoparano examinarse.Parazanjar la cuestión,el
rey FernandoVI determinóen febrerode 1747 que los platerosy joyelerosde la Reina
que disfrutarande tales títulos no debíanser examinadosni tampoco se les podía
obligar a guardarlos estatutosy ordenanzasde la Congregaciónsiemprey cuando
demostraranque sólo trabajabanparala RealCasa.En el casode que ejecutaranobras
paraparticularesdebíansometersea las Ordenanzasy sufrir las mismascargasque los
demásindividuos(8). Peroesto no siemprese cumplió. Sáeztrabajóparaparticularesy
no se aprobó.

Las condicionesexigidaspara poder solicitar la aprobaciónseguíansiendo
las mismasque las recogidasen las Ordenanzasde 1695. En primer lugar, y antesde
accederal gradode maestro,debíanseraprendices.El maestrocon él que iniciaran su
aprendizajedebía estar aprobado. El aprendiz debía saber leer y escribir y los
mayordomosy aprobadoresinvestigaríansu vida y costumbresasí como la de sus
antepasados.Si los informeseranfavorablesrecibía la cédulade admisión y firmabala
escriturade asiento,

Una vez iniciado el aprendizajedebíantranscurrir cuatro años hastaque
pudieraaccederal puestode oficial. Si el maestrofallecía duranteesteperíodopodía
pasarconotro maestro.

A los platerosde otros reinosespañoleso de Indias que acudierana ejercer
su profesión a la Corte se les exigía, para poder solicitar examende aprobación
presentarinformes favorablesde su Ayuntamientoa los mayordomosy aprobadores.
En cuantoa los extranjeros,se regularonpor las mismasnormasque los aprendicesy
debíanpresentarun informe favorable de su maestro.Esto estabamotivado por la
costumbrequeteníande usarpiedrasfalsas.
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Los aprobadoreseran cuatro, dos de plata y dos de oro, que formaban
equipo con los dos mayordomossalientes.Su eleccióntenía lugar en la reunióndel
cabildo celebradala vísperade la fiestade sanEloy en la sacristíade san Salvador.El
cargoeraanualy eraobligatorioaceptarlo.

Despuésde cumplir estos requisitos,se debíapresentaral secretariode la
Congregaciónun memorial solicitando la aprobación, debían reunirse los seis
aprobadores,comprobarque el solicitante había cumplido todas las condiciones,
realizarel aspiranteel dibujo y ser aprobadopor la mayoria de votos. Finalmenteel
solicitantedebíapagardiez ducadospor las diligenciasefectuadasparael culto de san
Eloy (9).

Los platerosaprobadosocuparonlos cargoscomunesde la Congregaciónde
san Eloy: mayordomo,diputado y aprobador.Por ejemplo, Cristóbal de Alfaro fUe
mayordomoen 1688y aprobadoren 1691.

No hemospodido averiguarel númerode aprendicesde estosmaestrosal no
haber encontradocontratos de aprendizaje. Sólo sabemos que Félix de Lamas
(aprobadoen 1728) y Benito de Alfaro aprendieroncon el padrede esteúltimo, que
Joséde Zafra, Fuentesy Padilla (aprobadoen 1723)y GonzálezMorano(aprobadoen
1740) fUeronaprendicesde Benito y que en el taller de FranciscoSáezaprendieronsu
sobrinoManuel LópezSáezy JosefYauck (aprobadoen 1774).

Los platerosen ocasionesno realizabanlas piezas,por las prisaso por otros
motivos,sino que las comprabanya terminadasy se las ofrecíana los reyessiemprede
acuerdocon el precio convenidoaconsejandocuandoera apropiadoo excesivo(10).

Algunasveces,existíacompetitividadentreellos y se quejabanque no podíancomprar
la joya solicitadaporque la única que existía en el mercadohabía sido adquiridapor
otro platero.

Era costumbrey prácticaconstanteen la cortemadrileñaentrelos plateros
con tiendasy obradorespúblicosy con mancebostrabajandoen ellos, que cuandouno
vendíaa otro alhajade oro, plata o diamantes,ésteno preguntarasi la alhaja en venta
era propiedadsuya o si se la habíandado en comisión. Cuandose trataba de esto
último, tampoco se le interrogabasobre el propietarioni los fines para los que se
destinabael productode la venta, ya que todos eranconocidosy ningún platero ni
comerciantedebíatenerreparosparacompraren estostérminos(11).

Los platerosde oro, al contrario que los de plata, no marcaronsus piezas
por lo que resulta imposible identificar quién fue el artífice que realizó los pocos
ejemplosquehanllegado hastanosotros(12).

Algunos platerosde oro realizarontambién obrasen plata como Joséde
Zafra, graciasa lo cual conocemossu marca,Vicente Gómezde Ceballos,Nicolás de
RibaPalaciose IgnacioTamaral.

El capital de algunosplateros, sobre todo los más importantescomo los
Alfaros y Sáez, fue bastanteconsiderablehastael punto que ejercieronfuncionesde
prestamistas.Otrosen cambio sufrieronen ocasionesel embargode susbienes(13).
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Varios plateros,como Cristóbal de Alfaro y su hijo, pertenecierona otras
corporacionesy hermandadesde carácterbenéfico.

NOTAS

:

(1) En el caso de la plata se nombró además,durante la estanciade la Corte en
Sevilla, a TomásSánchezReciente. José Manuel CRUZ VALDOVINOS: Plateros
reales en la Corte borbónicamadrileña. El Arte en las Cortes Europeasdel siglo
XVHL Madrid-Aranjuez,27-29de abril de 1987,pág 208. En oro tal vezesta/unción
la realizóIgnacio Tamaral, naturalde Sevillay quedespuésvinoa Madrid

(2) Cristóbal de Alfaro fue platero de la reina pero en vida de su esposoya que
cuandollegó Felipe Vsepusoa suservicio.

(3,) En los documentasconsultadossólo encontramosalgunos francesesy dos
portugueses.En cambio, en el campode la plata los mejoresencargoslos realizaron
artfficesfranceses.Por ejemplo,ThomasGermainejecutóunjuegode tocadorpara la
reinaIsabeldeFarnesioy ClaudioBallin una vajilla para la mismareina.

(4) Tambiéngozabandel fuero de criado y podíancolocar en su tienda las Armas
Reales.El fuero de criado permitía al que lo gozaba librarse de ser juzgado en
cualquier causa civil o criminal a excepciónde los delita~ de amancebamiento,
resistenciacalificada a la justicia, ventas,reventasy tiendas,el uso de armas cortas
de fuego o blancas, asistir o tener garitos, desafíos,hurtos en la Corte, juegos
prohibidos;fraudes,contrabandosen las 1?entasy Derechosrealesy usode máscaras
y disfraces.JoséManuelCRUZVALDOVINOS:Opuscit., pág 210.

(5,) Sólo conocemosel sueldo de Juan de Andradepero durante el reinado de
Fernando VL Cobraba 425 realesal mes; esdecir 5.100 realesal año. Pero se le
descontabala mitadpor la mediaanata.

(6) Asimismosólo se otorgabael fuero de criado a aquellosque destacaranpor su
servicio.

(7) A. G.P. Sec.Histórica, caja 40.

(8) JoséManuelCRUZVALDOViNOS: Oniscit., pág 21].

(9~) JoséManuel CRUZ VALDOVINOS; Los lateros madrileños. Estudio histórico
jurídico de su organizacióncorporativa. Madrid, Gremio de joyerosy platerosde
Madrid, 1983, págs.104-106.

(10) Por ejemplo,FranciscoSáezvendióen 1763un joyelal Reyprocedentede Paris.

(11,) Estaafirmaciónsepronuncióa raíz de que Vicentede la Fuentehabíarecibido
un diamantepara venderpropiedadde José Banfi, oficial de la secretaríadel
despachouniversal de Indias y lo había vendido comosuyo a Mateo Banquero.
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Vicentede la Fuentefueplatero acreditadoen la corte con casay tienda en la calle
delPríncipeA.G.P. Sec.Reinados,Felipe V, leg. 133 (3082).

(12) SóloZafra la poseyópero en la especialidadde platay nuncala utilizó en oro.
Unicamenteenalgunaspiezasapareceraramenteuna marcaperoesde localidad.

(13) Alpíatero Vicentede Fuente,que teníasucasaen la calle delPríncipe, casasdel
conventode las Constantinopla,sele embargaronlos siguientesbienes:

- un tas deforjar pequeñocon sucepo.
- un cajón de obrador con cuatro cajonespara trabajar de maderade pino con sus
gavetascorrespondientesde una vara en cuadro.
- docebanquillosdepino nuevosigualespara sentarselos oficiales.
- unfuelledeforjade doscañones.
- unarillera de hierro pequena.
- unastenazasdeforjar
- otrasde vaciar.
- unosmuelles.
- unastijerasdecortarplata.
- tresalicatesnuevosde hierro.
- tres martillospequeños.
- doslimas raspasdeplomo.
- un almirez.
- un peso.
- un balanzónde cobre depesode doslibras.
- un candil de hierro.
- otro cajóndeplaterocon variasgavetas.
- un quilatador de pesarpiedrasfinas. A. Cl’. Sec. Reinados,Felipe V, leg 132
(3082).
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2- Cristóbal de Alfaro

Nació en Valtierra, diócesis de Pamplona.Hijo de Cristóbal de Alfaro y
MargaritaLópez,fue bautizadoel 25 de noviembrede 1654, siendo los padrinossus
tíosEstebanLópezy Maríade Alfaro. Tuvo treshermanosmayores,Simón Francisco,
quefUe bautizadoel 2 de noviembrede 1646, Catalinael 8 de abril de 1649y Diego el
8 de enerode 1652 <i).

Viajó aMadrid con su familia, dondecomenzóo prosiguió en el aprendizaje
del arte de la platería, ingresandoen la Hermandadde Mancebosel 29 de junio de
1677. Alcanzó el gradode maestroplaterode oro por la Congregaciónde sanEloy el
23 de junio de 1678. Realizó como pieza de examenuna firma de santaTeresa
guarnecidacon diamantesy talladade trasflor. Un año antes,el 19 dejulio de 1677, se
habíacasadocon JuanaMorano Fernándezque vivía en la calle del Mesón de los
Paños,casasde Cristóbal Castellanos,pertenecientesa la iglesia de sanGinés(2). Tuvo
con ella treshijas: Margarita,Juanay Teresa.Estasdos últimas se confirmaronel 22 de
octubrede 1684 en la iglesiade sanPedroel Real (3). Porestasfechas,el 8 de febrero
de 1686murió su madreMargaritaLópez(4).

Tambiénsu esposadebiómorir en estosaños,puesen 1686 ya estabacasado
conMelchoraInésMontañay habíanacido su hijo Benito, que mástardellegaráa ser
platerode oro como su padre.Hija de Mateo GómezMontaña,contadormayor de la
obra y fábrica de la iglesia de Toledoy mástardeescribanoreal y de númerode dicha
ciudad,aportóde dote 22.000reales.Con Melchora,naturalde Mora (Toledo),tuvo
cuatro hijos más: Adrián Cristóbal, que fue bautizadoel 14 de septiembrede 1688,
Cristóbal el 4 de diciembrede 1689, Eulalia u Olalla el 18 de febrerode 1693 y José
Miguel Agustínel 23 de abril de 1696 (5).

Al principio vivieron en la calle del Cordón en las casasde Diego Ladrónde
Guevara(6), y cuandonació su hijo Cristóbal, continuaronviviendo en la mismacalle
peroen casaspropias.Mástarde,por la partidade bautismode JoséMiguel, sabemos
que se habían trasladado a la calle de Segovia, siendo las casas también de su
propiedad.

Fue elegido mayordomo de la Congregaciónde san Eloy en 1688 y
aprobadordesde1689 a 1691

Asimismo, fue nombradoel 15 de junio de 1690 platerode oro de la reina
Marianade Neoburgo,segundaesposade Carlos11<7). A partir de esemomentopasóa
encargarsede cubrir las ausenciasy enfermedadesdel platerode oro FranciscoHal, que
ocupabael cargocomotitular desdeel 29 denoviembrede 1672(8).

El día antesde su nombramiento,la reina adquirió por medio de Alfaro
variasjoyassegúncertificaciónfirmadaesemismodía~ Entreellasseencontraban:

- una sortija de un diamanterosatasadaen 3.590 ducadosquehacepor la mitad 19.745
realesde plata.
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- unbrochede diamantesconun Cupidoporpendientetasadoen 620 ducadosquehace
por la mitad 3.410 realesde plata.
- unasarracadasde diamantestasadasen 760 ducadosque hace por la mitad 4.180
realesde plata.
- dos sortijasde diamantestasadasen 893 ducadosque hacepor la mitad 4.911 reales
de plata.
- un reloj guarnecidode diamantesy turquesastasadoen 435 ducadosque hacepor la
mitad 2.392realesde plata.
- una rosade cristal guarnecidade diamantestasadaen 280 ducadosque hacepor la
mitad 1.540realesde plata.
- un lazo de diamantesparacorbatatasadoen 1.340 ducadosque hacepor la mitad
7.370realesde plata.
- masmil realesmáspor la mitad de una sortija. 1.000

El total de estaspartidasascendióa 44.548realesde plata (9).

El 3 de julio de 1690 pagó a la TesoreríaGeneral 1.125 maravedís,en un
solo pago, como derechode la media anata. Tres añosdespués,en 1693, al morir
FranciscoHal, ocupóel cargocomotitular. Por estarazón,el 15 de abril de eseaño se
le reclamóel pagode 6.000maravedíscomoderechode mediaanata(lo).

Desdeel mismo mes de junio de 1690 comenzóa trabajaral serviciode la
Reina. El 18 de junio entregóa la camarerade la Reina dos paresde arillos para la
Reina tasadosen 766 ducadosde plata que reducidosa la mitad se convirtieron en
4.213 realesde plata. El 16 dejulio, una cajade oro guarnecidade diamantesporvalor
de 4.000 realesde plata. El 24 de esemismo mes, una muestrade reloj de campana
guarnecidacon diamantestasadaen 4.200 ducadosde plata que por la mitad se
quedaronen 23.100realesde platay el 9 de septiembre,una sortija de diamantesque
valió 640 ducadosy que reducidaa la mitad se tasóen 3.540 realesde plata (11). En el
mesde julio de 1691 presentóotra cuentapor la compray ejecuciónde variasjoyas
para Su Majestad. Entre estaspiezasse encontrabanvarios trencillos de diamantes
topaciosy rubíes, unos garabatosde oro, un par de perendengues,un espadínde
diamantesy esmeraldas,un hierro de pretinaguarnecidode diamantesy esmeraldasy
unamuletatambiénde diamantes(12).

El 4 de septiembrede 1693 regaló, a manerade limosna, a la imagen de
NuestraSeñorade la Esperanzacon el Niño, patronosde su pueblonatal, dos coronas
de platay un rostrillo conmuchapedrería.En el mismo documentosedice quetambién
realizó las coronasparaNuestraSeñoradel Rosario y el Niño, que asimismoregaló,
puesúnicamentele enviaronlas coronasviejas, que apenaspesabanoncegramos,para
que reutilizarala plata. Lamentablementeestascoronasno se conservan.

El 9 dejunio de 1695 realizóuna sortija de diamantesquesirvió paradar a la
reinaMarianade Neoburgocuandose purgó tasadaporJuande Barahonaen 1.719
ducadosde plata y el 15 de septiembredel mismo año un broche con un colgante
guarnecidocon diamantesquesirvió paraun regalodel rey tasadopor Pablo Santosen
726 ducados(13).
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En la contribucióno donativo que dieron los platerosala villa de Madrid en
1694 entregó3.000reales,lo queindica quedebíadisponerde un buencapital.

A finalesde 1698 debió ingresaren el puestode ayuda de la flirriera, con
derechoa tenerllave, faldriqueray sello, apartede poderoptar a vestuarioo uniforme.
El 12 de noviembrede esteaño pagó, por estecargo, 6.516 maravedíscomo derecho
de la mediaanata(14).

El 23 de marzode 1699 ingresóen la hermandadde criadosfundadaporlos
reyes Felipe III y Margaritade Austria bajo la advocaciónde NuestraSeñorade la
Encarnación,sanHermenegildoy santaMargarita.Pagólos seis ducadosde la entrada
yjuró guardarlas ordenanzasde dichahermandad(15).

Los patronos de la
iglesia parroquial de Valtierra,
debido a la fama que había
alcanzado,le encargaronen 1699
la fabricaciónde una custodiaque
actualmentese conservaen esta
iglesia. Este la envió en mayo de
esemismo ano. Fue tasadapor el
contrastede laCorteen mil pesos,
pero Cristóbal sólo cobró a la
iglesia 500 pesos, regalando el
resto(16). No apareceporninguna
parte la marca personal de
Cristóbal de Alfaro, lo que
contribuye a asegurar que esta
custodiano fUe realizadapor él y
muchomenosque setratarade su
piezade examenparaconseguirel
puesto de maestro (17). La
custodia pudo ser realizada por
Juan Muñoz, que trabajó como
platero o incluso realizada por
otro platero, comprada por
Cristóbal y contrastada por
Muñoz cuando éste ocupó el
puestode contraste ya que como
se ha dicho antes eran muy
amigos.

También envió dos
ángelesde plata y marfil, unatela
rica de la cual sehizo un vestido
para la Virgen y el Niño, un __________________________________

frontal y casulla,un marcoparael altar mayordoradoy un juegode preciososramosde
los que no se conservanada. Además confiabanrecibir más regalos según le fUera

<iUst~niw. Igies¡a ¡‘arro qn/ni de Valtierra (Navarra)
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aumentandola fortunay extrañaqueno destinaranadaparaestelugaren su testamento
(18).

Con la llegadadel nuevorey, Felipe V, se le confirmó en su cargode platero
de Cámara,y por las deudasque teníancontraídascon él algunaspersonasnotables,
quedademostradoque su trabajo como platero debía ser muy apreciado.La reina
viuda, Marianade Neoburgo,le adeudaba447.054realespor la hechurade diferentes
joyas, la duquesade Medinaceli57.000 reales,el condede Peñaranda14.400reales,el
marquésde Lara, don Ignaciode Villacis, 12.120 reales,la duquesade Medina Sidonia
10.610 reales,el duquede Gandía3.660 reales,la duquesade Frías por la hechurade
un lazode platay oro con diamantesy esmaltadode negro y una sortija que le encargó
con motivo de su boda, 4.020 reales,el condede Aguilar 2.340 reales,la condesade
Peñaflor4.020 reales,el marquésdel Carpio 4.080 reales, la marquesade Bedmar
2.400realesy el condede Barajas1.500 reales(19).

El 12 de enerode 1700, Cristóbal cobró de doñaMaria FranciscaGaitánde
Ayala 277.205 reales,cantidada cuentade una deudaparticular de la Reinafirmaday
entregadaal marquésde los Balbasesel 22 de abril de 1698 (20).

Asimismo, el 18 de julio de 1701 volvió a jurar la plaza de ayuda
supernumerariode la furriera(21) y más tarde,el 25 de marzode 1715, pasóa formar
parte del servicio del infante Felipe. El 22 de enero de 1706 pidió las ausencias,
enfermedadesy fUtura de su puestode platero de oro para su hijo Benito. Dos años
más tarde,el 11 de enerode 1 708, el CondestableMayor ordenó,que sin perjudicarel
derechoqueteníaManuelMansode entrarpor su antiguedaden el gocede la plazaque
disfrutabaIgnaciode Herrera, éstaseconcediesea Cristóbal de Alfaro por tenermás
antiguedad(22).

El 2 de abril de 1704 su hijo Benito se casócon María Muñoz, hija de Juan
Muñoz, contrastey tasadorde joyas de Madrid. En 1709 su hija Olalla contrajo
matrimonio con Francisco de Partearroyoy sus padres se comprometieronpor
capitulaciónrealizadaanteJoséde Fuenlabradael 30 de marzo a entregarlecomo dote
220.000realesen casas,plata,joyasy otrasalhajas(23).

El 16 de mayode 1707realizódostoisonesde oro parael duquede Orleáns.
Cobró por ellos, incluido el precio de la hechura,8 doblones(480 reales).El 20 de
enerode 1708 presentóotra cuentapor tres toisonesque le encargóGasparHersent,
jefedel guardarropa,parael serviciodel rey cuyo importeascendióa 720 reales.

El 10 de marzode 1708 el sumiller de corpsle entregó37.400reales(100
ducados)en calidadde mercedreal porsu cargode ayudade la fUrriera (24).

El 1 de marzo de 1709 se le pagaron por GasparHersent, jefe del
guardarropadel rey, cuatrodoblones(240 reales)por otro toisón de oro quehizo para
el rey (25).

Peroestaagradablevida familiar y profesionalsufrió un tristerevés. El 14 de
diciembrede 1709 falleció su esposa(26).
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El 15 de junio de 1710 su hijo Adrián se casócon Ana CatalinaLópezde
Irrisari, su prima,por lo quetuvo quesolicitarbulade dispensacióna Su Santidad.

El 5 de septiembrede 1710 envió dos toisonesal campode Lérida, parael
serviciodel Rey por indicaciónde GasparHersent,porlos quecobró, el 2 de diciembre
de 1711, 480 reales. El 23 de mayode 1712entregóporordendel sumiller otro toisón
de oro de campoparael Rey porel cual sele pagaron240 reales(27).

El 30 de septiembrede 1713 Agustín LópezPonce,tesorerodel duquede
Osuna,le entregó1.860reales(31 doblones)porel costey hechurade una cadenade
oro quehizo parael serviciodel duque(28).

En 1714, de ordende la princesade los Ursinos,arreglóunajoya, adornada
en el centrocon el retratodel Rey, en la que sustituyóocho diamantesde a tresgranos
cadauno quetuvieronun costede 48 doblones,Las trescajas,la talla de los diamantes
y el cristal costaron8 doblones.En total 56 doblonesde a dosescudosde oro (29).

El 9 de noviembrede 1716 GasparHersentle entregó18 doblonesy medio
porcuatrotoisonesde campoque se hicieron parael rey y paralos infantesa razónde
cuatrodoblonescadauno. Los dosdoblonesrestantespertenecíana un pomito de plata
parael príncipeparaguardaraguade la reinade Hungría(30).

El 16 de diciembrede 1718 el rey ordenóque se le entregaran,de cualquier
caudalpertenecientea la tesoreríade la reina,420 realespor el importe de unacaja de
plata sobredoradapor dentroy fUera, lisa y en forma de saleroy pimenteroque realizó
parael serviciode la reina(31).

El 5 de marzo de ~. .... .~ -.. t~¾

1721, Cristóbalotorgó escritura y: ~vJ~
de poderparatestaren Madrid, - .

-t..
anteMateo Gómez Montañaa ~ <« ti
favor de Benito, Adrián y t~. 1
FranciscoPartearroyo,dejando
a su elección su entierro y
fUneral. Mandó que cumpliesen
lo dispuesto en las memorias
que dejase a su muerte y los
nombró testamentariosjunto con JuanMuñoz y MateoMaganto,que eranamigos
desdemuchosañosantes.Perdonóa sus parientesde Navarralas deudasque con él
teníancontraidasy excluyóde su herenciaa sus hijas Teresay Margarita, frutos de su
primer matrimonio como ya seha dicho, porqueéstasrenunciarona ella, al hacersus
profesionesreligiosas.Tambiénomitió a su sobrina TomasaRamírezMorano,pero no
se olvidó de ellas y las legó 300 ducadosde renta al año. Las tres eran religiosas
profesasen el conventode la EncarnaciónJerónimade Toledo(32).

El 25 de octubrede 1723, cuandose estabarealizandoel inventario de los
bienesde la reina MaríaLuisa de Saboya,con el fin de repartirlos entre sus hijos, se
interrogóa Cristóbal porel asuntodel collar de perlasquehabíatenido la Reinaya que
no se encontrabaentre los bienesconservadosen el Guardajoyas.Este, despuésde

321



Lajoyería en la Corte duranteel reinado de Felipe Ve Isabelde Farnesio

estudiarcon detenimientola relación de joyas, respondióque el collar se encontraba
tasadoen lapartidaundécima.

La estimarealeragrande,puesen 1723 se le dispensa,en partepor interés,
junto con su hijo Benito, de acudira las jornadasdel Pardoy Aranjuezporqueestaban
realizandoun toisónparael Rey.

El 26 de noviembre de 1728 otorgó un poder para cobrar a favor de
FranciscoBernardo de Hontañón para que en su nombrecobraselos gajes, casade
aposento,salariosy demásemolumentosque le estabanasignadosy debíagozarcomo
ayudade la fUrriera. Ademásconfesóhabercobradode Miguel de Saday Antillón y
Francisco Javier de Lanuza Herrera Ramírez de Arellano, condes de Clavijo y
marquesesde Auñón, 9.827 reales que le debíanpor los alquileres de un cuarto
principal en las casasde la plazueladel Cordón.

Murió el 26 de enerode 1729en su casade la calleSegovia. Se le sepultóen
la bóvedade NuestraSeñorade la Concepciónen la iglesiade sanPedroel Real, siendo
amortajadocon el hábito de NuestroSeráficoPadresanFranciscoporqueera hermano
de la VenerableOrdenTercera.Se le enterróen secretoal día siguiente,por la noche,
con asistenciade cruz, 18 sacerdotesy hermanosterceros.Se dijo por su almauna misa
cantadacon diácono,subdiácono,vigilia y responso.Dio a la fabricade la iglesia cien
realesy dejó encargadoun novenariode misascantadascon vigilias y responsos,lo que
confirmaqueeraun hombremuyreligioso (33).

Al ocuparel cargo de diputado de la cofradíasacramentalde la iglesia de
Santiagosecelebró,el día 4 de febrero,unamisa cantadacon vigilia y asistidade nueve
sacerdotesporsualma. Se dió a la fábricade la iglesiatreintay cuatroreales(34).

El 23 de febrero sus hijos hicieron público su testamento.Aunque su padre
no dejó estipuladonada,consideraronque debiancobrarun crédito que teníacontrala
testamentariade doñaCatalinaAntonia de Aragón y Sandoval,duquesade Medinaceli
que ascendíaa 950 doblonesde a sesentareales,por la hechurade unajoya petillo de
oro con diamantesy topaciosque esta señoraregaló a la reina viuda (Mariana de
Austria) así comoporotrasjoyasparasu usopersonal(35).

Aparte de este legado,Cristóbal dejó estipuladoen su testamentouna serie
de bienesquedebíanentregarsea susseresmásqueridos(36).

- Bienes

Los bienesque Cristóbal de Alfaro y su esposaMelchora Inés Montaña
poseíanen el momentode la muerte de ésta, indican que su situacióneconómicaera
satisfactoriay que Cristóbal debíarealizarmuchasobrasparalos reyesy nobles de la
Corte (37).

Entre las joyas, que mencionaremosmás extensamentedebido a su
importanciaporquenos permitenconocerque tipo de piezasrealizabay poseíacomo
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platerode oro, destacan:un aderezode diamantesy esmeraldasque se componíade
unajoya grande,dos arracadas,dos muelles, una gargantillacon su cruz, otra pieza
paracotilla, cuatro sortijasy dos mariposasvaloradotodo en 65.054 reales;una joya
grande de plata y diamantesen forma de peto, dos arracadas,dos muelles, cuatro
sortijasy cuatrobotonesen 18.810 reales;un conjunto formadopor una sortija en oro
y un diamante,otra de diamantesengarzadosen plata y oro, otra de diamantesy una
esmeralday una cruz de diamantesvaloradoen 6.006 realesy otro conjunto formado
pordos arracadasde diamantesengarzadosen plata, dosnudosde oro con diamantesy
esmeraldas,una cruz de plata con diamantesy una venerita de oro y plata con
diamantesy amatistasen 1.770reales.

Ademásposeíanuna venerade diamantesy esmeraldasen 3.651 reales;un
broche en forma de petillo de diamantesy esmeraldasengarzadoen oro y unas
arracadasen 1.859 reales; una muestrade reloj guarnecidade diamantesen 2.288
reales;unaimagende sanFranciscode Paulade platay oro guarnecidode diamantesy
rubíes en 1.034 reales; una imagen de Nuestra Señora del Pilar de plata y oro,
guarnecidacon diamantesy esmeraldasen 957 reales;unajoya con la efigie de sanJosé
en cera,con diamantesy esmeraldasen platay oro en 5,445 reales;un pomito de cristal
guarnecidode esmeraldas,oro y esmalteen 715 reales;una cruzy coronade diamantes
realizadaen oro en 902 reales;una cruz y copeteen 517 reales;otra cruzy coronaen
420 reales;unacruz con un engastepasadorde diamantesy esmeraldasen 374 reales;
dos pendientescon diamantesen 473 reales;una cruz pectoral de plata y oro con
diamantesy esmeraldasen 1.870 reales;un brochecitocon un pendienteen forma de
cifra de esmeraldasy diamantesguarnecidaen platay oro en 2.145 reales;una venera
de Calatravacon diamantesen 2.563 reales;una hebilla de oro con diamantesen 374
reales;dosjarritas de oro y plata con diamantesy rubíes,un lazo esmaltadode colores
con diamantesy esmeraldas,un clavel esmaltadoguarnecido con diamantes, una
mariposaesmaltadade diamantesy rubíes y un ojo de gato en 960 reales;dos broches
esmaltadosguarnecidosde clavequesy mermelletasen 375 realesy unajoyita de oro
con un crucifijo en el centro,con san Juany la Magdalenaguarnecidode diamantes,
unaveneritade diamantes,unajoyita con unachapapintadacon sanJoséde esmeraldas
en 750 reales.

También tenían, como en todo obrador de platero, una serie de piezas,
algunasde ellasdeshechas,cuya finalidaderala de ser reutilizadasparala ejecuciónde
otras nuevas. Entre ellas: dos copetesde plata con diamantesy turquesas,seis
pendientesde diamantesy esmeraldas,una cruzde oro con diamantesy una esmeralda,
dos hebillas en plata con diamantesy turquesas,una venerade oro y plata con
diamantesy amatistas,otrapiezade plata con diamantesy turquesas,un Niño Jesúsde
orocon diamantes,unacoronade plata con diamantes,una cruz de oro con diamantes
unajoyita en plata con diamantes,dosarracadasen plata con diamantes,dos piezasde
arracadascon diamantes,tres sortijascon diamantes,cinco engastesde oro y tres de
platacon diamantes,otros dosuno de oro y el otro de plata, dos diamantesrotos, un
reloj guarnecidocon diamantes,una joyita de oro y plata, un san Juanguarnecidode
diamantes,un visel de un reloj con diamantes,dos espadillas de Santiago de oro
guarnecidocon rubíesy dosengastescon dos rubíes,todasvaloradasen 3.690reales.

Unas joyas muy apreciadas en la época eran los medallones con
representacionesde santosy temas religiosos, conocidos en los inventarios como
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chapas’.Los Alfaros conservabanun buen muestrariode ellas, entre las que cabe
mencionar: dos chapas grandes de oro, esmaltadasy pintadas de púrpura, con
diferentesflores, llevandouna en el centrola representaciónde sanJuany la otra la de
un Niño Jesúsen 3.350 reales;otra chapade oro con la Visitación realizadaen esmalte
en 618 reales; otras dos también de oro en una el Calvario y en la otra el
Descendimientoen 210 reales; otras siete chapasde oro esmaltadasde colores
transparentesen 712 realesy medio; otras26 chapasde oro estampado,con diferentes
figuras esmaltadas,y otra con el Desposoriode santa Catalina en 600 reales; dos
chapasde oroesmaltado,en una la Magdalenay en la otra santaCatalinaen 240 reales;
otras6 chapasde oro esmaltadasde porcelanay un papagayoy otrascositasde oro y
plata en 360 reales; otras seis chapasde porcelana,una cajita con un retrato, otra
redonda,otra de porcelana,cuatro de relojes,unos engastesde oro, unossantos,un
pomito y unaplumatodo en 1.320 reales;6 chapasde cobreesmaltadasde porcelana
pintadas,representadosdiferentes santos en 1 80 reales; otras 27 chapasde cobre
maltratadasy esmaltadasen 420 realesy diferenteschapasde oro y flores y dosramos
de rubíesen 750 reales.

En cuantoa las sortijascitaremos:un cintillo de oro guarnecidode diamantes
en 2.508; dos sortijas de oro y plata en 737 reales;otra, igual a la anterior, en 297
reales;otrade diamantesen 341 reales;otrade diamantesy en el centrounaesmeralda
en 231 reales; otra de esmeraldasen 132 reales; tres sortijas iguales de diamantesy
esmeraldasen 1.023 reales; cuatro sortijas igualesde diamantesen 792 reales; otra
sortija de diamantesy una esmeraldaen 418 reales; otrasdos sortijas de diamantes
engarzadasen oro en 165 reales;otra con diamantesy una esmeraldade poco valor en
oro en 121 reales;dos sortijas de oro pulido con diamantesen 550 reales;diferentes
sortijassin piedrasen 450 reales;una sortija de un diamantehechurade lisonja en 7.700
reales;otraaovadacon un cristal detrásdel diamanteen 5.280 realesy otra de platay
oro con un diamanteen 4.675 reales.

Las obrasrealizadasexclusivamenteen plataeran: un joyel en 25.652reales
un engastecon un diamanterosaen 3.850 reales;una palomita de diamantesen 176
reales;unajoyita con una esmeraldacabujónguarnecidade diamantesen 1 .287 reales;
una cruz con un engastepasadorde diamantesen 528 reales; dos arillos con dos
bolletesguarnecidode diamantesy dospendientesde aljófar y perlasen 858 reales;dos
arillos y dos copetescon diamantesen 595 reales; una tarjeta con coronaimperial
empezadaa deshaceren 1.800 realesy una venerade Santiagocon diamantesy rubíes
en 300 reales.

Porúltimo e igualmenteconsideradascomojoyas: un hilo collar con sesenta
y seis perlasy granosaperladosen 594 reales;una caja redondade oro esmaltadacon
diamantesy cuatrorubíesen 300 reales;doscajasde oro redondasigualesesmaltadasy
pintadasde negrocon retratosdel rey Felipe LV y doñaMarianaen 900 realesy cinco
cocosnegroscon pies, asasy tapaderasde plata en filigranaen 450 reales~

Todos los plateros debían tener en su obrador, además de joyas ya
terminadasy dispuestaspara la venta, un número importantede piedras preciosas
sueltasparapoderlasutilizar en la ejecuciónde obrasnuevas.Los diamanteseranlos
más solicitados.En el inventario aparecenmencionados:un diamantede color rosa
estimadoen 18.755 reales;otro diamanteen 3.245 reales;otro rosa en 2.640 reales;
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otro en 3.465 reales;otro en 2.805 reales;otro en 2.915 reales;otro en 1463 reales;
otro fondo en 1.045 reales;otros dosen 4.565 reales; 171 quilatesde diamantesrosas,
delgadosy jaqueladosen 33.345 reales y 27 quilates de diamantesrefUgo en 2.430
reales.

Ademásposeíapiedrasdenominadasen los inventarios ‘de color” y entre
ellashay que destacar:79 quilates de esmeraldasde varios tamañosen 3.555 reales;
244 quilates de esmeraldasen 2.196 reales; 330 quilates de mala calidad en 1.980
reales;36 quilatesen 216 reales;dos esmeraldasmuy grandes,aguacatesen 738 reales;
29 esmeraldasen 477 reales;una partida de rubíes en 2.100 reales; 256 quilates de
diamantesde muy mala calidad en 1.152 reales;un zafiro engastadoen oro en 1.892
reales;dos zafiros en 858 reales;otro en 770 reales; otro en 869 reales;otro en 913
reales;tres másen 1.639 reales;otrosdosen 770; otro de forma aovadaen 511 realesy
medio; otro en 539 reales;otro en 396 reales;otro en 374 reales;otros sieteen 2.057
realesy porúltimo 16 en 990 reales.

Paraterminarseinventariaronunaseriede piezasde escasovalor como: una
partida de asientosnetos y entrenetosy algunos de aljófar en 2.541 reales; doce
adarmesde perlas en 990 reales; diferentespiezasde plata empezadasa realizar y
algunosmoldesde plata en 1.740 reales;diferentescamafeosen 225 realesy una santa
Rosalíarealizadaen coralsobrepeanaadornadacon platay coral en 600 reales(38).

La relaciónde los objetosconservadosen el obradornospermiteconocerlas
herramientasutilizadas por los platerospara el desempeñode su arte. Entre ellos
encontramos:un manojo de puntasde tocaroro en 600 reales;un tas de cajón en 80
reales; tres vigornetasen 68 reales;una embutiderade bronce en 30 reales;un tas
grandeen 30 reales; un chambloteen 30 reales;una molederacon su mano en 40
reales;un morterode ágatay latón en 40 reales;otro morteropequeñode pórfido en
60 reales; 50 docenasde limas en 375 reales;dos paresde tenazasen 12 reales;dos
ceñiderasen 120 reales; tres pesos, uno grandey el otro chico en 100 reales;dos
piedras de afilar buriles en 180 reales;una herramientapara agujerearperlas en 60
reales;cinceles,compases,tenazasy moldes de plomo en lOO reales;diferentescajitas
de marfil con coloresparapintar y esmaltesde distintos colores en 1.000 reales,un
hornillo de hierroen 200 reales;dos martillos, uno de forjar y el otro de aplanaren 150
reales;dos fUelles en 40 reales;una artesade moldear en 180 reales,dos prensasde
hierro en 40 reales;un banco de tirar con sustenazasen 100 reales;un candilónpara
soldar con sopleteen 15 reales;seis cajonesde obradoren 1.800 reales;una mesade
nogal concajonesen 60 realesy la escobillaen 1.200 reales(39).

Una vez concluido el inventario de los bienes y realizadaslas hijuelas
correspondientesa cadauno de los herederos,Cristóbal entregóa sus hijos partede su
legitima paternay se comprometióa pagar las deudascontraidaspor su esposay a
cobrarlas quehastaesemomentodebíandiferentespersonasa esahacienda.

El 5 de marzo de 1721, Cristóbal y sus hijos firmaron un nuevo acuerdo
amigablepararepartirselos bienesque les habíadejadoen herenciasu esposay madre.
Cristóbal habíaobservadoque la particiónde bienesefectuadael 10 de agostode 1710
no resultabaigualitariaparatodaslas partes, con el consiguienteperjuicio paraalguno
de sus hijos. Además, deseandoayudarlesen sus obligacionesfamiliares,puesdesde
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aquel año habían tenido más hijos, determinó cederles las posesionesque había
adquiridodespuésde dicha partición y las casasque le habíansido adjudicadasa él.
Paraello, seconsiderómás conveniente,reunir otra vez todos los bienesque habían
sido otorgadosa cadahijo en su hijuela, y volverlos a tasar,repartiéndoseel montante
en partesiguales.Los tasadoresfueron Lorenzo Gonzálezy JuanRomán, maestros
arquitectosde obras. A cadauno le correspondiópor su nueva hijuela 385.143 reales
(40).

Cadauno de sus hijos se comprometió,por esteacuerdo,a entregarle250
ducadosal año para su manutención.Además,Cristóbal manifestó que habíacreado
una compañíacon su hijo Benito y que todas las alhajas, oro, diamantesy demás
pedreria,así como el dinero, eran de los dos a partesiguales. Pero Cristóbal, tenía
ciertacantidaden alhajas,adquiridasantesde la primerapartición,y al ir vendiéndolas,
invirtió estecapitalen la comprade nuevasposesionesque no se incorporarona esta
compañía.Porotraparte,reconocíaque su hijo habíacorrido con másgastospor este
comercio,con el consiguienteperjuicio paraél y declaróque en la Navidadde 1720 le
habíaquedadoa deber46.721 realesy medio quesele teníanque satisfacer(41).

Trasla muertede Cristóbal,el 27 dejulio de 1729se realizó el inventariode
sus bienes con el fin de distribuirlos a partesigualesentre sus tres hijos. Estos eran
prácticamentelos mismos quehabíansido inventariadosy tasadosen 1710despuésde
morir su segundaesposa,exceptuandolos que se habíanentregadoa sus hijos como
herenciade su madre(42).

Sin embargo,lasjoyasqueaparecenen esteinventario,al contrariode lo que
habíaocurrido con gran partede sus bienes, son diferentesa las que poseíaen 1710.
Este hechoseexplicaporquela mayoría de las piezasque poseíaen 1710 no erande
uso personalsino que las tenía en el obrador dispuestaspara la venta. La única
excepciónson las dos cajasvaloradasen 900 reales,una con el retrato de Felipe IV y
otracon el de la reinaMarianaqueya aparecenen la relaciónde entonces.El elevado
número de joyas y piedras preciosas continua indicándonos la buena situación
económicay su actividadcomo platero hastael final de su vida. Además,como tenía
tiendaabiertaen unión con su hijo, la produccióndejoyasdebíasergrandeparasurtir a
una ampliaclientela.Predominanlas piezasrealizadasen diamantes,con la incursiónen
algunoscasosde esmeraldas,topaciosy zafiros. Sigue teniendoun amplio númerode
piedraspreciosassueltaso “en pelo” con el fin de utilizarlas en la ejecuciónde joyas
nuevas.La relaciónde ellas, sirve una vez másparaconocerel muestrariode piezas
utilizadasen la época,pero parano hacermuy larga su descripción,sólo estudiaremos
brevementelos tiposy remitimosal apéndicedocumentalparaun estudiomásdetenido.

Encabezala lista una venerade diamantesengarzadosen plata, valoradaen
2.475 reales. Ademástenía una veneracon diamantesy turquesas,otra sólo con
diamantes,otra con diamantesy topaciosy dos más con diamantesy esmeraldas.
Seguidamenteencontramosunajoya en forma de cupido con diamantesy esmeraldas
en 1.066 realesy medio, otra joya hábito de santo Domingo en 1.287 realesy tres
tarjetas.Una de ellas estabaguarnecidacon diamantespero no tenía ningún tipo de
representacióny estabatasadaen 1.023 reales.Las otrasdossi estabanadornadascon
representacionesde santos. Una con la de san Francisco,valoradaen 384 realesy la
otracon la de santaTeresaen 825 reales.
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A continuaciónencontramos:un reloj de oro sin llave con dos cadenasde lo
mismo en 1.500 reales,una muestrade reloj con diamantesen 600 realesy otro reloj
viejo en 240 reales.Dosaderezosformadosporcruzy pendientes,uno de diamantesen
835 realesy el otro de diamantesy esmeraldasen 1.545 reales(43). Ademásuna cruzy
rosilla en 330 reales,una cruzy copeteen 637 realesy dos racimosde oro con rubíesy
diamantesen 300 reales.

No podíanfaltar las sortijasy en esteinventarioaparecencinco: una con tres
diamantesrosasen 564 reales,otra con hechurade flor de lis en 66 reales,otra con
catorcediamantesy unaesmeraldaen 363 reales,unamássin el diamantecentralen 66
realesy la última con un diamanteen cifra en 1.650 reales.Los pendientespodíanser
de variasformas, con asientosde aljófar y colgantesde perlaso simplesarracadasde
diamantes.En total encontramossiete ejemplos, tres de cadatipo y uno de modelo
mixto.

Por último varias chapasde oro en 1.485 realesy 24 más esmaltadascon
diferentesfábulasen 450 reales,Una piochade diamantes,esmeraldasy rubíesen 549
reales.Cuatromedallasde oro, una valoradaen 532 realesy medio, la otra en 643
realesy trescuartillos, la otraen 600 realesy la última en 527 reales.Unaguarniciónde
oro y plata tasadaen 330 reales.Tres espadinesde oro en 6.938 realesy medio. Una
cajade oroen 2.028 reales,tres másen 4.605 realesy medio y otra de tumbagaen 225
reales.Unamuletilla y unarosaen 120 reales.

En cuanto a los diamantes sueltos su valor ascendió a 24.114 reales
sobresaliendo37 quilates y medio de diamantesrosasvaloradosen 12.888 reales.
Tambiénteníaesmeraldas,rubíes,zafiros y aljófar Los lOS quilatesde esmeraldas,de
menorcalidad, se tasaronen 1.651 realesy medio. Los 132 quilatesde rubíesen 1.800
realesy otroscinco másen 1.605 reales,un zafiro en plomo en 4.135 realesy medio y
828 realesen aljófar. Parafinalizar dieciochocrisólitasen 450 realesy otrascuatromás
que debíanserde mayortamañoy calidadporquesetasaronen 750 reales.

Tambiéntenía plata suelta valoradaen 15.284 reales y medio y algunas
piezasdeshechascomo un lazo y un tronco en 285 reales,dosvenerasen 495 realesy
cinco copetesen 387 reales. Todas estasjoyas y piedras preciosasse tasaron en
227.512realesy medio y tres cuartillosde vellón (44).

Resultacurioso no encontrarentre sus bienesningún tratado de joyería o
cualquier libro devocionario y de literatura en general, objetos corrientes en los
inventariosde platerosy personascultas. Tampocose conservanentresus posesiones
dibujosy modelosdejoyasquedebíacon todaseguridadposeery utilizar.

Igualmentela relaciónde personasque le adeudabandinero indica, una vez
más, la cantidadde clientesque tenía hastael momento de su muerte. La lista la
encabezael Rey, ya que poralgo era su platerode Cámara,pero ademásencontramos
en ella prácticamentea todala Corte (45).

La reinadebíaa la compañía,por cuatrolibramientosentregadosal marqués
de Escoti para que éste se los entregaraa su tesorero don Francisco Miguel de
Goyeneche,136.172 reales. El Príncipede Asturias, por una cuenta entregadaa su
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guardarropadon Miguel de Zuaznavar,debía10.230 reales,La Princesade Asturiasles
debía62.385 realesaunquela cuentatodavíano se habíaentregadoa su Camareray el
infantedon Felipe 3.000 reales.

Entrelos noblesy personasvinculadasa la Cortetenemosquecitar:

- El marquésde SantaCruz debíapor una cuentafechadael 23 de abril de 1729,
122.355reales

- La condesade Taboaday Maceda,doñaMargaritade Silva por una cuentafirmada
en 1728, 6.000reales.

- El cardenalde Astorgay arzobispode Toledoadeudabaporun papelfirmadoel 14
de noviembrede 1728 a don Benito de sanMartín, que debíaserun apoderadode la
compania,139.913reales.

- El duquede Atri y su esposa,por dos certificacionesfirmadasen el Puerto de
SantaMaría, 43.950reales(46).

Todoslos bienesascendierona 3.172.716realesincluyendoel importede las
deudas.De estedinero se tuvieron que descontar: 152.115 realespor los gastos de
entierro,misasy funeral,36.000realesentregadosa los parientesde Navarray 18.608
realesen otros legadosa familiares y criados. Y una vez rebajadasestascantidades,
correspondierona cadauno de sus hijos como partede su herencia,1.032.800realesy
20 maravedís.Remitimos,una vez más al apéndicedocumentalparaun estudiomás
extensivode la relaciónde bienesqueseadjudicó a cadahijo (47).

El 8 de agosto se reunieronBenito, Adrián y Franciscode Partearroyoy
acordaronque la renta de los maestrazgosde Santiago,Alcántaray Calatrava,que
estabavinculadaa la compañíafundadapor Cristóbal y Benito, permanecieraen cabeza
de Joséde Alfaro, hijo de Benito hastael 31 de diciembrede 1732.

El repartoque sehizo de estosbienesentre sushijos, lo conocemosa través
de la documentacióngeneradapor el testamentode su hijo Adrián (48). Murió el 27 de
marzode 1733 y su testamentose otorgó el 21 de abril de 1733 anteFélix Daniel del
Campo(49).

Unos mesesdespués,el 18 de diciembre de 1734 se reunieron ante el
escribanoFélix Daniel del Campo,Benito de Alfaro, FranciscoPartearroyo,maridode
Olalla, AnaCatalinaLópezde lrisarri, Julián Moret, maridode Josefade Alfaro, José
de Alfaro, maridode Bárbarade Alfaro y dieronpodera FranciscoLlorenteCordobés,
vecino de Madrid para que cobrasejudicial o extrajudicialmentetodos los efectos,
créditosy débitosque existíany quehabíanheredadode Cristóbal,

Benito entregó a Francisco Llorente, todos los libramientos, ordenes,
escrituras,vales, ajustesde cuentas,asientosde libros, instrumentosy otros recados
algunosde los reyesya que en los documentosde las particionesasí se lo estipularon
para que los cobrara sin limitación alguna. Y también le dieron poderespara que
realizaray otorgararecibos,cartasde pago,finiquitos, cesiones,lastrosde todo los que
recibiesey cobrara(50).
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NOTAS

:

(1) Libro tercero de bautizadosen la fiar/-oquia de SantaMaría de Valtierra que
principia el 13 de diciembrede 1634 y concluyeel 8 de diciembrede 1697

.

(2) Libro depublicacionesde la parroquial de sanXinésde Madrid que comenzóen
primerosde septiembrede 1667 siendocura el señordon FranciscoLeónMalo de
Molina fol. 195 y Libro nonode matrimoniosde la iglesia parrochialde sanGinésde
Madridqueprincipio en quinzede abril de 1668 siendocura el señordon Antoniode
Ybarra thenienteMayorel lizenciadodon FranciscoLeónMalo /5k 18] r. y y.

(3,) Libro sexto de bautismosde la iglesia parroquial de san Pedro el Real que
empiezaestelibro en 18 de mayode 1668. ¡SL 161 r.

(4) Hizo declaracióndepobre ante Juande Belarmnaga. Vivía en la calle del Cordón,
en las casasde Andrés de Valenzuelay pagó el entierro su hijo, no dejando
testamentariosni herederos.Libro dotide seasientanlos entierrosen esta iglesia de
sanPedroelRealempiezael 25 dc fébrerode 1679y acabaen 1733,foL 5] y.

(5.) L1Ád~m foL. 155 y., 190 r. y Libro séptimode bautismosde la iglesia parroquial
de sanPedroelRealque empiezael año 1689, /61. 10 y., 41 y. y 64 r.

(6) Allí conocióa JuanMuñoz, tasadorde joyas, que tambiénvivía en las casasde
DiegoLadróndeGuevaray a FranciscoVallejo, platero.

(7,) Juró el cargo ante don Manuel Zorrilla de Velasco que en aquel momento
ocupabaelcargode grefierde la Reina.

<‘8,) Estaera la maneramásfrecuentey fácil de accederal puesto,puesal principio
los nuevosplateros seencargabande ayudar a los que ya habían sido nombrados
anteriormente,y cuandoéstostenían que viajar con los monarcas, teníanproblemas
de saludofallecían, les sustituían.

Al consultarel grefier los libros de asientoscomprobóquePedroFabón, de
origenginebrino, tambiénhabíasidonombradoel 31 de julio de 1683 ó 1687,platero
de oro y joyas supernumerario,sin goce de sueldo pero con la condición de que
sustituyerau ocupara la vacanteque dejara a su muerte o FranciscoMal o Roque
González.Ante éstasituación, el grefier so/icitó el 22 de junio de 1690 que para
mayorclaridaden los libros, sedijera si Cristóbal de A1/aro era el que sustituiríalas
ausenciasy enfermedadesde MaL o si el cargopasabaa Púbón, conel fin de pagarle
o no el sueldo.El 30 dejunio serespondióque sehiciese el asientoa A/faro como
sustitutode Haly quea Fabónsele dejasesuasientopor serde origenfrancés.

(9,) Estasjoyas las había compradoA//uro para la reina y por lo tanto no las había
realizadoél, porqueelencargadodepagarlasdicequehizo certificaciónde ellas,con
más espeqficaciónde las joyas porquepara e/lo consultó las tasasque se habían
hechode las mismasy despuésselas dcvolvió a A/jaropara queajustasela paga con
los dueños.
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(10,) El pago lo realizó en dos plazos, la mitad antes de tres mesesy el resto al
principio del segundoaño de disfrutedelcargo. El 7 de mayosecertificó estepago.
A.G.P. Expedientepersonalc. 27<41.

(11,) El 6 deoctubrepresentódoscertificacionescorrespondientesa estaspiezas:una
de una caja, bandejay sorty~~a que ascendióa 10.320 reales y otra de los arillos y
reloj a 27.313 reale& Tambiénentregóuna bandejade plata guarnecidacon varias
piedrasvalorada en 2.800 realesde plata de la cual no sabemossi la compróo la
ejecutó él A.G.P. Sec. Administrativa, leg. 906. Oficios de la Real Casa,
Guardajoyas.

(12,) Losencargosy las comprassesucedieronporqueunosañosmástarde, el 28 de
enerode 1695, sesolicitó a don ManuelZorrilla de Velasco,grefier de la reina, que
redactarauna cédulapara que la firmara 5.M. y sepagara a Cristóbal de A«aro,
platero de cámarade la reina, 29.890reali~s y mediode plata en quefueron tasadas
djerentesalhajasque entregópara su servicio.Ademásdebíahacer otra cédulapor
2.316reales,precioen quesetasaronotrasalha¡as.

(13) A.G.P. Sec.Reinados;1~elipe V leg. 330 <‘32 79,).

(14) Estepuestoteníamásseguridadeconómicay privilegiosque el deplaterode oro
y por esta razón todos los artistas que trabajabanpara el Reyintentabanconseguir
uno de estospuestos.Uno de los máscodiciadoserael oficio de furriera. Comodesde
el decretodeNuevaPlanta sólosepagabapor obra realizaday no teníansueldofijo,
debíandisponerde otrosposiblesingresospara podersobrevivir en la Corte. Entre
los extrasconcedidospor el Reya estosoficiales, basteel ejemplodel regalo que les
hizo cuandonació un infanteen 1712, cosaqueno ocurrío en sucalidaddeplaterode
oro. El Reyle regaló, al igual quea su hijo Benito, a Josédc Mogrobejoy a Sebastián
Philipin, todosayudasde la /iírriera, un vestidocuyo costejite de 2.41] realescada
uno. Estepuestoera comosupernumerarioaunquepercibía la racióny los gajesen
lugar de ManuelMansoporqueésteseencontrabaen Sevillaempleadoen el servicio
al Rey.En principio tenían sus ausenciasléodoro de Ardemans,Joséde la Cruzy
SebastiánFilípín, pero consiguióque en /712 se las concediesena su hijo Benito.
A.G.P. Sec.Reinados,Pélipe Pl íeg. 323 (3272,).

(15) Eran diputadosen aquelmomento,1’elipe de Torres, jefe de la tapicería y Luis
Albano veedorde viandasde la Reina. En la relación de hermanosencontramos
ademáslos nombresde: Diego hernándezVicioso (mozo del guardajoyas,juró el 14
de mayode 1712),AntonioPalomino(pintor de cámara, 16 dejunio de 1715), Tomás
Inclán (ayudadelguardajoyas,20 de marzode 1727,), Pedrode Garaicoechea~‘áyuda
delguardajoyas, 1 de abril de 1728,), JuanLópezde Sopuerta(platerode cámara,22
de marzo de 1729), ManuelManzano(mozodel guardajoyas,22 de marzo de 1729),
Manuelde Gamboa(mozodel oficio de la sausería,25 de septiembrede 1704), Juan
de Miranda (pintor de cámara, 13 de octubre de 1747), etc. A.G.P. Registrode
Escrituras, n0 5495.

Estahermandadtenía carácterbenéficoy sefundócon la finalidad dedar
entierroy socorro a susmiembrosy honra a 1)ios. Para sustentode la hermandad,
cadamiembrodebíadar tres ducadosy seisrealesal año. Se reuníanel último día el
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año y se elegían doce oficiales, seis diputados, un contador, un tesoreroy dos
mayordomos,mitadde la Casadel rey>’ mitad de la Casa de la Reina.A quién no
aceptabael cargo seleponíanseisrealesde castigo.Los tesorerosteníanun arca con
dosllavesy los mayordomose/libro de asientodc los hermanoscon las entradasen él
que se registraban los pagos de dicha.s’ entradas. Sólo podían pertenecera la
hermandadlos criadosdela RealCasa.

(16) Se trata de una custodiaportátil de sol en plata sobredorada.El viril esde oroy
estáadornado con clavequesblancos y rojos en el cerco y con ráfagas de rayos
cortos.Alrededortiene otro cercomayor, de perfil polilobulado, igualmenteadornado
con clavequesrojosy blancosy rayosenjórmasde tornapuntasy volutas; alternando
anchosy estrechos.Todoslos rayos estánrematadosen solesen los que se alternan
clavequesblancosen el centro rodeadosde claveques rojos simulandoflores y
viceversa,esdecir clavequesrojos cii el centroy blancosalrededor. Llevaun remate
superior enformade cruzde brazossinuososy una cartela adornadacon volutas en
la parte inferior, con un claveque grande, dc Jórma rectangulary tal/a tabla por el
anversoy un motivofloral a basede clavequesrojosy blanco en el revers’o que unen
el viril al astil. El astil escilíndricoy está interrumpidopor una mo/durasalientey el
nudo tieneforma de águila bicé/itía con las a/as desplegadasy está coronada. El
plumajedel águila estárepresentadocon gran detallismoy en el cuerpo lleva, por
amboslados, un rosetónde clavequesblancosy rojos. Dos ángeles;portandocuernos
de la abundancia,flanqueancl astil y reposansobre la coronadel nudo. Debajo del
nudohay un toro molduradoy un gol/ete cilíndrico decoradocon motivosvegetales
cinceladosyflanqueadopor tornapuntasdc diseñovegetaly dosángeles.El pie tiene
perfil lobulado, con cuatro salientestriangularesy pestañamo/durada.La zona de
perfil convexoestádecoradacon motivosvegetalesy cuatro cartelas con claveques
rojosy blancos,comolos anteriores, todo ello ado.s’ado.Esta zonaesta interrumpida
por un anillo cuadrilobulado saliente. Yodo el pie está be1./amente cinceladoy
punteadocon motivosvegetales.Lleva buriladay/a marca de la villa de Madridy de
.1v. MUNOZ. La custodiaesunapiezade gran calidady sigue los modelostípicosde
finalesdel s. XVIL perosi en algo tuvo que ver con (‘ristóbalfite en su elecciónpara
enviarla a supueblonataly en los adornosde clavequesrojos y blancos’ que en su
origenpudieron ser diamantesy rubíesy cuya labor está máscercanaa la de un
platerode oro, másespecializadoen la tal/ay e/trabajodepiedraspreciosas.

(17) En el CatálogoMonumentalde Navarra se apunta la hipótesis de que esta
custodiafuera la pieza de examci; realizada por Cristóbal de A1/aro. GARCÍA
GAINZA, M” Concepción,HERI§L)ZA MORENO, Md Carmen, RIVAS (7ARMONA,
Jesúsy ORBESIVALLE, Mercedes:(‘alá/o ‘o Monumentalde Navarra. 1? Merindad
de Tudela, InstituciónPríncipede Viana, Pamplona, 1980,p. 412. Al margende que
ya hemosindicado que la piezaJite una firma de santa Teresarealizadaen 1678, no
esposible primero porquese trataba de ¡¡tía pieza de gran envergadurapara ser
realizadacomopiezade exameny seguinJoporqueCristóbal sepresentabaal examen
para alcanzarelgradodeplatero de oroy no e/deplaterodep/ata.Ambosexámenes
erandiferentesy los platerosde oro sólopodíanrealizar joyas’ y los de plata objetos
deplata civil o religiosa.
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(18) Libro tercero de difuntos de la parroquial de Va/tierra y Libro tercero de
bautizadosen la Parroquiade SantaMaría de estavilla de Va/tierra en la diócesisde
Pamplona

.

(19,) A.H.P.T.Prot. 619.

(20) FranciscaGaitán de Ayala, condesade Villa/franca, era viudade don Bartolomé
Ordobas, tesorerode la Reina. A. (1.1>. Registrode Escrituras, n0 5273. Escribano
Franciscode Arévalo.

(21) Por su cargo de ayudade lafurriera recibióellO de marzo de 1708por orden
delsumillerdecorps 100 ducadospara un vestuario.A.G.P.Sec.Reinados,Felipe V,
leg. 332 (3281).

(22) A. G.P. Sec.Reinados;Felipe V, leg. 208.

(23) La casaquesela entregóestabasituadaen la calle de la Lechugay sevaloró en
165.000reales.Lasjoyasvaloradasen 5.819reales’, y tal vezrealizadaspor supadre,
fueron:una muestrade reloj realizadaenplata y guarnecidade diamantes;con caja
caladay copetetasadaen 1.650 reales,una cruzy copetede oro~~ diamantesen 1.045
reales, unEspírituSantorealizadoenplata, con diamantesen 1.650reales, unajoya
redondacon subiesde oro,platay diamantesen 473 reales, una sortija de oropulida
con sietediamantesen 286 realesy otra muestrade 1-e/o en 715 reales. Tambiénse la
entregóun braserode plata valoradoen 2. 736 realesde vellón. A. H.1>. II, prot. 619y
A. GP. Registrode Escrituras, reg. 5274.

(24) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V leg. 324 (3273,).

(25) A.G.P. Sec.Reinados,Edipe y, leg. 335 (3284).

(26) Esta, había otorgadopoderpara testar a favor de su marido el 28 de enerode
1696 ante el escribanode ToledoMiguel Alvarezde Sierra. En su testamentodejó
comoherederosa su maridoy a sushijos Benito, Adrián y Ola/la, ya que Cristóbal
habíafallecido el JOdeagostode 1698a la edadde nueveañosasícomoJoséMiguel
aunque no se ha encontrado la Jécha. Libro cuarto de entierros de la i lesia
parroquial desanPedro el Realque empiezael 25 de febrero de 1679, fols¿ 121 y. y
180 y. El 10 de agostode 1710 serealizó en Madrid, anteMateo GómezMontaña,
escribanode Toledo, la escritura de concordia, inventario y partición de los bienes
que poseía el matrimonio en el momento de la muerte de la esposa. Se
comprometierona dividir y partir toda la haciendaque quedaralíquida, descontando
los bienesdotalesqueambosaportaronal matrimonio, recogidosen la escrituradotal
del 27deenerode 1685 realizadaen la ciudadde /~‘o/edo tinte 1’edroMonterode Hoz
y Rojas, así como la parte que correspondióa las hijas que su padre tuvo con su
primeramujery los gastosproducidospor el /iíneraí de su madre. La mitad de esta
haciendase entregóa Cristóbaly la otra mitad se repartió a partesigualesentre sus
tres hijos, correspondiéndolesa cada uno /94.308realesy tres maravedí& Además
Melchora legó a Teresade A¡faro un Niño de Pasión valorado en 360 realesy a su
hermanaMargarita dos cuadros,uno representandoa salí Juany el otro a sanPedro,
realizadosen cera, tasados’en 300 reales.
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Lostasadoresnombrados’fueron: JuanMuñoz,contrastey tasadordejoyas
para la plata, oroy piedraspreciosas, LorenzoGonzález,maestrode obraspara las
casas, Joséde Santiago, relojero, Pedro Baena, pintor, Matías Carmenitt escultor
JoséHernández, maestro ebanista, Manuel Alvarez, tapicero, Manuel del Caño,
calderero, SantiagoRubio, maestrode coches, Nicolás de Dios, albeitar y Antonio
Zudero,maestrovidriero.

(27,) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V leg. 323 (3272).

(28,) A.H.N Osuna, Cartas, leg 379.

(29,) A.GP. Sec.Administrativa,íeg. 906. Oficios’ de laRealCasa,Guardajoyas.

(30,) A.G.P. See.Reinados,Fe/upe y, /eg. 326 (3275).

(31) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe y, leg. 278 <‘3227,).

(32) TeresayMargarita otorgaroncarta de pago a Jávor de supadre el 10 de marzo
de 1721. Por ella sabemosque su hermanaJuana, también religiosa había muertoy
que supadre,por escritura del 16 de octubrede 1694ante el escribanoJuan Gómez
Marcote, se había comprometidoa entregarlas 200 ducadosde renta vitalicia por
todos losdíasde su viday un año másde supervivencia,pudiéndoseheredarunasa
otras. Lascasasde la parroquiade sanPedro, quefueron adjudicadasen el convenio
a Adrián, comohemosexplicadoen páginasanteriores,quedaronhipotecadaspara la
seguridadde estarenta. A Teresa,por ser la nzayory tenermásgastos(llegó a ser
priora), le correspondían150 ducados,a Margarita 100 ducadosy a lomasalos 50
restantes.A.H.P.T prot. 620.

(33) Libro cuarto de entierrosde la iglesiaparro ¡¡ial de sanPedro el Rea¿foL 291 y
A.H.P.M,prot. 13.866

(34~ Libro sextodedifuntosde la iglesia parroquial de Santiago,fol. 159 r.

(35) El duquede Medinaceli íes entregó,por medio de don José de Gurpegui,del
Consejode SM. y Fiscal del Consejode (‘asti/la, un libramiento .fechadoel 10 de
marzo de 1702y firmado por Jaime ¡‘ejidor, tesorerogeneraldel duquesobre las
rentas de susestadosde Cardona, en la ciudadde Barcelona. Estelibramientofue
legadopor Cristóbala sussobrinosde Va/tierra, e 1)iego, Franciscoy Catalinahijos d
y tras comprobarque al serantiguoy no quedarbienessuficientesde la duquesaera
muydWícilsu cobranza,porqueademásdebíanviajar hasta Barcelona,aceptaronlos
600 doblonesque les entregaronsusprimos, a manerade compensación.aunqueéstos
no teníanningúntipo de obligacióncontraida.

(36) A su sobrinasegundaJosefaMaría de A1/aro, hija de su sobrino Miguel que
vivía en su misma casa, otorgó 7.500 reales como dote. Esta cantidadsólo se la
entregaríacuandotomara estadode casadao religiosay su padreno tenía ningún
derechosobreella. A .JuanMuñoz, sugran amigoy testamentario,le dejóen herencia
una láminapequeñarepresentandoel NacimientodelSalvadorcon sumarcodeplata,
ébanoy broncedoradoy una de las cajasde oro nuevas.A MateoMaganto, otro de
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sustestamentariose igualmenteamigo, le legó otra lámina representandola Huida a
Egipto tambiéncon marcode ébanoy platay una caja deplatapara tabaco. También
se ocupó de sus criados a quienesdejó por herenciadinero y bienes. A Lorenzo
GonzálezMorano le otorgó cien ducados’y su reloj por el muchocariño con que le
había asistido.A JoséAlvarez veinteducados.A José SánchezMolina mandóse le
entregaseun vestido.A Isabel tiebrián cien ducados,a ManuelaZapatero, cinquenta
ducados; a Antonia Martín veinte ducadosy a Micaela Hernándezdiez ducados.
Perdonóa Francisco Sorribas, a Félix de Lamas, a Miguel de la Buenafuente,a
Domingo Vidoyy a su hqo Andrés; dependientesde su casa. las deudasque tenían
contraidascon éldebidoa la precaria situaciónpor la que estabanpasando.Pero no
selesperdonólasdeudasque tenían contraidas con Benitode A/jaro.

(37,) Sobresalíanpor su e/evadonúmeroy valor las joyas y piedraspreciosas,así
como la plata y llama la atencion, que a pesar de tener un número bastante
importantede cuadros, éstosno seande autoresconocidosni contemporáneos,salvo
algunaexcepción.Tambiénhay queresaltar, que ios cuadrosde temáticapro/ana, tan
frecuentesen la decoraciónde los ambientesde la época,comobodegones;fruteroso
pintura mitología, escaseeny quedapatentesu religiosidady fervor ya que como
veremoslo predominante era la pintura 3) escultura de carácter religioso. Los
vestidos,muestrariode la modaimperante,son ricos y numerosos,demos’trandoque
seguíanlos modelosprocedentes¿le 1<Íaneia. Y en cuantoal inventario de muebles
resulta curioso que no se mencionenlos utilizados en el obrador, aunquesi que se
enumeranen otro apartado diférente, las herranhentas que poseía Cristóbalpara
desempeñarsu trabajo.

(38) Entre estasjoyasseencontrabanalgunasquehabíansido dejadaspor susdueños
en empeño.Esteesel casode: una caja de plata sobredoradaaovadaguarnecidala
tapa condiamantesengastados’enplata queestabaempeñadaen 480 reales, cantidad
que se entregó a José Benito A bogado: asimismodos perlas perillas que tenía
empeñadaselMarquésde SantaCruz en 1.800realesque sedieron a un religiosode
sanMartín, dos escaparatesde cera que tenía empeñadosSimón Navarro en 360
realesy una perla perilla empeñadapor AgustínSánchezPérez, casadocon Ana
Montañay por tanto su cuñado, en 18.000 reales’. l(s’ta mismapersonatambién les
debía5.417realesque le habían entregadoen varias ocasiones.

(39,) Apartede estosbieneshay que mencionarque entre las pinturas que poseían
destacan:doce cuadroscompañeros,once de ellas’ relativos a la vida de san Eloy,
patrón delgremiodeplateros,y el otro representandoala Virgencon el Niño tasados
todos en 5.800 reales; una copia de Rubenscuyo temano se específicavalorada en
2.200reales;otra copiade Rubensde la Caídade sanPabloen 800 reales, otra copia
del mismode la Adoraciónde los’ pastoresen 800 reales, un cuadrode san Jerónimo
realizadopor Pedraza,pintor desconocidohasta el momento,en 2.000 reales; otro
cuadro de Pedrazarepresentandola Encarnacióncon el angelen 200 reales, un
dibujo de la SagradaFamilia firmada por Rajitel de Urbina en 3.000 reales. dos
cuadrosdel Grecouno representasídoa san l”rancisco y el otro a san Buenaventura,
ambosen 1.440 reales, otro Grecorepresentandoa san Martín en 700 reales, una
Adoraciónde los Reyes;original de Pedro Nuñezen 1.500 reales. Comoya hemos
dicho abundabala pintura de carácter religioso aunque de autores no conocidos.
Pocos eran los cuadros de temática pío/¿íu¡a En el inventario sólo aparecen
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mencionadoscincopaisajitos’pequeñosrepresentandoruinas, cuatro floreros, otros
dos bordadosen raso liso, tres’ bodegonesy cuatro fruteros. Por último tenía un
retratode la reinaMaría Luisade Saboyay otro el rey (‘arlos IL ambossin marco&

En cuantoa las esculturas’,cuyonúmerono eramuye/evado,sobresalíaun
oratorio de talla de pino en blanco con un Ecce Homo de medio cuerpoy dos
pinturas de Jordána lo lados. AdemÚ~poselan un Niño Jesúscon el mundoen la
mano, un san Juanito, una Virgen de la Concepción, un Niño de la Pasión, un
C’rucifijo de bronce y dosfiguras de marfil y plata. En lo rejérentea mueblessólo
destacaremosunapapelerade pa/osantoy un escritorio de Salamancacon herrajesy
bronces.Asimismoposeíanuna carroza de recadode verano, un forlóny una berlina
vieja.

Entre los objetosde plata que destacanpor su valor y calidad citaremos:
veinticuatroplatostrincheros,un plato grande, un plato ¡lamenquulla,unapalangana,
una salva, un azafate,una frente, uncí petaca,una figura de ciervo, s’eis candeleros;
un chocolatero, un salero grande, una copa con pie, das’ pimenterospequeños;una
figura de un muchacho, una coronita con imperiales, unas despabiladeras;doce
mancerinas,otras dos fuentes’, dospecinas de bronce doradoguarnecidasde coral,
con cuatroserafinesde plataa manerade piesy otrasfiguras’ 1ambiénde plata, otras
dospeanasochavadasguarnecidasde plata y coral en una la representaciónde
Orfeo y en la otra la de una carroza y dos alhajas realizadas en filigrana, con
dieciséiscabezasde serafinesde bronce doradoy en el centro una Virgen de los
Milagrosy un sanJoaquíny santaAtía realizados’ en cera. ‘tambiénse incluyeronen
el inventario dosmarcoscon ambaslámííí¿c~deplata representandouna a la Virgen
de la Concepcióny la otra a Cristo. (lucí de ellasseenvíoa MateoMagantoy la otra
a AlonsoGutiérrez.

Apartedeestosbienes,el elevadoniveleconómicode los Al/aro quedamás
patenteen el númerode casasqueposelan y que aparecenreseñadas,con todassus
cargas, al final del inventario. La adquisición de estas casasdebió ser con fines
lucrativos,ya quecon el cobrode los alquilere.s’teníanaseguradounacierta cantidad,
aunqueen algunas ocasioneslos inquilinos se retrasaran en el pago. Estas casas
estabansituadascon bastanteproximidady en barrios cercanosa Palacio: en la calle
de Segovia,en la calle de la Lechuga, en la callejuela que bajaba de la Cárcelde
Cortey Oficiosal Conventode Religiosas’de la (‘oncepción,Jerónimay en laplazuela
deSantoDomingo. Por último.s’e inventariaron ¡¡¡zas’ cusasadquiridasen la 1>/atería,
esquinaal callejónde los Salrajes’. Por otra parte, por los’ datos encontradosen los
libros de difuntos de diferentes’parroquias’ situadasen esta zona, conocemoslos
nombresde algunosde los inquihnos que vírían en estascasas. Libro quinto de
difuntosde la iglesia de Santiagoque empiezael] de enerode 1673,pág. 170y libro
cuarto de entierrosde la iglesiaparroquial de sanPedro.

Tambiénseadvierte,al fluial de esteinventario, que conpartedel dinero de
estahaciendasecompróelpuestodc escribanode la ciudadde lb/edoperteneciente
a donJoséMartínezde Reluzpara don Mateo Gc5níezMontañaentregándose22. 000
reales; y que sepagaron 22. 760 realespartí que Adrián consiguieraun cargo de
oficial dentro de la secretaríade Indias’. l>oí último, y cintesde efectuarla partición
entre los herederos,del caudalresultantese tuvieronque bajar 15.000 realesque se
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vincularona ély quepertenecíana la dote que aportó al matrimonioMaría Muñoz
esposade Benito y que fueron utilizados en fines comerciales, 1.500 reales que
entregóAdrián a supadreCristóbaly que habíacobradode rentapor supuestoen la
secretariade Indias así como4.800realesque se debiana JuanAley a JuanLebrun
de origenfrancés.A.H.P.T Proí. 619.

(40,) La nuevahijuela de Benito comprendíaunas casasnuevasen la plazueladel
Cordón,parroquiade san Justo, que los tasadores’declararon tenían defachada121
piesy medio.Se tasaronen 380.020reales, de los cualessetuvieronque bajar 89.070
realespor varias cargas. Aparte de estascasas, recibió como bienespropiosde su
madre 98.970 reales en dinero ciéctivo, dos chapasgrandes’ cíe oro ovaladasy
esmaltadas;una con una representacióndel ~‘ViñoJesús’y la otra de san Juan que
estaban tasadas en 2.500 reales’ de plata y otras dos chapas de oro, una
representandoun Calvarioy la otra el I)escendimientode la cruz que setasaron en
140 realesdeplata. Yparaigualarle con síushermanosse le entregaron263 realesde
vellón.

A suhermanoAdrián le correspondieronpor síu hijuela las casasde la calle
de Segovia,parroquiade sanPedro, queservíande viviendaa toda la familia. Tenían
defachada26 pies. I3ebían estar a la espaldade las que le correspondierona su
hermanoBenito, porquesedice que algítitos de los’ cuartosJórmabanmedianeríay
que las ventanasde los cuartos quepertenecíana Benito iluminabanalgunosde los
cuartos de Adrián. Se tasaronen 200.910reales’pero tambiénse tuvieron que bajar
algunascargas. Asimismose le adjudicaronpor estahijuela tres casasjuntas en la
callejuela que bajaba de la Cárcel de Corte al convento de religiosas de la
Concepción.Jerónima. tina, la principal, haciendoesquinacon la calle de la Lechuga
y las otrasfrente al Salvador. Se tasaron las tres en 124.397 reales. Estas casas
constituyeronparte de la dote de su hija María Jose/ti casadacon Julián Moret.
A.H.P.M. Prof 13.867.

Por parte de su madre le entregaronademás /35.485 reales y quince
maravedísen dinero ejéctivo, una a//bmbra de El Cairo, un espejo con marco de
broncey coral, con algunaspiezasde plata, una lámina representandola Oraciónen
elHuerto,una camade ébanoy sobrepuestosde marfil, una tabla con NuestraSeñora
con el Niño en los brazos’, con marco perfilado de oro, dospinturas iguales; una
representandoa sanPedroy la otra a san le/pc Neri, una lámina, copiade Rubens
con marcode ébano,una lámina de diásperoochavadacosí rematesen bronceyplata
desanFelipeNeri, una láminade NuestraSeñoracon el Niño, un EcceHomopintado
conteniendoreliquias a los lados, con jaspe embutidoen el marcoy moldurasde
ébanoy broncedorado, un marco ¿¡ovado con¡panero del antecedente,con /apizlázuli
en el centroy venturinaalrededory una /)intura del castillo de Jt’maus. Supadrese
quedócon unacasaen la plazuelade Santo1)omingoque le habíacorrespondidoen
la primerapartición.

A Ola/la se le adjudicaron las mismascasasde la calle de la Lechuga,
parroquiade SantaCruz, queya le habías,entregadocomodotecuandosecasócon
FranciscoPartearroyo. No sebajó de el/cus’ningunacantidadporqueestabanlibres de
cargas. Tambiénsele entregarondos’ cas¿r~contiguas’esí la 1>/atería, en la esquinadel
callejón de los Salvajes,parroquia de san Miguel, que ¿interiormentese habían
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adjudicadoa su hermanoBenito. Se tasaronen 108.358realesy aquísi se bajaron
47.650realesen cargas. Ademásle correspondieronunas casas; lavaderoy huerta
que su padre había compradodespuésde la primera partición, en la Ribera del
Manzanares;entreelpuentede Segoviay elpuentede maderade san Isidro, en la
parroquiadesanAndrésque teníandefachada93 pies. Se tasaronen 44.520reales.
Comobienesde su madre la entregaron 163.259 realesen dinero, una lámina del
Descendimientoenminiatura, dosestatuasdesanMiguely santaTeresa,docejícaras
guarnecidasdefiligrana, una pintura de NuestraSeñoracon el Niño en los brazosy
sanJuan, unaláminade broncerepresentandoel Sepulcro,con marcode ébanoy dos
pinturas, unade la Oraciónen el huertoy la otra delPrendimiento.

(41) Graciastambiéna estedocumentocomprobamosque le seguíandebiendodinero
las mismaspersonasque en la primerapartición, salvo la reina viudaMariana de
Neoburgolo quenosconfirmaquelas deudaseranmuydifíciles de cobrar. Ademásse
unen a esta lista de morosospersonascorrientes, sin títulos nobiliarios, como:
FranciscoCruzadoque lesdebía1.000reales; CosmeVelezMargoto, 600 reales; los
herederosde VenturaMartín, 1.440reales;PedroIgnacioQuirogay Bustamante,720
reales;FranciscoDiago, 240 reales;Juan Fonton, 480 reales; Felix deLamas, 1.921
reales; .Joaquínde Mella, 1.050 reales, Alonso de Mella, 440 reales, .Juan Felipe
Jordán, 540 reales; Francisco Daza, 10.840 reales; su mujer 600 reales; Tomás
Flores; 3.919 reales; Juan de Estrada, 1.245 reales, Francisco de Aperrigui, 6.000
reales, Pablo Manuel González,abogado de los RealesConsejosque debía a la
companíafundadaporpadre e hqo, 5.144 realesy GasparJirón, 7.400 reales. Este
último les cedió varios efectosde la Villa para saldar estadeuda. El marquésdel
Carpio lesentregóunaveneraa cuentade lo queles debía.A.H.P.Ti Prott 620.

(42) En algunosde estosbienes; sobre todo en las pinturas; se había rebajado su
valor Esteesel casode las docetablascon historiasde la vidade sanEloyquede los
5.800 reales en que se habían tasado en 1710, ahora sólo se valoraban en 4.000
reales; la de Noé embriagado,tambiénde 60 realesa 50, la de Loty sushijas de 50
realesa 40, otra tabla con el Nacimientoque sufrió unafuerte rebajapuespasóde
300 realesa 60, una imagende ía Concepciónen bulto redondode 240 realesa 20,
un escritorio de Salamancade 900 a 700 reales, el oratorio con un EcceHomo que
bajóde 3.300realesa 3.000y las dospinturasde Jordánquedecorabanesteoratorio
quesevaloraron en 200 realesmenos.

Tambiénadquirió otrasnuevoscomounapinturapequeñarepresentandoa
sanAntonioAbadvaloradaen 6 reales;otrasdosrepresentandopastoresen 80 reales
y una representacióndel Niño Jesúsen 20 reales. Tambiénaparecentres cajonesde
obrador de nogalvalorado en cien realescada uno, una camade campañacon su
colgaduraen 160 reales; seistapicesen 1.800 reales; un cocheforlón encarnadocon
tres vidrios; con recadosde veranoe invierno en 4.000 realesy otro coche, también
forlón, con tres vidrios en 2.000reales.

(43) En relación con estajoya hay que indicar que en el inventario estárepetidao
biensetratabande dosjoyasidénticasen diseñoy precio.

(44) Asimismoseincluyó en esteinventariola casade la Plazuelade SantoIDomingo,
que había correspondidoa Adrián en la primerapartición pero que en el convenio
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posterior se entregóa Cristóbal y 1.507.835 realesy tres cuartillos de vellón en
dineroefectivo.

(45) Algunasde estasdeudasya aparecíanenel inventariode 1710comolos 57. 000
realesque debíala duquesade Medinaceliy los 240 realesde FranciscoDiago. Lo
únicoa lamentaresquenoseindiquecualeseranlas joyaspor las quesedebíapagar
esacantidad, lo que hubieseenriquecidoel estudiode la joyeria de estaépoca. Por
una cuentadirigida el 14 defebrerode 1729 al marquésde la Paz informa que Su
Majestaddebía a la compañíacreadapor Cristóbal y su hijo Benito, 1. 267.190
realesy por otra cuentadel 21 de mayo de ese mismo año, 159.405 reales. La
tesoreríamayor real también lespagó 1.530 reales.Asimismole debían2.190 reales
de sueldoy 3.024 reales por dos boletinesfechadosen 1728. Tambiénprestóal Rey
6617realesque ésteentregóa una religiosacomobiendotal.

(46) Ademas:

- La duquesadeMontellano,5.070reales.
- La marquesade MonteHermoso5.985reales.
- La condesade Galver22.516reales.
- Don FranciscoGracián, secretariode SuMajestad,por cuentafirmada el 4 de abril
de 1728, 4.875reales.
- Don Joséde Losada, mayordomode Semanadel Príncipe de Asturias; por cuenta
firmada el26 de abril de 1729, 3.528reales.
- Don FranciscoDíazRomán,secretariode Indias; 7.335reale&
- Suhijo, donFranciscoJavierRomándebía2.079reales.
- Don FranciscoGrima/do,canónigode la ciudadde Toledo, 7.185reales.
- DonMiguelde Zuaznavar,guardarropadelPríncipede Asturias, 4.050reales.
- El duquedeSo/ferinoy sumujer 9.022reales.
- La duquesade Alba, primera mujer del duque de So/ferino debía, desde que se
marchóa ParísconsuprimermaridoelduquedeAlba, 4.800reales.
- La duquesade Osuna, 2.970reales.
- La marquesade Belmonte,6.615reales.
- Don VicenteLacombapor cuentafirmada en el Puerto de SantaMaría, 2.330
reales.
- Lacondesade Peñaflon 4.260reales.
- ElmarquésdelSurco,3. 183reales.
-La condesade Peñaranda,4.830reales
- Máslos 57.000realesquedebíaelduquede Medinace/ipor un libramientofirmado
en 1702, y queaunqueCristóbalhabíadejadoen herenciaa sussobrinosde Navarra,
estosrechazaron,comoyaseha dicho,y seincorporarona la herenciade sush4ios.

- Don Gaspar Girón, por cesiónsobre diferentessisasy efectosde la villa 24.000
reales.
- Luis deMorales; 3.922reales.
- JosédeZafra 856reales.
- DiegoPucillosdebía3.500 realesperodejóen empeñounajoya valorada casi en la
mismacantidad

Además;incluyendolos 201.739 reales que le debíandiferentespersonas;
menosconocidas;y a las que nonombraremosparano hacertan larga estarelación
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la sumatotal de deudasascendióa 1.380.451realesy medio.Hayque hacer constar
que la mayoría de estas deudaspertenecíana la compañía que tenían creada
Cristóbaly suhijo Benito, por lo quela mayorpartede estascantidadesse tuvieron
que dividir en dos partes; una para Benito y otra para repartir entre los tres
herederos.

(47) A.H.P.T prot. 761.

(48) Este ocupabael puestode oficial de la secretariade Indias y el 15 dejunio de
1710, comoya seha dicho, secasócon AnaCatalina Lópezde Irisarri. Libro cuarto
de matrimoniosde la iglesiaparroquial de sanPedroelRealfoL 99 y.

(49,) Eugenio,hijo de Adrián recibióciertacantidaddedinero queprocedíadel cobro
porparte deBenito de ciertasdeudasque variaspersonasteníancon Cristóbal. Entre
e/las: las de losduquesde So/ferino(3.125reales;por supartey por la de la duquesa
de Alba), las del Rey(quepagó 106225realesa cuentade los que estabadebiendo,
pagadospor la tesoreríageneralde Maestrazgos),las de TomásLozano(230 reales),
las de Vicentedel Campo(255 reales)y las de Ginésde Hermosay Espejo(3.867
reales). Ademásle habían correspondidoa Adrián 4. 766 reales de los diamantes
brillantes quefuerondel trencillo del condede Oñate, 7.122realesque le tocaron en
cincodiamantesbrillantesde mala calidady 4.672 realesde unpar dependientesde
cuatrorosasdemuymala calidad Comoya sehadicho todaslas deudasde Cristóbal
habíanquedadoenpoderde Benitoy de las seispartesen que sehabíandividido, él
sehabía adjudicado cuatro. Esto se hizo asíprimeropor un4formidaden cuanto al
cobro de las deudasy segundo,porquecomoBenitoseguíacon la compañíacreada
por supadre, los clientesseguiríansiendo los mismosy era másfácil cobrar las
deudas.AnaCatalinarecibió estacantidady otorgó carta depagoel 18 de diciembre
de 1734. A. G.P., Registrode Escrituras; leg, 5266,págs.427-428vuelta.

Lasdeudasque debíancobrar Ola/lay Adrián ascendíana 870. 757 reales
y 20 maravedísy Benito, en una primera ocasión, cobró 414.011 reales que se
repartieronapartesigualesentresushermanos.Quedabanporcobrar 456 745 reales
y 20 maravedís.A cada uno de los hijos de Adrián les correspondíade estacantidad
76124realesy]] maravedís.A.H.P.M.,prot. 16.958.

(50,) El mismo18 de diciembrede 1734, Julián Moret marido de Josefade Alfaro,
recibió como aumentode dote 165.588 realesy 11 maravedísprocedentesde la
húuelapaterna. Ya el 1 de abril de 1731 había recibido comodote de su esposa
227.358 reales en el valor de tres casas en la calle que baja desde la cárcel al
conventode religiosasde la ConcepciónJerónima, que habíancorrespondidoa su
suegro Adrián como hquelapaterna, así como vestidos; ropa blanca, alhajas de
pedrería, dinero y otros bienes. De ellos; 220.000 correspondíana la oferta que le
habían hechoAdrián y Ana Catalina en las capitulacionesmatrimonialesfirmadas
anteLuisFernándezde Rivasel 1 de abril de 1731y 7.358pertenecíana los regalos
quehabíarecibidola noviade susfamiliares.

Entre los bienesde estahíjuela encontramos:una venerade Santiagocon
copete tasadapor SantiagoSánchezen 921 realesy 9 maravedís;una muestrade
reloj en 660 reales;dos sortijas de oroy plata en 495 reales; una cruzy rosilla con
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diamantesen 495 reales; dosarracadasde oro en 426realesy 9 maravedís;un copete
de oro con diamantesen 275 reales; un diamantefondo brillante en 82 realesy 17
maravedís;una partida de rubíespequeñosen 480 reales; ocho asientosnetosque
pesabanun adarmeen 120 reales; dospendientesde tres granoscada uno en 210
reales;un hilo de oroquepesabacinco tominesen 24 reales;cincomuestrasde reloj
cuatro porcelanas; un hábito de Jesúsy otro de Santiago, una orlita con ocho
esmeraldasy dosengastesde oro en 114 reales.EstasjoyaspertenecíanA Cristóbal
de Alfaroy habíansido heredadaspor suhijo Adrián.

Además:una salvilla de plata, conpie atornillado a la modaen 570 reales;
un plato grandeen 1.351 reales; una conchacon cuatro caballospor pies en 759
realesy 18 maravedís;una calderilla doradapor dentroen 317 realesy 6 maravedís;
una ensaladeraredondaen 293 reales; una bandejaochavadaen 185 realesy un
jarro en 485 realesy 22 maravedís.

En dineroy deudas:76.124realesque le correspondíanen deudas;39.614
realesy ochomaravedíspor el comerciode lanas; 400 realespor los alquileresde las
casasqueposeyósupadre, 2.522realesy 17 maravedíspor un valefirmadopor José
de Zafra el 6 de marzo de 1733y 12.963realescomoterceraparte del sueldode la
secretaría de Indias que ocupó Adrián hasta su muerte. A. GP., Registro de
Escrituras, leg, 5266,págs.443-453.
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3.- Benito deAlfaro

Nació en Madrid el 12 de enero de 1686. Hijo de Cristóbal de Alfaro,
platero,y de MelchoraInésMontaña,quevivían en la calledel Cordón, en las casasde
don DiegoLadrón de Guevara.Fue bautizadoel día20 de esemismo mesen la iglesia
de sanPedroel Realsiendosu padrinoel platerode oroJorgeAfesquensbrens(1).

Aprendió en el taller de su padre y, aunqueno consta la fecha de su
aprobacióncomo maestro,fhe mayordomode la Congregaciónen 1709 y aprobador
entre 1710 y 1712. El 2 de abril de 1704 se casó con María Muñoz hija de Juan
Muñoz, contrastey tasadordejoyas de la villa de Madrid y amigo personalde su padre
(2). La boda se celebró en la iglesia de san Pedro el Real. FuerontestigosAgustín
SánchezPérez,platero de oro, Cristóbal de Alfaro y JoséMorales.Los novios a parte
de ser vecinos, pues ambos habían vivido en las casas de la calle del Cordón
pertenecientesa Diego Ladrón de Guevara,debieronhaceruna bodade conveniencia,
puesasí seunían el hijo de un platero y a la vez platero con la hija de un tasadorde
joyasy contrastede la villa de Madrid. Tuvieroncinco hijos: JoséMiguel que nacióel
20 de abril de 1712,PedroPabloel 29 dejunio de 1717, Maria Dionisiael 7 de abril de
1721, Antonia Maria Segundinael 21 de mayo de 1723 y PedroPablo, que recibió el
mismo nombreque su hermano,lo queindica queéstehabíamuerto,y ifie bautizadoel
1 dejulio de 1725 (3).

El 22 de enerode 1706 su padresolicitó su nombramientocomo platero de
orode la Reinaparasustituirleen susausenciasy enfermedadesperono sele concedió.
Aún asídebíacontarcon el beneplácitodel Rey porqueéstele concedióel 10 demarzo
de 1708 cien ducadosde vellón parala comprade mercaderíasy parala realizaciónde
joyas.

En 1712, su padrevuelvea solicitar otro nombramientoparaél, pero en este
caso parala plaza de ayuda de la flirriera. El 12 de febrero, por real decreto, se le
concedió la merced de servir las ausencias,enfermedadesy ifitura de la plaza de su
padre,por los méritosconseguidosporéste.Se le tomójuramentoel día 14 pero no se
le concediómásgoceque él que disfrutabasu padre. Al día siguientepagó el derecho
de la mediaanatay el aposentadorde Palaciole entrególa llave (4).

El 1 dejulio de 1712 ingresó en la hermandadde criadosfundadaporFelipe
III y Margaritade Austria bajo la advocaciónde NuestraSeñorade la Encarnacióny
los santosHermenegildoy Margarita. Pagó los seis ducadospor la entraday juró
guardarlas constitucionesde dichahermandad(5).

El 12 de marzo de 1714, el marquésde Villena, mayordomomayor, le
nombró platero de oro para cubrir las ausenciasy enfermedadesde Manuel Manso,
puesto que desempeñabahasta ese momento Bernardo Vázquez que acababade
fallecer. Juró la plazael 21 de esemismo mesy pagó el derechode la media anataen
cuantoa lo honorífico (6).

El 1 de abril de 1714, en atencióna sus méritos, el Rey le aumentó2.610
realesen gajesy sobresueldo,y así le igualó al restode los ayudasde la ifirriera. Para
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ello sedebió aumentarlas consignacionesde la Real Casaen estacantidadporque no
habíadinero suficienteparapagarle.

El 12 de agosto,padree hijo solicitaronque seles relevaraen la guardiaque
lestocabaen el real sitio del Pardoporqueestabanrealizandoun toisónparael Rey. Lo
mismo les ocurrió en 1723, fechaen que no pudieronacudira la jornadade Aranjuez
porqueestabanrealizandojoyas parael servicio real. Esto indica que su labor como
platerosde orocontabacon el apoyode la CasaReal.

Con motivo de la bodadel Príncipede Asturias,en calidad de joyelero de
Cámara,sele encargaronvariasjoyas entrelas que se incluyeronla joya principal, dos
muelles, una pieza de cotilla, una cruz y una pareja de pendientes.Todo ello estaba
realizadoen brillantesmezcladoscon diamantesrosase imitaba un aderezoqueteníala
reinaIsabelde zafiros. La una cruzy los pendienteseransólo de brillantes.El conjunto
se valoró en 89.000pesos.A esteaderezoel Rey unió un collar de perlas.Las joyas
parala familia que acompañabaala infanta ascendierona 95.000pesossin los relojes,
cajasy espadinesqueno corrieronporcuentade Alfaro. Paraempezarestasjoyas se le
entregaron120.000 pesospara comprar los diamantesy antes de concluirías se le
remitieron104 pesosmás.Estácantidadsele pagópor mesadasen rentasde Cuenca.

El 1 de marzode 1719 presentóuna cuentacuyo importe fue de 50 pesos
por las joyas que habíarealizadohastael momentopara el servicio del Príncipede
Asturias. Entreellas estaban:un pomo de plata, doradopor dentro,paraagua de la
Reinade Hungríaque se valoró en 10 pesos; la guarniciónde un libro de Horasdel
oficio parvo con las manecillas de oro y un diamanteen cada una valoradasen 18
pesos;un sello de oro para el reloj en 8 pesosy una sortija de oro y plata con un
diamantetambiénen 8 pesos.En estacantidadestabaincluida la hechuray el preciode
la platadel estuchede tijerasporel que cobró6 pesos(7).

El 9 de octubrede 1719 murió Isabel Sánchez,hija de Agustín Sánchez
Pérezy fue enterradaen la iglesiade sanPedroel Realdejandocomoúnico herederoa
Benito. Puedeque se trate de algúnfamiliar porquedice quevivía en su casa,y además
su padre,habíasido padrinode MaríaMuñoz y habíaactuadocomo testigo en la boda
de Benito y María (8).

En 1722, el condede Altamira, sumiller de Corps del Príncipe, le nombró
platerodeoro de Cámarade S.A., en sustituciónde ManuelMansoquehabíafallecido.
Juró la plaza el 1 de enero de 1723 y pagó el derechode la media anatapor lo
honorífico (9).

En el mesde enerode 1724realizó unasmanecillasde plata, una sortija con
un diamante,recompusoun espadínde diamantesy colocóun engastenuevo con un
diamanteen el pomo. Todo estocostó 3 1 pesos(466realesy 28 maravedís).La cuenta
fue certificadaporJuanBautistaLacombeel 12 de marzode esemismo año.

El 19 de febrerode 1724, al igual que diez añosanteshabíahecho su padre,
pasóal serviciodel infante don Felipe como ayudade la furriera. Hastaque el príncipe
se marchóa Italia cobró el sueldo de la tesoreríadel infante y a partir de esa fecha
1742, lo cobróde la tesoreríageneral(10).
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Asimismo, en 1724JuanBautistaLacomba,guardarropade Luis 1, entregóa
Benito de Alfaro una pepitade oro valoradapor el contrasteJuanMuñoz en 11.281
realesde plataparaquehicieseunabotonaduraparael rey Luis 1. La botonaduracostó
4.576 realesde plata (11). Despuésde descontarotros gastosmenoresproducidospor
estapiezasobrarondel valor de la pepita 664 pesosy medio (6.645reales),cantidad
queAlfaro entregóaJuanBautistaLacombael 12 de septiembrede 1724 (12).

El 15 de septiembrede 1727 lamentóante el sumiller de Corps, que se le
adeudaban16.000doblonesporvariasjoyasque se le habíanencargadorecientemente
(13), ademásde 6.000 doblonespor las joyas que había realizadopara regalos de
embajadoresy 10.000doblonespor la joya con el retratodel príncipeque se envióa la
infanta Bárbara.Comentóademás,que para poderseguir comprandodiamantespara
las joyas que debía ejecutarpara la boda de la infanta Mariana, debía pagarestas
cantidadesa sus acreedoresporqueno se fiabande él y no le enseñabanmáspiedras,
temerososde mayor empeño.Por estemotivo, solicitó 30.000doblones(14).

El 13 de noviembrede esemismoaño, se le encargóunjoyel con un retrato
del Rey (copiadode otro colocadoen un brazalete)porel quecobraría1.000doblones.
Al mismotiempo, se recordóa JoséPatiño,secretariodel DespachoUniversal,que le
debíaentregarlos 20.000doblonesantecedentesaunqueno se le pagaronhastael 10 de
enero de 1728 por Mateo Pablo Díez, tesoreromayor de la Guerra. Pero, para
demostrarque a pesarde estepago, todavíase le adeudababastantedinero,presentó
unacuentajustificandodel costede lasjoyassolicitadas(15).

Independientementede estaspiezas,trabajó otras de caráctermás privado
parael príncipeFernandoy el infante Carlos.Por ejemplo,el 14 de enerode 1728 se le
despachóun libramientoporvalor de 77.110reales,precio de una piochade plata con
hechurade plumacon cincopendientesguarnecidaconcuarentay seis diamantesy dos
rubíestasadaporJuanMuñoz.Estapiochafue regaladapor el príncipe a su hermana
MarianaVictoria. El 27 de junio recibió otro por valor de 27.652 realespor cuatro
sortijasde diamantestasadaspor el mismo que el prínciperegaló a los médicosquele
curaronlas viruelas. Parael infante Carlos realizó un par de pendientesde perlas y
diamantesqueésteregalóa laprincesade Asturias.Se despachóel libramientoel 27 de
junio de 1729 (16).

El 29 de abril de 1728 Benito envió al marquésde la Paz,por mediaciónde
su hermanoAdrián, la memoriade las joyas que habíarealizadoparala bodade los
príncipesde Asturias.Entreellas se encontrabanlas joyas principalesparala princesa,
menosdos piedrasque faltabancolocar en los pendientesvaloradasen 99.529 pesos
(de a 8 realesde plata), un joyel debrillantesy piochao pluma parael tocadoporvalor
de 39.300,tresjoyelesde diamantesrosaspor 8.000, 5.813 y 2.448 respectivamente
un espadínde diamantesrosasy brillantes por 4.600, otro con diamantesrosaspor
2.900 y dos paresde pendientespor 6.700 pesos.Ademásestabaa punto de terminar
seis espadinesde oro y teníaencargadasalgunascajas,relojesde oro y seis sortijasde
brillantes.

Para que pudiera hacer frente a todos estos pagosy continuar con la
ejecuciónde joyas para la bodade los príncipes,el 5 de diciembreel rey le concedió
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otros 80.000pesosque cobró el día 11. En esemomentola cantidadadeudadaerade
142.171 pesos.

El 1 de agostode 1728, el Rey comunicóa JoséPatiñoque ordenaselibrar al
tesorerogeneral21.861 realesy 26 maravedísparaque, pormediacióndel tesorerode
la reina,seremitierana Benito de Alfaro por los objetosde plataque habíahechopara
la reina(17).

El 30 de diciembre de 1728 Benito compró, de la testamentaríade José
Vicente Fuenbuena(18), dos venerasovaladasde la orden de Calatrava.Una de oro y
plata, estaba guarnecidacon 19 diamantes rosas engastadosen plata y cuatro
esmeraldasen oro y otra, máspequeña,llevaba engastadosa dos haces23 diamantes
rosasen plata y 23 rubíesen oro. Pagó por ellas3.375 reales.También adquiriópor
1.770 realesunaguarnición de oro paraespadíncompuestapor una conchacincelada
con trofeosde guerra,gavilán, puño, pomo, ganchoy contera.El puño era de hilo de
oro. Pesó46 castellanos(19). Ademásde las joyas se le entregó,procedentede esta
testamentaria,6.457realespor variascuentasqueteníapendientesporel importe deun
serviciode platay varias alhajasde oro que setrabajaronparaVicenteFuenbuenaenel
obradorde Alfaro. Entreestasalhajasse encontraba:unaorIa paraunavenerade rubíes
y diamantestasadaen 187 reales(realizadael 10 de marzo de 1727); el arreglode un
espadínde oro por el que cobró 120 realesy por la composturade dos venerasy la
hechurade doshábitosnuevospor 150 reales.

El 4 de marzo de 1729, reclamó el pago de 93.568 pesosque la Real
Haciendale adeudabapor la hechuray materialesempleadosen las joyas que realizó
parala bodadel Príncipede Asturias con Bárbarade Braganzay la del Príncipedel
Brasil con la infanta MarianaVictoria. El valor total de las joyas ascendíaa 253.568
pesospero se le habíanpagado 160.000 hasta el momento. El problema eran los
acreedoresque le reclamabanel pago de los materialessuministradosy a los que él
habíafirmadocartasde pagoporquepensabacobrarprontodel Rey (20).

El 17 de septiembrede 1729 fue nombradosíndico del conventode Santa
María de Jesús,ordende nuestropadresan Francisco,llamado popularmentede san
Diego de la Universidadde Alcalá de Henarespor el reverendopadre fray Alonso
Maroto (21).

El 13 de julio de 1730 seencargóa Benito de Alfaro la ejecuciónde una
cruzy pendientesajuegoo sólo los pendientesporvalor de 1.000 doblonesregaloque
los reyesiban a enviara la hija de la condesade Cogorania quiénsacabande pila. El 15
de julio de 1731 todavíano habíarealizadola joya tal vez porproblemasrelacionados
con el cobro de las piezas.

El 13 de noviembre de 1730 se le encargaronsietejoyeles, uno para el
marquésde Brancasporvalor de 2.000 doblones,otro parael nuncio de Su Santidad,
cardenalAldobrandiniy cinco mássin especificar.Estosúltimos debíancostaren total
7.000 doblones.PeroAlfaro respondióal marquésde la Pazque no podía realizarlos
hastaque no se le pagaranlos 15.600doblonesque se le adeudabano se le entregase
algunacantidadcomo socorro,ya que no encontrabadiamantespararealizarlas joyas
porque las personasque con anterioridadse los facilitabanahorano queríanhacerlo
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porquehabíafaltado a su palabraya que no les habíapagadolos diamantesanteriores
como les habíaprometido(22).

Sin embargo,los encargosse sucedieron.El 16 de junio de 1731 Alfaro
presentóunacuentaporla hechurade dosjoyeles,uno de ellos tasadoen 8.306 pesosy
medio (124.597 reales)y el otro en 8.228 pesos(123.420 reales).En total 16.534
pesosy medio. Perocomo el tesorerosólo le habíaentregado16.000 pesos(240.000
reales)el día 2 de junio todavíale adeudabala real casa534 pesosy medio (8.010
reales).Ambasjoyas fuerontasadaspor TomásMuñoz, tasadorde lasjoyasde cámara
de la reina(23).

El 4 de Julio de 1731 se le encargóotrajoya guarnecidade diamantescon el
retratoreal valoradaen 1.000 doblonescomo regalo del Rey a la hija del duqueSforza
Cesarinide quiénerapadrino.

El 7 de octubre de 1731 se le encargarontres joyeles con un precio
aproximadode 4 ó 5.000 doblonesy dos que debíancostar2.000 doblones.El 26 de
septiembrese había dado la orden a la tesoreríageneral para que entregaraesta
cantidada Alfaro pero en el momentode recibir la orden todavíano se le habíahecho
efectivoel pago(24).

El 18 dejulio de 1732en virtud de unaordenpronunciadaporel marquésde
SantaCruz, mayordomomayor de la Reina,se le obligó a presentarel título de oficial
de manosde la Casade la Reinaen el oficio de grefier en compañíade otrosplateros
como Alonso Alvarez de las Losas,Juande Jacques,los Larreury el tasadordejoyas
TomásMuñoz(25).

Dos años después,se le encargóun joyel de diamantesbrillantes con el
retrato del Rey para el conde de Rotembourg,embajadorextraordinariodel Rey de
Franciaque debíatenerde coste7.000 pesos(de a 8 realesde platadoble). Tambiénse
le encargóuna sortija con un diamantebrillante para regalara monsieur Dutheil
ministro de Franciay secretariodel embajadorcuyo costefue de 2.280 pesos(de a 8
realesde plata) (26). Estasjoyas fueronentregadasaJoséPatiño el 24 de abril de 1734.
El Rey firmó la ordende pagoel 3 de mayo de 1734.

El 29 de julio de ese mismo año, se dio orden de pago por un joyel
guarnecidocon diamantesbrillantesy un retratodel Rey que fue regaladoa monsieur
Dufort, ayudantedel mariscal de Coguy ya que éste anunció la victoria del rey de
Franciasobrelos alemanesen la zonade Lombardiapor el que se le pagaron7.000
pesos.Tambiénse le debíanpagar4.260 pesospordosdiamantesbrillantesparael real
servicio (27). Sedió ordende pagoel 29 dejulio de 1734.

El 29 de septiembreremitió otro joyel valoradoen 2.940pesosque seregaló
a monsieurde la Baune,ministro plenipotenciariode Franciacon motivo de su marcha
de la Corte (28).

En el terrenofamiliar, tambiénen 1734 su hijo Josése casó con su prima
MaríaBárbara,hija de Adriánde Alfaro.
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Don FranciscoAntonio de Maturana,secretariodel Rey, oficial mayor de la
secretaríadel Consejode Indias de la negociacióndel Perúy vehedory contadorde la
Comisaríageneralde la Infanteríay Caballeríade España,dió poderparatestarel 14 de
marzode 1737 afavor de Benito de Alfaro. Le dió facultadparahacersu testamentoy
entregarlas mandasy legadossegúnsu última voluntad(29).

El 17 de septiembrede esemismo año, Benito otorgó un poderespeciala
favor de Luis y Francisco Brethous, vecinos de Cádiz, para que en su nombre
recibiesende Manuel de Moya y Carvajal, depositariode los caudalesy derechosde
Indias pertenecientesal rey, 750.000 realescomo partedel pago de tres millones de
realesque le pertenecíany que el rey habíadecidido que recibiesecuandollegasela
primeraflota procedentedeNuevaEspaña(30).

Benito otorgó poderpara ~

testarel 21 de enero de 1739 ante
Manuel de Bobadilla,escribanoreal,
a favor de su mujer Maria Muñoz. K.½.

12.Á49.Áe~ tl~C .. 41
Nombró por testamentariosa su
mujer, a su hijo José,secretariode
SM. y tesorerodel serenísimoseñor
infantedon Felipe, almiranteGeneralde España,a Franciscode Partearroyo,oficial de
la secretaríade Indias, a Julián Moret, regidor de la Villa, a Miguel de la Higuera,
abogadode los realesConsejos, a Miguel Cabrera,capellán de honor de SM., a
SantiagoSánchez,ayudade la furriera de SM., a FranciscoHonoratoy sanMiguel, a
ManuelJuliánde Morales,a PabloVázquez,a FranciscoLlorenteCordobésy a Martin
Diaz Plaza, presbítero,para que cuando muriesevendiesensus bienes en pública
almoneday de su productoy valor pagaseny cumpliesentodo lo dispuestoen dicho
podery memoria.Nombróporherederosa sushijosJoséy MaríaDionisia.

En la memoriaque realizójunto con su mujer, disponíandónde queríanser
sepultados,el tipo de entierro y el número de misas. Tambiénfue su voluntad que
durantelos días de entierro y novenariono se admitiesenpor sus hijos, de ninguna
persona,platosde viandasni refrescospueserangastosinnecesariosque se hacíanpor
parientesy amigosy queno servíanparael sufragiodel alma.

Fuerontestigos:FranciscoSánchezMedina, PascualMuñoz, ManuelDiego
Mayoral, AlonsoGonzálezy JoséSánchezComendador(31).

Por su parte,en 1731 habíasido testamentariode su suegroJuanMuñoz, el
17 de septiembrede 1738 de su hijo José,en 1739 lo fue de su cuñadoTomásMuñoz
y en 1749 de su cuñado Francisco de Partearroyo.También en 1744 había sido
testamentariode don Vicente de Cuadros,caballerodel ordende Santiago,del Consejo
de SuMajestad,secretarioen el Consejode ordenesen la junta de la Caballeríay de la
InmaculadaConcepción,ayudade Cámarade Su Majestady guardamayor de la casa
de Zacateca.

El 17 de abril de 1743, don Francisco Gonzagay doña Julia Quiteria
Caracholo,duquesde Solferino,declararonque adeudabana Benito de Alfaro 624.223
realesy 21 maravedíspor las mesadasque les habíadadoparasu manutencióny la de
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su casay familia, segúnconstabaen el libro de cuentasdel 31 de diciembrede 1742
(32).

El 16 de mayo de ese mismo año, Benito y su mujer, en acción de gracias
por los bienesmaterialesy espiritualesqueles habíaconcedidoDios, acordaronfundar
una capellaníacolativa perpetua, de una misa rezada cada semana,en la iglesia
parroquialde sanPedroel Real,en el altar de NuestraSeñorade la Concepción,en él
que estabansepultadossuspadresy abuelos(33).

El 9 defebrerode 1744se firmaron las capitulacionesmatrimonialesentresu
hija María Dionisia de Alfaro, acompañadapor sus padres,y don RoqueJoaquínde
Dicastillo y Solís, acompañadopor su padre, don Francisco Javier de Dicastillo,
caballerode la ordende Santiagoy condede la Vega del Pozo. Los padresde María
Dionisa, es decir Benito y María Muñoz, prometieron que su hija apodaría al
matrimonio 1.446.464reales.De ellos, 1.188.000realeslos llevaríaen dineroefectivoy
el resto, es decir 233.706 reales,en alhajasde plata, diamantes,perlas,ropa de lanay
seda,ropablancay otrosbienesde menajede la casa,a cuentade suslegítimas paterna
y materna.Los 24.758 realesque faltaban, los aportaríaen alhajasregaladaspor sus
parientescomoregalosde boda(34).

El 27 de abril de 1747, Benito en unión con su cuñado Franciscode
Partearroyootorgaroncartade pago a favor de FranciscoYruegasBarcena.Ambos
teníanajustadauna cuenta,porescrituraotorgadael 2 de junio de 1746, con Francisco
YruegasBarcenapor valor de 500.000reales,alusivaa las rentasde la Compañíay
Comercio de Lanas, de la que los tres eran accionistas.Yruegasdebíapagardicha
cuentaen tresañosy en trespagosiguales.El primerpagofue de 166.666reales(35).

El 24 dejulio de 1747 reclamóa los testamentariosde doñaIgnaciaPerellos
y Aragón,condesade la Rosa,marquesade la Florestay guardamayordel RealPalacio
35.059 realesque dicha señorale debíapor varios suplementosy préstamosque le
habíahechoparasu manutencióny decenciahastael 28 dejulio de 1739(36).

Murió el 26 de febrero de 1750en su casade la plazueladel Cordón, situada
enfrentede la iglesia de sanPedroel Real.Fue enterradoen dichaiglesia en la bóveda
del altar mayor.Fue amortajado,segúnsu voluntad,con el hábito de sanFrancisco.Su
entierro fue público y asistieronla comunidad de religiosos del convento de san
Francisco.Secelebrómisade cuerpopresenteasí comonovenariode misasy vigilia en
el conventode sanDiego de Alcalá de Henares.Se dijeronporsu almados mil misasy
un novenariolos viernesen el altar de la iglesiade Portaceli(37).

- Aspectosrelativos a sutestamentaría

El 29 de abril de 1750, la mujer e hijos de Benito solicitaron la ejecucióndel
inventario, tasación,cuentay partición de todos los bienes, hacienday efectosque
quedaronde Benito, comenzándoseel inventario el día 2 de mayo. Consultadas
personasexpertas,con el fin de agilizar los trámitesserealizóla tasaciónsiguiente:
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- dinero efectivo existenteen la casa:1.150.000reales.
- el valor de las casasde la plazueladel Cordón, pertenecientesa Benito, así como

las de la calle de sanBernardo, la del Horno que baja a la de Segoviay las de la
plazuelade SantoDomingo, 1.500.000reales.Estascasasse debíantasary rebajarsus
cargasantesde incorporarlasa la herencia.Si no alcanzabanel valor estimado,Josése
comprometíaa completarlo.

- en el principal de tres censoscontra la casay estadosdel excelentísimoseñor
duquede Arcos,822.923reales.

- en diferentesjuros y efectoscontrala villa de Madrid compradosal excelentísimo
señormarquésde Villafranca,930.000realesde capital.

- porel valor y preciode la cabañalanary susfrutos, 1.200.000reales.
- porel capitalde un juro situadoen el caudal de 500.000escudosde alcabalasde la

provincia de Extremaduraen cabezade Cristóbal Centurión, marquésde Monasterio,
500.000reales.

- por el valor, precioy propiedaddel lavaderocon todos sus pertrechos,bienesy
adherentes,550.000reales.

- porel censocontrala casadel condede Peralada,198.000reales.
- porun valehechopordon JuanTomásKelly, 300.000reales.
- por restosde atrasosque se estándebiendode las rentasde Valladolid, que han

estadoa cargode la casa,aunquede dificultosa cobranza,pérdidasy muchosgastos
que paraello se hande originar,550.000reales.

Todo estoascendióa la sumade 7.668.000reales,de los cualesse bajaron
950.000realespor varios gastosquedandolíquidos, 6.718.000reales. Se restaronde
ellos, 1.400.000realesque seentregarona Joséparaigualarlea su hermanaquehabía
recibidoestacantidadcomodote. Total 5.318.000reales.Despuésde todasestasbajas,
incluyendolos gastosde funeral y misas, quedaronlíquidos2.482.000.El residuoque
quedófue de 2.152.000realesporque se tuvieronque descontar330.000realesde las
rentasde atrasosque se adeudabanen Valladolid. Por otraparte, la rentaefectivade la
casade Benito sólo ascendióa 82.060realesal año.

Y despuésde reunir estascantidadesy sumarías,se dieron cuentade que
estecapitaleramuy pequeño,y que no podíadividirse entretodoslos herederosporque
las cantidadesque se adjudicabana cadauno seríanridículas.Los réditosqueproducían
eran tan escasos,que no podían ser mantenidospor éstos con todo el lustre y
estimaciónnecesariaquehabíamantenidoenvida Benito. Porestarazón,acordaronde
mutuo acuerdotraspasartodos los bienes a José de Alfaro, incluidos el dinero
propiedadesde casas, censos,juros, efectos contra Madrid, cabañay sus frutos,
lavadero y créditos para que lo disfrutara todo como propio, pero respetandolas
siguientescondiciones:

- Maria Muñoz teníaque ratificar el poderparatestarque otorgójunto a su marido
anteManuel de Bobadilla el 21 de enerode 1739y la memoriaque firmaron el 28 de
enerode 1747, así como los vínculosy capellaníaporellos fundaron,dejandoa su hijo
Joséal frentede todo.

MaríaDionisia, en presenciade su marido,don RoqueJoaquínde Dicastillo, debía
aceptar el vínculo de 50.000 ducados con todas las cláusulas, gravámenesy
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condiciones.Ademásdebíaincorporara dichovinculo la mitad de suslegitimas paterna
y maternay su hermanoJoséle debíadar estaslegitimasparaagregarlasal vínculo.

- MaríaMuñoz y su hija MaríaDionisiacedían,renunciabany traspasabanen favor
de Joséy de susherederostodos los bienes,dinero,propiedadesde casas,censos,etc.
que quedarona la muerte de Benito. Se comprometía,a cambio a recaudartodaslas
rentasy créditosque adeudaracualquierpersona,otorgandocartasde pago.

AsimismoJosése obligabaa lo siguiente:

- seobligabacon suspropiosbienesy rentasy obligabaa susherederosaentregara
MaríaMuñoz, su madre,durantelos añosde su vida 60.000realesen dinero efectivo,
pagadoscadaaño por mesadas,y siempreuna anticipada,así como 5.000 realescada
mes para que los utilizase en su manutención.Ademásla destinabaun cuarto y
habitaciónen las casasde la plazueladel Cordón, con el disfrute de los bienes que
hubieradentro. También,tendríasiempreadisposiciónde su madre300.000realespara
que pudieradisponerde ellos como quisieratantoen vidacomo a su muerte. De todo,
sele deberíaentregarcartade pago.

- a suhermana,durantelos añosqueviviera su madre,le pagaría44.000realescada
año, 3.666 realesy 22 maravedísy medio al mes, así como cuartopara vivir con su
familia en las casasde la plazueladel Cordón.Esto cesaríael díaquemuriesesu madre.
Peroa partir de esa fecha, deberíadarla2.450.000realesen el precioy valor de las
propiedadesy efectospertenecientesa la comúnherenciade suspadres,en la siguiente
forma: 822.923 realesen el capital de los censosquecontrala casay estadosdel duque
de Arcos pertenecíana estahacienda,930.000 realesen los capitalesde los juros y
efectosque pertenecíana estahaciendacontra estavilla de Madrid, 220.000 en el
precioy valor de unascasasprincipalesen la calle de sanBernardoy 500.000realesen
eljuro por las alcabalasde Extremadura(38).

Si en vida de su madre, el Rey diera alguno de los juros por nulo o se
quemasealgunade las casaspertenecientesal común de la hacienda,se repartiríanlas
pérdidasa partesigualesentrelos hijos. Y si se cobrasenalgunasdeudasde la Real
Haciendapor mano de don JuanBautistaReparaz,se deberíaigualmenterepartir a
partesiguales.

Todavíasehallabapendienteel pleito queBenito y Franciscode Partearroyo
manteníancon Franciscode YruegasBarcena,por las pérdidasque hubo en el negocio
de abastosde carnesde la villa de Madrid desdeel 24 de junio de 1726 hastael 24 de
junio de 1728,y en él que estosinvirtieron la mitad de la doceavapartequetenían, así
como la cuentade las rentasprovincialesde la provincia de Valladolid que estabaa
cargode la casade lacontaduríamayor de cuentasde SM. Sedeterminóquecualquier
pérdidao gananciasobreambascosas,debíanrepartirsea partesiguales.

María Muñoz podía, además,elegir todos los muebles,tapices,ropa blanca
de lanay seday alhajasde plata, y trasladarlasal cuartoy habitacióndondeellaviviese.
Maria Dionisia renuncióa sus derechossobreestasposesionesy se comprometióa
respetarestatraslacióny convenioque se firmó anteEugenioParís, actuandocomo
testigosdon Antonio Taranco,secretariode SM. y oficial de la secretaríadel despacho

349



Lajoyería en la Corteduranteel reinadodeFelipe VeIsabelde Farnesio

de Graciay Justicia,don FranciscoJavierde Dicastillo, condede la Vega del Pozo y
don Alfonso de la Plaza(39).

El 23 de septiembrede 1750 flie otorgadosu testamentoporsu viudaMaría
Muñoz. Dejó establecidoen él que a su hijo José,no se le debía descontarde su
herencialos gastosquehicieron cuandose casócon su primaMaria Bárbarade Alfaro,
por considerarlosrecompensade su trabajoy ocupaciónen la tesoreríade Maestrazgos
y otros encargosa favor de su padre.

A su nieto Vicente Julián Venturade Alfaro le legó una escopetanuevadel
artífice Nicolás Bis y 1.000 ducadospara que se compraseuna veneraen la que
aparecieraescrito su nombre. A su nieta Manuela de Dicastillo dejó otros 1.000
ducadospara que se compraseuna joya a su gusto. A las criadasque le estaban
sirviendoen el momentode su fallecimientoles lego: 800 realesa la másantigua,600 a
la segunda,500 a la terceray 400 realesala cuartay quintarespectivamente.A Manuel
GarcíaCastrillón, su portero, 800 realesen atencióna lo bien que le habíaservido, al
pajeque le servíaen esemomento 500 realesy a los criadosde librea dos mesesde
racion. Entrelos parientespobresde ambosse repartieron1.000 ducadosy se fundó
una capellanía,ya estudiadaanteriormente,para socorrerlesen el futuro ya que se
podríanordenarsacerdotes,sirviendo a la vez de sufragio para las almas de los
fundadores.

La capellanía,como ya se ha dicho, se fundó en la iglesia parroquialde san
Pedroel Real y la sumaascendióa 50.000realesde principal y 1.500 realesde rentaal
año. Se nombró porpatrónde dichacapellaniaa su hijo Joséde Alfaro, y si moría sin
descendientes,le sucederíaen la facultadde podernombrarcapellán,el descendientede
su hija Maria Dionisia de Alfaro. Y si éstatambién moría sin descendientes,se
nombraríanpatronesde dichacapellaníaa los R. R. padresquefueranprovincialesen el
conventode Nuestro Seráfico san Franciscode Castilla y Guardiándel conventode
NuestraSeñoraSantaMaríade Jesúsy sanDiego de Alcalá, por ladevociónque tenían
a esteseráficoPadre,paraque éstoseligieranpersonasde uno de los colegios artistas
de aquellauniversidadparadesempeñartalescargos.

Tambiénfundarondosvínculos: uno del tercio de todos susbienesen favor
de Joséy sus descendientesy el otro de 50.000 ducados,consignadosen el quinto de
todos susbienes,en favor de MaríaDionisiay susdescendientes(40).

Se designaroncomo sucesoresde estemayorazgoa sus hijos y nietos y
despuésde éstosa los hijos de su hermanosAdrián, Olalla y JacintaMuñoz, casadacon
Santiago Sánchez y hermana de María. Los bienes debían estar agregados
perpetuamentea él y no sepodíanvender,partir, trocar, cambiarni separar.Y si por
algunacausase hacialo contrario, aunquefuesecon licencia real, seperdíantodoslos
derechossobredicho mayorazgo.Y paraque estose cumpliese,el herederodebíahacer
pleito-menajesegúnfuero de España,en manosde una personaque friera caballero
hijodalgo y se comprometieraa guardar las cláusulasy condiciones expresadas.
Ademáslos sucesoressiempredebíanllevar los apellidosAlfaro y Muñoz y colocarsus
Armasen susescudosy edificios.
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Del usufructo y rentas del mayorazgo, y no de la propiedad,debíanser
dotadaslas hermanasdel que disfrutarael mayorazgo.Y si el sucesornacieraloco, con
retrasointelectual,mudoy sordoo quedaseasí antesde accedera él, quedaríaanulado
en la sucesióny pasaríaal siguiente,pero comprometiéndosea cuidar de su persona
mientrasviviese.Perosi la enfermedadsobreviniesedespuésdejurar el mayorazgo,no
quedaríaexcluido. Ademásno debíanserordenadossacerdotesni frailes, a excepción
de los ordenadosen una ordenmilitar y de caballería.Si habíantenido hijos antesde
ordenarse,éstospodíanaccedera la sucesion.

Si algunode los que disfrutaranel mayorazgocometieradelito de herejíao
crimen de lesemaiestatis’,perderíael privilegio porquequeríanque cualquiersucesor
de su mayorazgofueracatólico,cristianoy obedientea la SantaIglesiaCatólica.

Tambiéninforma en su testamentoque habíacomprado,en unión con su
hijo, doscabañasde ganadolanarmerinotrashumante(41).

Finalmente,en su testamentoBenito declaróque le habíacorrespondidode
la hijuela de su madre 385.143 reales y de la de su padre 1.032.800 realesy 23
maravedís.Ademássu mujer habíaaportado al matrimonio 54.276 realesy por la
hijuela de su madre, María Antonia Casetas,3.761 reales. Benito la entregó, con
ocasiónde su matrimonio,22.000reales.

De los testamentariosque habíanombradoen el poderparatestar,en 1750
tambiénhabíanmuertoFranciscoPartearroyo,Miguel Cabrera,FranciscoHonorato de
san Miguel y Juande Ciezay Terán.Fuerontestigosdel testamentoPatricio Ogalban,
caballero del orden de Calatrava,Baltasar de Aperrigui, caballero del orden de
Santiago, Francisco Llorente Cordobés,Francisco Sánchezde Medina y Manuel
SánchezMuñoz.

Su viuda, María Muñoz falleció el 13 de febrero de 1767 e igualmentefue
enterradaen la bóvedade la Capilla queteníanlos señoresLujanesen la iglesia de san
Pedro. Otorgó su testamentoel 18 de abril de 1766 ante SalvadorFernándezy
Sandoval,escribanodel Rey y mandóque se celebrasendos mil misas rezadaspor su
alma. Nombrópor sus albaceasy testamentariosa Joséde Alfaro, su hijo y secretario
de S.M. y tesorerodel Príncipede Parma,a ManuelLópez de Dicastillo, condede la
Vega del Pozo, a JuanGascón,capellánde honor de SM., a Santiago Sánchez,a
Vicente de Alfaro, caballerodel ordende Santiago,a MatíasAlfaro, presbítero,a fray
Diego Alvarez archiverogeneralde la SagradaReligión de nuestroseráficopadresan
Francisco,a Miguel de la Higuera, abogadode los RealesConsejos,y a Francisco
Canetrelator en el Real de las Ordenes.Instituyó por herederosa sus hijos Joséy
MaríaDionisia(42).

A travésde su testamento,realizadoel 18 de abril de 1766, mejoró en el
tercio y remanentedel quinto de sus bienesa su hija Maria Dionisia, en atencióna la
compañíay cuidadoque la había prestado,ya que ambas,junto con sus nietos y
criados,sehabíanmantenidocon el dinerode susmesadas,sin permitir que ellagastara
nada,Hizo constarquecon ocasiónde cumpleañosy porNavidad, habíaregaladoa sus
nietosManuel y María López de Dicastillo, Vicente, Ramonay Maria JosefaAlfaro
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algunasalhajas,que no especifica.Ademáslegó una seriede joyas, objetosde plata y
dinero a su familia:

- a María Bárbarade Alfaro, su nuera, envió por vía de legado una piocha de
diamantesengastadaen plata.

- a Vicente de Alfaro, su nieto, caballerode Santiago, una joya de diamantes
engastadosen plata.

- a Manuelade Salazar,mujer de Vicente, las hebillasde las muñecasque llevabaa
diario.

- a Maria Demetriade Alfaro, su nieta, dos sortijasde plata con cinco diamantes
cadauna.

- a María Dionisia, su hija, dejó los trastos de menaje y cocina que estaban
mezcladoscon los suyos,y los queno quisieralos debíarepartircon su hermano.

- a Manuel de Dicastillo, condede la Vega del Pozo, su nieto, el sortugrandecon
una docenade platosde plata pequeñosque era del marquésde SantaCruz y doce
alamaresde diamantesengastadosen plata.

- a su nieta Maria Silveria de Dicastillo, un aderezorico de cruz y arracadasde
diamantesengastadaen plata, un collar de perlasy unospendientescon dos granosde
perlas en cadauno, con palillos de oro paracuando se casara.Además dos fuentes
grandes de plata que habíanpertenecidoal marquésde SantaCruz. Si alguno de los
dosmoría,su legadopasaríaa su hermano.

- a JacintaMuñoz, su hermana,una caja de oro paratabacoy cuatrobotonesde
diamantesengastadosen plata queusabaa diario. A su hija María Sánchez,su sobrina,
30 doblones.

- a SantiagoSánchez,su cuñado,unasortija de diamantesy esmeraldaspequeñas.
- aMatíasde Alfaro, presbítero,25 doblones.
- a Felipe RamónSánchez,igualmentepresbítero,otros 25 doblones.
- a su sobrina María Teresa Sánchez,religiosa en el conventode la Purísima

Concepciónfranciscanaotros25 doblones.
- al padre fray Diego Alvarez, religiosos de nuestro seráfico san Francisco,20

doblonesy el crucifijo de su oratorio,pintado sobrebronce.
- a su nieta Ramonauna cruz y arracadasde diamantesengastadosen plata que

llevabapuestaa diario.
- a su nieta Maria Josefauna piochade diamantesy rubíesy doce mancerinasde

plata.
- a su sobrino GasparSánchezseis platos de plata trincheros igualesy los seis

cucharasy tenedoresque se habíanlegadoa su hermanoBaltasarquehabíamuerto.

Porúltimo declarótodo los enseresde plata quetenía, tanto los queutilizaba
diariamentecomo los que habíaheredadode su marido, para que no se produjeran
disensionesentresus herederos.Estoseran: un salerograndemetido en su caja, dos
frascospara agua,un gallo, una cafetera,un jarro, una espumadera,unapantalla, dos
pimenteroscon sustapas,una salsera,dos fuentesde asas,unafuentegrande,otrasdos
fluentes grandes,tres fuentesmedianas,dos salvillas grandes,seis candeleros,veintey
cuatro cubiertos de cucharay tenedor, doce tenedorespequeños,doce cucharas
pequeñas,dos cucharones,veinte y ocho platos trincheros, seis flamenquillas,doce
mancerinas,una salvilla pequeña,un pie de vinajeras,un salero,cuatrocandeleros,una
escribaníacompuestacon su campanilla,dosjarronesque estánpor empeñoy no se
sabepor que cantidad y que personales empeñopor haver muchos años que les
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empeñaron(43), una taza para azúcar,una palangana,porque la otra pertenecíaa
su hija.

Y la plata quela pertenecíapor herenciade su marido: un sortu chicoque se
componede cuatro saleritospequeños,dos pies de vinajeras con sus tapas,doce
mancerinas,seis salvillaspequeñas,dos salvillas grandes,dostazascon sustapas,dos
saleroscon sus conchaspor tapaderas,dos cafeteras,dos frentes grandes,cuatro
mediasfuentes,cuatro flamenquillas,veinte y cuatro platos trincheros, seis cucharas
pequeñaspara tomar te, un salero pequeñosuelto, veinte y cuatro cuchillos, doce
cubiertos de cuchara y tenedor, cuatro copas, dos grandes y dos pequeñas,tres
candelerosy un sortu grandeque es el que legó a su nieto. Si faltabaalgunapiezaes
porquese habíaroto (44).

Su hijo José,secretariode 5. M. y tesorerodel Príncipede Parmamurió el
28 de enerode 1768.

Unos mesesmás tarde,el 8 dejulio, se realizó el testamentode su hermana
MaríaDionisiaanteel escribanoSalvadorFernándezde Sandoval.Falleció el 3 de abril
de 1770 y fue enterradaen la bóvedade los Lujanesen la iglesiade sanPedroel Real.
Vivía en la CavaBaja, en las casasde los herederosde la duquesade Medinaceli.
Dividió la rentadel vínculo creadoa su favor por su padreentresus doshijos, Manuel
Paulo de Dicastillo y María Silveria, a partesigualesy no lo agregó al mayorazgo
fundado por su marido. Agregó y aumentóa estevinculo la mitad de lo que le
pertenecióde suslegítimaspaternay maternacomo tambiénhabíadispuestosu padre.
En la memoriaquefirmó el 7 dejulio legó a susparientesy amigos:

- asu confesory directorfray DiegoAlvarez,cronistay archiverode la ordende san
Francisco,dos efigiesde Cristo y María Santísimaque llevabasiempreconsigoen una
caja de plata y que anteriormentehabíanpertenecidoa su padre,Benito. Ademásun
Cristo crucificadode maderaque llevabaen el pecho y otro Cristo crucificadopintado
sobrebroncey guarnecidala cruz con conchaque habíapertenecidoa su madrey ésta
selo legóen su testamento.

- a su hermanaMaríaBarbaraunacajaesmaltaday un palillero de cristal guarnecido
de oro.

- a su hijo Manuelun reloj de oroy un palillero de oro.
- a su nueraBernardaOlmedauna piochade diamantesy rubíescon la hechurade

un ramoatadocon unalazode rubíes.
- a su hija Maria Silveria la dejó todas las joyas de diamantes,perlas y oro que

poseía(45).

El 10 de enerode 1783 se otorgóel testamentode Maria Bárbarade Alfaro,
viuda de Joséy sobrina de Benito. Fue enterrada,al igual que toda la familia, en la
iglesiade sanPedroel Real.Tuvo una hija que profesóen el conventode Mercenarias
Recoletasde sanFernandocon el nombrede sorMaria Ramonade las Mercedesa la
que se entregó100 ducadosde sus bienes. Legó a su hija María Josefaparte de la
cabañade ganadolanarfino trashumanteque la pertenecíay que habíaheredadode su
marido.Y a su nuera,ManuelaSalazar,legó un cuadropequeñodeNuestraSeñoraque
estabaa la cabecerade su cama(46).
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NOTAS

:

(1) Fue bautizadopor el licenciadoAlonsoGutiérrez, cura de dichaparroquia. Libro
sextodebautismosde la iglesia narroquial de sanPedro el ReaLfol 155 y.

(2) María Josefahabía nacidoel 28 de diciembrede 1688y fue bautizadael 6 de
enerodel año siguientepor Alonso Gutiérrezen la parroquia de sanPedroel Real
Fue su padrino AgustínSánchez.Cuando nació suspadresvivían en la calle del
Cordón en las casasde Diego Ladrón de Guevara.Libro sextode bautismosde la
iglesiaparroquial de sanPedroel Real,fol 193 y.

(3,) Libro cuartode matrimoniosde la iglesiaparroquial de sanPedroelRealfol 77.

(4) Estecargo era de supernumerarioy por de/antede él estabanTeodoroArdemans;
Joséde la Cruzy SebastiánFilípín, peroelReydestituyóa los dosúltimos.

(5) A. G.P. Registrode Escrituras; n0 5495.

(6)A. GP. Sec.ReinadosFelipe V~ leg 208y expedientepersonalcd 2758.

(7,) A.G.P. Sec.Reinados;Felipe V leg 200.

(8) Libro cuarto de entierrosen la iglesia parroquial desanPedroel ReaLfol 95 r.

<‘9,) A partir de estemomentotenía licenciaparaponerlas ArmasRealesen la puerta
de su casay de su tienda. Por razón de ese oficio, no tenía que pagar alcabalasde
todo lo quegastarepara el serviciode SA.,ni mercedeso limosnasquehiciere. Se le
concedióe/fuerode criadoy, poresarazón, no debíaserquintadoni repartidopor su
gremio,y si esosucedierey le cayeraen suerte,quedaríalibrey exentode estacarga
en razón de su oficio y ser criado de SA. Le correspondíamedicoy botica. Ningún
alguacil de Casay Corte ni ministro dejusticia, en nombrede cualquier tribunal o
gremio,podíanegar estenombramientoni las mercedesconcedidascon el fuero de
criado. Cualquieralegaciónen su contra seria enviadadirectamentea la oficina de
grefier que la estudiaríay dictaminaría lo más convenientepara el buen servicio
haciaSA. Quedabalibre de todo delito que cometierasalvo los de amancebamiento
resistenciaa la justicia, ventas; reventasy tiendas; conformea lo resueltopor S.M el
30 de octubrede 1715. Manuel de Veray Valencia, secretariode la sumillería de
Corps delpríncipe, cert¿ficó la satisfacciónde la mediaanata. A.G.1’{ See.Reinados
Felipe V, leg. 332 (3281.) Real Cámara 1718-1723. Cert¿licacionesy avisos de la
sumilleríade Corps del Príncipe, acercade los nombramientospara la Cámara de
SM.

(10) CuandoBenitode Alfaro, ayudade lafurriera delreypasóal serviciodel infante
Felipe, el reydeterminóqueel sueldoquele correspondíalo percibierade la cantidad
asignadaa los realesalimentosde/infante.Pero cuandoéste viajó a Italia, Alfaro no
le acompañóy volvió a formarpartedelserviciodelrey. Entonces;el rey dictaminóel
8 de julio de 1743 que todas las cantidadesque se le adeudabande su sueldo al
serviciodelinfantefueranreclamadasa la tesoreríade SuAltezay que apartir del 1
día del mesde marzode 1742, quehabíavueltoa.formarparte de suservicio, cobrase
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el sueldode la tesoreríageneralA. G.£ Secretaríay Superintendenciade Hacienda.
Avisosde Estado,leg. 3.

(11) El riel en él que se convirtió la pepitapesó 427 castellanos(segúnla ley de
veintitrésquilatesy un grano). Reducidoa la ley de veintidósquilates seconvirtieron
en 451 castellanosy 2 tominesque, a razónde 25 realesde plata el castellano,se
valoraron en 11.281 realesde plata. Fue tasadopor Juan Muñozel 27 de julio de
1724. Los108 botonesde oro talladosy picados(66grandesy 42 pequeños)pesaron
96 castellanos; 5 tominesy 4 granos (segúnla ley de 22 quilates). A razón de 25
realesde plata el castellanose valoraron en 2.416 realesde plata. Por la hechura
cobró2.160reales.

(12) A.G.P. See.Reinados;Felipe V leg. 323 (3272).

(13) Segúnmemoriapresentadasele debíanpor la tesoreríamayor:por un boletín de
dosjoyaspara los ministrosde Moscoviay Portugal107.532reales;por otro para los
ministrosdePortugaly Venecia132.907realesy medio;por otro de plata queenvióa
sanIldefonso, 3. 720 reales;por dos boletinessueltos;9. 717 realesy medio;por un
joyel que entregóel 31 de agosto, 62.797realesy medioy por otro máspequeñoque
presentóel 3 de septiembre,28.545 reales. Ademásrealizó un joyel, que en el
momentode presentarla memoria tenía todavía en su poder valorado en 49.160
ducadosque despuésde rebajadala cuartaparte de suprecio se valoró en 608.355
reales. En total todo sumó953.574realesy medioo 16.000doblones.

(14) Pero el Reyresolvióel día 17 que sólo se le concedieron20.000doblonespara
que comprara los diamantesquefuerannecesariospara realizar estasjoyas. En esta
cantidad estaban incluidos los 345.219 reales (unos 5. 753 doblones) que se le
adeudabanpor obras anteriorespor lo que la cantidadasignadapara comprar los
diamantesquedóreducidaa 14.246doblones.A.H.N. Sec.Estado, leg. 2670.

(15,) Esta cuentaascendíaa 94.430pesosy medioe incluía las partidas siguientes:
varios boletines entregadosa la secretaria del despacho de Estado por joyas
realizadasque importaban22.427pesosy medio;dieciséishebillasde oropara botas
y dosmáspequeñaspara ligas que pesaron106pesosentregadasel 7 de mayode
1727 a la marquesade sanAndrésque importaban146 pesos;un Espíritu Santode
oro esmaltadoque entregóa la misma marquesael 31 de agosto valorado en 32
pesos; incluida la hechura;60 pesosquepagóal pintor FranciscoMeléndezpor un
retratode/príncipede Asturias;un joyelde brillantes que entregóel 12 de octubreal
marquésde la Pazpara ser regalado al secretariode Estadodel rey de Portugal
tasadoen 8.646pesosy por el que se le pagó 6.000pesos;dos sortijas; una con un
brillante tasada en 2.893pesosy reducidosu valor a 1.928 pesosy otra con un
diamanterosavaloradaen 913pesosqueel reyregalóal oficialy a/pajede bolsadel
secretarioanterior; otro joyel de diamantesrosas que entregóel 27 de noviembre
tasado en 8.437pesosaunquese la pagó la mitad, otro joyel de brillantes con el
retrato del príncipede Asturias que entregóel 1 de diciembrevalorado en 40.557
pesos;otro joyel de diamantesrosas; entregadoel día 27y que seregaló al enviado
de Génova, donAgustínde Grima/di, valorado en 4.565pesos;aunquese redujo su
precio a la mitad; otro joyel de brillantes que entregóel 8 de enerode 1728 que se
regaló al secretariodelrey de Portugal tasadoen 4.513pesos;una cruzpectoralde
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brillantes tasadaen 13.662pesosy valorada en 10.247pesos; que entregóel día 10
de ese mesy que se debía regalar al cardenal que celebraralos esponsalescomo
habíahechoel rey de Portugal conel cardenalBorja; 306pesospor losgastosde los
viajesde tres hombres;incluidos los gajes;a Cádizy Segoviapara cobrar los 80.000
pesosy 800pesospor reducirde vellónaplata los referidos80.000pesos.Por tanto,
despuésde descontadaestacantidad, quedóun alcancea sufavor de 14.430pesosy
medio.

(16) Para másinformaciónsobreestascomprasver el capítulodedicadoa la compra
dejoyaspor elpríncipeFernandoy el infante Carlos.

(17,) Se dió libramiento a Alfaro el 8 de esemismomes. El 23 de abril de 1729, el
marquésde Santa Cruz ordenó a Pedro Ramosde Velasco, secretariodel Reyy
contralor de la Reina,quesepagasende los caudalesde despensaa Benitode Alfaro,
las joyas de platay oro que habíarealizadopor ordende la reinapara suservicio,
cuyoimporteascendíaa 21.086realesy cuartillo de vellón.Alfaro presentóla cuenta
de las alhajas al marquésde santa Cruz. En ella se incluían: unafactura del 14 de
octubre de 1728por dos copas braserosde plata con susbadiles que segúnfe de
contrastepesabala plata 465 onzasy mediay cuyoprecio, una vez realizado la
rebaja, ascendióa 4.423realesde plata doble; la hechurade 58 marcos; 1 onzay .5
ochavasa razónde 33 realesde plata dobleel marco, 1.920 reales;otra facturadel
11 de noviembrepor un cuchillo, cucharay tenedorde oro, bien labrados; que según
fe de contrasteel oro valía 1.149 realesde plata doble, que unidosa los 800 reales
del costede la hechuraascendieronen total a 1.999 realesy mediode los que se
rebajaron 593 realesy tres cuartillospor el oro de una cucharay un tenedorviejos;
por otrafe del contrasteso/icitó 2.469realesdeplatapor los 30 marcos; 6 onzasy 7
ochavasquepesóun braserocopamás1.018realesy mediopor la hechura.Por falta
de dinero no se dió libramiento de esta cantidad a la tesorería hasta el 20 de
diciembrede 1732. A.G.P. See.Reinados,Felipe Pi leg. 41.

(18) .José Vicente de Fuenbuenafue caballero de la orden de Calatrava y
gentilhombrede mangadel infante Carlos, coroneldel regimientode caballería del
príncipey brigadier de los realesejércitos.

(19) A.G.P. Sec.Reinados;Felipe U leg 134 (3083,).

(20) Juntocon estapeticiónpresentóuna memoriaen que seespecificabael dinero
que había recibidoy las joyas que habíaentregadoy que se le adeudaban.El 7 de
abril y el 11 de diciembrede 1728habíapercibido del tesorerode la guerra, Mateo
Pablo Díezdospagosde 80.000pesosde a 8 realesde plata cada uno. Pero sele
debían 14.430 pesosque resultaron de un alcance a su favor de las cuentas’
presentadasal rey el 10 de enerode 1728. Aparte de estacantidad, no habíacobrado
las siguientesjoyas:una sortija con un brillante quese tasóen 1.510ducados;y que
despuésde sufrir la rebaja de la cuartaparte, quedóestablecidosu valor líquido en
1.246 pesos. Esta sortija fue la que se entregó al oficial que redactó las
capitulacionesmatrimonialesen Portugal, en correspondenciaa la que se dió al
oficial mayordel marquésde Compuestaque redactólos capítulosen España;otra
sortija con un diamanterosa tasada en 1.330 ducadosy que se rebajó a la mitad
quedandoen 731pesosy medio. Estaseregaló al paje de bolsa a semejanzade la
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anterior Ambasfueron entregadasporAlfaro el 12 de enerode 1728; el 20 de mayo
de esemismoaño, presentóal marquésde la Paz, un retrato del rey que se envióa
Paríspara servirde modeloa otro que sequería colocar en un libro. Pagóal pintor
60 pesos;el aderezoque realizópara la princesade Asturiasformadoporjoya, cruz,
pendientes,muellesy piezade cotilla quesevaloró en 154.984ducados;de los cuales
73.194ducadoscorrespondíana los brillantes; decuyoprecio serebajó el 30%, y los
81. 790 ducadosrestantesa los diamantesrosas; de los que serebczjó la mitad En
amboscasosestabaincluido lospreciosde las talla& A/final resultó un valor líquido
de 101.343pesos(56359 -1- 44.984,)aunquea/final secobró al rey 99.529pesosy
medio;unjoyel de brillantes conel retrato del reyy unapluma tambiénde brillantes
tasadosen 47.550ducadosde los que serebajó la cuartaparte quedandoapreciado
suvalor liquido en 39.228pesosy medio. Seregalaron al marquésde A brantes;otros
seisjoyelesde diamantesrosascon el retrato delrey que seregalaron a la camarera
mayor,a laseñorade honory a la primera, segunda,terceray cuartacamaristade la
princesa.Fueron valoradosrespectivamenteen 15.200, 10.570, 8.020, 7.210, 6.260y
5. 740 ducadosy rebajadosa la mitadquedandosusvalores líquidosapreciadosen
8.360, 5.813y medio, 4.411, 3.965y medio, 3.443y 3.157pesos;cuatro sortijas’ con
un brillante cadaunaparaoPuscuatro camaristas;tasadasen 3. 724 ducadosy de las
que se rebajó el 20% quedandoen 3.278pesos; un reloj de oro de repetición, con
cadenay ganchocompradoa FlorencioKellypor 105 doblonespor el quepidió 420
pesos.Destinadoa la mozade cámara; un joyel de brillantes con el retrato del rey
tasado en 9.088 ducadosdel que se rebajó un 30% quedandoen 7.546 pesos. Se
regaló al mayordomomayor; un espadínde oro guarnecido de diamantesrosas
engarzadosenplata tasadoen 5.210ducadosy del queserebajó la mitadde su valor
quedandoapreciadoen 2.865 pesos.Entregadoal caballerizo mayor; un joyel de
diamantesrosas con el retrato del rey valorado en 4.450 ducadosy rebajadoa la
mitad, quedandoen 2.447pesosy medio. Regaladoal mayordomode semana;otro
espadínde oro guarnecidode diamantesrosas para otro mayordomode semana,
ajustadoen 2.000pesosy que se compróa Franciscode IruegasBárcena; cuatro
sortijas con un brillante cada una, tasadasen 5.870, 5.300, 5.200y 1.790 ducados
respectivamentey de las que serebajó un 20% quedandosu valor líquido establecido
en 5. /65y medio, 4.664, 4.576y 1.575pesos.Una de ellasseentregóa la camarera
mayorde la reina dePortugal, otra a la camareramayorde laprincesael Brasil, otra
en correspondenciaa la queseregalóal condede Montqoy la última al guardajoyas
que presentólas joyas de la princesa; un reloj de oro de repetición realizadopor
Hubert con su cadenapor el quepagó a Florencio Kelly 416 pesosy otras cuatro
sortijas con un brillante cada una que realizópara las cuatro damasque fuerona
besarla manode los reyesy lospríncipestasadasen 1.510ducadosy rebajadasen un
20% quedandoen9.248pesos.

Ademásde estasjoyas realizóy compró otraspara los regalos que debía
hacer la princesadel Brasil despuésde la ceremoniade entrega. Entre ellas: dos
espadinesde oro guarnecidos de brillantes y algunos rosas pequeños, tasados
respectivamenteen 10.100y 6180ducadosy rebajadosuna terceraparte quedando
susvalores líquidosapreciadosen 7.046y 4.532 pesos;cuatro alamaresde tamaño
decrecientey en forma de peto, guarnecidosde brillantes por los cualespagó a
Iruegas 5.500pesos;dospares de botonesguarnecidoscon un brillante cada uno
tasadosen 1.670 y rebajados en un 20% quedandoen 1.469 pesosy medioy un
conjuntode piezascompradasa FlorencioKe/ly que incluía: un reloj de repeticiónde
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oro con cadena,gancho, llave y se/lo,guarnecidotodo con brillantesy rubíespor el
quelepagó 2.100pesos;una cajade oro guarnecidade brillantes por 420pesos;un
bastóndeoro con una esmeralday díferentesdiamantesy rubíespor la quepagó 420
pesos;un palillero de oroguarnecidodediamantesy esmeraldaspor el quepagó 528
pesos;un tocador de caminocon todas las piezasde oro, 920 pesos;una jícara y
plato deporcelanablancatambiénde Kelly 320pesos;un pomode oropara aguade
la reina, 100 pesosy nuevecajas de oro con diferentespiedrascomo lapizlázuli,
ágata,jaspe,conchay nácarpor las quepagó 1.200pesos.

Asimismoincluyó en la cuentalos 76 pesosque pagóa los oficialesque le
acompañaronen la jornadapor si surgíaalgún imprevistoa real de a ocho cada uno
durantelos 38 díasqueduró la ida, la estanciay el regreso.

(21) Fray Alonsoera lectorjubilado, ca4ficadorde la suprema,padrede Valencia,
confesorde las DescalzasRealesy vicarioprovincialde Castilla.

(22) A. G.P. Sec.Administrativa, leg. 5.301: Proveedores.

(23,) Ibídem

.

(24,) A.G.S Secretaríay superintendenciade Hacienda(‘S.S.H.). Avisosde Estado,
leg. 1.

(25) A.G.P.Sec.Reinados,Felipe Pi leg. 135 (3084).

(26) A. G.P. Sec.Administrativa,leg 5.301.

(27,) El diamante que colocó en la corona costó 1.320pesos;otros dos diamantes
colocadosen la parte superior e inferior deljoyel costaron2.200 pesos;otrosseis
diamantesa los lados de los anterioresen 2.500pesosy la hechuray el restode los
diamantescostaron980pesos.Por suparte, uno de los diamantessueltoscostó1.350
pesosy elotro 2.860pesos.El resto, hastacompletarlos 4.260pesosfueelcostede la
hechurade/joyeldeshecho.

(28) El 16 de septiembrese le habíanordenadoal tesoreroque entregara a Alfaro
500doblonesy el 29 seordenópor el rey quele entregaranlos 940 realesrestantes.

(29,) A.H.P.M,prot. 16.521. EscribanoManuelCrespo.

(30)A.H.P.MProf 13.867.

(31) A.H.P.M Prot. 16.659.EscribanoManuelde Bobadilla.

(32) Esto indica el e/evadocapital económicoque tenía Benito ya que le permitía
prestardinero a djérentespersonas.Don FranciscoGonzagahabía heredadode su
madre doña Isabel Ponce de León, 60.000 ducados de principal y sus réditos
correspondientesal 3% sobrelas casasestadosy mayorazgosdel duque de Arcosy
Maqueda.Estosmayorazgosteníanpor hípotecalas rentasdel estadode Elchey las
de Servicio y Montazgo del arzobispadode Toledo. Y para saldar dicha deuda,
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cedieron a Benito en posesióny propiedad 607.333 reales y 11 maravedísque
quedabanlibres del capital de dicho censopara que los gozaracomopropios. Este
capital se le dabaa cuentay comopartede pagodel referidoalcance. Benitoacepto
estecensoy secomprometióa realizar escriturade retrocesióncuandoelduqueo sus
herederosle diesela cantidaden dinero efectivo.A.H.P.M, prof 15.621.Escribano
EugenioParís.

(33) Por capitalpropio de dicha capellaníadispusieron50.000 reales, presentando
comoaval, unascasascocheraspropiasque tenían en la callejuela que salía de los
Azotadoshacia la de Segovia.Dichascasaslindabanpor el orientecon las casasque
fueron de don Diegoy don Juan de Guevara,y que en esemomentopertenecíanal
conventode religiosasde la ConcepciónJerónima,ypor el mediodía,con las casasde
FranciscoPartearroyo.Al capellánseleasignabarentacompetentey capitalpropio a
la capellanía.La rentasepagaríaen dosplazosde 750 reales.

El patrón de la capellaníagozaríade un vínculo formado del quinto de
todos sus bienes; incluyendoel capital de los 50.000 reales de la capellanía.
Ordenaronque el capellángozara la rentade la capellaníadesdela cunay las misas
se le pagaríana razónde cuatro realescadauna. El restose invertiría en sucrianza,
y en elmomentoadecuado,seordenaríaen la primera tonsura, a los catorceaños,se
ordenaría de las cuatro órdenesmayores; y a los veintiún años se ordenaría “in
sachris”. Y si a los veinticinco añosno se hubiera ordenado,se le despojaríade la
capellaníay se nombraría a otra persona. Pero si la causa del retraso en su
ordenaciónfuera ajenaa él, se le daría másplazo.

Por primer capellán nombraron a su sobrino Felipe Ramón Sánchez
Muñoz,hijo de SantiagoSánchezyJacintaMuñoz.AHP.M, prot. 15.621.

(34) Para su manutencióndiaria, se comprometierona entregarlos3.000 ducadosal
año, pagadosen tres veces.Esto ocurriría durante el tiempoque Maria Dionisiay
Roque vivieran en la misma casa que los padres de la novia, pero si estos se
marchabande ella, el condedebíaprocurar/escasao pagar/esel alquiler de una
Maria Dionisia aportó al matrimoniojoyasy plata, tasadasporFranciscoBeltrán de
la Cueva, tasador de joyas de Cámara de la Reina. Las joyas; muchasde ellas
realizadapor supadre, eran: unajoya hechurade bariel en plata con diamantesy
rubíes valorada en 30. 723 reales;una gargantillay en el centro un lazoy pendiente
una cruz y trecho en plata, diamantesy rubíes en 20.278 reales y medio; dos
arracadasdeplata con diamantesy rubíes en 4.950 reales; doslazosque servíande
muellesenplata, con diamantesy rubíes;en 4.653 reales;dossortijasigualesde oro
y plata, conel reversoenformade ala de mosca,guarnecidacon diamantesy rubíes
en 825 reales; una piochacon diamantesy rubíes en 2.607 reales; otra piocha de
plata guarnecidacon diamantesen 2.706 reales; un lazo y pendiente,en forma de
almendra, guarnecidode diamantesen 6682 reales; dos arracadas de plata con
diamantesen 13.695reales;una cruz, trechoy engasteen 2.211 reales;dos arracadas
en platay con diamantesen 4.603 reales; dos hebillas y cuatro piezasde plata en
1.171 realesy medio;dossortijas igualesde oroyplata en 833 reales;cuatro botones
de plata y diamantesen 1.254 reales; dos vueltasde manillas de perlas en 1.982
reales; un collar de cincuentay unaperlasen 1.857 reales;una caja de oro en 900
realesy unpalillero de oro en 450 reale&
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Susparientesla regalaron: una caja con una miniatura valoradaen 3.000
reales; una piochade diamantesy rubíes en 2.640 reales; un vernegalde plata en
1.020 reales; una piocha hechura de sultana en 1.369 reales; otra piocha de
diamantes;rubíesy granatesen 1.485 realesy un tronco o sarmientode parra de
esmeraldasy un racimodeperlitas en 202 reales.

La plata, también tasada por Francisco Beltrán de la Cueva, era: un
braserohechurade copa, con pie atornillado y una bacíapara dicha copa; treintay
seis platos trincheros; dos platos grandes; cuatro platos medianos; cuatro
ensaladerasredondas; una fuente redonda; un azafate; una salvilla grande; otra
salvilla mediana;unapalancana;una escribanía;seis mancerinas;seis mancerinas
redondas; una teteraconpie de gallones;seis candeleros;un escritorio; un platillo
ochavadode despabilar; unascervicaso porta vinagreras; dos vasosredondosde
cortadillo de encaje; un salero; doce cucharasy doce tenedores;dos cucharones;
docecabosde cuchillosy unapi/ita deplata depilón de bocados.

Don Francisco Javier de Dicastillo, padre de don Roque,en atenciónal
matrimonioy comodemostracióndel cariño que teníahaciasu únicohúo, le cedióel
usufructoyposesiónde la haciendaqueposeíaen la villa de Dicastillo, en el reino de
Navarra,paraquepercibieselas rentas. Tambiénle traspasabatodas las exencionesy
regalías; votoen Cortesyprovisionesde Capellaníaspara quelos disfrutara, excepto
el título de Castilla que estabavinculadoal mayorazgode Navarrapor el señordon
Mateode Dicastillo, condede la Vegael Pozo.A.H.P.M.,prot. 15.623.

(35) A.H.P.M,prof 15.629.

(36) Comoaval teníaen supodenpor vía de empeñounajoya de diamantestasada,
incluida la hechura,en 56925realespor SantiagoSáncheztasadorde joyasdel Rey
el 11 defebrerode 1746 Los testamentariosdecidieronvenderla joyapara entregar
el dinero a Benitoy cancelarla deuda,pero sólo ofrecieronpor ella el tercio de su
tasa, es decir 18.975 reales. Despuésde varios intentos de mejoras; sólo se
aumentaron1.500 realesa la cjra anterior Finalmentesesubastóyfue adjudicada
a/propioBenito, puesresultóserel mayorpostor,dandoporella 20.475reales. Por
lo tanto dió carta de pago ese mismo día por esa cantidad a favor de los
testamentariosquesólo le quedarona deber14.584reales. El 1 de marzode 1748 le
pagaron10.000realesmásy el 24 de agostode 1749 recibió el resto, esdecir 4.584
reales otorgando sendascartas de pago a favor de don José Ventura Guell, del
Consejoy Cámarade Castilla y fray Antonio de san Jerónimo, religioso del Real
Monasteriode sanJerónimo.A.H.P.M,prots. 16959y 16960.

(37) Libro quintode entierrosde la iglesia parroquial de sanPedroelRealpág 95.

(38) El 9 de marzode 1767entregóestacantidada suhermanay éstale otorgó carta
depagoa sufavor A.H.P.Mprof 16.694.

(39,) A.H.P.M,prof 15.637.

(40) María Dionisia debía aumentarademásla mitad de sus legitimaspaternay
maternaa dicho vínculo. Señalópara la dotaciónde cada uno de los vínculos,todos
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los bienesy propiedadesque conteníanambaslegitimasy que se expresabanen la
escritura de transacción,ajustey conveniootorgadaanteEugeniode Alfaro el 29 de
abril de 1750entreMaria Muñoz, Joséde Alfaro, Maria Dionisia deA1/aroy Roque
Joaquínde Dicastillo, estudiadamás detenidamenteen páginas anteriores. En la
sucesiónde los vínculosseprefirió siemprelos varonesa las hembra& Ademásse
establecióque la rentadel quinto de dicho vínculo sedebíarepartir entre todos los
hijospor igualespartesya que si seagregabaal mayorazgo,quedaríatodo para él
que lo heredasey los demáspodíanllegar a la pobreza.Por último, silos herederos
de María Dionisia seextinguían,su vinculopasaríaa los de José.Estosvínculoslos
fundaronpara evitas las disputasque sepudieranproducir por el reparto de sus
bienes, y el empobrecimientode las haciendasdespuésde realizarse múltiples
divisiones.

(41) Una de ellasestabaa nombrede Benitoy sela habíacompradoal marquésde
san Juan,y la otra, al de su /4to y la compraronde la testamentariadel duquede
Arcos’. Ambasestabanunidasy no debíansepararse. Y puesto que una la había
comprado.Josécon sudinero, la otra se ladejabaen herencia.

(42) Libro quintodeentierrosde la iglesia parroquial de sanPedroelReal,fol 218.

(43,) Estosdosjarronespuedenser los que dejóen empeñola condesade Peñafloren
el inventario de deudasde CristóbaldeAlfaro.

(44) A.H.P.M.,prof 16694.

(45) Libro quinto de entierros de la iglesia parroquial de san Pedro el Real y
A.J-J.P.M,prot. 16695.

(46) A.H.P.M,prof 21.381.
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4.- FranciscoSáez

Nació en Landete,obispadode Cuenca,segúnlos datosaportadosal hacer
su testamento,en los primerosañosdel siglo XVIII. Suspadresfreron don Sebastián
Sáez y doñaRosa García.Nada sabemosde su primera formación en el arte de la
platería, pero debió realizarlaen algún taller conquenseo en Valencia, ciudad con
mayor tradición en el campode la plateríadel oro. Más tardeviajó a Madrid, donde
prosiguiósu aprendizajey aunqueno se aprobócomo maestropor la Congregaciónde
san Eloy, ocupó los cargos de aprobador(entre 1745-1747),tesorero de propios
(1746-1748)y mayordomo(1758). Esteúltimo no quiso aceptarloy se le concedió la
exoneracion.

En 1738FelipeV le nombróplaterode oro de la reina Isabelde Farnesioy el
16 de junio de 1738 se le concedióla plazade ayudasupernumerariodel guardajoyas
con el gocecorrespondientede 2.747realesy 6 maravedísanuales.Juró la plazael 10
dejulio.

El Rey resolvió el 10 de julio que se pagarana FranciscoSáez15.320reales
y 2 maravedíspor la hechurade variasjoyasque habiarealizadoparasu servicio. Poco
después,el 23 de agosto, se le encargó un broche de diamantesbrillantes para
sombreroporvalor de 4.000 doblones.El 18 de diciembrese le pagaron800 doblones
porun brillanteque el rey regalóal condede Collevrat,caballeropolaco.

El 13 de enero de 1739 entregóotro diamantepor el que percibió 480
doblones.El 5 de mayo recibió otros 39.502reales,16.330de ellos por un diamante,
20.175 realespor un aderezoformado por cruz y pendientesde diamantesbrillantes
querealizó parala hija de donNicolásArnaudy 3.000realespordostoisonesde oro.

El 12 de agostode 1739 se le encargóunapiochasultanaporvalor de 400 ó
500 doblones.El costefinal de lajoya fue aproximadamentede 25.110reales,

El 11 de junio de 1740 se avisó a la tesoreríageneral, que se habían
entregadoa Sáez8.000 pesos,esdecir la cantidadacostumbrada,paraque hicieseun
joyel parael embajadorde Cerdeña.Como la joya habíacostadoen realidad 7.985
pesos,Sáezdebía a la tesorería15 pesos,que debíantenerseen cuenta parapagos
posteriores.

El 27 de julio el Rey ordenó que se le entregaran300 doblonespara que
hiciera unapiochaparael bautizode su ahijada,hija de Luis Tousaint. Mesesdespués,
el 2 de octubre,sele encargóunajoya parasu nietareciénnacida, hija de los reyesde
Nápoles,porvalorde 4.000doblones.

De nuevo,el 1 de febrerode 1741 se ordenaquese le entreguenrápidamente
los 2.000 doblonespara el joyel que debía realizar para el conde de la Marche
embajadorde Francia,porqueya teníafechaparala audienciade despediday sele tenía
queentregarlajoya esedía.

Por real decretodel 9 de mayo de 1741, y como premio por los trabajos
realizados,sele nombróplaterode la RealCasa,con la misma categoríaqueBenito de
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Alfaro, jurandola plazael 26 de esemesantedon JuanBautistaReparaz,contralorde
la Real Casa.Pagó el derechode la media anata,en cuantoa lo honorífico,y se le
despachétitulo y certificaciónporel oficio de contralorel 23 de agostode 1741 (1).

Como otros platerosque hemos comentadoanteriormente,también sufrió
retrasosen el cobrode lascantidadesasignadaspararealizarlasjoyas encargadaspor la
Real Casa. Por ejemplo, el 18 de julio de 1741 se informó que el joyel para el
embajadorde Venecia, JerónimoComer, no estabaterminado porque no se habían
entregadoa Sáezlos 2.000 doblonesnecesarios.Por esosesolicitaque con la mayor
rapidez seentregueesa cantidada Sáezpara que cuandotengalugar la audienciase
pudierapresentarel joyel.

El 27 de junio de 1742 se le encargóun joyel con el retratodel Rey parael
barónDehen,ministro de Dinamarca,que estabaa punto de despedirsede la Corte.
Debíacostar1.000doblones.

En 1743, FranciscoSáezdebíarealizarlasjoyas que el Rey queríaregalara
su nieta la infanta de Nápoles pero como no recibía el dinero para comprar los
materiales,no podía hacerlas,Las piezasescogidaseran un collar, una cruz y unos
pendientesvaloradosen 3.000 doblones.Por estarazón, el 8 de julio de 1743, el
marquésde Villanas advirtió al marquésde la Ensenadaque estacantidadse debía
entregara Sáez lo antesposible para que pudieraconcluir las piezasantesque el
príncipede sanNicandro,encargadode llevar lasjoyasaNápoles,abandonarala Corte.

Una vez conseguidoel puestode platerode la Real
Ana María García. Como tenían parentesco de segundo
consanguinidad,obtuvieronbula pontificia el 8 de octubrede
residía en Valencia, don Francisco,
trasladarsehastaallí, confirió podera
el 16 de noviembrepara que en su
tambiénse la llamaba, cosaquehizo
querecibieraen su nombretodaslas
otorgandocartade pagoy recibo de
Jaques(2). El 22 de ese mismo mes,
Benito Hermida,tenientede cura de
obligabaa dotarcompetentementea doñaMariana.

Casa,
con
1743

secasócon doña
tercer grado de
y como la novia

que no podía dejar su puesto en palacio para
donFranciscoMirabete,presbíterode esaciudad,
nombre se desposaracon doña Mariana, como
el 6 de mayo de 1744. Tambiénle dio poderpara
alhajasy bienesque éstaaportaraal matrimonio,
dote. Uno de sus testigosfue el plateroJuande
Sáezratificó el matrimonio en Madrid antefray
la iglesia parroquialde san Martín (3). La bula le

Sáezaporté en muebles, adornospara la casa,alhajas, piedras preciosas,
surtidosde su obrador,ropasde todasclases,tapices,colgaduras,heredades,término
del lugar de Landete,créditosy efectosa su favor, un total de 1.050.477realesde
vellón. El inventariode los bienessehizo pormandatode don Juliánde Hermosilla,del
Consejode SuMajestaden el de Haciendadespuésde celebrarselaboda(4).

El mismo día que otorgó el poder para desposarsea favor de Mirabete,
realizó escritura de dotación, a favor de su esposa,ante don Francisco Martínez
Salazar,secretariode Su Majestady escribanode número.La dotó con 1.000ducados
de vellón que resultabanserla décimapartede los bienesque en esemomentoposeía.
Tambiénse comprometióa realizaren el plazode un mesinventario y capitalde todos
los bienes,alhajasy efectosque tenía (5). Unos añosmás tarde, el 14 de diciembrede
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1746, anteAndrésde Vera López, sucesoren la escribaníaa Martínez Salazar,porel
sumo afectoy cariño que se tenían,aumentóla dote, con los bienesy alhajasque se
conteníanen esaescrituray queascendíana27.676realesy 32 maravedís(6).

En la dotese incluyó un aderezode diamantesy rubíes compuestopor un
lazo para la garganta,un par de pendientes,un par de hebillas, pulseras,un juego de
botonesde camisay unatarjetaparael pecho(7).

Tambiénnombrabaa su mujerparael gocede unaprebendade las memorias
que fundó don Gasparde Tapia, cuya cantidadascendíaa 600 realesde vellón. Esta
cantidadno debíaincorporarseal cuerpode haciendapueserande disfrute exclusivode
su esposa.

Con suesposasólo tuvo unahija querecibió el mismo nombreque su madre.

Losencargoscontinuaron.Despuésde realizarel joyel parael cardenalBarni
porvalor de 8.000 pesos,el 28 dejunio de 1744, sesolicitó a la tesoreríageneralque
entregasea Sáez2.000 doblonespara que ejecutaraun joyel que se iba a regalar al
embajadorde Venecia que estabaa punto de abandonarla Corte. Al mes siguiente,el
18 de julio de 1744, se le encargóunapiochaparael hijo de la marquesade Conflans
valoradoen 500 doblonesya que el Rey iba aserel padrino.

El 30 de marzo de 1745 de nuevo se ordenóa Sáezque hicieseuna piocha
valoradaen 500 doblonespara la hija de don Marsilio Ventura, también ahijada del
Rey. Pero,como sólo importó 1.800 pesos,seinformó al marquésde laEnsenadapara
que se descontarala cantidadsobrante,de los 800 doblonesque se le adeudabandel
último joyel que entregóparael embajadorde Suecia.

Como otros plateros, también trabajó para la nobleza. La condesade
Benaventele encargó en 1748 una joya guarnecidacon brillantes y esmeraldas
siguiendoun diseñoelegidoporella mismacuyo importe ascendióa 6.447 pesos<8). La
cuentafue presentadael 28 de junio de 1748. Parasu pago, la condesase deshizode un
aderezo de esmeraldas,otro de rubíes y diamantesrosastalla tabla y fondos, unas
manillas, de las que se separaronlas 112 perlasintercaladascon el restode la pedrería
que sedevolvierona la condesa,cuarentay cinco alamaresu ojalesy treinta y ocho
botones o rosillas de diamantestablas rosas y fondos y una palma de piocha de
diamantesrosas(9). El valor de estasjoyas fue de 4.538 pesos.De estacantidad se
descontaron150 realespor los jornalesquese emplearonen deshacerlasalhajas(10).

FemandoVI le mantuvo en su puesto, sirviendo a la reina Bárbarade
Braganzay al enterarsede quele habíansuspendidoel sueldode ayudadel guardajoyas
de la Reina, decretó, el 21 de enerode 1749, como premio por las buenasobras de
pedreríay de oro liso que habíarealizadoparasu real servicio, la concesiónde 6.000
realesde vellón anualesde porvida en razóndel sueldode ayudadel guardajoyasy por
los gastos de su obrador de platero de joyas. Esta cantidad se aumentóen las
consignacionesde la Casade la Reina(11).

Asimismo, el 5 de julio de 1749, por nómina de sueldo de los individuos
exclusosde planta, se le libraron, por mano de don Manuel Antonio de Orcasitas,
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tesorerode realesservidumbres,328 realesy 26 maravedísqueno le habíanpagadode
los últimos díasdel mesde abril. En razónde estesueldo,Nicolás de Francia,tesorero
de las realesservidumbres,le pagó 500 realescadames. Además,el 13 de noviembre
de 1753 sele concedieronotros6.000realesconsignadosporla tesoreríageneral.

Unos añosantes,el 25 de diciembrede 1750 se le pagaron2.171 pesosy
seisoctavosde otro porel importede un aderezode diamantesbrillantes, formadopor
unapiezade gargantay un par de pendientes,querealizóde ordendel rey FernandoVI
parasu real servicio.Los 660 brillantes,siete de los cualespesaban3 granoscadauno,
costaron2.051 pesosy seis octavosde otro. Por la hechura,la plata y la caja se le
entregaron120 pesos(12).

Duranteestosaños,el duquede Osunacompróvariasjoyasa FranciscoSáez
pararegalárselasasu prometida.El 5 de abril de 1752compróun aderezode cruz, lazo
y arracadasde zafirosy diamantesrosaspor 15.000realesy el 28 de julio unaspulseras
de diamantesrosasy zafirospor6.000 reales(13).

Al otorgarFernandoVI decretode Nueva Planta,el 23 de febrero de 1754
mandóque estos6.000 realesde vellón concedidosa Sáezcomo aumentode sueldo el
13 de noviembrede 1753, se le pagasenal mismo tiempo que los otros 6.000 que
disfrutabacomo ayuda del guardajoyasde la Casade la Reina.Como debíapagarla
mediaanata,a estacantidadse le descontaron3.000 reales.De estaforma, a partir de
esemomentocobró 1.000realescadames(14).

Igualmente,le otorgó el Ibero de criadode SuMajestad,lo quecausó,según
Barrio Moya, quiénno cita susfuentes,numerososrocesy pleitos tanto con el Colegio
de ArtíficesPlaterosde Madrid como con la RealJuntade Aposentoya quetemíanque
esta resoluciónfuera una amenazapara sus derechosy privilegios (15). Según F.
Martín, quién tampococita las fuentesde su información, FranciscoSáezpresentóun
recursoante el Rey, exponiendoque el Colegio le obligaba a tenersu obradoren un
lugardondeno le conveníaparael ministeriode su empleoy quetambiénle obligabana
aprobarsecomo maestro.Paraevitar ambasobligacionesapelabaal buenconceptoque
el Reyteníade él porlas obrasquehabíaejecutadoparasu servicio (16).

Su aprecio como platero de joyas debió sergrandee incluso una de sus
piezasviajó hastaAmérica como quedaconfirmadoporun poderque otorgó el 20 de
marzo de 1758 en favor de don Fermín de Mendinueva,vecino de Méjico. En el
documentonos informa que entregóa don FranciscoTrelles en Madrid una venerade
Santiago con diamantesbrillantes, que tuvo de coste con hechuray pedrería 1 .244
pesos(a 32 realescadauno), paraque Trelles la vendieseen Méjico. El 12 de octubre
de 1754 todavíano habíasido vendida,pero Sáezrecibió una cartade Trelles desde
Méjico, informándoleque la teníaajustadacon una personaque sehallabafuera de la
ciudaden 2.200pesos.Tambiénle decía,que si no conseguíavenderla,sela remitiría o,
pondríaen Cádiza su disposición,los 1.244pesosde costoquevalíala joya (17).

El 15 de septiembrede 1755FranciscoSáezpresentóunacuentapor el valor
de una guarniciónde brillantesy rubíes paraun retratodel duquede Osunaque había
realizadoporordende la condesade Benaventeconjoyasde la propiacondesa(18).
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El 18 de octubrede esemismo año, el condede Benaventele compróun
aderezode diamantesrosasformado por pendientesy cruz para regalárseloa doña
Isabel María Pimentel,colegiala de las niñasde Loreto ajustadoen 4.080 reales(68
doblones).El 15 de noviembreSáezengastótres brillantespequeñosa una sortija de
rubíes en forma de corazóncon una cinta de brillantesen el centro cuyo pesofue de
cuatrogranos.En total la composturade la joya se valoró en tres pesosy medio. El 3
de diciembrepresentóla cuentade un ramo grandeparael pechoguarnecidocon 3.269
brillantes realizado para la condesade Benaventey valorado incluido el oro y la
hechuraen 5.910pesos(19). El 14 de febrerode 1756 agrandódos sortijas,unade ellas
con un reloj pequeñoy la otra con una esmeraldarodeadade brillantes por las que
cobró 2 pesos.El 8 de abril se ordenóa AndrésMerlo despacharun libramientoa favor
de Sáezporvalor de 1.200 realesporunosbotonesguarnecidosde diamantesque se
regalarona IgnacioVerdúcon motivo de su boda. El 29 de abril recibió por el oro y la
hechurade tres sortijas, dos de ellascon un diamanterodeadode zafiros y la otra con
un zafiro bordeadode brillantes procedentesde una esclavitud compradaa plateros
inglesesy desmontada,24 pesos.

El 15 denoviembrede 1755 el condeduquede Benaventedictó ordena José
Morán, procuradorpatrimonial del estadode Gandía, para que entregaraa Sáez
30.000 realescomo partedel pago de una joya de diamantesbrillantes que estaba
haciendocon hechurade ramopara su prima la condesa.Un mes después,el 19 de
diciembreRodrigo de Angulo, tesorerogeneral le entregóotros 45.000 realescomo
partedel pagode estajoya (20).

El 20 de septiembrede 1756 arreglóunajoya de pecho de diamantesrosas,
colocóun brillantey dosasasde oro a la devotade la duquesade Osunay realizó un
gancho para un pendientede diamantesy esmeraldascobrandopor todo ello cinco
pesos.Unos días más tarde, arregló una sortija de topaciosy brillantes del conde
reforzándolacon dos chapaspequeñasy colocó un tembleque a una piocha de
brillantes. Recibió por estetrabajo dos pesos.El 9 de mayo de 1757 engastótres
brillantes pequeñosen un collar con caída, dos de ellos de su propiedadrecibiendo
cuatropesosy medio. Duranteesteaño y los siguienteshastasu muerte continuó al
serviciode los condesde Osunarealizandojoyasnuevasparaellosy arreglosa lasjoyas
estropeadasengastandopiedras que se perdían, reduciendoel tamaño de los aros,
colocandoganchosparasujetarlas piezasy las piedras,limpiandolasjoyas, etc. Desde
enerode 1756 hastadiciembrede 1761 cobró por estetrabajo317 pesosy un octavo
de otro (21).

Aparte de esto, el 23 de marzo de 1757 el tesorerode la duquesadel
Infantado,José Lázaro de Castro, le entregó 18.000 realespor el importe de una
piochade brillantes,zafirosy esmeraldas(22).

Debió manteneramistadcon don Felipe de Castro,escultorde Cámaradel
Rey, porqueel 22 dejulio de 1758 declaróque éstele habíaprestado,porel plazode
seis meses, 60.000 reales de vellón, en monedade oro, plata y calderilla y se
comprometíaa devolvérselosel 22 de enerode 1759, en una sola pagay en moneda
actual. En caso de no cumplirlo, se le podíaexigir el pagopor vía ejecutivaasí como
despacharejecutorcon 500 maravedísde salario al día, másgastosde costa.También
se sometíaal fuero y jurisdicción de los Alcaldes de Casa y Corte, Corregidory
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Tenientede estavilla. Los testigosde estedocumentofuerondon Franciscode Montes,
don JoséCarrascoy don SantiagoMuñoz. Decíamosquedebíanseramigos,porqueno
le pagóestacantidadhastael 15 de marzo de ese año y no sele exigió nadaporvía
ejecutiva(23).

Tambiénduranteestosañosse relacionócon don Carlos Broschi Farinelli,
‘familiar criado’ del Rey y de la Reinadesdesu nombramientopor FelipeV en 1737, y
ademásencargadode solicitar la fabricación de joyas para los reyes. Así nos lo
confirma Sáez(24) el 15 de enerode 1759 al declarar, que todas las joyas, ramos,
piochas, sortijas,retratosparaembajadoresy joyas en generalde diamantesy piedras
de color que habíarealizadodesdeel principio del reinadode FernandoVI hastael
momentopresente,le habíansido encargadasa travésde don CarlosBroschiFarinelli,
siguiendo órdenesde los propios reyes. Asimismo, de estasjoyas sólo le pagaronel
importe de las hechurasya que el propio Farinelli le habíaentregadolos diamantesy
demás piedras que había utilizado en las joyas que le encargaron.Tales cuentas
quedaroncanceladasantesde la muertede la reinay por esa razón otorgó carta de
pagaen favor de don CarlosBroschiFarinelli <25).

Carlos III tambiénle tuvo a suservicioy cuandoresolvió unir y agregara su
RealCasala de la Reina,así como establecernuevo reglamentode una sola familia,
determinóque Sáezcontinuarapercibiendodesdeel 1 de marzo de 1761, por nómina
generalde exclusosde planta, el mismo goceque tenía en el reinadode su antecesor.
Por otraparte,el Rey tambiéndecretó,el 31 de mayo de esemismo año, el descuento
mensualde 23 realesy 18 maravedísde estaspensionesy mercedesparala dotaciónde
viudasde militares (26).

El 13 de abril de 1760 se le pagaron2.704 pesosy medio(de a 15 realesde
vellón) por la hechuray diamantessuplidosen la joya con el retrato del Rey que se
regalóal barónde Bachof,enviadoextraordinariodel rey danés.

El 20 de julio presentóuna cuentapor el importe de algunascomposturas
que realizó parael real serviciode la reinaMaría Amalia desdeel 30 de diciembrede
1759 hastael 17 de julio de ese año. Entre ellas se encontraban:el arreglo de seis
sortijasde brillantesque se acortaronvaloradoen 45 reales;el engastede un diamante
brillante en un sanGenarodel infante Antonio Pascualque peso 1/16 tambiénen 45
reales;la soldadurade un pestillo de un pulserode brillantesque estabaen unamanilla
de perlasmenudasen 15 realesy medio; la soldadurade una ballestilla de un arillo
grandede brillantesen 3 realesy medio; la composturade dos piezasde un peto de
brillantesy colocarun ganchode oroy otro de hierroen 90 realesy la soldadurade una
piezade brillantesparala cabezacon hilo nuevode plataen 12 reales.

El 26 de octubrerealizóparala condesade Osunauna sortija de brillantesy
rubíesen alianzacon su coronitaque setasóen 42 pesos.El 4 de noviembreentregó
para la misma personaun collar con su colgante reutilizando las piedras de color
pertenecientesa una pieza de garganta,brochespulseros, lacillos de pendientesy
piochas.Ademásde estaspiedrasengastó472 nuevasvaloradasen 189 pesos.El collar
llevabaademás170topaciosvaloradosen 28 pesos.Se empleóademás,mediaonzade
oro tasadaen 10 pesosy onzay mediade plata en2 pesos.
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En el mes de julio de 1761 Sáezentregópara el real servicio: un retrato
pequeñode brillantes que más tardese entregóal señorWall paraque lo enviara a
Romael 21 de noviembrede eseaño; un collar con suspendientesde brillantes que se
entregó el 10 de junio de 1765 a Santistevanpara los regalos de Génova; una
guarnicióncon suspendientesque se regalóa las camaristasBondadRealy Valcárcel
con ocasiónde un parto por mediacióndel marquésde Montealegre;otra guarnición
más pequeñapara la camaristaJosefade Castro y otro retrato del Rey de brillantes
entregadotambiénaWall paramonsieurOdrinne,ministro deFrancia.

El 29 de agostopresentóla cuenta por la hechurade un collar con un
colgantey un par de arillos de diamantesbrillantes.Los diamantestambiénpertenecían
al Rey (27). Esemismo día presentóotrasdoscuentaspor dos aderezosde diamantes
formadoscadauno porunapiezade garganta(uno de ellos con su cadenillay colgante
y el otroconunacruz)y dosparesde pendientesde arillo y almendra(28). Porúltimo, y
tambiénen el mismodíapresentólas cuentasde dosjoyelesde brillantescon el retrato
del Rey (29).

El 11 de septiembrede 1761 se le pagaronpor la tesoreríamayor 131.535
realesporvariosdiamantesy por la hechurade dos retratosy tres aderezosque realizó
para el real servicio. Se le entregaron 1.382 diamantes grandes y pequeños
pertenecientesal Rey paraque los emplearaen la guarniciónde esasjoyas, delos cuales
utilizó 760 diamantesy restituyó622 al oficio de guardajoyas.

En octubre se le entregaron359 brillantes que pesaron21 quilates y 251
brillantes que pesaron10 quilatespara adornarcon ellos los collaresparalas infantas
puesen el pedido que sehizo a Parísparaguarnecerlasjoyas que Sáezdebíahacer
para ellas no se enviaronde este tamaño. Tambiénmandó un dibujo del collar y
pendientesquelamentablementeno seha conservado(30).

El 11 de febrero le entregaron962 brillantes de varios tamañosenviados
desdeAmsterdampor PedroGil de Olondriz paraque guarneciesecon ellos un joyel
con el retrato del Rey. Los diamantescostaron9.216 florines holandeses(31). Cuatro
días después,el día 15 le entregaron,por la tesoreríamayor, 108.313 realespor la
hechuray los diamantesque empleóen otro retratoquehizo del Rey (32).

El 13 de abril de 1762 se le volvieron a entregarun conjuntode diamantes
paraque los emplearaen un ramo parael pecho de diamantesy esmeraldasque iba a
realizarporordenreal. Poco despuéssolicitó que se le abonaralos gastosdel viaje a
Aranjuez ya que presentóuna muestradel ramo realizada en cera para que fuera
examinadapor el Rey (33). Empleó en el ramo 665 diamantespropiedaddel rey que
estabanvalorados en 11.554 pesos (34). Además él suministró otro conjunto de
diamantespara completarla piezaque fueron tasadosen 6.632 pesos(35). En total la
pieza costó 18.187 pesos(272.805reales).Por la hechuracobró 1.400 pesos21.000
reales.

El 5 de julio se le entregaron99.999 realespor los diamantes,esmeraldas
hechurasy gastosrelacionadosconun ramo quehabíarealizadoparaserenviadocomo
regaloa Viena.
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El 21 de abril y el 15 de julio entregósendosjoyeles grandesde brillantes
con el retratodel Rey,uno destinadoal embajadorde Veneciay otro parael embajador
francés.El 10 de septiembreremitió otro máspequeñoparael condede Beauteville.

El 15 dejulio de 1762FranciscoSáezy su esposaMarianaGarcíaotorgaron
poder para testarante Manuel Chinchillo escribanodel Rey y del número.Por este
documentosabemosque el padre de Franciscotodavíavivía en Landetepero que su
madrehabíafallecido. Porotraparte,tambiénsenos informaquelos padresde Mariana
sellamabandon Miguel García, que tambiénhabía fallecido, y doña María Ventura
Ibáñezque en ese momentovivía en Valencia. Ordenanser enterradosen la iglesia
parroquialde sanMartín o en la queles correspondierasegúnel domicilio quetuvieran
en el momento del fallecimiento, Se -

nombraron mutuamente albaceasde su 4$ $N tg’) -tfl

testamentojunto con don SebastiánSáez, ~ ¾» - -

su primo, don Manuel López, su sobrino e 47
~1

igualmente platero, don SantiagoMuñoz
de Valle y don FranciscoSolano.Además
Sáez mandó protocolizar cualquier X
memoria que apareciesedespuésde su (
fallecimiento. Instituyerony nombrarona
su única hija María Ana, heredera
universalde todos los bienesque quedasen
después de realizar la almoneda y pagar todas las deudas y disposiciones
testamentarias.Y comoéstaeramenorde veinticinco años,se nombró a sumadredoña
Mariana, tutora y curadorade todos sus bienes y a don Máximo FernandoRama
Palomino, procuradordel numero,su curadorad litem paraque la defendieraen todos
los pleitos y causasque pudieransurgir. Es curioso advertir que entre los testigos
presentes,a la horade redactarestepoder, seencontrabael escritorNicolásFernández
de Moratin que debíaseramigo de Sáez.

El 25 de octubresele pagaron3.292pesospor los diamantesy la hechurade
dosjoyelespequeñoscon el retrato del Rey (36). El 1 3 de diciembrela tesoreríamayor
le pagó 2.029 pesosy siete octavos de otro por la hechura, oro, plata y varios
diamantescon queguarnecióun joyel pequeñoparael Rey (37).

El 3 de febrerode 1763 recibió de JuanAntonio Eguilondo,tesorerogeneral
de la casadel condeduquede Benavente,60.000realesde los caudalesdepositados
para el pago de acreedorescomo partede pago de 194.357 realesde un ramo de
diamantesbrillantes <38) que costeóponiendotoda la pedrería de su bolsillo y cuya
cuentahabíapresentadoafinalesde agostode 1761, El 7 de marzode 1763 la tesorería
mayor dispusoun pagamentoa favor de Sáezde 37.620 reales(2.508 pesos)importe
de la hechuray los diamantesqueempleóenun joyel con el retratodel Rey <39).

El 6 de abril presentóuna relaciónde las últimas partidasde diamantesque
habíarecibido por real orden de manosdel marquésde Esquilache.Algunosde estos
diamantesse habíanadquiridoen Amsterdampormediaciónde Olondrizen 1762, otros
se habíancompradoal comercianteJeanDuval y varios en París. Las partidasde
diamantessesucedierona lo largo de este año y siempreestabandestinadosa realizar
con ellosjoyasparael real servicio.
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El 2 de mayo la tesoreríamayor le entregó 120000 realesa cuenta de
diferentesjoyas que habíarealizadopara el real servicio. Ese mismo día informó a
Antonio Scellari que estabacopiandounos dibujos para un aderezoy reclamabalos
2.000 pesosquele habíanofrecidoparagastosdejornales.

El 21 de mayo, el marquésde Esquilachele entregóvarias partidasde
diamantespor real ordenparaque las emplearaen las joyas que debíarealizarparael
real servicio(40).

Dos díasmástarde,Sáezse encontrabacopiandolos dibujos enviadosdesde
París porel marquésde Grimaldí paraescogerlos másapropiadosy realizarcon ellos
lasjoyas parala bodade la infantaMaríaLuisa, futuraarchiduquesa(41). Constabande
varios modelosde aderezos,petos, arracadas,alamares,lazos de mangasy de faldas,
piochas,collaresy muellespulseros(42).

El 29 de julio se le encargóun dibujo de piochaen el que debíaaplicarseun
conjuntode piedraspertenecientesa la infantaMaríaLuisa (43).

El 20 de diciembrepresentóuna cuentaascendentea 1 52 pesosporvarios
gastosextraordinarios.Deellos24 pesoscorrespondíana la composturade un ramo de
brillantesenviadodesdeLondresque habíallegado roto y al que colocóforro nuevo de
terciopelonegroy tresbrillantes.Ademásrealizótresviajesa Aranjuezparapresentara
la ReinaMadreunajoya realizadaen ceracon laspiedrascolocadastal y como irían en
la piezafinal pagandopor los carruajes54 pesos.Por último, los 74 pesosrestantes
pertenecíana los gastoscausadospordosviajesrealizadosal Escorial(44).

El 18 de diciembre el marqués de Esquilache le entregó una sortija
guarnecidacon un diamantebrillante rodeadode otrosmáspequeñoscompradapor el
Rey al condede Aranda,paraque la copiaray realizaraotra igual parala infanta Maria
Luisa.

Juan Serpos, comercianteitaliano, le envió el 24 de diciembre desde
Venecia, un paquetecon piedraspreciosaspor encargodel duque de Béjar para el
príncipey los infantes.

Unos días después,el 3 1 de diciembre Sáez presentóuna cuenta por la
hechurade un joyel con unapalmaen la coronay en el centroel retratodel Rey al que
guarneciócon algunosdiamantesde su propiedad(45).

El 10 de enerode 1764 la tesoreríamayor le entregó2.635 doblonespor el
importe de un joyel pararetratoscontornadode diamantesprocedentede París que
vendióal Rey (46).

El 4 de abril el Rey aprobóla cuentaque presentóFranciscoSáez por el
importe de las hechuras,piedrasy gastosrelacionadosconlasjoyas quehabíarealizado
parala infanta María Luisa con motivo de su boda.El total ascendióa 15.010pesos
pero sele descontaron8.000pesosporquelos habíarecibido el 5 de mayode 1763 <47).

Ese mismo día dió ordena la tesoreríamayor para que le pagaranlos 7.010 pesos
restantessin descuentode ningún tipo en atenciónal buentrabajo realizadoy a los

370



Lajoyería en la Corteduranteel reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

jornalesextraordinariosquetuvo quepagara sus oficialesparaque concluyeranla obra
a tiempo. Además el marquésde Esquilachele entregóuna porción de diamantes
propiedaddel Rey para que los emplearaen esteaderezo.Empleó en total 10.354
brillantesque pesaron1.370 granosy medio y devolvió 7.210 brillantes que pesaron
832 granosy medio (48).

El 27 de abril, de nuevo el Rey ordenó quese entregarana Sáez,a quién le
quedabapoco tiempode vida, variosbrillantes,rubíesy esmeraldasprocedentesde una
joya de pechodeshechaparahacercon ellosun ramonuevo (49).

El fallecimiento seprodujo el 12 de septiembrede 1764 en su casamadrileña
de la plazuelade Trujillo. Sucuerpofue vestidocon el hábitode sanFranciscoy estuvo
de cuerpopresenteen suscasas,como él habíaordenado.Al día siguientese le enterró
en público en la bóvedasepulcralde la iglesia parroquialde sanMartín, con asistencia
del preste,cruz, numerocompletode sacerdotes,con vigilia y misa,como a un bueny
ncocristiano (50). La sepulturafue cubiertaporunalápiday ademásasistierona la misa
la comunidadde religiososde sanBenito y a su entierro la comunidadde religiososde
Nuestra Señoradel Carmen Calzado, la de Trinitarios Calzados,la de san Agustín
Calzados,la de san Franciscoel Grande, la de Nuestra Señorade la Victoria, los
Terceros, los pobresdel Hospicio y los niños de la Doctrina. No se encontróla
memoriaquemencionóen el poderde 1762, pero su viuda secomprometióa entregarla
si aparecía(51).

Unos díasmás tardese realizó el inventario y tasaciónde sus bienes. Su
viudano pudo asistirporencontrarseconvalecientede unapeligrosaenfermedad,pero
en su lugar nombréa don FranciscoSolera, del Consejo de SM. y administradory
apoderadogeneraldel infante don Felipe, como su representantey le concediótodos
los poderesnecesariosparaasistira la partición.

SantiagoMuñozdel Valle presentóunacuentaen septiembrede 1764 por el
valor de 526 brillantespequeñosque se adeudabana la viudade FranciscoSáezya que
éste, antes de morir, había realizado un ramo de pecho para el real servicio
suministrandopartede los diamantescomo en otrasocasiones<52). Por otra parte, el 26
de ese mismo mes, Muñoz presentóotra cuentapor los diamantesy piedrasde color
suministradosporSáezparala ejecuciónde un parde pulseras,unapiochade brillantes
y esmeraldas,un ramo parael pecho de brillantesy rubíesy dos ojalesparasombrero
parael servicio delRey <53).

El 10 de noviembre, su viuda presentódos cuentaspor el importe de lo
realizadopor FranciscoSáeztiempo atrás para el servicio de la condesaviuda de
Benaventesacadasde los libros de caja de su marido. En la primerade las cuentasse
incluíael preciode: un bonetillo guarnecidocon cuatrodiamantesbrillantesengastados
en platavaloradoen 1. 197 pesos(54); un ramode pechoesmaltadode verdeguarnecido
con 1.302 diamantesy 28 rubíes tasadoen 2.302 pesos (55); un par de pendientes
formadosportres almendrascon 407 brillantesen 206 pesosy medio (56) y dos lazos
paramangascon 818 diamantesen 966 pesosy tresoctavosde otro (57). Estasjoyas se
valoraron en 4.671 pesosy 2/8 de otro (26.878 reales). En la segundacuenta se
mencionabanlas joyas pasadasde moda entregadaspor la condesael 23 de mayo de
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1763 para que Sáez las deshicieray aprovecharalas piedras en las joyas nuevas
mencionadasen la primeracuenta(58).

El 26 de noviembrede 1764 se le pagarona MarianaGarcía,69.720reales
cantidadque sele adeudabapor lasjoyasy diamantesentregadosporsuesposoparael
real servicio.Esemismo díasele concedióuna pensiónde tresrealesdiarios.

Su sobrino Manuel LópezSáezconcluyóalgunosencargosinacabadosde su
tío (59). Tambiénfue alumnosuyoel vienésJosefYauck quefue aprobadoen Madrid en
1774.

- Inventario y tasaciónde bienes

El día 20 de septiembrede 1764 secomenzóel inventario en las casasque
tenía Sáezen la plazuelade Trujillo, y en las que seguíanviviendo su viuday su hija,
antela presenciade don FranciscoSoleraen representaciónde la viuday don Máximo
FernandoRamaPalomino como curadorad litem de la hija. Los primeros objetos
inventariadosfuerondosguardarropasde nogal, con cerraduras,llaves y aldabonesde
bronce de sietecuartasde largo cuya custodiaquedo a cargo de doña María Ana
García.

Esemismo día senombraronlos tasadoresencargadosde valorar todos los
bienes.Estosfueron: don Andrésde la Calleja,pintor de cámaradel Rey y directorde
la Real Academia de san Fernando,don SebastiánPérez, maestrocarpintero, don
FranciscoTejero, maestrode hacercoches,don Manuel Díaz, maestrocalderero,don
Martín Ortiz, maestroarcabucerode 5. M., don BernardoCecilio,maestrocolchonero,
don Blas Artero, maestrosastre, don Nicolás de Castro, profesor de tapices, don
Manuel García, maestrodorador, don Alfonso García,maestrorelojero, don Benito
López de SantaMaría, maestrocerrajero,don Valentín FrancésCaballero,maestro
librero, don CasimiroZorrilla, mercaderde lienzosen la calle de Postasparala ropasin
estrenar, doña María Rodríguez, costurerapara la usada, don Eugenio Melcon,
marcadorde oro y plata de 5. M. parala valoracióny tasaciónde las joyas, don Juan
PedroLasala,comercianteparalos diamantesy demáspedreríaen pelo, es decirsuelta
y por último, don SantiagoMuñoz, inteligenteen esteartepara la plata. Todos ellos
aceptarony juraronesemismo día.

Estosbienesindican la posicióneconómicaque disfrutaba,destacandosobre
todo la amplia bibliotecatípica de un hombre ilustrado y la riquísima y abundante
coleccióndejoyas y piedraspreciosasque correspondíaa un hombrede su oficio (60).

Los bienessetasaronen las cantidadessiguientes:

- la pinturaen 16.888 realesde vellón.
- la maderaen 7.913 reales.
- el cobreen 1.839 realesy 7 maravedís.
- los arcabucesen 3.720reales.
- los colchonesy la ropade lanaen 1.475 reales.
- las colgadurasen 7.351 reales.
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- los tapicesen 9.383 realesy 3 maravedís.
- el doradoen 1.512reales.
- los relojesen 2.880 reales.
- los libros en 1.589reales.
- la ropablancaen 4.122reales.
- las herramientasen 2.323 realesy 17 maravedís.
- los vidrios en 1.118reales.
- los cochesen 7.000.
- las guarnicionesy las mulasen 1.240y 7.500realesrespectivamente.
- el obradorde plateroen 3.465 reales.
- lasjoyasy piedraspreciosasen total en 1.566.848reales.

La colecciónde pinturasesmuy valiosaaunquesólo algunosde los cuadros
tienenfirma conocida.No encontramosobrasde pintorescontemporáneos,salvo la de
Matíasde Torresy en cuantoa los cuadrosde épocaantiguaposeíaun Grecoy cuatro
Orrentes.Los cuadrosdevocionales,que no debíanfaltar en ningunacasacristiana,se
reducena representacionesdel Antiguo y Nuevo Testamentoy a historiasde santos.
Otro géneromuy en boga en aquel momento, el bodegón,esmás rico en cuantoa
ejemplaresy, debidoa quelos máscotizadoseranlos flamencos,estosprimansobrelos
demás,Es extrañoque no se encuentreentre ellos ningún retrato del platero como
corresponderíaaunapersonade posiciónacomodada.

Andrésde la Callejarealizóel día22 la tasaciónde las pinturasexistentesen
la casade Sáez.Entreellas, aparecenmencionadoscuadrosde temáticareligiosacomo
cuatro lienzos, ya mencionados, originales de Orrente, dos formando pareja y
representandohistorias de Moisés, uno de la Serpiente de metal y otro con la
Adoracióndel becerrode oropor los israelitas,tasadosen 400 realescadauno, y otros
dos, tambiénpareja, representandohistoriasde Jacob, en uno el viaje y en el otro
guardandoel ganadovaloradosen 900 realescadauno. De Matías de Torresteníaun
Nacimientode Cristo y unaDegollaciónde los inocentesqueformabanparejay estaban
valoradosen 900realesy de DomenicoGrecoun Cristocrucificadoen 300 reales(61).

De asuntoprofano tenía sobretodo bodegones,en su mayoría, como ya se
ha apuntado,de pintoresflamencos,como una parejaformadaporuna representación
de un canastilloy unasvasijascon frutasy otrade unasfrutas con dosgallos tasadosen
320 realescadauna, cuatrobodegoncillosde pesqueríay cazaen 100 realescadauno
dosbodegoncillosde pescay fruta en 60 realescadauno y un bodegóncon unamujer
que tieneen la manoun cuchillo en 60 reales(62).

Entre los objetos de maderahay que destacarque la mayoría de los
inventariadosse relacionancon su oficio de plateroy servíanpara “vestir” el taller que
teníaen Madrid. Sólo algunos,como un armariode cocina,varios burósy papelerasy
vanascamaserande uso doméstico.El 25 del mismo mes, SebastiánPérez,maestro
carpintero realizó esta valoración. Entre los utilizados en el taller de platería se
mencionanun cajón que servíapara que trabajarancinco oficiales, con sus gavetas
correspondientestasadoen 1200reales,otrosdosparacuatrooficialestambiéncon sus
gavetasy herrajes,uno en 700 reales,y el otro, másviejo, en 90 reales,otro parados
oficiales en 200 reales,y dos máspequeñosen 30 y 24 realesrespectivamente.Esto
vuelvea demostrarque el taller de Sáezeramuy importantey queteníaun volumen de
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trabajobastanteconsiderablepuestrabajabano podíantrabajaren él muchosoficiales.
Estoindicaademásel elevadonúmerode oficialesque trabajabana su servicio(63).

Manuel Díaz, maestrocalderero, tasó los objetosde cobre, azófar,metal y
hierro. Los de cobre se valoraron en 610 reales y, entre ellos, se mencionantres
chocolateros,un perol, una regaderay tres ollas. Los de azófar ascendierona 459
reales,destacandouna copa de garrascon su bacía que pesabatreinta y dos libras y
media, y que a 11 realesla libra, resultó357 reales.Cinco candeleros,dos almireces,
oncevelonesy un candil todosrealizadosen metalse tasaronen 439 reales.Porúltimo,
los objetosde hierro ascendierona286 reales.

FranciscoSáezteníadosescopetasmontadasa la romana,una realizadapor
JoséLópez, ‘el cañón, y llave, embutidos de oro”, valoradaen 3.000 realesy otra
fabricadapor GasparFernándezen 720 reales. Ambas fueron tasadaspor Agustín
Ortiz, maestroarcabucerodel Rey <64).

Los dos relojesinglesesquetenía Sáez,uno de péndolareal con cuerdade
ocho días, horasy música,realizadopor JoaquínHalifax y valoradoen 2700 reales,y
un despertadorde pesasen 180 reales,fueron tasados,ese mismo día, por Alfonso
García,maestrorelojero.

La bibliotecade FranciscoSáezconteníaun númerode ejemplaresbastante
importante.No sólo tenía libros relacionadoscon su arte, sino que además,estaba
interesadopor la historia de España,la literaturay los libros devocionales.Valentín
FrancésCaballero,maestrolibrero, fue el encargado,el 3 de octubre,de evaluaresta
librería.

Los libros relacionadoscon el arte de la plateríaeran: “Dorado Conttador”
en 6 reales.“Pesas,y medidas” de Caballero(JoséGarcíaCaballero. ‘Breve cotejo y
balancede las pesasy medidas)publicadoen 1713, en 6 reales.“Teóricay Práctticade
medir piedraspreciosas”de Dionisio de Mosquerapublicado en 1721, en 12 reales.
“Quilattadorde oro y platta” de Juande Arfe, publicadoen Valladolid en 1572, en 12
reales.“Guía de Platteros”de Ferreraen 10 reales.“Trattado de Diamanttesy Perlas”
escritoen francésy con figuras en 15 reales.“Trattado del Artte de mettal” tambiénen
francésy con figuras en 12 reales.Dos tomosdel “Valor de la Platta” de Muñoz en 15
reales.“Artte de ensayaroro y platta” de JoséGarcíaCaballero,publicadoen 1713 en
Madrid, en 6 reales.“Pesosy medidas” de Bordazar(Antonio Bordazarde Artazu.
“Proporción de monedas,pesosy medidascon principios prácticos de aritméticay
geometríapara su uso”) publicadoen Valenciaen 1736, en 3 reales.Y sobreel arteen
general: “Primacía de las Arttes” de Varqui en 8 reales y dos tomos de “Secretos
concernienttesa las Artes” en francésvaloradoen 12 reales.

Sobremonedasposeíadosejemplares:“Reducciónde Monedas”tasadoen 4
realesy “Defensoriode las Monedasantiguas”en 2 reales.

Los libros científicoseran: “Compendiode Mathemática”de Toscaen nueve
tomos,140 reales.“Escuelade primeraciencia’ en 2 reales.‘RudimentosGeométtricos
y Militares” de SebastiánFernándezde Medrano,publicadoen 1677, con figuras en 15
reales. “Arithmética” de Puig (Andrés Puig. “Aritmética especulativay práctica”)
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publicado en Barcelonaen 1745, en 10 reales.“Uso del Globo y de el Mapa” en 2
reales.Esteinteréspor los mapasy los libros de aritméticay geometríaconfirmanque
era un hombrede su tiempo, seguidorde las corrientescientíficas que fluían de los
gabinetesde naturalezapotenciadospor los reyesBorbones.

Los libros sobrehistoríaeran: “Historia generalde Francia” de Montemayor,
en cuatro tomos, en 40 reales; “Commenttarios de la Guerra de España” por el
Marquésde sanFelipe; “Comentariosa la guerrade Españae historiade su rey Phelipe
V el Animoso”), publicadosen Génovaen 1725, en dostomosen 26 reales “Historia
de aultima Guerra”en trestomosen 18 reales;“Compendiohisttórico de la Europa”de
Trincadoen 8 reales;“Esttadopolíttico de la Europa”en 4 reales;“Obrasy Relaciones”
de Antonio Pérez,publicadoen Parísen 1598, en 50 reales;“Historia de México” de
Antonio Solis y Rivadeneirapublicadoen Madrid en 1684, en tres tomos, 12 reales.O
sobre el comercio: “Comercio de Olanda” en 5 realesy “Consideracionessobre el
comerciode Ynglatterra”en 4 reales.

Los libros de literatura estabanencabezadospor: “Theattro Crittico”
publicadoentre1727y 1739, en nuevetomosen 90 realesy los dosprimerostomosde
las “Cartas Erudittas” publicadasen Madrid en 1741, en 20 reales, ambasde fray
Benito Jerónimo Feijoo. De Cervantes“Vida de Don Quixote” tomo segundoen 6
realesy las “Novelas” Ejemplarescon figuras en dos tomos. “FábulasJocosas”de La
Fontaineen 10 reales.Y tambiéntenía una “Orttografia Española”de SalvadorJosé
Mañer, en 4 reales, una “Grammática Española” en 6 reales, una “Grammáttica
Francesay Española”de FranciscoSobrino publicadaen Bruselasen 1732, en 4 reales
y el “Diccionario Francésy Español” en dos tomostambiénde Sobrino, publicado en
Bruselasen 1705,valoradoen 75 reales<65).

El 5 del mismo mes, Casimiro Zorrilla, mercaderde lienzostasó la ropa sin
estrenar.De todaestaropa destacamospiezasrealizadasen mue como seis camisas
para mujer, guarnecidasde entorchado a 60 realescada una y ocho almohadas
guarnecidasde muselina,seis de ellas a 19 realescadauna y las otrasdos a 24 reales.
Tambiénse valoraronseis paresde enaguasde Coruñafina, con fleco a 24 realesy
medio cadauna, dos zagalejosde cotonadade Franciaa 40 realescadauno, otro de
cotoniaen 47 reales,cuatrojustillos de cotanzaen 24 realesy variaspiezasde Holanda
como una camisay un par de enaguasguarnecidasde Cambrayen 180 reales,dos
toallasde mediaHolandade peinartambiénguarnecidasde Cambrayen 47 realescada
una, un juego de manteleríacon dibujo de aguasy once servilletasen 300 reales,
Ademásde todo esto semencionandelantales,pañosde mesa, sábanas,másmanteles
ordinariosy algunastelassueltascomo oncevarasde lienzo de Silesia en 165 realesy
veintinuevevarasde Olandaen 580 reales.

Al día siguiente, Benito López de Santa María, cerrajero tasé las
herramientasutilizadasen el taller de plateroy otrosobjetosrelacionadoscon su oficio.
Entre las herramientasencontramos:seis paresde tenazasen 30 reales,cuatromuelles
y dosatizadoresen 20 reales,cinco martillos en 50 reales,un tas grandeen 500 reales,
cuatro ríberasen 80 reales,tres vigorniasen 40 reales,un tornillo en 50 reales,dos
tasesde sobremesaen 36 reales,dostasespequeñosen 40 reales,una molederade
hierro con su manoen 20 reales,dosparesdetenazasde tiraren 30 realesy sietepares
de tenazasde cortaren 30 reales(66).
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Unos díasmástarde,el 10 de octubre, se tasaronotrosbienesrelacionados
con el obrador de platero como diferentesmoldesde plomo en 1.500 reales,varios
diseñosdejoyeríaen 1.500reales,un pesode pesardoblonesen 60 realesy un carro de
carbónde brezoen 180 reales(67).

El día 8 de octubre,FranciscoTejero, maestrode hacercochesque dijo vivir
en la calledel Clavel tasóun forlón en 4.000 realesy una berlina en 3.000. Ese mismo
día, JuanJoséSedano,maestroguarnicionero,que habitabaen la plazuelade Navalón
tasóun tronco de guarnicionesordinariomedio usado,con sus cabezadasde freno, su
rendaje,su silla, su recadoy las guarnicionescon hebillaje lisas de metalen 280 reales,
otro tronco, casi nuevo, con guarnicionesde gala, pespuntado,con hebilla de metal
labradasy los pasadoresentrocillados,la cifra en la tapa,cuatroescudoscincelados,las
cabezadasde freno, el rendajey la silla con todo su recadoen 800 realesy unasilla de
caballousadacon su recadoy cabezadade freno correspondienteen 160 reales(68).

a) Inventariode joyas

El día 11 de octubresetasaronlas joyas, diamantesy piedrasde color por
don JuanPedroLasala y don SantiagoMuñoz. Son los bienesmásvaliosos de este
inventario porqueno sólo demuestranla amplia fortuna que Sáezposeía,ya que su
importe ascendióa más de la mitad de todo el capital de bienes, sino que además
indican los tipos de piezasdominantesen estos años,ya que muchasde ellas fueron
realizadasporel propio Sáezy susoficialesparala ventapública. Tambiénse podíadar
el caso de que fueranpiezasde otros artistasy que él se dedicabaa venderlas.Las
piedraspreciosaslas utilizaríaparamontarpiezasy pruebade ello esque algunastenían
el tamaño,la forma y el pesoadecuadosparadeterminadapieza.Hay, además,joyas de
uso personalde Sáezy su familia, como regalosde cumpleañoso de dote,y joyas que
pertenecíana algunode sus clientes,como el Rey. En el inventario se tasaronalgunas
joyas, a las que acompañael calificativo de “usadas”,que podíanserde uso personal
del plateroo piezasentregadasen empeñoo parasu venta.

Las joyasy piedraspreciosassevaloraronen 1.539.232realesy el oro y la
plata del obradoren 27.616 reales. Los brillantes ascendierona 858.762 realesy el
primer conjunto y el másvalioso procedíade un retrato deshecho,inventariadocon el
número 1, que estabavaloradoen 54.600 reales(69).

A continuaciónse inventariaronvarios conjuntos: uno formado por dos
brillantes, uno cuadradoy el otro alargado,de 12 granosy medio cadauno, valorado
en 10.200 reales.Otros cuatrode 11 granosy medio en 21.600reales.Otro conjunto
formadopordosdiamantes,uno de 10 granosy medio y el otro de 10 granosy 3/32 en
6.900reales.Doce diamantes,uno de ellos de forma almendraday otro cuadrado,de 9
granosy 1/4 cadauno en 42.600 reales.Nueve diamantesde 6 granosy medio en
18.450realesy dos de 7 granosy medio en 5.040 reales.Siete brillantesvaloradosen
12.300 reales,4 de ellos de 6 granosy tres de 6 granosy medio. Cuatrodiamantesde
distinto pesoen 10.380 realesy seis diamantes,de formaalmendrada,en 11.700 reales
(70).
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Tambiénseincluyó en esteinventarioun collar, un par de pendientesy unas
pulserasde diamantes,que doñaMarianaalegó perteneceríaen propiedad,porque se
los habíaregaladosu marídoen distintasocasiones,con motivo de su cumpleaños.

En segundolugar se inventariaronlos diamantesrosasque se valoraronen
146.346 reales(71). A continuaciónde los diamantesse inventariaronlas piedrasde
color. Las esmeraldaseranlas másapreciadasy setasaronen 135.020 reales(72). Los
rubíessevaloraronen 60.951 reales,los zafirosen 27.045 reales,las amatistasen 9.780
realesy los topaciosen 4.711 reales.Las amatistasorientaleseran másrarasy poreso
su valor era más elevado. Los topacios solían proceder de Sajonia. También se
inventariaron48 crisólitasquevalían240 reales.

Una vez concluido el inventario de las piedras preciosasse procedió a
realizar el de las joyas que seencontraronen su domicilio. Eran casi las mismasque
aparecenen otros inventariosde la épocay en ellas se emplearonlos mismostipos de
piedras que se relataronanteriormente,es decir, diamantes, esmeraldas,rubíes y
topacios.Todasestabanrealizadasen oro.

La primera,era una venerade brillantes, con la cruz del hábito de Santiago
en rubíes, ovaladay rematadacon un copetede flores. Se taséen 16.785 reales.La
seguíaotra veneracon el mismo dibujo, en 21.450 reales(73). Ademásde las dos
mencionadasse relacionaronocho venerasmásde la Orden de Santiagoy de diseño
semejante,algunasde ellasguarnecidascon diamantesy piedrasde color. También se
tasarontres de la Ordende Calatrava,con escudode brillantes, espadillade rubíes y
campoesmaltado,unaveneritade campo,con el hábito de Santiagosobrenácar,orlada
de diamantesrosasy cuatro rubíesen 360 reales,cinco esmaltadasde verde, con sus
engastesde rubíesy diamantesrosas,en 3.000 realesy porultimo, un escudode venera
de la ordende Alcántara,con la cruz realizadaen esmeraldasy la orIa en brillantes, en
700 reales.

En la colección, asimismo, había varias sortijas con diamantes,rubíes,
topaciosy unade las denominadasde ensaladilla<74). Otrasseguíantipos floralescomo:
unade florecillasbrillanttes y rubíesen 540 reales,otra, tambiénde brillanttesy rubíes,
en 1.470 realesy otra, usada,con dosrubíesy unaesmeralday cinco diamantesen 240
reales.Finalmentese relacionanuna sortija con un topacio color de rosa,orlado de
pequeñosbrillantesen 300 realesy otra sortija de ensaladilla,hechurade almendra,en
1.020 reales.Dentrode estatipologíade piezahay queincluir dosorlas en dossortijas
de brillanttes en 1.200 reales.

Se mencionantambién varios aderezos.Por ejemplo: dos aderecitosde
diamantesbrillantesy rubíespequeñosformadosporuna piezade garganta,con su cruz
y pendienteshaciendojuego, uno de ellos tasadoen 12.000 realesy el otro en 4.500
reales; otro aderezo,mucho más completo y rico, de diamantesrosasy esmeraldas,
compuestode collar, media luna, dos colgantes, un par de pendientesde tres
almendras,un par de pulseros,una piochay dos sortijas, que todo su valor era de
32.868reales;otro aderezode diamantesrosas,destinadoparaGaliciaen 10.050reales
y un aderecitoen oro, con cruzy copete,pendientesde arillo y almendrarealizadoen
diamantes,todoviejo, en480 reales.
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También se tasaron algunasjoyas destinadaspara el adorno del cabello
denominadaspiochas(75), varios modelosde pendientes(76), brazaletesy adornosde
muñecas(77). adornosdel vestido (78) y paralos zapatos(79).

Ademásseinventariaron:una pajarilla de brillanttes y rubíesen 300 reales,
un pomo de ámbarcon su cerco de oro en 360 reales y una pieza de gargantade
diamantesrosas,con su colganteen 337 reales.

Las joyas de tipo religioso no podían faltasy así se relacionan: una tarjeta
orladade perlitascon pinturasobreporcelanade nuestraSeñoray Santiago,tasadaen
150 realesy otra tarjetacon onceesmeraldasclarasy diez y sietediamantesrosasen
150 reales.Nuevemedallasde oroparahábitos,de diferenteshechurasen 3.780 reales,
otrasdos medallasmás pequeñas,en 300 realesy un Ecce-Homoen oro, atadoa la
columnaen 360 reales.

Por último, se tasaronun conjuntode piezasque testificanque ademásde
realizarjoyas comunesparala venta,trabajó otrasde encargo.Entre ellas: dos cruces
de san Genaronuevasen oro y esmalte,valoradasen 4.350 reales,otras dos cruces
pequeñasde sanGenaroen 980 reales,dos crucesnuevasdel Espíritu Santo,en oro y
esmaltadas,en 3.900 reales,otrasdos cruces,una de ellaspequeñadel Espírítu Santo
en 720 y 900 realesrespectivamentey un Toisón de oro esmaltadocon sus llamas
nuevo,en 1.500 reales(80).

Tambiénseincluyeronen el inventariovanosrelojesregaladosporSáeza su
esposaen diferentesocasiones(81) y unacajade oro ovaladacon una figura de concha
en la tapaque sevaloréen 726 reales(82).

b) Inventariodeobjetosdeplata

Por último, Eugenio Melcon, fiel contrate de SM., marcadorde plata y
tocador de oro reconoció y pesó las piezas de plata propiedadde Sáez el 3 de
noviembrede 1764, cuya sumaascendióa 33.169reales.Todaslas piezasson de uso
civil, de tipo sencillo, manteniendoel estilo de la época,con perfiles de contornosy
moldurados.

El conjunto másnumerosode piezaslo constituyenlos platos, que podían
formar partede una vajilla porquetodossonlisos, redondosy con el cantoadornado
con una moldura torneada.Tenía 25 trincherostasadosen 8.020 reales,otros 12,
también trincheros,iguales a los anteriores, en 3.494 reales,3 platos soperos,uno
grande,con dosasasen 719 realesy 17 maravedís,otro máspequeño,y tambiéncon
dosasas,en 815 realesy otro grandey sin asasen 905 reales,cinco platosmedianosen
605 reales,otros dosen 1.327 realesy otros dos,máspequeños,en 1.026 realesy por
último, un platoflamenquillaen 422 realesy 17 maravedís.

Les seguíandosbandejasovaladas,de contornos,con dosasas,una mediana
tasadaen 691 realesy la otra pequeñaen 573 reales,Cinco azafates,uno de ellos
grande,ovalado,con motivos cinceladosa basede hojas, flores y cartonesy adornado
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en el centrocon trofeosvaloradoen 842 realesy 17 maravedís,otro mediano,también
ovaladoy cinceladocon hojasy flores, y en el centrouna figura a caballoy un pájaro,
doradoa trechosen 382 realesy 17 maravedís,otro pequeño,ovalado,con bordede
contornosy moldura de gallones en 255 reales,otro, tambiénpequeñoy ovaladoy
cinceladode hojasy flores en 66 realesy el último, cuadrado,prolongado,hechode
filigrana, en 847 realesy 17 maravedís.

Se continúacon tres salvillascon el cantoadornadocon molduratorneaday
pie atornillado con tornillo hueco, dos grandes,una en 1.316 reales,otra en 1.305
realesy la tercera,máspequeñay redonda,en 720 reales,Una palancana,ovalada,de
contornos,con bocadoen 742 realesy medio.

Siguenlas piezasrelacionadascon la iluminación como: cuatro candeleros,
dos de ellos grandes,con pies y mecherostriangulares,de contornosy con adornos
cinceladosde conchasy cartones,valoradosen 1.126 reales y los otros dos, más
pequeños,con pies y mecherosredondosy sin adornosen 394 realesy medio. Una
palmatoriaredonda,sin adornos,con pie, mecheroy mangoen 200 reales,Un plato
pequeñopara espabilar,ovalado, sobrecuatro bolas que tienen la función de pies,
puente,asay espabiladeras,en 232 reales.

Volviendoa las piezasde uso culinario: un chocolateroredondo,liso, con la
tapasueltay cañónparael mangode madera,en 490 reales.Tres saleros,uno de ellos
grande,ovalado,de contornosen 322 realesy medio, otro tambiénovalado,pero de
hechuraa la inglesa,condostapasengoznadasen forma de conchaen 185 realesy el
máspequeño,ochavadoy liso en 77 realesy medio.

Tresvasosovalados,quecomo eracorriente,estabandoradospor el interior
se tasaronen 169 reales.Y otro vaso,en forma de barcoy completamentedorado,que
debiaservir paraadorno,en 64 reales.

Seischapas,cuatroovaladasy cinceladascon figuras en 857 realesy medio y
otrasdoscuadradasy cinceladascon flores en 100 reales.

Finalmentese inventariarony tasaronlos cubiertos.Poseíadoscuberteríasde
cucharasy tenedores,labradoscon filetes, unaformadapor 17 piezastanto de cucharas
como de tenedores,valoradoen 1.773 realesy la otra, de 9 cucharasy 9 tenedoresen
1.075 realesy medio. Unacuchara,un tenedory doscabosparacuchillos, labradoscon
conchas,cartonesy filetes en 210 reales.Cuatrocucharasparael té en 42 reales,Once
cabosparacuchillos, seis labradoscon filetes en 340 realesy cinco, de cabezavuelta
cuatromásgrandesen 234 realesy otro máspequeñoen 32 realesy medio. Porúltimo
y comofinal del inventariode la plata, dos cucharoneslisos, uno grande,tasadoen 210
realesy el otro pequeñoen 160 reales.

e) Otrosaspectosde la testamentaría

Una vez terminadoel inventario de los bienesque quedaronen la casade
Madrid (83), don Máximo FernandoRamaPalomino, a instanciasde las herederasde

379



Lajoyería en la Corteduranteel reinadodeFelipe VeIsabeldeFarnesio

FranciscoSáez,solicité la tasaciónde las casasy tierrasqueésteteníaen su villa natal
de Landete.Esteinventario demuestraque era un modestohacendado.Las tierrasse
valoraron en 2.630 realesy las casas,que eran principalesy estabansituadasen el
barrio llamado de la Solanao Puente(que debíaestaren el centro de la población,
porqueporun ladolindabancon el CaminoReal) setasaronen 10.000reales(84).

SantiagoMuñoz presentóel 13 de octubrede 1764 las cuentasy recibosdel
dinero que debíanalgunosclientesa Sáez. Graciasa ellos conocemosel nombrede
estosclientes,así como las obrasque realizó paraellos y la cantidadde dinero que le
adeudaban.La lista comienzacon la condesade Benaventeque, segúnunacertificación
del 1 de enerode 1763, le debía133.757realescomo resto del pago de un ramo de
diamantesque habíahechoparaella dichoplatero (85). Ademásdebíade cuentade ese
año 27.000reales(86).

A continuaciónle siguenvarios débitosde la familia real para la que Sáez
trabajémucho.El rey Carlos III por la cuentade eseaño, le adeudaba 68.705 reales.
La deudadel guardarropaera de 6.105 realesy la del guardajoyasde 4.080 reales.
Además realizó diferentes composturasa las joyas del Príncipe de Asturias que
ascendierona 2.100 realesy a las del infante don Gabriel, paraél que tambiénrealizó
algunashechurasnuevas,por valor de 5.910 reales.El infante don FranciscoJavier le
adeudabaun juegode hebillasy botonesde brillantes valoradosen 32.265 realesy el
infante don Antonio Pascual32.370 reales, ademásde 2.130 realespor diferentes
composturas.La infanta doña Luisa, igualmentepor composturas,480 reales y la
infantadoñaJosefaporlo mismo 265 reales.

Másadelanteaparecenlos nombresde algunosnoblesy personascon cargos
destacadosen la sociedaddel momentocomo: el príncipede la Católica,embajadorde
Nápoles,debíapor los diamantescolocadosen un toisón, 58.437realesy 17 maravedís;
el marquésde Esquilacheque le debíade restode cuenta 15.145 reales,el señordon
JuanAntonio Arias por restode un aderezo,2.200 reales,la marquesade Villena por
unas composturas,360 reales,el duque de Osunapor una sortija 1.050 reales, don
Antonio Guemes,tambiénpor una sortija, 1.350 reales y don Julián, presbíterode
Cuenca,por el empeñode un aderecitode oro, 1.000 reales.Por último, tambiénle
debíandinero algunosplaterosactivosen estemomentocomo JuanPedroLasala,que
porun vale del 14 de agostode 1764, le debía4.419 realesy 14 maravedís,don Félix
Avilés, por una cuentaajustadael 30 de septiembrede esteaño, 7.230 realesy por
cuentacorriente,25.200reales,el corresponsalde pedrería,58.282realesy el lapidario
Miguel Jiró por el resto de una cuenta,3.736 reales.Además por su oficio, la real
haciendale debíade sueldo, 13. 180 reales.A estecuerpode bieneshabíaque sumarlos
156.000 realesen especiede oro y plata que estabanen poder de su viuda doña
MarianaGarcíaasí como lo suplido del propio caudal en el entierro, misas, cera y
funeral.En total 12.983 realesy 2 maravedís.

Del cuerpo de hacienda, resultante de este inventario y tasación, se
descontaron1.000ducadosu 11 .000 realesque Sáezsecomprometióa entregara doña
Marianacomo dote,siguiendolas condicionesestipuladasen la bulapontificia, 27.676
realesy 32 maravedísque importaronlos bienesy alhajasque entregóa su mujer como
aumentode dotey 22.950realesque importaronvariasjoyasquela regalóen diferentes
cumpleaños.Estasjoyas daránmuchoque hablarporqueel curadorde la hija de Sáez

380



Lajoyeríaen la Corte duranteel reinado de Felipe VeIsabelde Farnesio

queríaque seincluyeranen el cuerpode hacienda,pero de estetemahablaremosmás
adelante.Asimismo 600 realespor unaprebendaa favor de su mujer, 1.081.063reales
por el capitalde los bienesque aportéSáezal matrimonio, 1.154 realespor los lutos,
411 realespor la comprade algunosadornosy bujeríasde luto paraambasmujeresy
6.000 reales que le correspondíana doña Mariana en razón de lecho y vestido
ordinario. Las bajasascendierona 1.087.854reales.

Perodespuésde estacantidad,el total de los bienesganancialesque debían
repartirseentre ambasseñorasascendióa 1.369.036realesy 19 maravedís,aunque
todavía tuvieron que bajar cierta cantidadpor las misas de funeral y entierro, las
mandas,la mesadel altar y la camaimperial dondese expusoel cadáver,las esquelasy
el rotulo del nicho. En total 23.583 reales.

Por consiguiente,las hijuelasquedaronconfiguradasde la siguientemanera:
la hijuelacorrespondientea doñaMaríanaGarcía,la viuda ascendióa 777.893realesy
9 maravedísy a ella sevinculé, entreotrasmuchascosas,la dote, su aumento,lasjoyas
regaladas,la prebenday los 684.518realesy 9 maravedísque le correspondíancomo
gananciales(87).

A la hijuela de doña Mariana Sáez,la hija, correspondióen primer lugar
660.935 realesy 7 maravedísy medio por la mitad de los ganancialesque habían
reunido sus padresdurantelos veinte añosde matrimonio, una vez descontadoslos
gastosde funeralde su padre.Además 1.018.063realesdel capitalque teníasu padre
antesde casarse,y que quiso que se entregarana ella privativamentepor ser su única
hija y heredera.En total la cantidadascendióa 1.678.998realesy 7 maravedísy medio
que se la entregaronen diferentesobjetos,que estabantanto en la casade la Plazuela
de Trujillo, quedebíaserel obradorporque allí se encontrabantodaslas herramientas
propiasdel oficio de platero, como en lacasadonderesidíaactualmentesu madreen la
calle del Carmen(88).

Don Manuel Candenasfue el contadorelegido paraefectuarla particiónde
los bienesqueformabanestecuerpode hacienday queconcluyóel 5 de junio de 1765.

Todaslas partesacordaronentregara doñaMarianaGarcíael importe de su
dote,el aumentoposterior,las alhajasregaladaspor su marido,el lecho cotidianoy la
mitad de los gananciales.Pero, don Máximo FernandoRamaPalomino, curadorde
doña Mariana Sáez,argumentéque la viuda habíaretirado del cuerpode hacienda
algunasalhajasregaladaspor su maridocon motivo de sus cumpleañosy que notificó
que debíadisfrutarlasprivativamente,junto con su dotey aumentode ella. Y comoesto
eracontrarioa lo estipuladoy ademásdichasjoyasseconsiderabanparauso perono en
propiedad,no estabade acuerdocon estoy solicitabaque talesjoyasseincorporaranal
cuerpode bienes,sin perjudicar a la herenciade su hija y se dividiese entre ambas
partes. Como doña Mariana Sáez había contraído matrimonio, en el tiempo
transcurridoen estasdeliberaciones,con el capitándon JoséGarcíaGago(89), Rama
quisoque éstele apoyaraen su solicitud, pero ésteno demostróinteréspor el asuntoy
consintió en que se continuaseestapartición, bajandodel cuerpode haciendala dote,
aumentoy alhajasen favor de doñaMarianaGarcíay el capitalqueformé su padreen
favor de su hija y los demásse repartiesea partesigualescomo ganancialesadquiridos
duranteel matrimonio.Estasalhajasascendíana 22.950realesde vellón (90).
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La disputaquedó canceladay se entregarona doñaMarianade la hijuela de
su hija una pintura de Cristo sobre el sepulcrocon varias figuras, una pintura que
representabauna ruina, uno buré, dos colchasblancas,seis sábanaspara familia, seis
almohadas,catorcesábanas,un travesero,ciento veintiséis vidrios, la porción de
moldes de plomo que se encontrabanen el obrador, 10.080 reales en diamantes
brillantes, 7.926 realesen diamantesrosas,4.192 realesen esmeraldas,5.230 realesen
rubíes,3.495 realesen zafiros, 1.680 realesen amatistas,840 realesen topaciosy 240
realesde las cuarentay ocho crisólitas, Ademásdos crucesde san Genaronuevas,de
oro y esmaltadasvaloradasen 4.350 reales.

Una vez concluida la partición se decidió, por ambaspartes, nombrar a
personasentendidasen el mundode la plateríaparaqueel repartode lasjoyasy piedras
preciosasfuera lo más equitativo posible y no hubieraperjuicio para ningunade las
partes.Por partede doñaMarianaGarcíase nombrarona don JoséBriones y a don
JuanPedroLasalay por partede doñaMarianaSáezsenombré,el 15 dejulio de 1765,
a don Antonio Albero, platerode oro de los Reyes,que dijo teneren esemomento49
anos,

El 18 dejulio de 1765, don PedroValienteacudióa las casasdondevivía en
esemomentodoñaMarianaSáez,en la calledel Carmen,porqueallí sehabíaguardado
la mayor partede los bienesy se efectuéla partición. Algunasde las pinturas,muebles
de poco valor y las herramientasdel obrador se encontrabanen el cuarto en él que
murió Sáezen la plazuelade Trujillo, en dondeal presentevivía don Manuel López
Sáez, platero de joyas que se había quedadoal frente del taller de su tío como
explicaremosmás adelante.Se dió minuta separadapara que pudieranrecibir estas
alhajas.

A don JoséGarcíaGago, comomaridode doñaMarianase le entregaron,las
joyas adjudicadasen la partición,a excepciónde las entregadasa doñaMarianaGarcía
como aumentode hijuela, que importaron 173.309 reales. Tambiénse le entregóel
dinero correspondientea los créditos, que tenía con doña Mariana Sáez, algunas
personasimportantesde la Corte como la Condesade Benavente,el Príncipe de la
Católica,el Rey, el Príncipey los Infantes,así como los valesque teníanel marquésde
Scotti, Domingo de la Hoz, Luis de Morales, Miguel Manso, etc., como ya se ha
informadoanteriormente.A la cantidadentregadaen estapartición habríaquesumaría
otra por el importede las alhajasdejadasacuenta<91). En total recibió 816.675realesy
22 maravedísde los que otorgó cartade pagoy recibode dote a favor de su mujer. A
estadote se la concedióprivilegio y don Joséno pudo nuncasujetarlosa sus deudas.
De la hijuela que correspondióa su esposa,de las entregashechasa cuandoéstecasó
con doñaMarianaSáez,y de las cartasde pagoy dote que ésteotorgó, dio copiadon
Manuel Chinchillo a doñaMariana el 23 de diciembrede 1766. Don Joséya había
fallecido.

El 17 de agosto se entregaron a doña Mariana García las entregas
correspondientesa su hijuela (92). Como en el casode su hija hubo algunosbienesque
no sequedaronacuenta.Ademásse la entregaronlasjoyas quese le adjudicaronen la
partición,las que le dio su hija como aumentode gananciales,las de aumentode dotey
las que le regalésu marido,Porúltimo tambiénrecibió la parteque la correspondíade
los créditosa favor de su marido.
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El restode las cantidadesque se les debíaentregara ambaspartesenjoyasy
piedraspreciosas,estabaninvertidasen las joyas que por real ordensedebíanejecutar
paralaRealCasay parael Príncipede Asturiasy los Infantes.

Ademássevendieronalgunasjoyascomounavenerade diamantesporvalor
de 16.785 reales,otra veneracon orla de diamantesy rubíes en la espadillapor 7.200
reales,otravenera,igual quela anterior,por 2.700 reales,un escudode venerapor 600
reales,una sortija de un diamanteorlado por otros máspequeñospor 12.000 reales,
una sortija de ensaladilla por 1.020 reales,una piocha de diamantes,esmeraldasy
topaciospor 6.900 reales,un aderezode diamantespor 10.050 reales,una piezade
gargantapor3.337 reales,un juegode hebillaspor 1.012 reales,y las cantidadesde oro
y plataquehabíanquedadoen el obradorquesumaron17.274reales.

Pocotiempo despuésde efectuadala partición,se inició un pleito entredoña
MarianaGarcíay don JoséGagoporquese habíaadjudicadopor enteroa la primera,
un crédito de 30.000 realespor una escritura de obligación otorgadaante Manuel
Chinchillo, escribanode númerocontradon FranciscoSáezSoria, el 16 de marzo de
1762. Esta cantidadhabía sido prestadapor FranciscoSáezcomo mercedy debían
devolverlaen el plazo de cuatroaños.Como residíanen Alburquerquedieron podera
don SantiagoMuñoz del Valle paraque los recibieraen su nombre<93). DoñaMariana
queríaque acambio del dinero sela entregaseestamismacantidaden dineroy pedrería
fina.

Peroun tiempo mástarde,y ya muertodon JoséGarcía,ambasmujerespor
convenio amistoso,pagaroncadauna las costasque las correspondíandel juicio y
retiraron la apelación,solicitando el repartode la hijuela como estabaestipuladaal
principio. TambiéndoñaMarianapagóa su hija las dospartidasque la quedó a deber
por las joyas que se habíarealizadoparael Príncipe e Infantes. Una de las partidas
ascendióa 140.755realesy 29 maravedís,con lo quele terminó de pagarel importede
su hijuelay la otrapartidade 95.366realesy 3 maravedís,que produjo comoganancias
la partidaanterior. Tambiéninformaque el 8 de octubrede 1765, don Manuel López
Sáezentregóal difunto don José13.180realesen diamantesque habíapagadoel Rey
de la deudaque teníacontraídocon Sáez,y unosdíasmástarde236.021 realesy 32
maravedísde dospartidasy 782 realesdel beneficio de las piedrasde un abanico.Doña
Marianasolicitabala presentaciónde la cartade pagode todosestasentregas.

Don ManuelChinchillo presentólos recibosfirmadospordoñaMarianaSáez
el 30 de noviembrede 1765 y el 21 de enerode 1766.

Porúltimo, y aunqueretrocedamosun poco en el tiempo y cambiemosde
asunto,debemoscomentarque el 12 de enerode 1765, doñaMarianaGarcía,tutoray
curadorade los bienesde doñaMarianaSáez,don Máximo FernandoRamaPalomino,
procuradory curadorad litem y don Manuel López, platero de oro firmaron un
conveniopara continuar trabajandoen el obradorde FranciscoSáez. Aunque doña
Mariana tenía el nombramientoy el oficio para poder realizaraderezosy joyas de
diamantesy otras piedras finas para los príncipes e infantes, don Manuel era el
encargadode realizarlasjoyasparalos reyes(94). Parahacerbien las cosas,seredactó
un convenio con catorcecapítulos, que fueron firmados por ambaspartes el 30 de
noviembrede 1764. En principio se estipulé un períodode seis años. Ademásdoña
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Mariana,el 19 de diciembrede 1764, acudió al juez y escribanoencargadosde esta
partición,y anunciéque la mayor partedel caudalque dejó su maridoerapedreríafina
blancay de coloresy que tanto ella como su hija les resultabamásganancialvenderla
enjoyeladaque en pelo, es decir montadao suelta, para lo cual convino con don
Manuel López, su sobrino, el mantenerpor seis años el citado obrador, bajo la
dirección de éstepara poderseguir realizandojoyas, venderlas piedrasy sacarmás
beneficio. Este contrato fue estudiadopor dos platerosde oro y un comerciantede
pedreríaque aseguraronel mayor beneficio que conseguíala herederay se firmó el
contrato.Así se decidió que todala pedreríafina, esdecirdiamantesbrillantesy demás
piedrasde color quefueronadjudicadasa doñaMariana,se unierancon las de su madre
y todos se comprometierona continuarcon el obradorde platerode orohastael 12 de
enerode 1771, bajo la direcciónde don Manuely siguiendolos catorcecapítulosy se
comprometieronjudicialmentey pusieroncomo avaltodossusbienes(95).

NOTAS

:

(1,) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe V leg 208.

(2)A.H.P.Mprof 16.728.

(3) A.A.M Libro 21 de desposoriosy velacionesde la iglesia parroquial de san
Martin de Madrid que daprincipio en 1 de enerode 1742 y acabaen 29 de iunio de

LZJZÁ folio 210 v.-211r.

(4) No seefectuóantes,porqueel matrimonio serealizó, comoya seha dicho, por
poderes,y al ser la noviamenorde edady residir en el reinode Valencia, sehubieran
producido gastos innecesariospara obtener la licencia judicial porque alguien
deberíarepresentara la noviaen la Corte,y ademássehubiera tenido que nombrar
tasadores.Por esta razón, se pensó que seria más convenientehacerlo una vez
cavadasy con la solemnidaddebida. Se nombró un curador “ad litem” para doña
Mariana que asistió al inventarioy tasaciónde todos los bienesy alhajasaportadas
al matrimonio.El elegidofuedon DiegoBernardinoGarrido, procuradorde numero.
En casode disolverseel matrimonio se le reintegraría todo a Sáez.Estosbienesse
incluyeroncomocuerpodehaciendaal hacerseel inventarioa la muertedeSáez.

(5) A.H.P.M,prof 16. 728?

(6) Ademássepuntualizabaque si el matrimonio sedisolvía, todos estosbienesse
entregaríana doñaMarianay que si moríaélantesestecapitalquedaríaprivativo de
suesposa,siemprey cuandotuviesenhijos.

(7) A.H.P.M, Prof 18? 731.

(8) Los 959 diamantesbrillantes empleadosde varios tamañossevaloraron en 5.411
pesos;los 45 rubíesrosasen 5 pesos;las 173 esmeraldaspropiasde Sáez,304pesos;
al lapidario FranciscoJordi por labrar las esmeraldaspagó 112 pesos(1.236reales
por el labrado de 309 esmeraldasde distintostamañosy 444 realespor el labrado de
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cincoesmeraldasgrandesa 89 realescadauna); las cuatro onzasy 6 ochavasde oro
sevaloraron en9Spesosyporla hechurarecibió 520pesos.

(9) La joya de esmeraldasestabaformadapor joya de pecho, cruz con botón,
gargantilla, manillas; pendientes,un petillo y dosalamarespequeños.Se tasaron en
128.337realesy se rebajaron 21.587 realesde las hechurasy 330 realespor las
piezas que le faltaban. La joya de rubíes estabaformada por joya de pecho,
gargantilla, cruz, trechoy rosilla, arracadasde tres colgantesy muellesde pulseras
con docepiezaspequeñastasadosen 90.915realesy rebajados19.122 realesde las
hechurasy 3.063 de cuatro colgantesque faltaban a la joya de pecho, 5 a la
gargantillay 23piezasde un diamantede laspulseras.Loscuarentay seisalamaresu
ojalesy los treinta y tres botonessetasaron en 81. 732 realesy serebajaron de las
hechuras20.880realesy 1.530 realespor las pieza~quefaltaban. El valor total era
de 234.472reales que se rebajó a la terceraparte, esdecir 78.157reale& A esta
cantidadademássedebíadescontarel valor de las esmeraldasporqueseengastaron
en la joya nuevaperoseaumentóel valor de unapiochay cinco botonescompañeros
de los alamarescuyovalor/tic de 59.797reales.

(10) Se hizoun cálculodelpreciode lajoya con los diamantesy esmeraldasa manera
aproximativaSe debíanemplear88 quilatesde diamantesbrillantes que valoradosa
14 doblonesquilate ascenderíana 1.232 doblones. Se necesitaríanademás135
quilates de esmeraldasperocomoya disponíande 75 quilates sólofaltaban 60 que a
dosdoblonessevaloraron en 120 doblones.Por las cuatro onzasde oro secobraron
20 doblonesy por el labrado de las esmeraldasotros 20 doblones.Por último, Sáez
recibiría por la hechura130 doblones.En total 1.522 doblonespero comola condesa
entregó varios diamantesvalorados en 583 doblonesse redujo la cuenta a 939
doblones. Se presentóotra cuenta que sólo ascendíaa 358 doblonesporque se
valoraron menosquilatesdepedreríay porqueSáezrebajó 1.119 doblonespor el
valor de lasjoyasentregadaspor la condesa

(11) Gabriel Benito de Alonso López, contralor generalde la Real Casa del Rey
certificó el 20 de septiembrede 1765 la presenciade estedecretofirmadopor el rey
FernandoVL A.GP. Sec.Reinados,CarlosIII, leg 203 (3880).

(12) De ellos 290 brillantespesaron5 quilatesy 17 granos; 142 pesarontambién 5
quilatesy 30 granos;92 pesaron4 quilatesy 25 granos;98 pesaron10 quilatesy 26
granosy 31 pesaron7 quilates. En total los 653 realespequeños34 quilatesy 28
granos.A.G.P. Sec.Reinados,FernandoVL RealCámara,caja 107, exp. 5.

(13) El 28 de julio de 1750 tambiénhabía adquirido una pulsera de diamantes
brillantespor 10.981realesy 30 maravedís.AUN Osuna, leg. 44.

(14) A.G.P. Expedientepersonal, caja940 29.

(15) J.L. BARRIO MOYA: La librería de Francisco Sáez,platero de joyas de
Fernando VI y Carlos hL AcademiaMadrid, 1989, n0 69, págs. 209-222.Hayque
agradecer al señor Barrio Moya la identWcaciónde algunos de los libros que
aparecenen el inventariode estabiblioteca, ya que el tasadorno precisólos títulos
completos.

385



Lajoyería en la Cortedurantee/reinadode Felipe Ve Isabelde Farnesio

(16) F.A.MARTIN: Catálogode la plata dePatrimonioNacional Madrid, 1987, pág
14.

(17) Sáez,en abril de 1755, le respondióque la vendieseen esacantidady le enviase
el dineroa Cádiz, a su cuentay riesgo, o que le entregaralos 1.244pesoso la venera
siempreque estuvieraen buen estado. Ypara cobrar estacantidad, otorgó poderal
mencionadoMendinueva,tenientecoronelde infanteríay corregidorde la ciudadde
Méjicode la NuevaEspaña,para queen sunombre,cobrasede donSalvadorClaveil,
vistade la real Aduanade esaciudady herederoy testamentariode su suegro,don
Francisco freIles, los 2.200pesossi sehubiesevendidola venera, descontandolos
gastosde conduccióno comisión,si los hubiese,segúnprácticadeMéjico, o los 1.244
pesos,sin descuentosde gastos,o recibiesela veneray la enviaraa Cádiz. Pero si no
recibíaningunade estascosas, le dabapoderpara iniciar causajudicial contra don
Salvador ClaveIl, y para cumplir con los gastosquepudiera generarestepoderse
obligaba con todos sus bienesmuebles.Dió poder a los juecesde Su Majestady
aceptó su sentenciadefinitiva. Actuaron como testigos Santiago Muñoz, .José
Carrascoy JoséRuizde Santayana.A.H.P.M.,prot., 18.722.

(18) Enla guarniciónseemplearon:64 diamantesde distintostamañosquepesaron3
quilatesy 20 32avosvaloradosen 188pesosy medio;24 rubíespequeñosquepesaron
un quilatey 15/32avosvaloradosen 14 pesosy 5 8 de otro y 4 rubíesgrandesde 2
granos cada uno en 34 pesosy medio. Ademásse emplearon tres ochavasde oro
tasadasen 7pesosy medioy doscristalesen 4 pesos.Por la hechurarecibió 48 pesos.
Por otra parte, la condesale adeudabauna bandejade plata entregadaa Andrés
Merlo para que se la enviaraal conde que estabaen Aranjuezcuyopesoera de 21
onzasy sevaloró en 37pesosy medioincluidosla hechura.El 13 de agostocolocóun
cristal a un dije con una representaciónde sanJuanNepomucenopertenecientea la
hija de la condesa.Cobrópor estetrab«jo 2 pesos.

(19) Deellos: un diamantebrillante cuadradopesaba16granosy estabavaloradoen
220 doblones;otro tambiéncuadradopesaba14 granosy un cuartoen 175 doblones;
otro enformaalmendradaquepesaba10 granosy un cuarto en 100 doblones;cinco
de 9 granoscadauno en 350 doblones;otro de 9 granosen 60 doblones;tresde siete
granos cadauno en 150 doblones;otros tres de 6 granoscada uno en 96 doblones;
nuevede 4 granoscadauno en 144 doblones;dieciséisconalgodecolor quepesaban
2 quilatesy 29/S2avosen 29 doblones;12 tablasabrillantadosquepesaron2 granos
y 8/32avosen 14 doblonesy medioy 3.577 quepesaban323 granosy S/32avosen
4.201 doblones.Por las veinteonzasde plata utilizadasen el ramosevaloraron en 6
doblonesy tres cuartosde otro. Por la hechuracobró362 doblonesy por la cajaen la
que secolocóuno.

(20) Unosdíasdespuésde laprimeracuenta,el 19 de noviembre,se lepagaron 7.127
realesy 26 maravedíspor una cuentaquepresentóen la que seincluía el costede la
guarniciónde diamantesy rubíestalla brillante que colocóen un retrato delduquede
Osunay el de varias composturasde otrasjoyas de suprima la condesaA.H.N.
Osuna,cartas, legi 379-17.

(21) La condesale adeudaba27.403 realespor la composturay hechura de estas
joyasy FranciscoSáezretuvo850 diamantescomofianzapara elpago. Despuésde la
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muertedel platero, se ofreció a su viuda la consignaciónde parte de un efecto
ascendentea 16.000realesde renta sobrela villa de Madrid o las mesadasque ten/a
señaladasla condesapor su viudedad,pero Mariana García no las aceptó. Ella
quería elpago de la deudaen dinero o la ventade los diamantesretenidos.Pero la
condesano consintió en la ventao encijenaciónde los diamantes.Finalmentellegaron
a un acuerdoy la condesale entregó la cantidadadeudadaen dinero y Mariana
Garcíalos diamantes.Sefirmó la carta depagoel14 dejulio de 1768. A.H.N Osuna,
cartas, leg. 379.

(22) A.H.AT. Osuna, cartas, leg 379-4.

(23) A.H.P.M,prot. 18.723.

(24) Sáezcontinuabadisfrutandodel cargodeplaterode oro de la Reinaaunqueésta
ya habíafallecido.

(25) Fueron testigosdon FranciscoMaría Ridolfi, el Consejode SuMajestaden su
tribunal de la Contaduríamayor de cuentas,don SantiagoMuñoz del Valle y don
Franciscode Montes, queya habíanasistidoen anterioresocasiones.A.H.P.M.,prot.
18.723.

(26) A.G.P.Expedientespersonales,caja 940/29.

(27) Los 332 diamantesbrillantes mayorescostaron367pesosy dosoctavosde otro;
los 137 medianosque pesaron 7 quilates, 364 pesosy medio; los 106 brillantes
pequeños,565pesos.El diamantealmendradoque serviría comocolgantey quepeso
6 granossevaloró en 140pesos.Lapiezallevabaademásuna ochavay mediade oro
y dosonzasy mediadeplata que importaron 7 pesos’.Por la hechuraSáezcobró237
pesos(a 6 realescadapiedra). Por la caja de zapa verdepagó 9 pesos.En total la
joyasevaloró en 1.690pesosy un octavode otro.

(28) En elprimer aderezocolocó350 brillantes grandesque importaron 364pesos;
34 brillantes medianospor valor de 117 pesosy siete octavos de otro; uno
almendradoquepesabatres granosy medioen 64 pesos; otro tambiénalmendrado
quepesabasietegranosy un cuarto en 224pesos;otro almendradoquepesabaocho
granosy medioen 240pesosy otro quepesabacuatro granosen 60 pesos.Por el oro
y la plata cobró 5pesosy por la hechura, 217pesosy un octavode otro. Por la caja
de zapa verde pagó 8 pesos.En total 1.300 pesos. En el segundoengastó 179
brillantes grandesque pesaroncuatro quilates y que se valoraron en 224 pesos;
cuatro de un grano en 44 pesos; otro almendrado en 26 pesosy otros dos
almendradosen 304pesos.Por una ochavade oroy una onzay seisochavasdeplata
cobró 4 pesosy sieteoctavosde otro. Por la hechura155 pesosy un octavode otro.
Por la cajadezapaverdetambién8 pesos.En total 766pesosy cinco octavosde otro.

(29) Uno de ellos lo guarneciócon 328 brillantes quepesaronaproximadamenteseis
quilatesy medioy que sevaloraron en 357 pesos;33 brillantes en 447pesosy uno
cuadradoprolongado quepesó 14 granosen 500 peso& Por la hechura, el oro, la
plata, el cristaly la caja dezapanegracobró 320pesos.En total 1.624pesos.En el
otro colocó 176 brillantes de distintos tamañosvaloradosen 238 pesos;125 en 668

387



Lajoyeríaen la Corte duranteel reinado deFelipe VeIsabeldeFarnesio

pesos;59 en 1.174pesosy cuatrooctavos;5 quepesaban2 granosy mediocadauno
en 169pesos;3 de tres granosy mediocada uno en 168pesos;2 alargadosen 208
pesos;otros dosparecidosquepesaronseisgranosy mediocadauno en 304pesosy
uno de sietegranosen 140pesos.Por la hechura, el oro, la plata, el cristal y la caja
de zapaverdecobró 320pesos.En total 3.389pesosy seisoctavos.

(30) A.G.P. Sec.Reinados,CarlosHZ, leg. 138 (3814).

(31) Deellos unopesaba15 granosy sevaloró en 1.215florines; tresquepesaron37
granosen 2.900; cuatro quepesaban33 granosy medioen 1.300; otro quepesabaun
granoy medioen 200; otro de 5 granosen 140; dos de 8 granosa 98 florines cada
brillante en 196florines; docequepesaban9 quilates,a 86florinesel quilate, en 774;
veintidós que pesaban11 quilates a 84 florines el quilate en 924; dieciséisque
pesaban6 quilatesa 80 florines el quilate en 480; cuatrocientosque pesaban10
quilatesen 78florines, 780y quinientosquepesabantambién10 quilatesa 82florines
el quilate en 820. En total 9. 729florines. A.G.P. Sec.Reinados,CarloshL leg 139
(3815,).

(32) En el empleó239 brillantes que costaron2 76 pesosy medio;86 brillantes en 257
pesosy dosoctavosde otro; 108 quepesaban11 quilatesy medioen 474pesosy un
octavode otro; 69 brillantes de un grano en 700pesos; 29 brillantes en 508 pesosy
medio; 4 brillantes de tresgranosen 178pesos;uno quepesó6 granosen 112pesos;
otro de 6 granosy tres cuartosde otro en 140pesos;2 deochogranosen 416pesos;
otrosdos de 10 granosen 600; otrosdosde 11 granosen 760pesos;uno almendrado
de 15 granosy medioen 1.080pesosy otro ovaladode 18 granosen 1.400pesasPor
la hechura,el oro, laplata, el cristaly la cczjacobró320pesos.A. GP. Sec.Reinados,
CarlosIII, leg. 139 (3815).

(33) El alquiler del carruaje ida y vuelta era de 18 pesosperocomole entretuvieron
allí ochodíastuvoquealquilar otro por elquepagóI6pesost

(34) De ellas 332 pesaban3/7 de quilate; 125 pesaban4 quilates; 149 pesaban9
quilatesy dosgranos;9 pesaban2 quilatesy 28 granos;19 pesaban9 quilatesy 24
granos;6 pesaban4 quilatesy 12 granos;3 pesaban9 granos;otrostrespesaban17
granos; 6 pesaban49 granosy medio; 3 pesaban25 granosy medio; 4 pesaban30
granos; 3pesaban24 granosy tres cuartosy 5 pesaban59 granosy medio.

(35) Deellos 75 diamantescostaron146pesos;12 sevaloraron en 34 pesosy medio;
164 en 896 pesosy sieteoctavos;83 de un grano en 765 pesos;51 de un granoy
medioen 936; 14 decuatrogranosen 840; uno de cuatro granosy medioen 72; otro
de cinco granosen 96; otro de seisgranosen 140 y otro de catorcegranosen 520.
Ademásutilizó 665 esmeraldaslimpiasy de buencolor valoradas en 680 pesosy
cuatro octavos.Por tres onzasde oro cobró 60 pesos;por nueveonzasde plata, 9
pesasPor últimopagó 22 pesosy cuatrooctavosalabrillantadorpor retallar cuatro
piedrasy 14 pesospor la caja.

(36) En el joyel máspequeñoempleó 76 diamantesque pesaron16 quilates y se
valoraron en 657pesosy 10 diamantesquepesarontres quilatesy se tasaronen 187
realesy cuatrooctavosde otro. Por la hechura, el oro, la plata, el cristal y la caja
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cobró 240 pesos.En total 1.084pesosy cuatro octavos.El joyel mayor lo guarneció
con 74 brillantes valoradosen 127pesosy seisoctavos;23 brillantes valoradosen 51
pesos;150 brillantes que pesaron26 quilates en 1.067pesosy dos octavosy 33
brillantes quepesaron15 quilatesy se valoraron en 721 pesosy cuatro octavos.Por
la hechura,oro, plata, cristal y caja tambiéncobró240pesos.En total 2.207pesosy
cuatro octavos.Ademássolicitó 36pesospor los gastosdelcarruajede iday vueltaal
real sitio de sanIldefonsopara recoger los diamantesque le entregóen marquésde
Esquilacheparaengastaren estosjoyeles.

(37) Tresde estosdiamantes,de a 5 granoscadauno, costaron252pesosy medio(a
21 doblonescadauno); cincomásde 4 granosdepesocadauno, sevaloraron en 320
pesos;otros cuatrode 3 granoscadauno, en 171pesosy cuatrooctavos; tres de dos
granos cada uno, 51 pesos;85 de a un grano cada uno, en 762 pesosy cuatro
octavos;43 quepesaron10 quilatesy un cuarto, en 147pesosy tres octavosy 32 que
pesaronalgo másde un quilate, en 85 pesosy cuatro octavos.Por la hechura, el oro,
la plata, el cristaly la cajade zapaverdecobró240pesos.

(38) Lacuentadelramo la presentóel 3 dejunio de 1758.

(‘39.) En estejoyelcolocó84 diamantesbrillantesquepesaron4 quilatesy 3/32 de otro
valoradosen 196pesosy cuatrooctavos;79 brillantes valoradosen 406pesos;68 de
un granoen 754; 9 de granoy mediocadauno en 150pesos;29 de un granoy medio
y dosgranosen 353 pesos;7 dedosgranosy mediocadaunoy 3 de tresgranoscada
uno en 367pesosy cuatrooctavasPor la hechura,la plata, el oro, el cristal y la caja
de zapa verde cobró 280 pesos.Aparte de estosdiamantesempleó299 brillantes
pequeñosquepesaronaproximadamenteseis quilates; otro de dosgranos;cuatro de
cuatrogranos; dosde 5 granos;uno de ochogranosy cuatro de 9 granosque eran
propiedaddelRey.

(40) Entre ellas seencontraban:unaformadapor catorcebrillantes quepesaban35
quilates; otra de 20 brillantes quepesaban40 quilates; otra de 12 que pesaban20
quilates;otra de 30 quepesaban40 quilatesy medio, etc.En total sele remitieron 29
partidascon un totalde 7.984diamantes.

(41) Estosdibujoshansido comentadoscon másdetenimientoen el capítulodedicado
a envíos francesesde la primera parte de esta tesis. Los dibujos habían sido
encargadosen el mesdefebrero a París al conde de Cantillana con la promesade
que elartWcepodíaserelegidopara la ejecuciónde lasjoyassi su trabajo agradaba
al Rey.El aderezodebíaconstarde: un collar con caldas,pendientes,piocha, broche
depecho, brazaletes,brochesde mangasy de falda. Todo debía ser realizado con
diamantesdegran tamañoy elpreciodel aderezodebíaestaren torno a los 100.000
pesos.Lo másaconsejableesque remitiera variosparapoderelegir el mejory más
adecuado.Cantillana encargó el trabajo al platero real Jacquemin.Este primero
envió tres diseñosperonofueronaceptadospor antiguos.

(42) Estosdibujosfueroncopiadospor FranciscoSáezpero, tras la muertede ésteen
1764, fueron realizadospor su sobrinoManuelLópezSáeza quién ademásse hizo
entregade gran cantidad de pedreríapara que la utilizara en las joyas que iba a
realizarpresentandolas cuentaspormenorizadasde todo lo ejecutado.
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(43) Partedeestaspiedrasestabanguarneciendodospendientesadornadoscada uno
con tres esmeraldasperillas redondasy una cuadradasy con 50 brillantespequeñosy
medianosrepartidosentre las dos,Ademásse le entregaron sueltosy guardadosen
papeles:7 brillantes quepesaron3 quilatesy tres cuartos; 100 quepesaron23 granos
y medio;140 de 5 quilates;29 de 10 quilates28 32; 4 de 1 quilate; 575 de 25 granos
y 2 32y 68 de 11 quilatesy medio.A. GP. Sec.Histórica, caja 40.

(44) Just¿ficabala carestíade estapiezaporquehabíarealizadode nuevoel dibujoya
queel enviadono le satisfacía,habíarealizadolapiezaen cerapara sacarel moldey
unir de esta maneramejor las partes que la componían,habíancolaboradomuchos
empleadosdurantemuchosmesesconjornalesaltosy teníacasaabiertacon elpago
de crecidoalquiler Para este tí~o de joyas no ahorraba esfuerzosni gastosporque
iba en ello suprestigioy honor Ibidem

.

(45) Dosde los diamantes,uno deformaalmendraday el otro cuadrada,quepesaban
sietegranos y medio cada uno costaron 160 y 152 pesosrespectivamente.Otro,
tambiéndeforma cuadradaquepesabaseisgranoscostó 136pesos.Otro de cuatro
granos de pesose valoró en 60 pesos. Cinco de dosgranosy medio cada uno se
tasaronen 144 pesosy 261 diamantesde diferentestamañoscostaron 2.012pesos.
Por el oro, la plata, el cristal, la caja de zapaverdey la hechurasele pagaron300
pesos.En total la joya costó2.964pesos.Ademásempleóen estejoyel dos brillantes
de 5 granos cada uno que costaron 184 pesosy 311 diamantescon un tamaño
variableentre 3 granosy 70 en quilate propiedaddelReyEstosúltimossevaloraron
en 915pesos.

(46) El joyel estabaguarnecidocon 294 diamantesde los cuales: el mayorpesaba
unos18 granosy sevaloró en 333 doblones;doscasi igualespesaron15 granoscada
uno, 500 dobloneslos dos; otro de 13 granosy medio, 200 doblones;otro de 12
granos, 125 doblones;doscasi igualesde 10 a 11 granos cada uno, 180 doblones;
otro de 10 granos, 80 doblones;dos de sietegranos, 76 doblones;3 de 5 granosy
medioa 90 doblones;oncede 4 granoscada uno, 165 doblones;veintedesde3 a 3
granosy medioy 250 desde2 granosy mediohasta3.576doblones.Por la hechura,
plata, oro, cristal y caja, 80 doblones.

(47) En estacuentaseincluyó: la cantidadque tuvo quepagar al abrillantadorpor
arreglar algunosdiamantesde mala calidad (78 pesosy tres octavosde otro); el
precio de las doscajaspara guardar las joyas realizadasen madera,forradas de
terciopelonegro, raso blanco, adornadascon galón de oro, tafiletesencarnadosy con
herrajesdorados.estascajasimportaron86pesosy cincooctavosde otro. Por la tela
deplatay oro con queseforró la cajaprincipalpagóa Echegaray88pesos.

(48) De los diamantessobrantesFrancisco Sáezcompró 12 brillantes grandes, 40
medianos, 728 pequeñoscon permiso del marquésde Esquilachepara guarnecer
varias obrasparticularesde la corte. Pagópor ellos96565reales.

(49.) Estaspiedras eran: 1 brillante redondo tendido que pesaba25 granos; otro
cuadrado que pesaba20 granos; dos iguales tendidosque pesaban19 granosy
medio;unoprolongadode 8 granosy medio; otro ovaladotendido de 8 granos;dos
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de 15 granos cada uno; uno cuadradode 8 granos; otro compañerotendido de 6
granosy un cuarto; cuatro de 6 granos cada uno; seis de 5 granos cada uno y
veintiúnde 81 granosen totaL Ademássele entregaron2.215 brillantespequeñosde
varios tamañosque pesaron209 quilates y 30 32. Los rubíes sumaron 671, de los
cuales1 eragrandey almendrado,con un pesode 15 granosy los restantespesaban
59 quilates.Por último, las 196 esmeraldaspequeñaspesaron3 quilatesy 26 granos.
A. G.P.Sec.Reinados,CarlosfIL leg. 142 (3818):Adquisicionesde alhajas.

(SO) Archivo Arzobispalde Madrid Libro 21 dedifuntosde la iglesia parroquial de
sanMartín de Madrid que da principio en 1 de enerode 1764 y concluyeen 29 de
octubrede 1773 folio 45 r.

(Si) Ademásno seolvidó de susparientespobresde Landete,y en sutestamento,legó
a cada uno de ellosparte de susbienespara quepudieranvivir holgadamente.A su
primo Juan, que vivía en las casasque tenía Sáezen Landete, le permitió seguir
viviendoen ellassin pagaralquiler y disfrutar de la mitadde las tierrasy heredades
que allí tenía, así comola entregade 500 reales de vellónpor una vez. A Antonio,
hermanodelanterior, le concedióel disfrute de la otra mitadde las tierras, sinpagar
renta, e igualmente500 realesi Estosgocesno eran vitalicios sino que estabana
mercedde los herederos.A ManuelGarcía, aMariana García, a CayetanoGarcía, a
José García, a Isabel Sáezy a María EugeniaSáez1.000 reales a cada uno. A
Catalina, de la quenoseconocíaelapellidoy aMaría García, 600 reales. Ya Pedro
Hernández,pariente del difunto, 400 reales de vellón. Al hacer la relación de
parientes,seolvidaron de incluir a Juany a JoséGarcía, a los quesedió 2.000reales
delcaudalpropio deld~funto.Al-!P.M., prof 18.723.

(52) En una nota adjuntaadvirtió, que aparte de estos brillantes había entregado
tambiéndosdiamantesde 6 granosy mediocadaunoparalos lacillos de los ojalesya
que no quedaba ninguno en el guardajoyas del Príncipe. Los diamantes que
suministrófueron: 6 brillantesde un granoy medioquepesaban2 quilates 4/32; 47
dichosdeunoyun granoy un cuarto quepesaban11 quilates5 32; 231 dichosde 6,8
y 10 en quilate quepesaban28 quilates 18 32; 194 brillantes de 16 en quilate pesan
12 quilatesy 48 brillantes de 25 en quilate que pesanun quilate 18/32. Los 526
brillantespesabanen total 55 quilates 13 32. A.G. P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg
141 (3817).

(53) Las pulserasestabanguarnecidascon 144 brillantes y 26 esmeraldas.Se
realizaron con cuatro ochavasde oro quejunto con la plata utilizada costaron 10
pesosy seisoctavosde otro. Por la hechurasecobró 90pesosy cinco octavosde otro
y por la caja de zapanegra sepagó 1 pesoy cuatro octavosde otro. En total 1.019
pesosy siete octavos de otro. En la piocha colocó: 3 esmeraldasque pesaban
aproximadamentetres quilates; 6 esmeraldasaguacateslabradas; 52 esmeraldas
pequeñasy 553 brillantes procedentesdel guardajoyasdel rey. Ademásutilizó dos
ochavasde oroy dosonzasde platapor los quecobró 7 pesosy cincooctavosde otro.
Por la hechuracobró245 realesy cincooctavasLa caja costó2 pesos.En total 599
pesosy un octavode otro. En los dosojalespara sombreroempleócincoochavasde
oro en los cajoncillosy dos onzasde plata que se valoraron en 15 pesasPor la
hechurade las cadenillasy los lacillos y por el engastede las 224 piedrascon que
estabanguarnecidoscobró 122 pesos.Por la caja de zapa negrapagó 3 pesos.En
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total 140 pesos.Por último, el ramo de pecho estabaguarnecidocon 276 rubíes
algunos de ellos ovalados, otros prolongados,uno cóncavo, otro espinelay 266
propiedaddel rey Todoslos brillantes que adornabanla piezapertenecíanal rey.
Ademásel ramo llevaba tres onzasy dos ochavas de oro a 20 pesosla onzay
diecisieteonzasdeplata a 20 reales la onzaPor la hechuracobró 1.240pesosy por
la cajapagó 8 pesasEn total 2. 779 pesosy cincooctavosde otro. Ademásde estas
piedras, comoya seha visto, empleóun numerosoconjuntode diamantespropiedad
del reyy custodiadosen su guardajoyas.El rey tambiénadeudabaa Sáezun muelle
pulsero con el retrato del príncipe guarnecido alrededor de diamantesgrandes
valorado en ochodoblones.Estemuellellevabaseisochavasde oro que costaron15
doblones.Sáezademáshabíapagadoal lapidario 2 doblonesporel cristal. En total el
reydebíapagara Sáez49pesas

(54) Uno de los brillantespesaba6 granosy cuartoy estabavalorado en 128 pesos;
otro pesaba5 granosy medioen 112pesosy dosquepesabancuatrogranosy medio
en 132 pesos.Por las seisonzasde plata que se emplearoncobró 8 pesos.Por la
hechuraincluidos los 6 realesy mediopor la talla de cadapiedra, 810pesosy por la
caja de zapa7 pesos.

(SS,)El brillante situadoen el centro de la flor quepesaba15 granosy tres cuartosse
valoró en 460pesos;otro quepesaba5 granosmenosun cuarto en 72 pesos;otro de
cuatro granosfeblesen 60 pesosy 294pequeños,de SOa 80 en quilate, en 333 reales
y medio.Ademásseemplearon1.005 brillantespropiedadde la condesaque no se
tasaron. Los28 rubíespequeñossituadosen lasfloresy en las simientesque pesaron
5 granossevaloraron en 12 pesosy medio. Las sieteonzasy mediade oro en ISO
pesosy laplata en 8 pesos.Por la hechuracobró1.200pesosypor la caja 6 pesos.

(56) Losbrillantespertenecíana la condesapor lo quenosetasaron.

(57,) Los 518 brillantes quepesaron11 quilates sevaloraron en 565 pesosy los 300
máspequeñospertenecíana la condesa.Por la hechurarecibió 398 pesosy por la
platautilizada 2 pesos.

(58) Estasjoyasfueron:un par dependientescon tres almendrasguarnecidoscon206
brillantes que pesaron65 quilates y 12 granosy una piocha guarnecidacon 473
brillantes que pesaron 26 granos y 4/32 de otro. AdemásSáezrealizó algunas
composturasa lasjoyasde la condesa.Entreellas: el engastede un brillante pequeño
en el centro de un collar por los que cobró 2 pesosy medio; la composturade un
pendientedel aderezode topaciosasí como los pestillos de los muellespor los que
percibió 2 pesos; la hechura de ballestillas nuevasde oro en los pendientes
engastadosal aire, 2 pesos;la hechurade un aWlernuevocon un diamantebrillante,
1 pesoy medio; la composturade las ballestillas de unospendientes,colocandoen
uno un asaparaprenderlocon un torzaly en el otro un hilo de platapara asegurarlo
a la oreja así como la soldadurade algunaspiezasdel collar de rubíes, 2 pesosy
medioypor acortar una sortqacon un camafeode una negrarodeadode brillantes en
mediopeso.

(S9) Por otra parte, el 7 de septiembrede 1765 Manuel LópezSáezinformó al
marquésde Esquilacheque de las partidas de diamantesbrillantes que le había
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entregadopara realizar cuatrojoyelescon retratos del reyy cuatro aderezospara
camaristasse debíanrestituir a los herederosde FranciscoSáezcincuentay cinco
quilatesy dos brillantes de 6 granosy mediocada uno ya que estaspiedrasfueron
suministradasporSáezpara terminar un ramoy dospresillasqueel 26 de septiembre
de 1764entregóestepara el real servicio.A. GP. Sec.Reinados,CarlosJIL leg. 143
(3819):Adquisicionesde alhajas.

(60) Otro detallequenosdemuestraelelevadocapitalde que disponíason los pagos
de alcabalas. Las cVrasfijadaspor los repartidores de la Congregaciónson muy
altas. Por ejemplo,entre 1 747-48entregó600 reales; entre 1 751-52,630 reales;entre
1 753-59, 2.100realesy entre 1 760-64, 1.500reales.

(61) Ademásun Cristo sobre el sepulcro en 1000 reales, un Ecce Homo y una
Dolorosa en 150 realescadauno, un David con la cabezade Goliat en 300 reales,
dosrepresentacionesdel temade Susanay los viejosde medidasparecidasy tasados
en 120 realescada uno, un santo anacoretatambiénen 120 reales, una imagen de
NuestraSeñoraconel Niño, de escuelaflamencade épocaantigua, en 600 reales, un
Tránsito de san Francisco de Asís tambiénen 600 reales, una representaciónde
Moisés,Aaróny María anteel arcadel testamentoen 1.000 reales, una Bendiciónde
Isaaca Jacoben 100 reales, una Negaciónde san Pedro en casade Pilatos en 600
reales, una Virgende la Concepciónen 500 reales, una Virgen de los Desamparados
de Valenciaen 60 realesy otra VirgenconelNiño dormidoen 30 reales.

(62) También de procedenciaflamencatenía una representaciónde la Torre de
Babiloniay otra del incendio de Troya valoradas en 360 reales cada una. Y de
escuelaitaliana sólo tenía un Cupido dormidovalorado en 500 reales. Por último,
teníaunacolecciónde docemapasde todaslas parteselmundoqueCalleja valoró en
diferentesprecios.

(63) Ademásteníaun mollejóncon supiedra tasadoen 20 reales,un bancode tirar en
22 reales, doce banquillospara trabajar los oficiales a 8 reales cada uno y otros
cuatroa 4 realescadauno, una mesacon sucajónen 20 reales, otra ovaladacon dos
cajonesen 90 reales, otra cuadradatambiéncon cajónen 30 realesy una másen SO
reales, tres colgaderosde ropa en 12 reales, una tabla y tres palomillas, un
guardarropacon suherraje en 150 reales, un estantede libros con las puertasde red
en 200 realesy un circón para guardar la plata con herraje en 120 reales. Por otra
parte, los objetos,ya mencionados,de usodomésticoeran: un armario de cocinacon
cuatropuertasy doscerradurasen 90 reales, una mesadecocinaen 4 reales, cuatro
camas,una de ellas imperial con cielo, en 100 realescada una y cuatro camasde
familia en 48 reales. Entre los objetosrealizadosen nogal habíados burós iguales
con su herraje de latón y cinco cerraduras en 300 realescada uno, seis taburetes
tallados con respaldoy asientosde damascoen 80 realescada uno, dossillas de
brazosforradas en gamuzaen 48 reales, tres papeleras,una de dos cuerposcon
cristalesen 400 reales, otra grandede tres gavetasexterioresy onceinteriores, con
cerradurasdepestillera a los lados en 900 realesy otra con herraje de latón con
variasgavetasinterioresy dosexterioresen 200 reale&

(64.) El 27 de septiembre,Bernardo Cecilia tasó los colchones,las mantasy un
travesero de cama en 1.290 reales. Al día siguiente, Blas Artero, maestrosastre,
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valoró losobjetosrealizadosen damasco.Entre ellosdestacauna colgadurade cama
formadapor una telliza con sucielo, respaldo, cenefas,cortinasde camay cabecera,
que teníacientoy trecevarasy que a 14 realesla vara sevaloró en 1.582reales. Los
tapicesy las alfombras, por su parte, fueron tasadospor Nicolás de Castro. Los
asuntosrepresentadosen los tapiceseran de tipo naturalista, puesseis de ellos
representabanjardinesy, los ocho restantes,arboledasy animales.Losprimeros se
valoraron en 2057realesy 20 maravedísy los segundosen 6075reales.Estosúltimos,
procedíande la fábrica de tapicesde Brusela& Lasdosalfombraseran de la fábrica
de Liétor y setasaronen 270 y 962 realesy 17 maravedísrespectivamente.El 2 de
octubre, Manuel García, maestro dorador, tasó dos espejos,catorce cornucopias,
cuatrorelicariosy dosmarcosen 1512reales.

(65) Ademástenía otros libros en francésy español:uno titulado “Medailles sur le
Regne“, de Lois le Grad, configuras en 120 reales. Seis tomosde la “Historia de
España” de Mariana en 130 reales. “Les illusttres Franzoises” con figuras en 12
reales. “Diccionario Geografique Porttat¡fe” en 10 reales. “Yo Aillert” de Parfay en
12 reales. “Grandezay decadenciade los Romanos” (Carlos de Secondat,barón de
Montesquieu.“Consideracionessobre las causasde la grandezay decadenciade los
romanos)publicadoen 1734, en 8 reales. “Episttolas y Evangelios” en 3 tomos 24
reales. “Historia de Franciasousla Reignede Lois Decimoquartto” ennuevetomos,
75 reales. “Trattado del Amor de Dios de san Francisco de Sales”, 6 reales.
“A venturasde Telémaco”de FranciscoSalignacde la MotheFenelon,publicado en
1669, en dos tomos, 20 reales. “Clelie Histtorie Romane” (MagdalenaScudery
“Clelia “) publicadoen París en 1656, en 8 reales. “EsttadopresentedelaEspaña”de
monsieurL’Abbe en quatro tomos30 reale& “Historia de CarlosReyde Suecia”de
Francisco Arquet Voltaire publicado en París en 1731, en 6 reales. “Geografia
Universal” en 12 reales. “Carttas familiares” en 6 reales. “L’Home de Commun” de
Gracian en 6 reales. En italiano: “ti lomo instruito” de Gentil Morreli en 15 reales.
“A dvertimenti Theologice historice et Morali” en un tomo, 6 reales. Era buen
conocedordel idiomafrancéscomodemuestrael amplio númerode libros en este
idioma que poseía.Llamala atención, como indica .I.L. BARRIOMOYA: Opuscit

.

pág 213-214,que incluso un libro comola Historia de Españadeljesuita toledano
JuandeMariana lo prefiriera enfrancésantesque en españoLLa temáticade estos
libros era variad/sima.Desdelos ya mencionadossobre historia de Españahastalos
de historia en generalpasandopor epistolarios, libros religiosos, novelas, libros
sobregeografia, etc. Tambiéndebíaconocerel idioma italiano aunqueel númerode
libros era menor. Libros religiosos como: “La verdadera Yglesia de Christto” de
VicenteLudovicoGotti, publicadoen Veneciaen 1750, en cuatro tomosen 32 reale&
“Histtoria delEstablecimienttode la Yglesia” en seistomosen 48 reales. “Confesióny
comunión”de Jaénen 6 reale& “CathecismoRomano”en 6 reales. ‘Peregrinacióndel
Hijo de Dios” en 8 reales. “Guía de Pecadores”de Fray Luis de Granada,publicado
en 1556, en 6 realesy el “CatthecismoHisttorico” de Fleuri publicadoen París en
1682, delqueteníael tomoprimerovaloradoen 4 realesy dostomosmásen 8 reales.
Este ultimo libro aparecía en el “Indice” de libros prohibidos. Llama la atención
libros curiososcomoun “Arte de la repostería” (Juan de la Mata. “Arte de repostería
en que se contienetodo genero de hacer dulcessecosy en líquido “) publicado en
Madrid en 1748y tasadoen 10 reales.
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(66) Ademástenia gran númerode limas de dfrrentestamaños,formasy precios:
veinticincolimas tablas, a dosrealescadauna, 50 reales, dieciséislimas triangulares
32 reales, ciento veinte, también triangulares, pero a real cada una, 120 reales,
sesentay ocho limas mediascañas68 reales,cuarentay ocho limas; tambiénde media
caña, 48 reales, veinticuatromediascañas, a cuatro cuartos cada una, 12 reales,
nuevelimas mediascañas;pero de tamañograndey a dos realesy mediocada una,
22 realesy medio, veintiocholimas 28 reales, ochentay una limas mediacaña 81
reales, diezy seislimas másmedianitasy triangulares, a real y mediocada una, 24
realesy sietedocenasde limas chiquitas, a ocho reales la docena, 56 reales. Por
último, semencionantreinta y seisdocenasde agujasen 216 reales, veintedocenas
másen 80 reales, dieciséishierrospuntosen 16 reales; cientoy cuatro buriles en 104
reales,veintepizarrasparapnuir en 20 reales,dosestuchesde matemáticascon varias
piezas, el mayor en 90 realesy el menoren 30 y una prensapara tornear en 300
reales.

(67) SebastiánManuel Pérez, carpintero, tasó ese mismo día, las puertas con
cristalera, los postigosy los huecosde ventanacon cristales.Ascendiótodo a 1.118
reales, destacandounaspuertas de Alcoba con cuarentay ocho vidrios, maderay
herraje valorada en 168 reales.

(68,) Tresmulas; dosde ellaspara tronco, una de seisañosy la otra de siete, tasadas
en 6.000realesy otrapardilla cerradavalorada en 1.500 realeseran los animalesde
tiro que teníaSáezy quefuerontasadospor Juande Córdoba, herrador, quedqo vivir
en la calle de los Tintes, cercade los Cañosdel Peral.

La costureraMaría Rodrígueztasó el día 10 la ropa blanca en 1.312
reales.

(69,) Estabaformadopor una pareja de brillantes que tenían cada uno 14 granos
valoradosen 18.000reales, otrapareja de a 12 granosy mediocada uno, valorados
en 13.200reales, un brillante de docegranosy 3/32 en 6.300 reales, otro, deforma
alargada, de 12 granostambiénen 6.300reales, otro de la mismaforma, perode 11
granos,en5.100realesy el últimode 11 granosy 3 4 en 5.700reales.

(70) Finalmente, aparecenrelacionadosvarios conjuntosde brillantes de distintos
pesos, algunos de color y con algún defectoque sumaronla cantidad de 634.722
reales.En estacantidadno estánincluidoslos citadosa continuación,porquetienen
característicasespec~ficas. Primero, ocho diamantesdestinadospara colocarseen el
centro de unos pendientes,valorados en 8.160 reale& Le siguen 96 diamantes
pequeños,pertenecientesa una hebilla realizadapara sualtezael infante, tasadosen
3.930 reales. Seisdiamantesde a grano y 231 diamantesbrillantes de seis, ocho y
diez quilates que adeudabael Rey, cuyoprecio ascendíaa 26360 reales. Y por
último, 97 brillantes pequeños,que se sacaron de la escobilla que pesabantres
quilatesen totaly sevaloraronen 1.980reales.

(71) Entre ellos se encontraban ocho diamantes rosas destinadospara unos
pendientes,quepesabancuatro quilatesy 27/32y sevaloraron en 1.671 realesy seis
quilatesde diamantesrosas, destinadospara unapiezade garganta, a seisdoblones
el quilate, valoradosen 2.295reales.Los diamantesrosasteníancomolos anteriores,
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diversospesosy segúnsu calidadse tasaronen mayor o menorprecio. Muchosse
guardabanenpaquetesdepapel

(72) Hay que destacar entre ellas cuatro esmeraldasaguacates,desiguales,que
pesabannuevequilatesy 10/32valoradasen 416 reales.

(73,) Paramasinformaciónsobreestaspiezasremitimosal apéndicedocumental

(74) Una de ellasera un cintillo valorada en 1.080 reales. Las que teníandiamantes
eran: una con un brillante de quince granos orlado de otrospequeños,en 12.000
reales, otra con oncebrillantes en 1.080reales, otra con un brillantte amarillo y su
coronaen 1.440 reales, una sort~a con cinco diamantesrosasy tres rubíes en 120
realesy otra consietediamantesrosasen oro en 120 reales.

(75) Una de ellas, era de brillantes, esmeraldasy topacios,y se valoró en 6.900
reales, otra de diamantesrosas, en 1.620 reales, otra de diamantesrosasy tablas;
con unaflor realizadacon un diamanterosapardo en 2.100 realesy la última, de
brillantes, en 22. 785 reales.

(76) Entre ellos: un par de arracadasen 18.480 reales, unos sueltos de arillo y
almendra, crecidos, de diamantesrosas, en 4.000 reales, otro de diamantesrosasy
rubíes, tambiénde arillo y almendraen 2.550realesy un par dependientes,que son
los únicosrealizadosen plata, con tres colgantescon engarcesde diamantesrosasy
tablas, en 330 reales.

(77) Destacan:un juego de hebillaspulserasde brillantes, conpasadoresen 7.500
reales,unjuegodemuellespulserasde brillantesy esmeraldasen 4.050reales,un par
de hebillaspara cerrarpulserasconsusrematesy pasadoresde diamantesrosas, en
3.000reales,otropar de hebillasparapulserasde diamantesrosascon suspasadores
en 1.800 realesy un par de brochespulserosde topacios, color de rosay amatistas,
con diamantesrosasen las orlas, rubíesy esmeraldasen 1.500 reales.

(78) Hayquemencionar:unjuegode botonesde diamantestablasen 680 reales, otro
juegode botonesde diamanttesrosaspequeñosen 550 reales, un par de botonesen
oroy diamantesrosas, usadosen 240 realesy seis botonesde oro esmaltados,con un
diamantetalla rosa cadauno en450 reales.

(79) Sólo aparecendos hebillas de oro para zapatos,en 570 realesy otro juegode
hebillasdeoro en 1.012 reales.

(80)Alfinal del inventariose tasaronlas cajas, los relojesy el oroy plata que tenía
en el obrador. En cuantoa las crijas: una grandede oro, cuadraday esmaltadacon
pinturasde varios coloresfinos, valorada en 6.000 reales; otra caja de concha, con
figurasde lanzaderay guarnición, el canto de oro, en 180 reales;otra caja hechura
de manzana,esmaltada,con guarnición de oro, en 180 realesy otra caja de cartón
conguarniciónde oro cuadraday usadaen 500 realestEn cuantoa los relojes: nueve
piezasdeoropara reloj de varias hechuras,tasadoen 540 realesy un reloj esmaltado
en 600 reales. Yenlo querespectaal oroy la plataque teníaen el obrador: 36 onzas
y una ochavadeorofino, que importaron 11.677reales;8 onzasy mediade oropara
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esmaltar en 2.437 reales; 22 onzasy tres ochavasde oro duro, en cruces viejas
esmaltadas,gitos de obradory sortijas, que importaron 6.043 reales; varias cadenas
de oroy pedazosde otrasviejas; de diferentesleyes,valoradosen 3.697; 96 onzasde
plata fina tasadasen 2.112 realesy 82 onzasy mediade plata de marcar y obra
sacadadefuegoen 650reales.

(81) Entre ellos: un reloj de oro, de repetición guarnecidode diamantes, con su
cadenay gancho,algunaspiedraságatasy susellocon un zafiro en 6.000 reales;otro
reloj de oro de repeticiónconsugancho,cadenay algunaspiedrascornelinasen 750
reales; otro reloj de oro de repeticiónsordafrancésparahombrecon cadenade oro
en 1.500 realesy otro reloj muestracon caja de porcelanay similor, que sehallaba
empeñadoenpoderde la testamentaria.

(82) Ademásal final del inventariose comentaque teníaen el obrador ochoramales
depuntasde cobre, conlosfinalesde oro, de diferentesleyesvaloradosen 600 reales.

(83) No se incluyeronen esteinventario los vestidosde FranciscoSáez porquese
entregaron a sus parientes más pobres, ni los de doña Mariana porque se
considerabanreservados.

(84) Estas casasfueron edificadaspor Sáezdespuésde contraer matrimonio, en un
solar de corto valor que heredóde suspadres.Se gastóen sufábrica másde 40.000
realesy como no fue posible averiguar el coste del solar para aumentarlo a la
tasacióny la diferenciaentreel costey la tasaeragrande,nopudiéndoseaplicar a un
sólo heredero, se decidió incluirla íntegramente en el común de bienes como
ganancialy serepartió entreambaspartes.

(85) El 24 de abril de 1770Manuelde Cervatancertificó que la testamentaríadel
señor don Francisco Alfonso Pimentel, conde duque de Benaventeadeudabaa
Mariana García, viuda del platero Francisco Sáez,66.878 realesy 17 maravedís
parte del crédito que su marido tenía ascendentea 133.757reales como resto del
valor de un ramo de diamantesbrillantesy otrascosasque Sáezhabía hechoparala
señoradoñaMaría Faustina TéllezGirón, condesaduquesade Benavente.El resto,
hasta completarel total de la deudaseentregóa la hga delplatero, Mariana Sáez.
A.H.N. Osuna, cartas, leg 379.

(86) Parte deestacantidad,3.666reales,seentregóaMariana Sáez,hija delplatero,
quién a su vez, el 22 de julio de 1768 la transfirió a .Juan García de la Plaza,
comerciantede la calle Mayorpara cancelar una deudacontraídapor su padre.
A.H.N. Osuna,cartas, leg. 379.

(87) Además:doscuadrosde Orrente, algunoslibros comoel “Tratado del arte del
metal” enfrancés, la “Gramática francesay española”de Sobrino, el “Valor de la
plata” deMuñoz,el “Arte de ensayarplata” de Caballero, los “Pesosy medidas” de
Bordazary unaporción de dibujosdiferentesparajoyas estimadosen 1.500 reales.
En cuanto a la plata, se la adjudicaron doceplatos trincheros, un plato grande
sopero, otro más pequeño, una bandeja, un azafate, una salvilla grande, dos
candelerospequeños,una palmatoria, un salero, un vasoen.forma de barco, nueve
cucharas,cuatrocabospara cuchillosy un cucharón.La sumade las joyasy piedras
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preciosasascendióa 401.271 reales. Esta cantidad estabaintegradapor 294.024
realesde los diamantesbrillantes, incluidos los 13.180realesque debíael Reyy que
debíapagarlosen la mismaespeciey los 7.950 realesen que estabanvaloradosel
collar, los pendientesy la pulsera que la regaló Sáez. Además47.468 reales en
diamantesrosas, 38.331 realesy medio en esmeraldas,13.802 realesy medioen
rubíes, 5.280enzc¡firos, 1.620 en amatistasy 746 en topacios. Tambiénseincluyeron
las puntasde cobre con las leyes.Finalmente,ocho veneras, tresjuegosde hebillas,
tres sortijas, un cintillo, dosorlaspara sortijas, tresparesdependientes,unjuegode
botones,dos tarjetas, dos medallas, una piocha, doscrucesdel SantoEspíritu, dos
crucesde san Genaro, un toisón, dos hebillaspara zapatos,dos cajas, nuevepiezas
para reloj, un Ecce-Homo,un aderezode diamantesy rubíes, que la entregóSáez
comodotey dos relojes, fueron las joyas que se vincularon a la hijuela de doña
Mariana. Su valorfuede 777.893realesy 9 maravedís.

(88) Entre ellosdestacan:los otrosdoscuadrosde Orrente, el Matíasde Torresy el
Greco, veinticinco platos, un plato sopero, otro plato grande sopero, dosplatos
medianos,dosplatos más pequeños,un plato flamenquilla, una bandeja, cuatro
azafates,dossalvillas, una palancana,dos candeleros,un plato para espabilan un
chocolatero, dos saleros, tres vasos, seis chapas,diecisietecucharasy otros tantos
tenedores,ocho cucharas,ocho tenedoresy doscabosde cuchillos, cuatro cucharas
para el té, sietecabosde cuchillosy un cucharóngrande.Además,libros comoel
“Dorado Contador”, “Pesasy medidas” de Caballero, “Teórica y práctica de medir
piedraspreciosas”deMosquera,la “Guía deplateros” de Ferreras,el “Tratado de los
Diamantes,o una porción de moldesde plomo diferentespara el ejercicio de la
platería que había en el obradory un pesopara pesar monedas.Los diamantes
brillantesascendierona 564.738 reales, incluidoslos quedebíael Reyy cuyoreparto
sehizo equitativoentrela madrey la hija, los rosasa 98.878reales, las esmeraldasa
96688 reales, los rubíesa 47.148reales, los zafirosa 23.385reales, las amatistasa
8.160realesy los topaciosa 3.365reales.Lasjoyasadjudicadasfueron:dosparesde
arracadas,siete veneras,un escudode venera,dosjuegosde muellespulseras; ocho
sortijas, tres aderezos,dospiezade garganta,dospiochas,unapajarilla, un pomode
ámbar, un juegode botones,un par de botones,una venerade campo,cinco veneras
esmaltadas,nuevemedallas,seis botones,dos crucesde san (jenaro, dos crucesdel
EspírituSanto,unashebillas, doscajasy un reloj. Finalmente,entre el capitalpropio
de supadreseencontrabanuna serie de créditosque no había conseguidocobrar en
viday que quiso que seadjudicarana suhija por si ésta, enalgúnmomentopudiera
cobrarlos. Estoscréditoseran: 14.430 realesque le debíael marquésde Scottiy sus
herederospor variashechurasy alhajasque le había vendidoel 24 de mayode 1739,
1.500realesque le debía, los herederosde don Domingode la Hozpor el resto de
6.500 realesde varias alhajasde los quehizo vale el 18 de noviembrede 1743, 1.425
realesque prestó a Luis de Morales, 2.000 realesqueprestó a Manuela Tamaral,
5.999realesque le debíaMiguelManso,506 realesque le debíaSalvadorluchopor
dosvalesdel3 deenerode 1744, 562 realesque ledebíaSalvadorMiguelpor un vale
del2 de septiembrede 1738y 2.630 realespor el valor de nuevepedazosde tierra en
el lugar de Landete.

(89) El 5 de abril de 1765secelebróel matrimoniodel capitánde infanteríadonJosé
García Gago, natural de la ciudady obispadode Ceuta, hijo de don José García
Gagoy de doñaFranciscaGonzálezDíasy doñaMariana Sáez,natural de Madrid,
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hija de donFranciscoSáezy doñaMariana GarcíaIbañezen el claustrodel convento
de nuestraseñoradel CarmenCalzado.Dió el certificadofray JoséAlmazán,teniente
mayorde curade la iglesiaparroquial de sanMartín de Madrid ArchivoArzobispal
de Madrid Libro 25 de desposoriosy velacionesde la iglesia parroquial de san
Martín deMadrid queempiezaen 1 demayode 1761 y acabaen 30 de noviembrede
1765

.

(90) Tambiénacordaron, que en razón de los dosañosy medioque transcurrieron
desdequesecelebróelmatrimoniohastaquesehizo el capitalde bienesporparte de
Sáez,sedebíandar a doñaMariana el importe correspondientea los ganancialesde
esosdos añosy medio. Candenasaveriguó la cantidad que debía ser entregada
dividiendoel importe total de los ganancialesentre los veinte añostranscurridos de
matrimonioy así seconcluyóque debíanentregarvea doñaMariana 84.162reales.
Pero éstareprochóque la cantidaddeberíaascendera 97. 788 realesy 8 maravedís
porqueel total deberíadividirse entre diecisieteañosy medioy no entre veintecomo
sehabía hecho.Peropara no romper la estabilidadfamiliar y sumergirseen pleitos
innecesariosque retrasarían la partición de bienesse conformabacon la primera
cantidad Su yerno y el curador de doña Mariana, concluyeron el incidente
informando a doña Mariana que debía estar satisfechacon la cantidad recibida,
porque se había tenido en cuenta los ganancialesde los veinte años, cuando en
realidadsedebíanhaberrealizadoesaestimacióna partir del 1.018.063realesque
tenía Sáezcuandosecasóporque con los añosaumentósu capital enfunción de su
famay estosbienespudieroncrecermás rápidamenteque en los primerosañosde
matrimonioen que eramáspobrey desconocido.

(91) Además,entreotras cosasde menorimportancia, se le entregaron: 27 partidas
de pinturas de varias clasesque importaron 10.368 reales, 30 partidas de maderay
uno de los dos burós, ya que el otro que sela había adjudicadoen un principio se
entrego, comoya se ha dicho antesa su madre en el aumentode su híjuela, que
ascendierona 4.167reales, dos arcabuceso escopetasen 3. 720 reales, dospartidas
de tapicesen 7.037 reales, un reloj de péndolareal en 2. 700 reales, 40 partidas de
libros en 1.130 reales, 30 partidas de herramientasen 2.323 realesy medio, una
berlina en 3.000 reales, un pesopara moneday cuatro arrobas de gibias en 285
reales, 28 partidas de plata labrada en 24.295 realesy medio, 25 partidas de
diamantesbrillantes en 202.951 reales, 9 partidas de diamantesrosas en 68.284
reales, 10 partidas de esmeraldasen 64.318reales, 5 partidas de rubíes en 32.404
reales, 3 partidasde zafirosen 19.290reales, 2 partidasde amatistasen 6.480reales,
3 partidasde topaciosen2.015reales.

(92) Entre ellasdestacan:15partidasdepinturasqueascendierona 6.520reales,una
tapicería de seispañosy una alfombra de la fábrica de Liétor en 2.345 realesy 20
maravedís,37partidasde diferenteslibros en 439 reales, diferentesdibujos, moldesy
carbóndel obrador de plateroen 3.180 reales, 13 partidasde plata en 9.077reales,
15 partidas de diamantesbrillantes en 91.892reales, 3 partidas de diamantesrosas
por valor de29.166realesy 8 maravedís,5 partidasde esmeraldasen 23.440reales,
2 partidasde rubíesen 10.287reales, 2 partidasde zafiros en 3.460reales, 1 partida
de amatistasen 1.620 realesy por último 1.946realesen topacios. A esta cantidad
hayque sumarla pedrería, quecomobienmásapreciadode la testamentariade Sáez,
se adjudicaron a la madre, restándolosde la híjuela de la hija por aumentode
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gananciales, como ya se ha visto anteriormente.En diamantesbrillantes se la
entregaron8.280 reales, en diamantesrosas, 1.641, en esmeraldas,2.471 reales, en
rubíes,3.576, en zafiros, 3.495, en amatistas,1.680realesy en topacios,1.350reales.

(93) A.H.P.AIL,prott 16726.

(94) Una vez realizadola tasaciónde los bienesde Sáezcomprobaronque el valor de
la pedreríaascendíaa másde la mitadde todo el caudaly, comoqueríancontinuar
conel comerciodepedreríay mantenerel obrador deplatero abierto, realizandolas
joyasque le encargasetanto los reyesy sufamilia comoparticulares,aportarontoda
la pedreríanecesariaque les tocó en la particióny dispusieronde bastantecapitaly
encargospara continuartrabajando.

(95) A.H.P.M,prot? 18.723.
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5.- Otrosartífices

- ALVAREZ DE LAS LOSAS,Alonso

Platero de oro y plata del Real Bureo y Casade la Reinaen ausenciasy
enfermedadesdel platero de plata Juande Jacquesy comerciantede joyería con fama
incluso en los reinosde Indias.Disfrutabadesdeel 12 de abril de 1725 del privilegio de
colocar las ArmasRealesde la Reinaen la puertade su casay tienda.No teníaque
pagaralcabalani el impuesto del dos por ciento de lo que produjera,ni podía ser
quintadoni repartidoporsusgremios.

Naturaldel principadode Asturias,erahijo de Alonso Alvarezde las Losasy
de MagdalenaGonzálezVallador. Secasó en 1714 con AgustinaPérezque aportó al
matrimonio variasalhajasy dinero que fuerontasadaspor personasexpertasen 28.812
reales.Se firmé la cartade doteanteel escribanoreal, Ambrosio SánchezRomán,el 19
de enerode 1714 (1). Alvarez de las Losasle entregóen arras 5.500 reales.El 26 de
noviembrede 1727 se aumentéla dotede su esposacon los bienesregaladospor su tía
Agustina de Bartoloméy Dueñas,viuda de FranciscoEstebanLópez <2). De nuevo
otorgó escriturasantePedrodel Campillo, escribanodel número. Por último, tras la
muertede doñaAgustinade Bartoloméel 5 de enerode 1728 su sobrinafue nombrada
única y universalherederarecibiendo un capital de 12.300 reales.Losas firmó una
ampliaciónde doteanteFelix Danieldel Campoel 27 de octubrede 1729 (3).

El 20 de abril de 1728 recibió de manosde Bartoloméde Castro y Maza,
tesorerogeneral, 1.320 realespor una venerade diamantesque éstecompró parael
duquede Osuna<4).

Teníacasaque serviade tiendade plateríaen laPuertade Guadalajara.Era
cuñadodel plateroSebastiánPeti de Castro.

Fue hermanomayor de la Congregaciónde Nuestra Señorade los Siete
Dolores,sitaen el conventode santoTomás.Adeudé en 1727 a Fernandode Cortes,
asimismo hermano,2.100 realespor gastosde miserere. Como garantía,en enerode
1729 Cortéssolicité a Losasun zafiro y éstese lo envió por mediaciónde Pablo de
Aravaca,escribientede Cortés.El zafiro sevaloréen 6 doblones.Pocodespués,Cortés
interpuso pleito y en el juicio celebradoel 21 de julio de 1733 intervinieron como
testigosa favor de Losas,el platerode oroJoséAntonio de Carabantesy los profesores
de plateríaFelipe de Castroy Manuel González.El juez dictaminéel 20 de marzo de
1734queLosassólo pagaraa Cortés1.026reales(5).

El 18 dejulio de 1732 presentóen el oficio de grefier su título de oficial de
manosde la Casade la Reinaobedeciendoa la orden comunicadaporel marquésde
SantaCruz, mayordomomayor de la Reina(6).

Era amigo de Félix Leonardode Nieva, profesorde artede la plateríade la
Corte y del tambiénplateroPedroGarcía,quien le prestéunos días antesde morir
cuatro doblonesya que pasababastantesestrecheceseconómicashastael punto de
entregara los corredores,joyasy rielesde oro y plataparala venta. Cuandofalleció, en
junio de 1734 <7), su viuda interpusoun pleito contra el restode los acreedoresde su
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maridoya queella debíaserla primerabeneficiariaporquetodavíase le debíala dotey
arras. Entró en litigio con el sobrino de su marido, TomásMesa, quien le acuséde
esconderun aderezode esmeraldascompuestopor arracadas,cruz y peto tasadoen
600 doblones,un lazo de diamantesengastadoen oro, un brazaletetumbagacon sus
diamantesy rubíes engastadosen boquilla de serpientey dos sortijas de diamantes
engastadosen oro.Nievadeclaró queel aderezono perteneciónuncaa Losassino que
selo dieron en comisióny quelo habíavendidounoscinco añosantesde su muerte<8).

Se le considerabahombreacaudaladopero en realidadlasjoyasno eransuyassino que
teníamuchosclientesquele dejabanlas piezasparaque lasvendieraen comisión<9).

AgustinaPérezy Dueñasmantuvopleito con los acreedoresde los bienesde
su maridoporla pagay satisfacciónde sucréditodotal. Unavezanunciadala sentencia
definitiva, se decidió que se pagaraprimeroa la viuda los 28.812realesque importaba
su dote,más 11.000realesde aumentode doteotorgadosel 26 de noviembrede 1727
y los 12.300 realesdel segundoaumentode dote fechadoel 27 de octubrede 1729.
Paraello se determinéquesi el capitalno erasuficienteserealizasela ventay almoneda
de los bienes.Antonio FranciscoAguado,caballerode Santiagoy asesordel Bureo y
casade laReinaordenóel 28 de abril de 1736 la aperturade la almoneda(10).

- ANDRADE, Juande

Platero de oro de origen portuguésdocumentadoentre 1746 y 1771.
Duranteveinte añossirvió a la Reinaen calidad de platerode oro. Asistió a todaslas
realesjornadas,pagandode su bolsillo sus gastos. Realizó varios encargospara la
Reina.No cobró salarioni gajeshastaque el 3 de septiembrede 1746 el rey Fernando
VI pordecretorealle nombréplaterode cámaray ayudadel guardajoyasde la Reina
con los honores,salariosy emolumentosde los dos empleos,pero sólo se le pagaron
tres realesdiarios de los que se le rebajé la mitad parapagarel derechode la media
anata.En realidad se le debíanentregardocereales.Ademásse habíarealizadoa su
costael uniforme.El sueldoenteroerade 5.097realesincluido el vestuario(11). Juréla
plazael 21 de ese mismo mes y año. El 1 de noviembre de 1747 suplicó el sueldo
enteroya que se encontrabamuy empeñado,con mujer e hijos y quería continuar
sirviendoalaReinacon la mayordecencia.

El 14 de diciembrede 1747, el Rey le concedióel sueldo enterolibre de la
mediaanata.La reinaBárbarade Braganzale concediópermisoparaausentarsede la
Corte y trasladarsea Portugal el 9 de mayo de 1750 durante seis meses. En el
transcursode esetiempo no se le pagó su sueldo. Cobrabaal mes 258 realesy 11
maravedís(12). En 1761, cuandoCarlos III decidió reunir en una sola Casala de la
Reina y la del Rey y estableciónuevo reglamentopara una sola familia, Andrade
continué percibiendoel mismo sueldo por nómina general de exclusos de planta.
Falleció el 9 de enerode 1771<13).

Ademáseraun expertoen la ventade diamantesy como tal fue requeridoen
variospleitosmantenidosporla ventadejoyas.
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- AVILES, FeIix

Platero de oro. Felix Avilés, natural ate” ow~ <UfflC~’

de Brunete,arzobispadode Toledo, era hijo de ~i

Franciscode Avilés y de María Vallejo. Casado
con Maria Antonia Toribio Sánchez,hija de - - -

Mateo Toribio Sánchezque debía ser comercianteporque en la dote de su hija
aparecenvariaspartidasreferentesa cantidadesadeudadasporplateros(14). Vivía en la
calledel Cordónen unascasaspropiedadde las monjasde la ConcepciónJerónima.

El 14 de octubrede 1730 otorgórecibo de dotea favor de María Antonia.
Esta aporté al matrimonio 87.458 realesy 32 maravedís. Parte de esta cantidad
procedíade la herenciade sus padresy fue entregadapor JuanMuñoz, tasadorde las
realesjoyas de cámarade la Reinay contrastede corte,y Benito de Alfaro, ayudade la
furriera, testamentariosde Mateo Toribio, curadoresde las personasy bienesde sus
hijas, depositariosde todoslos bienesy pagadoresde susdeudas.

Entre los bienes pertenecientesa sus padres se encontrabanobjetos de
madera,pinturas,objetosde cocina, ropablanca, ropa de seda, plata labraday joyas.
Lasjoyas, muy característicasdel momento, eran: dosjoyas de diseñossimilares con
copetes;dos hebillasde plata; trescruces,dosde ellascon rosilla pasadory la otra con
copetepasador;dosparejasde arracadasde oro; dos arillos de oro con sus pendientes
de perlas; dos caídasde plata; un pectoral de diamantesy esmeraldas;una piocha
guarnecidatambiéncon diamantesy esmeraldas;dosparejasde pendientes;una sortija
cintillo; siete sortijas; un poco de aljófar suelto de rostrillo y cadenilla y diecisiete
castellanosde oro procedentesde varias alhajas deshechas.Todas las joyas fueron
tasadasporTomásMuñoz,tasadordelas realesjoyasde cámarade la Reina(15).

Además Maria Antonia aporté algunasjoyas propias y de uso cotidiano
como: dos arracadasde oro compuestasde dos arillos y dos pendientesen forma de
hojasguarnecidascon 32 diamantesvaloradasen 450 reales;una cruzy rosilla pasador
de oro guarnecidacon 30 diamantesen 400 reales;dos arillos de orocon 16 diamantes
y 2 esmeraldasen 169 reales;una sortija cintillo de oro con 4 diamantesy 3 esmeraldas
en 94 realesy un hilo collar con 61 perlasy granosaperladosen 150 reales(16).

El 3 de febrero de 1740por realorden fue nombradopor el duquede Frías,
sumiller de corpsdel Rey, platero de oro supernumerariode la real cámaradel Rey.
Juré la plaza el 13 de ese mismo mes. Pagó el derechode la media anata por lo
honoríficode la merced<17). Gozóel fuero de criadoy a él se acogióel 17 de diciembre
de 1747 cuandoBernardinoManuel Espino le reclaméuna joya que habíaentregado
seis o sieteañosantesparatasary que él creíaque estabaen poderde Avilés. Felix de
Avilés relatacomo BernardinoManuel Espino le interrogóacercade la personaquele
entregóunajoya paraque la enviasea tasarasícomo sobrela personaaquién devolvió
la joya una vez tasada.No satisfechocon su respuesta,le volvió a apremiarbajo
amenazade prisión segúnauto del alcaldeMiguel de Nava, por lo queAvilés seacogió
al fuero de criadoy declaréno contestara ningunapreguntasi no erapor ordendel
Rey (i8).
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También ejerció como administrador de alcabalas y cientos de la
Congregaciónde sanEloy.

Realizó testamentoal encontrarseya enfermoel 2 de enero de 1775 ante
TomásCasimiro Díaz, escribanode corte. Ordenéque sele enterraracon el hábito de
NuestroSeráficoPadresanFranciscoen la parroquialde sanPedro,en la sepulturaque
le correspondíapor serhermanode la Virgen de la Concepción.Establecióque se
celebrasenpor su alma 300 misasrezadasa 3 realescadauna. Tras su fallecimiento
traspaséa su hijo AnastasioAvilés un patronatoreal de legos fundado en la villa de
Brunetepor su pariente Juande Avilés. Además establecióque se incluyera en la
partición y división de sus bienes todo lo que entregó a su hija cuando contrajo
matrimonio con Miguel Gómezparano perjudicaral resto de sus hijos. Legó a su hijo
Nicolástodaslas herramientas,cajonesy todo lo relacionadocon su obradorde artífice
platero en atención al cuidado que le había dispensado.Nombré como albaceasy
testamentariosa María Sánchez,Miguel Gómez y AnastasioAvilés. Instituyó por
herederosa partes igualesa sus cinco hijos Nicolás, Anastasio,Joaquín,Segundoy
Ana. Tenía ademásun hijo franciscanodescalzoen el conventode san Gil al que no
incluyó enla herenciadebidoa su condiciónde religioso <19).

Fallecióel 9 de marzode 1775 y sele enterréde secretoen la iglesiade san
Pedroel Real<20).

- BLANCO, Mateo

Platerode platay oro de la Corte, con vivienda en la calle de las Fuentes,
taséel 29 de diciembrede 1727 las alhajassiguientes:

- unacajaa la modade tumbagaen 26 pesosde a 8 reales.
- una caja de conchaguarnecidade oro y en la tapauna oria con gallonesde oro y
esmaltefalso adornadaen el centro con un escudocon una aljaba de flechasy unos
pajarillos en 28 pesos.
- unacajade platablancay doradapordentrocon una ágataencimade formaochavada
en 12 pesos.
- otracajade nácaraovadaguarnecidacon moldurasde plataen 9 pesos.
- unavenerade orocon el hábito de Calatravaen 6 pesos(21).

- BOISSIERE,Jean

Platero de oro francés documentadoentre 1717 y 1728. No constasu
aprobaciónni el hecho de que dependierade ninguna de las Casas.Unicamentese
documentaque en 1717 presentóuna memoriade las sortijasquerealizó paraservicio
del Rey. En ella destacan:unasortija con un diamantebrillante muy grandepor la que
cobré240 reales,incluyendoen esteprecioel oroy la hechura.Tambiénuna sortijacon
un diamantebrillante de color de rosa tambiénmuy grandepor la que percibió 270
realesy otra sortija con un diamantebrillante en 240 reales. Ademáspor rehacerla
sortija con el diamantecolor de rosa y colocar otra boca recibió 270 realesy por
limpiar todoslos diamantesde SM. 50 reales.Porúltimo realizóun bajeroparacolocar
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las sortijas del Rey. Por todo recibió 1.140 reales.La oficina de contralory grefier
certificó estacuentael 5 de marzode 1718 <22).

El 18 de marzo la misma oficina presentéotra cuenta entregadapor
Boissierecuyo importeascendíaa 1.650 realesaunqueen realidadsólo se le pagaron
1.300 realesporque se le descontaron350 reales.Esacuentasereferíaa la obra que
habíahechoparaserviciodel príncipede Asturiasque comprendíavariosgastoshechos
en las comediasque los criados francesesrepresentaronparael príncipe. Por ejemplo:
la guarnición de un vestido con diamantespara la primera comedia, 120 reales; el
trabajodel oficial durantelos dosdíasque duró la obra, 90 reales;la guarniciónde otro
vestido para la tragedia, 60 reales; el trabajo del oficial por un día, 45 reales; la
guarnición del vestido de la segundacomedia, 120 reales; el trabajo del oficial, 90
reales;el desmontarlos diamantesdel vestido,60 reales;la composturade los galones
de diamantescon los corchetes,60 reales;la composturade oncepedazosde collar y
brazaletes,330 reales;lacomposturade unapiezade galón de diamantes,150 reales;la
composturade doceagujasparalos punzonesde la cabezaparalas garzotaso plumas
del sombrero,90 realesy por la composturade lastijeras, el calentadory el toisónpara
el día de sanLuis, 120 reales.Estasobrassehicieron parael príncipede Asturias. Se le
denominaen la facturaplatero <23) aunquesedebió dedicara componerjoyasrotasy
realizarpequeñaspiezasde pocaimportancia.

En 1721 se le pagaron18 pesos(270 realesde vellón) porun par de hebillas
de plata doraday doce corchetesparael espadínparael servicio del Rey. Y al año
siguientese le entregaron45 doblonesde a dosescudosde oro (2.700reales)por un
toisón de oro guarnecidode diamantesy otraspiedrasfinas y por otros aderezosde
joyas (24). En 1723 realizóparael infante don Femandodostoisonesde oro esmaltados
y otrosaderezosdejoyaspor los que recibió 2.760 reales.El 25 de enerode 1727 se le
despachéun libramiento por 7.200 realespor el importe de un botón de oro con
engasteagallonadoguarnecidocon un diamantefondo brillante que entregóparael
servicio del infante Carlos. El 16 de julio de ese mismo año se le entregó otro
libramientopor otro botón de oro guarnecidocon un diamantebrillante que entregó
parala botonaduradel infante valoradoen 11.000reales<25). En 1727 se le pagaron
1.740 realespor tres piezasde oro esmaltadasparael collar del santo espíritu y una
pieza a la cruz del mismo collar esmaltadade relieve para el servicio del Rey. Por
último, en 1730 sele pagaron180 realesporcomponerun toisón del Rey y ponerun
corchetede oroal collar de la ordendel SantoEspíritu <26).

El 12 de febrerode 1728presentóunamemoriade las obrasque realizópara
el Rey. Estasfueron: trespiezasde oroparael collar del SantoEspíritu esmaltadaspor
las quecobró, incluido el oro y la hechura,1 .500 realesy un sanMiguel de relievepara
el centro de lacruzdel collar de la mismaordencuyopreciofue de 240 reales(27).

- CAÑEQUE,Antonio

En su expedientepersonalsedenominaplaterode oro y plata de la Corte.
Suplicaal Rey que le honrecon el titulo de platerode Cámara.El 26 de noviembrede
1739el Reyle concediólos honoresde platerode la RealCasa.Juréel 14 de diciembre
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en presenciadel duque de la Mirandola. Pagó 3.750 maravedíscomo derechode la
mediaanata.

Joséde Cañizaresel 9 de octubrede 1743 informó que Antonio Cañequele
pusodemandaante la justicia ordinariasobrecierta escrituraque el referido Cañeque
teníaotorgadaa favorde Cañizares.Cañequerecurrióal fuero de criadoque gozabaal
serplaterodel Rey pararetrasarel pagode la deuda<28).

Vivía en el cuarto principal de una casaa la entradade la Platería.En esa
misma casavivía tambiénBernardoMuñoz, contrastede SM. y Manuel Fernández,
platerode platacon un huéspedllamadoJuanAntonio Calvo, presbítero.Esteúltimo se
quejé al mayordomomayor de que Cañequevertía continuamenteaguadelantede la
tienda de Fernándezy de que Muñoz las vertía desdesu balcón.Este ordenaque se
reprendaa ambaspersonas(29).

El 13 de febrerode 1740 se le ordenadeclararanteel alcaldeBlas Joveren
un autosobrevariaspersonasacusadasde hurto. Contécon la aprobaciónde la justicia
real ya que disfrutabadel fuero de criado<30). Teníaunacasaen Torrelaguna<31).

- CARABANTES Y VERA, Diego

Vivía en la calle ancha en la
Platería. Fue testamentario de Francisco
Beltránde la Cueva.

- CARDEÑA, Antonio

1 ,qS’o ~,a~4~gj1 ~
Platero de oro y ensayadorde la r

casade la Monedade Madrid taséel 14 de
febrero de 1724 las alhajas de oro y plata
propiedadde Dionisio O’Brien, caballerodel ordende Santiago,marquésde Justiniani
y gobernadorde la ciudadde Málaga.Entre las alhajasque valorése encontraban:un
puño de bastónde oro en 360 reales;una venerade oro en 160 reales;una cucharay
un tenedorde plata que pesarononceonzasmenosun real de plata en 28 realesy 8
maravedísy un caboo puño de cuchillo en 52 realesy 23 maravedís.Con ocasiónde
estatasacióndeclaróteneren esemomentocincuentaaños(32).

- CARNAY, Germán

Maestro abrillantador de diamantesde origen francésdocumentadoentre
1736y 1742. Se le adeudaban36.542realesy 15 maravedísporsu sueldodesdeel 1 de
enerode 1736hastael 2 de febrerode 1742a razónde 6.000realesal año (33).
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- CARNAY, Jean Pbilippe

Diamantero del Rey de origen francés pero habitante de Madrid,
documentadoentre 1734 y 1738. Otorgó carta de pagoy recibode dote a favor de
MarianaBinet el 21 de agostode 1734. Estaaportéal matrimonio 600.100 realesen
diamantes,platalabraday dinero ademásde 12.000realesproductode la ventaa Juan
Icotónde un diamantede catorcegranosy 18.000de unacruzde diamantesrosasque
recibió éstaen herencia(34).

El 25 de abril de 1738 Bartoloméde Castro y Maza, tesorerodel condede
Benaventele entregó30.000realespor el costede un lazode diamantesy rubíescon su
chorreray botón quele compróparael serviciode la condesade Luna (35).

El 16 de agostode 1738 solicité al conde de Altamira, sumiller del corps,
que intercedierapara que Antonio GarcíaEmbila, ayuda de cámara,le pagara1.000
pesosque le adeudabapor unavenerade diamantesbrillantesy rubíesque le vendió.
Este cobrabagoce por la tesoreríamayor en relación con su cargo y por esa razón
disponíade capitalparacancelarla deuda.Argumentéquehabíadosopcionesparaque
GarcíaEmbila le satisfacieraesacantidad:retenerle,con el real permiso,el sueldohasta
que pagarao acudir al consejo de la orden de Santiago, de quién el moroso era
procurador,parasolicitar el cobrode esedinero medianteel sueldoquepercibíaallí por
ese cargo. Al ser extranjeroCarnayprefería la primeraopción porque cobraríamás
fácilmenteya que la segundaopciónimplicabaabrir pleito (36).

- COLMENARES, Miguel de

El marqués de Valero, sumiller de
corps,le nombréplatero de oro de la real cámara
del Rey el 9 de julio de 1725 en sustitución de
JoséViteri que habíafallecido. Juréel 13 de ese
mismo mes y pagó la media anata por lo
honoríficodel cargo. Sirvió como platerode cámaradel Príncipee Infantesasícomo el
oficio del guardajoyasocupándosede la composturade los toisones.Solicité la plaza
de ayuda de la furriera. El marquésde Villena el 20 de abril de 1728 apoyé esta
petición porquetodos los plateroseranademásayudasde la furriera. Ademásprimero
sería supernumerarioy hastaque no tuviesela antigtiedadrequeridano ocuparíala
plazade númeropor lo que no traeríagravamenparalaRealCasa.Se le nombréel 25
de noviembrede 1728y sedié aviso al grefieral díasiguiente.Juréel 2 de diciembrey
pagó la mediaanatapor lo honoríficode la merced(37).

El 30 de junio de 1737 ingresó en la hermandadde criados fundadapor
Felipe III y la ReinaMargaritade Austria (38).

El 28 de marzode 1741 solicita la plazavacantepor la muertede JoséLópez
Ibarraga (o Laumaga)ya que era en más antiguo así como el sueldo y gajes
correspondientea esteoficio. El 30 de ese mismo mes se le concedió (39). El 5 de
marzode 1742 se le concedióel sueldode ayudade la furrieraporquehastael presente
no habíadisfrutadode ningúngoce.
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En el expedientepersonalde Pedro Vicente Gómez de Ceballos y en las
cuentasque presentéel tesorerodel príncipe (40) se dice que era platero de oro de
Cámaradel Rey y Ceballossolicité su plazaasu muerte(41).

Sirvió en la Congregaciónde sanEloy todos los oficios que correspondena
ella y al arte de la plateríay gasté más de mil pesos.Perocomo la Congregación
pretendíagravarlecon un nuevodispendioproducidoen la congregaciónde alguaciles
de Corte y a él no le interesabaporque no estabarelacionadocon la principal
hermandadde sanEloy recurreal fuero de criadoparaquesele exonere,como súbdito
real, del pagode estanuevacontribución.El 10 de abril de 1739 el escribanodel Bureo
notificó porordendel duquede la Mirandola,mayordomomayor,a la congregaciónde
sanEloy y a la de NuestraSeñorade los Siete Dolores,sita en el colegio de Santo
Tomás,(congregacionesde platerosy alguaciles),que Colmenaresestabaexentode ser
congreganteporestardestinadoal real servicio(42).

El 23 de junio de 1740 presentéuna cuentadel importede la obraejecutada
paraun collar del Espíritu Santodel príncipede Asturias.Por las cuatro piezasde oro
que realizó cobré720 realesy por la hechura900 reales.En total 1.620 reales.Se le
libré estacantidadel 23 de septiembrede 1740 graciasal caudal adjudicadoparalas
viandascorrespondientesal mesdejulio (43).

Miguel de Colmenaresde ordende FranciscoDíaz Románguardajoyasde
SM. realizó diferentespiezasparael collar del SantoEspíritude SM. y un collar del
toisónasí como variasasasy reasasy soldaduras.Tambiéncompusola custodiade la
Real capilla. Importé todo, incluido el oro y el esmalte,800 realesde vellón según
cuentapresentadael 30 de septiembrede 1732. Le fueron librados el 18 de julio de
1743 (44).

Ese mismo día, 18 de julio de 1743 presentóla memoriadel costede la
composturade los collaresde los toisonesy de nuevepiezasque se hicieron nuevas
segúnordende JuanBautistaReparazcontralordel Rey. Por las nuevepiezasnuevas
quepesarondosonzasy media de oro sele entregaron750 reales.Por las hechurasy el
esmaltepercibió 200 reales.Por componerel collar del Espíritu Santo colocándole
reasas,ganchosy esmaltes300 reales;porun sanMiguel de oro esmaltadode relieve
parael mismo collar, 220 reales.Porúltimo por componerlos collares de los infantes
60 reales.En total 1.530 realesde vellón pero sólo cobré 1.080 realesporque se le
rebajaron450 realespor las trespiezasde oro viejasque se le entregaronparaquelas
utilizara en estasreformas.Estaspiezaslas habíarealizadoen 1738. El 23 de julio de
1745 cobré320 realesporuna pieza que hizo nuevaparael collar del SantoEspíritu
parael príncipe de Asturias.De ellospor la hechurapercibió 180 reales,poruna pieza
que hizo nuevaparael collar del Santo Espíritu, 20 realesy por las seis piezasque
esmaltéparadostoisonescobré120 reales(45). Murió el 25 de noviembrede 1747.

- DIAZ, Lucas

Platero de oro de la Corte. El 12 de marzo de 1707 dirigió una carta a la
marquesade Tavara informándolede lasjoyasque le habíacompradosu maridotiempo
atrás y que todavía le adeudaba. El precio de las joyas de pedrería sehabía ajustado en
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la tercerapartede su tasay el collar, al serde perlas,en la mitad y tercio de su tasa.En
total las joyas se valoraron en 13.163 reales.En la memoriaque acompañabaa la
solicitud aparecenlasjoyas siguientes:un ramotasadoen 56 doblonesy 4 reales;unas
arracadastasadasen 16 doblonesy 34 reales;un collar en 86 doblonesy 30 reales;doce
botonesque pesaron3 doblonesy 6 realesmás 1 doblón y 6 realespor la hechura;un
cordoncillo de oro que pesó 5 doblonesy 5 realesy unosarillos de esmeraldasen 5
doblones(46).

- DUARTE DE ACEVEDO, Carlos

Platerode oro de la Reina.Documentadoentre 1733 y 1745. Nació en la
villa de Alanguer,cercanaaLisboa,en el reinode Portugal.Erahijo de Antonio Duarte
Ranjel y de Franciscade Azevedo.Contrajomatrimonio con JacintaPiesorno,natural
de Manresa,principadode Cataluña.El 27 de noviembrede 1733 firmé la cartade dote
a favor de su esposa.Esta aporté al matrimonio: muebles,ropa blanca, trastos de
cocina, vestidos y joyas. Entre las joyas hay que destacar: una cruz de plata
sobredoradapara la gargantacon piedrasverdestasadaen 45 reales; un escapidor
nuevograndede plata paraponeren el pelo tallado en 30 reales;una agujade plata
parael pelocondospiedrasa los ladosen 12 reales;otra cruzde orocon piedrasfalsas
en 120 realesy unasortija de oro y plata con un diamantebrillantey un rubí en forma
de doscorazonesen 900 reales.

Despuésde enviudarde su primeraesposa,volvió a contraermatrimonio el
12 de enerode 1740 con ManuelaGonzález,naturalde Madrid. El 24 de esemismo
mes otorgó carta de dote a su favor. Esta aporté al matrimonio bienespor valor de
33.584realesy 6 maravedísy medio. Comprendidosen estacantidadse encontraban
varias joyas: una cruz y rosilla pasadorde oro guarnecidacon doce rubíes y diez
esmeraldas.El reversoestabatallado; una sortija de oro con los cantostalladosy parte
del brazo esmaltadode blancoy negro;un collar de aljófar de cadenillacompuestode
dos hilos, dividido en docetrechosy compuestopor 114 granos;dos pendientesde
aljófarde génerode cadenillacompuestosde nuevegranosen 45 realesy dosarillos de
orocon dospendientesde aljófar en 140 reales.Estasjoyas procedíande la hijuelaque
Manuelarecibió de sumadre(47).

Vivía en unas casas en la calle Mayor propiedad de unas memorias
establecidaspor JuanDíaz de Torresa quien adeudaba1.400 realespor dos añosde
alquiler. JuanAngel de Vadillo, administradorde estasmemorias,como no conseguía
que cancelarala deuda,solicité el embargode los bienesde Duarte (48).

En mayo de 1741, el plateroManuel de Párragainicié pleito contraCarlos
Duartede Acevedoya quehabíaentregadoa éstevariasjoyasy diamantessueltospara
que se los vendiese.Párragamanteníadesde tiempo atrás negocioscon Acevedo.
Primero le habíaremitido una tarjeta con copete de plata guarnecidade diamantes
rosasy delgadosrealizadaa la última moda. En el centrollevaba engastadodebajode
un cristal la imagen de la Divina Pastora. Establecióel precio de estajoya en 40
doblones.Pocodespuésle entregó:unapiochade diamantesrosasen plata con forma
de tiestecito.El precioseestimé en 50 doblones;dos perlas aplomadasapreciadasen
32 pesos;4 granosde aljófar montadosen dos pendientesen 24 pesos;una sortija con
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un diamantebrillante engastadoen platay el brazoy casquillo de oro en 60 doblonesy
dos sortijasconnuevediamantesbrillantescadauna, engastadosen platay con el brazo
y los casquillosde oro(49). A partir del 28 de noviembrede 1740y hastael 28 de marzo
de 1741 le fue entregandovarias porcionesde diamantesbrillantes en pelo (50). Pero
llevabatiempoobservandoqueAcevedoactuabacon maliciay retardabala ventapor lo
que había solicitado la devolución de las piezas. Este se negó con pretextos
injustificados.Ademása cuentade estasjoyas sólo le habíapagado8.416 realesy 12
maravedís.Ante la sospechade queAcevedose fugasea Portugalse solicitésu ingreso
en prisión (51).

Duarte de Acevedo fue apresadoy conducidoa la cárcel real hastaque
pagarael importede lasjoyasy diamantes.Peroel 25 de diciembrede 1742 seretiré la
querellay sepusoen libertad a Duartede Acebedocon la condiciónde querestituyese
lasjoyas propiasde Párragaempeñadasa Diego de Velasco,mercaderde lienzosen la
calle de Postas,Pedrode Burbuzas,maestrocirujanoy Alfonso Robledo(52).

Poco después,BernardinaGajardo Ceballos y Contreras,viuda de Diego
Montero Gaitán,regidor de la ciudadde Talavera, pusodemandaa CarlosDuartede
Acevedoya que en abril de 1742 le entregó1.500realesy en mayo429 realesparaque
éste le hiciera varios aderezosde diamantesy aunquese los había reclamadoen
diferentesocasiones,todavíano los habíarecibido <53).

Por último, JoséTomásLópez, administradorde las memoriasde don Juan
López Molijón, afirmó el 28 de septiembrede 1745 que Duarte de Acevedo tenía
alquilado un cuarto segundoen unascasaspertenecientesa dichamemoriaen la calle
de la Victoria y que adeudaba468 realespor el alquilerde trecemeses.No se le pudo
embargarnadaporcarecerde bienes<54).

- DUFLOS, Agustín

Platero de oro francés,residenteen Madrid, al servicio de la Reina viuda
Isabelde Farnesio.

Trabajó igualmenteparala condesade Benaventeparala que ejecutéel 28
de mayo de 1758 un collar guarnecidocon 790 brillantesvaloradoen 8.000 realesy
una piochacon 469 brillantes en 4.800 reales,el 23 de septiembrede ese mismo año
una parejade arracadas“girandoles’ con piedrasnegraspor las que cobré600 realesy
el 10 de noviembreunosmuellesparabrazaletesguarnecidoscon 44 diamantestasados
también en 600 reales.El 14 de febrerode 1759 realizó parala misma condesa una
piochaguarnecidacon 133 diamantesy una pareja de arracadasformadaspor arillo,
lazo y almendracon 56 diamantesvaloradasambasen 1.600 reales. Por último, en
octubrede 1760unapiezaparala gargantacon almendracon 62 diamantesengastados
tasadosen 600 reales.En total 20.692realesy medio ya que por la talla de todaslas
piedrasexigió 4.492realesy medio (55).

El 18 de septiembrede 1761 realizóparala Reinauna parejade pendientes
de perlasengastadasen oro por los que recibió 180 reales.Pocodespués,ejecutédos
sellos de zafiros rodeadospor 38 brillantes valorados,incluida la hechura,en 240
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reales.El 3 de noviembrefabricóun bouquet guarnecidocon 498 diamantesvalorado
en 12.000 reales.Por último, el 19 de febrero de 1762 se le pagaron6.000 realesa
cuentade la hechurade otro ramoparael pecho,dos cintasenlazadasparala cabezay
dossortijas,todoellosguarnecidode diamantesy rubíesexceptolas sortijas.

El 24 de octubrede 1763 antela necesidadde ausentarsede la cortey viajar
a Franciaotorgó poderanteel escribanoJuanNavarroa favor de su esposa,Catalina
Dionisia Combes para que ésta administrasey gobernasetodos sus bienes, casay
tienda.

- DUHALDE, Pablo

Puedeserplateroo comerciantede París.El 8 de diciembrede 1721 escribió
al marquésde Grimaldi solicitando10.000doblonesparala conclusiónde la joya que se
le habíaencargadoparala peticiónde manode la infantaMariana.Decíaque todavíase
le adeudaban10.000doblonesde libranzasde Cádiz y otros 10.000doblonespor letras
sin pagar.Hastael momentosólo teníaajustadoel preciode las dos piedrasprincipales
de la joya, cuyo dibujo enviabajunto con la carta (56). Paraahorrartiempo aseguraba
que lo mejor es que le enviaranun crédito a París dado por algunade las casasde
Madrid comoFiridolfi, Piti o Maracci.

El marquésde Grimaldi envié una carta a Benito de Alfaro el 19 de
diciembrede 1721 informándolede que habíarecibido una cartade PabloDuhaldeen
que afirmaba que en cuanto recibiera los 10.000 doblones que había solicitado
terminaríala joya que sele habíaencargadoy que los reyesla recibirían el día 15 de
enerode 1722. Los reyesqueríansabersi estedinero seríasuficienteo si setendríaque
enviarmása Duhaldey que si lajoya estaríaterminadaa finalesde diciembreporquese
necesitabapara la entregade la Infanta en la frontera. La carta de Duhaldeestaba
fechadael día 12 de ese mes. Alfaro habia escritoal marquésde Grimaldi afirmando
que Duhalderecibiría el día 11 la suma de 43.500 doblonespor unasletras que se
habíancursadocontra él tal vez en su calidadde joyelero de la Reinay encargadode
solicitarpiedrasy joyasparael servicio.

El 28 de diciembrede 1721 escribióal marquésde Grimaldi excusándosepor
la tardanzaen el envío de unajoya parala infantaMañanaVictoria, futura Reinade
Francia.Dice quedespuésde lacartadel 18 de esemes, en que sele reclamabalajoya,
acordéjunto con Patricio Laulés, embajadorextraordinariode Felipe V en París,
mandaracabarlalo antesposibley que para ello habíapedido permiso al cardenalde
Noallíespara que los oficiales pudierantrabajarlos díasfestivos. Peropor problemas
económicosno se pudo terminarla joya en el día previsto. Se quejaademás,de que
Benito de Alfaro afirma que le ha entregado43.500 doblonesy que da por cobrados
otros 11.500 doblonesreclamadospor él en varias ocasiones,Sin embargono ha
recibido tal cantidady de la primera le adeudabantodavía más de 8.000 doblones.
Además,todo el dinero que habíarecibido hastael momentose habíadestinadoa la
comprade pedreríasueltaque habíaenviadoa Madrid poco tiempo antes.El dinero
adelantadolo empleóen la realizaciónde la joya. Asimismo, envió el dibujo de la joya
para que los reyes decidieransi era digna para serutilizada por la futura Reinade
Francia.El único remedioquese le ocurrió fue quela Reinaprestaraunajoya parecida
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el día de la función a la infanta y que estafuera mástardesustituidapor la definitiva.
Madamede Ventadourpodíahacerel truequey nadiede los asistentesse daríacuenta
(57).

- FAVON, Pedro

Platerode oro de la Reina. Naturalde Ginebra.Entré al serviciode la reina
María Luisa de Borbón el 26 de agostode 1687. Juré la plaza ante el marquésde
Veladay Astorga,mayordomomayor.

En su calidadde platerode oro y joyasde la reinaMaríaLuisa de Borbón se
le debía92 doblonesde a dos escudosde oro de diferentesjoyas que hizo para el
serviciode SM. en 19 de abril de 1689 (58).

El 5 de septiembrede 1701 fue de nuevonombradoporFelipe V platerode
oro de la Reina.Pagóel derechode la mediaanatay juré la plazael día 7 de esemismo
mesen presenciadel condede Montellano,mayordomomásantiguoy sele despachéel
título el día 12 (59).

El 26 de julio de 1702 sequejéante el mayordomomayorporquese había
concedidoa Cristóbal de Alfaro la plazaen propiedadantesque a él a pesarde gozarél
de mayorantiguedad.Denunciabaademás,que cuandomurió la reinaMaría Luisa de
Borbón, se le habíaprivado de ejercicio porque le considerabanfrancés.En cambio,
Cristóbalde Alfaro habíasido platerode la reinaMarianade Neoburgoy sele valoraba
más. Como esto no habíaocurrido en otros oficios, suplicabase le reconociesenlos
añosde serviciodesdeel reinadode María Luisade Borbón<60).

- FONS, Pedro

Platero de Cámara de la reina viuda Mariana de Neoburgo. Manuel
Lumbreras,del caudal que existía en su poderpertenecientea la herenciade la reina
Isabelde Farnesio,entregóel 26 de marzo de 1768 a PedroLaitus, comerciantede la
cortey apoderadode Fons, 6.389 realesy 25 maravedísrestode 25.558 realesy 32
maravedíspordiversascantidadesque se le quedaronadeudandoasí como partede su
sueldo hastafin de septiembrede 1738 que cesó en el real servicio. Presentéuna
certificación del conde de Saceda,mayordomo mayor que fue de la Reina viuda,
fechadael 20 de abril de 1762 (ót).

- FUENTES, Juan de

Platerode oro y ayudade la furriera. El marquésde Villena le nombréel 11
de mayo de 1728 para cubrir las ausenciasy enfermedadescomo platero de oro de
Benito de Alfaro. Juréel 20 de esemismomesy pagóel derechode la mediaanata(62).
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- GAMBOA, Francisco

Solicité al duque del Infantadoque le concedierala plazade plateroparalas
ausenciasy enfermedadesde Julián Feroz. Pero el duque enferméy murió sin que
Gamboajurase la plaza. Sirvió estaplaza duranteseis añosy duranteeste tiempo
realizó y buscójoyas parael Rey. Cuandosecubrió la plazade ausenciasGamboase
encontrabaenfermopor lo que no fue nombrado.El 19 de octubrede 1693 volvió a
solicitar estaplaza por los méritos contraidos.Expuso que habíaquedadovacantelas
plazasde platero de oro y de plata de SM. por muertede Julián Feroz. Ademásel
duquedel Infantado,sumiller deSM., le ordenóejercerdicho oficio, hechoquerealizó
durantetodo el tiempo que el duqueocupó estecargo. Asistió a todas las jornadas
realespagandode su bolsillo. Realizótodaslas alhajasnecesariasparael serviciodel
Rey duranteesosañosy sustituyóaManuel Mansoque se encontrabaen Sevilla. Por
otraparte,como eraplazahonoríficano supondríagastosparala Real casa.Acompañé
a estapetición la memoriade las alhajasde platay joyas que por ordendel duquedel
Infantadorealizó parael real servicio.En ella se incluían: seis clavos parala Reinade
esmeraldasvaloradosen 186 doblones;un lazode diamantesque se regaléa laReinael
día ‘del zapato’ tasadosen 168 reales;un joyel de diamantesque seregalé a la Reina
madrevaloradoen 750 doblones;unashebillas de diamantesregaladasa la Reinaen
Aranjuezen 142 doblones;unafuenteguarnecidade filigrana y sobrepuestosdoradosy
pedreríade varios coloresvaloradaen 250 escudosde oro; otra fuente medianade
barros y filigrana y sobrepuestosdoradosvaloradaen 83 doblonesy 6 realesde plata;

otra fuentede ‘barros” y filigrana y conchasdoradasen 130 doblones;una escribanía
de plata y bronce doradoguarnecidacon coral y una bandeja de filigrana en 112
doblones;un vasocon salvade cristal guarnecidocon plata doradaen 100 doblonesy
un abanicoque seregaléa la Reinaen Aranjuezcon las guardasexterioresguarnecidas
de diamantesen 50 doblones.En total importétodo 1,971 doblonesy 6 realesde plata
<63).

El duquede Pastranao del Infantadoinformé que se adeudabana Francisco
Gamboapor el real bolsillo estacantidadpor las alhajasy joyas que suministréparael
real servicio y que fueron entregadasa las reinasen variasocasiones.Al no sersuyas
estasalhajas,los dueñosde ellasle apremiabanen el pago. Además,con estos retrasos
Gamboacorríael riesgode quelos mercaderesno se fiaranmásy dejarande proveerle
en ocasionesposteriores,perdiendo así su credibilidad. El Rey ordenó que se le
entregaran500 doblonesde los gastossecretos.

El duquede Benavente,sumiller de corps, el 20 de marzode 1694 eligió a
Gamboaparaquecubrierala plazade platerode plata de cámaradel Rey pormuertede
JuanAlvarez de Prado. Lo disfruté con la misma propiedad,uso y ejercicio que los
platerosantecesores.Como el restode los oficiales de manoscolocó el escudode las
RealesArmasde SM. en su casay tienday disfrutéde todoslos gocesy emolumentos
de su calidadde platero del Rey. JuanManuel de Cearrotele inscribió en el libro de
veedory contralor el 24 de marzo de 1694, El 10 de enero de 1697 pagó 2.190
maravedíscomo derechode la mediaanata.El tesorerole dió lacartade pago.

En 1698 solicité la plaza de mozo de la furriera sin gajesni emolumentos
para no gravar a la haciendareal en compensacióna los doce o catorce años que
llevaba sirviendo al Rey en calidad de platero de Cámara,ademásse le adeudaban
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dinero y no se le habíaconcedidoayudade costa.La plazaeravacantede Cosmede
Almoteo.

El 9 de julio de 1699 presentéunacuentapor las joyas que habíaentregado
parael servicio del Rey. Entre ellas se encontraban:unasarracadasguarnecidascon
diamantestasadasen 260 ducadosque entregóel 1 de abril con ocasiónde una purga
de la Reina; un aderezode diamantestasadoen 2.829 ducadosporuna sangríade la
Reina; tres barros guarnecidosde filigrana y pedreríade diferentescolores con un
ramillete tasadoen 50 doblones; otro aderezode diamantesy rubíes en la segunda
sangríade la Reinatasadoen 6.470ducados;un reloj guarnecidocon diamantescon su
copeteguarnecidoa dos hacesde diamantestasadoen 458 ducados;una sortija de
diamantestasadaen 517 ducados.El preciode estasjoyasseredujo a la mitad. El 28 de
septiembreentregóparalas sangríasde la Reina:unajoya queteníaen la parteinferior
un toisóntasadaen 690 ducados;un ramillete de flores tasadoen 2.540ducadosy un
peto de perlasy diamantestasadoen 2.600 ducados.Tambiénse rebajaronla mitad de
su valor (64).

El 23 de octubre de 1699 entregóa Antonio de Ubilla un collar con su
pendiente,un manguitoy un abanicoguarnecidocon diamantesy rubíesparaque éste
selos llevaraal condede Benavente(65).

El 29 de febrero de 1704 entregótres docenasde botonesde plata paralas
botas,un par de hebillasparazapatosy otrasdoshebillasparasombrero.Los botonesy
las hebillas para zapatospesaronsiete onzas y se valoraron en 115 reales. Por la
hechurasolicité 81 reales.Las hebillas para sombrero costaron22 realesy medio
incluidala hechura.Recibió218 realesy medio del jefedel guardarropadel Rey Gaspar
Hersent(66). En 1705 se le pagaron120 realespor unos corchetesde plata paralos
biricuesdel Rey, 250 realespor dos paresde botonesde oro paralos puños del Rey,
3.037 realesy 17 maravedísporuna caja de oro paraponerlunaresy otro estuchede
zapaguarnecidode oro con sus tijeras parala Reinay 360 realespor dos paresde
hebillasde orotambiénparala Reina<67).

El 22 de junio de 1705 recibió también de GasparHersent 116 realesy
medio pordocecorchetesque hizo parael Rey cuyo pesofue de cuatro onzasy media
y medio real de plata. La plata sevaloréen 68 realesy medio. Por la hechuracobré48
reales,

- GARCIA, Pedro

Platerode oro. Compróun aderezode diamantesy esmeraldascompuesto
porarracadas,cruzy peto a Alonso Alvarez de las Losas.Tambiénunosdías antesde
morir esteúltimo, le prestécuatrodoblones(68).
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- GOMEZ DE CEBALLOS, Pedro Vicente

Fue platero de oro de Cámara del ~
Príncipede Asturias, ayudade la furrieradel Rey y
familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Juré la
plaza de platero el 9 de agosto de 1728 en
presenciadel condede Salazar,sumiller de corps del Príncipe.Pagó el derechode la
mediaanata.

Realizóparael príncipede Asturiasalgunasalhajascuriosasy entreellasun
collar del Espíritu Santocuyahechurafue muy del agradode SA. El 24 de septiembre
de 1733, en atencióna sus méritos y habilidades,se le nombréayuda supernumerario
de la furriera sin gajes ni sueldo hasta que alcanzasepor antiguedadel cargo de
número. Se le dié avisoal grefierel 7 de febrero de 1734. Juréel cargoen presencia
del marquésde Villena el 13 de esemismo mesy pagóel derechode la mediaanatapor
lo honoríficode la mercedconcedida(69).

El 13 de diciembre de 1734 reclamé el pagó de 150 doblones que le
adeudabael herederodel vizcondede Mendinuetaya que su padrele habíaencargado,
en fechano indicada, un aderezode diamantesy esmeraldascompuestopor alamar,
cruz, arracadas,dos sortijasy tembleques.Los diamantesdebíanir engarzadosen plata
y las esmeraldasen oro. Se ajustéel precioen 300 doblones,recibiendoel platero 150
por adelantadoy el resto despuésde entregarla obra y transcurridosseis meses.Los
primeros 150 dobloneslos recibió pero los restantes,hasta concluir el pago, se le
adeudaronal fallecerel vizcondeantesde cumplirseel plazo(70).

En 1736 solicité el sueldo de ayuda de la furriera pero como no tenía la
antiguedadrequeridani demostróningúnhechoextraordinariose rechazóla petición.

Para el infante duque Carlos realizó seis pares de manecillas de oro
esmaltadasde rojo para distintos libros de horas, dos paresde hebillas semejantes,
varíascomposturasde cadenasde relojesasí como la reduccióndel tamañode algunas
sortijas.

El 5 de septiembrede 1741 CarlosBayón solicité poderiniciar pleito contra
Gómez de Ceballos en el juzgadodel asesordel Real Bureo ya que éstese había
acogido al fiero de criado. La razón era que le adeudaba13.118 realesy medio.
Gómezde Ceballoshabíafirmadodosvalesel 6 y el 8 de febrerode esemismo añopor
importe de 5.588 realesy medio y 7.530 reales.Los primerosprocedíandel valor de
unos diamantespropiedad de Bayón que había vendido a Ceballos y que debía
pagárselosa finalesde abril. Como no satisfizoestacantidaden el tiempo acordadose
le embargóun bufetede nogal<7t).

El 8 de noviembrede 1741 se quejaanteel mayordomomayor porquetenía
empeñadasvariasalhajasde diamantesen el negociode FranciscoBerrio y Zaldívary
éste las queríavendera menor precio y ponerlasal pregón’ con la intención de
quedarsecon ellas a bajo precio. Por esta razón suplicó que se le permitiera a él
venderlasy sacarmayorbeneficio.El mayordomomayorle concediótresmesesparala
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ventade las joyasy la satisfacciónde ladeudaqueteníacontraídacon Zaldívar. Se dio
la ordencorrespondienteal escribanodel RealBureo.

El 11 de julio de 1742 vuelvea quejarsede que le estabanapremiandodos
de sus acreedorespara el pago de sus deudasy que pretendíanembargarlevarias
alhajas de oro, plata y piedras preciosasque estabarealizando en su taller para
diferentesseñoresde la Corte. El grefier ordenéal escribanodel Bureo que no
embargaralas alhajas que estabatrabajando Gómez de Ceballos en su obrador
pertenecientesa particularesy que sólo lo hiciera de aquellos bienes propios del
platero.El 17 de esemessedió la ordenal RealBureo.

En el mesde julio de 1743 se seguíanautoscontraél porqueJuanSainz de
Rozas,tesorerode alcabalashabíapuestouna demandacontraGómezde Ceballosya
queésteadeudaba32.000realesa los gremiosde estavilla. Se habíanestablecidoautos
porel Corregidordela villa antela escribaníamayorde Cientosy Millones paraque se
solicitaseestacantidadpor el tribunal correspondiente.PeroCeballossuplicó el 18 de
julio de 1743 que se trasladasenestosautos al juzgadodel asesordel Real Bureo. El
grefierfallé asu favory sedié la orden al díasiguiente.

El 26 de enero de 1745 el Rey le concedió el sueldo de ayuda
supernumerariode la furriera así como la casade aposentoy el haberextraordinario
que gozabanlos demásayudasantiguosde estaclase en virtud de su antiguedady
mérito pero sin que sirvierade precedente.

El 24 de febrero de 1748 solicité la plazade platero de oro de cámaraal
encontrarsevacantepor la muertede Miguel Colmenares,porser el másantiguo.Pero
se le deniegaporqueya lo era desde1728 cobrandoel mismo sueldoy teniendolos
mismos derechos.Por otra parte, el Rey le seguíasolicitando su servicio como hacia
cuandoeraPríncipe(72).

Su padrefue Domingo Gómez de la Medina Ceballos que murió el 30 de
marzode 1717 a los sesentaaños. Sumadrese llaméLuisa Sanz. Su padrevivió en la
calle de Santiago,en la casade Diego Abarca. Otorgó declaraciónde pobreante el
escribanoreal EusebioSánchezde Molina el 22 de marzode 1717y solicité a su hijo
Pedro Vicente Gómez que le enterrasede limosna en la parroquia de Santiago.
Instituyó por su universalherederoa su hijo así como a su hija María TeresaGómez
(73).

- GOMEZ DEFORNAS,Vicente

Platerode oro supernumerario.Solicité el nombramientoy titulo de platero
de oro de la RealCámaray Casade SM. despuésde habertrabajadoalgunasjoyas a
satisfaccióndel Rey y deseandoservirle como criado. El 31 de octubre de 1738, el
duque de la Mirandolapor real ordenle nombréplaterode oro supernumerariode la
Real Casa. BernardinoManuel Espino le inscribió en el libro de asientos.El 17 de
noviembrepagó 3.750realescomo derechode la media anata.Juréporsubdelegación
del duque en presenciadel conde de Cogorani, mayordomode SM. el 25 de
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noviembre.Se le despachétítulo y certificaciónporel oficio de contralor el 26 de ese
mismomes (74).

En septiembrede 1741 solicité la llave de la furrieracon goce.Perocomono
tenía méritos para la obtención de esa gracia y al ser en ese momentoexcesivoel
númerode individuos de esa clase,con perjuicio parala Real Casano se aceptóla
solicitud. Ademásexistíanen lista de esperaayudassin goce. Paraconseguirla plaza
habíaaducidoque habíarealizadoparael Rey el toisón de oro que utilizó durantela
jornadade Badajoz,en cuya obra empleómucho trabajoen poco tiempo, trabajando
día y noche en él, con perjuicio para su salud. Tambiénacompañéa la corte en la
jornadade Roncesvallesparaesperara la infanta procedentede Francia(75).

- GONZALEZ, Roque

Platero de oro y corredor de joyas, actué como testigo en el pleito
interpuestopor la viudade AlonsoAlvarez de Losas,AgustinaPérez,por los derechos
a cobrarla primera del producto de la ventade los bienesde su esposo.Vivía en la
plazuelade sanMiguel <76).

- GONZALEZ CORDON,Manuel

Platero de oro de la Corte que
trabajépara la duquesadel Infantadoy para
la de Arcos. Por ejemplo para estaúltima
presentéunamemoriacon lasjoyasque había
realizadoparaella desdenoviembrede 1744
hasta el 29 de enero de 1745. En ella
aparecen:

- cuatro mediosalamaresde flores y cartelas
que secomponíande 52 piezasguarnecidocon 569 piedras
- cuarentay seisfloresy cartelasguarnecidascon 541 piedras.
- onceflores y cartelascon46 piedras.
- la composturade un alfiler con una esmeraldacon un temblequede hilo de plata
valoradoen 15 reales.
- la composturade un ramilletegrandey uno chicoqueservíade piochavaloradoen 30
reales.

Recibió a cambio varios botonespara que los deshicieray utilizara las
piedraspara guarnecercon ellos estasjoyas. En total le entregaron1.332 piedras.El
precio final ascendióa 8.606 reales.Recibió 7.606 realesel 5 de septiembrede 1746 y
los 1.000realesrestantesel 1 de diciembrede esemismo año<77).

JoséLázarode Castro, tesorerode la duquesa,el 25 de junio de 1751 le
entregó5.080 realespor el importe de veinte topacios,de los cualesla mitad eran
amarillosy el resto encarnados.De estosúltimos, seis se valoraronen 2.000 realesal
igual que los diez amarillos y los cuatro restantes,que tenían forma de perilla, se

A.

(ti)
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tasaronen 1.080 reales.El 2 de noviembrede 1751 presentéla cuentade los brillantes
que comprópor orden de la duquesadel Infantadopararealizarcon ellos un aderezo
guarnecidoademáscon los topaciosencarnadosanteriores(78). En total la cuenta
ascendióa9.685 realesy medio. En esamisma cuentaseincluyó la cantidadquecobré
por la composturay limpieza de la coronade NuestraSeñorade la Almudenay la del
Niño que ascendióa 300 doblonesasí como la composturade dos sortijas con un
brillantegrandecadauna en 45 doblonesy la composturade un sello de oro al que se
le habíancaídodospiedrasen 20 doblones.Por tanto, el 21 de noviembrede 1751 sele
pagaron10.170realesy medio (79).

El 29 de agostode 1751 presentéunacuentapor lahechuray el valor de los
diamantestalla brillante y tabla que habíaaumentadoen un aderezode topaciosque
habíarealizadoparala duquesadel Infantado.En la cruz, la rosilla y los pendientesse
colocaron91 brillantesy 20 tablas,de los cuales22 brillantes fueron entregadospor la
duquesay 36 se quitaronde un sello <80).

El 25 de octubre de 1753 presentóuna cuenta por la obra que había
realizadopara la duquesacon ocasiónde la boda de su hijo el marquésde Tavara.
Realizóparaellaunajoya, un collar, unapiocha,dos pulserasy dos lazosde arracadas
(81). El 7 de diciembrede 1753 la duquesaordenóa su tesorerogeneral,JoséLázarode
Castro,que entregasea esteplatero10.836 realesy 17 maravedíspor la hechuray talla
de lapedreríautilizadaen estasjoyas(82).

El 1 de diciembre de 1755 recibió 9.480 realespor dos aderezosde
diamantescompuestoporarracadasy cruz asícomo poruna cajade orocompradaspor
la duquesacon motivo de la boda de su hijo Felipe de Toledo con la marquesade
Villena <83).

A mediadosde 1757 realizó una piocha y un collar guarnecidoscon
brillantesy rubíessuministradosporJuanPedroLasala(84).

Ademásde platerode oro fue mozodel oficio del guardajoyas.Sele nombré
el 18 de noviembrede 1742yjuró el cargoel 10 de diciembre.

- JIMENEZ,Julián

Platero de oro de la Corte. En julio de 1724 afirmé que habíaprestadoa
EstebanDíaz de Cárdenas,oficial barbero,una cruz capuchinay unasarracadasde
diamantesparaserutilizadasporun paisanosuyo el día de su boda. Este,en lugar de
devolvérselas,las empeñépor 18 doblonesa Manuel SantosHernández,ebanistadel
Rey con plazade ausenciasy enfermedades.Las arracadaspertenecíana ManuelPérez
de Barandillay lacruzaJoséSantosde Moya, tambiénplatero.Jiménezpresentécomo
testigo a Sebastiánde Ataen, oficial de platero de oro en casade Joséde Salinasy
compañerode obradorde Jiménez(85).

JuliánJiménez,pormedio de su representanteIgnaciode Onteveros,solicité
la aperturade un pleito así como lajustificaciónde las alhajas,el reconocimientode las
joyas por sus dueñosy por Dionisio Mosquera.Pero Manuel Hernándezadvirtió que
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Jiméneznuncahabíapresentadola descripciónde las piezas,ni habíainformadosobre
el númerode pedreríautilizada, el tamañoy el valor de las piezas,por lo que podía
fingir queesaseransusjoyasy engañaren el juicio.

Sus razonesno frieron escuchadasy el 18 de junio de 1725 el alcaldedel
Bureo obligó a ManuelHernándezapresentarlasjoyasparasu identificación.También
se presentóla tasaciónrealizadapor Dionisio Mosquerade las joyas los días 23 de
noviembrey 20 de diciembrede 1723. La cruz llevabaun botón en la partesuperior,
estabarealizadaen oro y se tasó en 104 ducados.Las arracadastambién de oro se
valoraronen 120 ducados(86).

El 17 de agostode 1727 el alcaldey juez Alonso Rico Carrillo Villarreal
ordenó el inicio de las probanzasparadeterminarquiénera el propietariode lasjoyas.
Se señalópara la vista de los autos el día 12 de enerode 1726 a las 3 de la tarde,
Alonso Rico dictaminó esedía que lasjoyas exhibidasen el oficio de Luis Manuel de
Quiñonessedebíanentregara Julián Jiménez.Por su parte,Manuel Hernándezpodía
reclamara EstebanDiaz de Cárdenaslos dieciochodoblonesquele dió de empeñopor
lasjoyas. El marquésde Villena, mayordomomayorratificó la sentencia.Peroel 13 de
febrerode 1726 el representantede Hernándezpresentóuna apelaciónalegandoque la
otra parteno habíapresentadola descripciónde las alhajasreclamadasy que podía
tratarsede unaconspiraciónen contrade su clienteal que queríanengañarempeñando
lasjoyasy luego reclamándoselas.

El 6 de mayo de 1726 el Bureo encabezadopor el marquésde Villena
confirmó la sentenciadada por Alonso Rico el 12 de enero pasado y ratificó
definitivamentela sentencia.JuliánJiménezotorgóreciboel 10 de mayode 1726por la
entregade lasjoyas (87).

- JULTAN, José

Platerode joyas con plazajuradade la ReinamadreIsabelde Farnesio.Su
viuda TeresaCristóbal, el 15 de febrero de 1767 solicitó algunalimosna diaria por
encontrarseen malasituacióneconómicaagravadaporsusfrecuentesenfermedades.La
plaza la juró ante el duquede Atri pagandoel derechode la media anata. Su marido
murió aproximadamentedoceañosantesde la fechade la súplica(88).

- LASALA, Andrés de

Platero de oro y criado supernumerariode la real cerería. Natural de
Zaragoza.Hijo de María Lamarcay Romagosy de Antonio Lasalaó La Sala (89). Se
casó con VenturaBiscres,hija de JuanBiscresy de BárbaraBarbandery hermanael
platero zaragozanoSantiagoBiscres. Parasoportarlas cargasdel matrimonio Lasala
aportó en mueblesy alhajas 100 libras jaquesasy sus padresle enviaron160 libras
jaquesas,de las cuales100 eranobrasde platay oro y las sesentarestantesmueblesy
ropa blanca. Ventura Biscres aportó 280 libras jaquesasen dinero y 80 libras en
muebles,ropablancay alhajas.Lasalale dió de arras 140 pesos(112 librasjaquesas).
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Las capitulacionesmatrimonialesfUeronfirmadasel 3 dejunio de 1716. Fuerontestigos
los platerosDiego de Peñay HernandoZabar(90).

Andrés Lasala compró a principios de 1717 varias sortijas, crucesy otras
alhajasde plata a PedroRoulenMayor, comerciantefrancésentregándoleen partede
pagouna sortija valoradaen 1.500 reales,dos valesascendentesa 800 realesmoneda
de Aragóny 460 realesde la mismamoneda.TeniendoPedroRoulenque ausentarsede
la ciudad, remitió los vales a JoséCasamayorquien despuésde varios intentos de
cobro, volvió a entregárselosa Roulen. Unosañosmástardese encontraronambosen
la Corte y AndrésLasala reconociólos vales el 24 de mayo de 1738 negandopoco
despuéssu autenticidad.De nuevo, Roulentuvo que marcharsepor lo que volvió a
remitir los valesa una tercerapersonaen estecasoa JuanBaraira o Barreira, relojero
de la corte al que adeudabacierta cantidad. Este inició pleito contra Lasala para
conseguirla satisfacciónde los vales(91).

Iniciado nuevo pleito meses después,se comprobó que Roulen había
remitido los vales a Baraira quien había iniciado los autos pero a partir de este
momento se decidió que fiera Roulenel encargadode proseguirlos.Roulen aseguró
que en el momentode la ventahabíaadvertido a Lasalaque las piedraseranfalsasy
que éste le habiacomentadoque no se fiase de los plateroszaragozanosporque
desconfiabande los extranjerose intentaríanengañarlepor lo que sólo debíaconfiaren
él y venderlelas alhajas.Porotraparte,nególa posesiónde la sortija.

Lasala afirmó que había comprado a Roulen varias mercancíasde plata
procedentesde Ginebray que éstele habíaaseguradoque erande ley (92). Pero como
queríacomerciarcon ellasconformea las ordenanzasde su artey leyes del reino de
Aragónlas hizo reconocerpor el Colegio de la ciudad de Zaragozaque advirtió que
eranfalsasdestrozándolasen pedazos.

En el libro registroreferentea todo lo deliberadopor la Juntadel Colegiode
platerosde Zaragozaen el año 1717 semencionaqueAndrésLasala,plateroaprobado
en esaplatería,habíaentregadosortijas,cruces,hebillasy pendientesrealizadosen plata
extranjeraparaque se reconocieseny marcasencon el fin de conseguirel permisopara
su venta.Pero, reunidosel 23 de marzo,comprobaronquelas piezasno se ajustabana
las leyes decretadaspor el Rey parala plateríade ese reino por lo que se decidió
destruirlasy evitar asísu comercialización(93).

JacomeFelipe Valente, comerciantede la corte, nombradocomo tercera
personaen la discordiadeclaró el 9 de septiembrede 1740 a favor de PedroRoulen
aduciendoqueAndrésLasaladebíahabersepercatadode quelasalhajasno teníanla ley
decretadaal ser platero de profesión restituyéndoselasinmediatamenteal propietario
sin recurriral examendel colegioy su posteriordestruccióny que ademásno se había
justificado que las alhajas examinadaspor el colegio fUesen las mismas que Lasala
compróaRoulen.Por tanto se solicitó y decidió el embargode bienespertenecientesa
Lasalahastala satisfacciónde ladeuday aunqueésterecurrióno se aceptóel recurso.

El 17 de marzo de 1741 el duque de la Mirandola, mayordomomayor,
ordenóa JuanAntonio de la Puente,escribanodel númeroque reconocieselos autos
seguidoscontraAndrésLasala, mozo de oficio supernumerariode la cerería.Una vez
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examinadoslos autosel RealBureo determinóel 3 de agostoque en el plazode nueve
días satisficieraa Roulen la cantidadadeudada.El 4 de septiembrese embargóuna
sortija de oro guarnecidacon un ojo de lobo orientaly dosdiamantespropiade Lasala
quienla lucía en un dedode la manoizquierda.

FranciscaGarcía, esposaen segundasnupciasde Andrés Lasala el 12 de
octubrede 1741 presentóla carta de pago y recibo de dote otorgadapor su marido
cuandocontrajomatrimonio con ella ya que aportóal matrimonio bienesporvalor de
40.722realesy 26 maravedísademásde otrosbienespertenecientesa la legitima de sus
hijos menores,hijos de su primermatrimonio con PedroGarcíade Santiago.El mismo
díasolicitó queserespetaransusbienesy los de sus hijos ya que se habíadictadoorden
de embargocontrasu marido(94).

FranciscaGarcíaacusóa su maridoAndrésde la Salaó Lasalade abandono
de la casamarital. Llevabancasadoscuatro añosy duranteese tiempo sufrió malos
tratos.Cuandose casaronsu maridono aportónadaal matrimonioporqueerapobre y
duranteel tiempode convivenciamatrimonialsepreparóa costade ella paraserplatero
y criadosupernumerariodel Rey en la real cereríaagotandolos caudalesaportadospor
ella como doteal serviuda de Pedrode Santiago.Por esarazónel solicitó la prisión
parasu maridoy el embargode susbienes(95). Se le arrestóy sele trasladóa prisión el
25 de diciembrede 1742. Entregóa JuanMuñoz,alcaidede la cárcel real una bolsade
antecon variaspiedrasfinas en su interior.

Graciasa la declaraciónefectuadaen el juicio sabemosqueAndrésde la Sala
fUe platerode oro dela cortey criadodel Rey. En esemomentotenía46 años.Después
de casarsetrabajócomo platero,comerciantede pedreríay vendedorde carbón.En ese
momentovivía en la calleBordadoresy allí teníaun obradoren dondetrabajabansus
oficiales. Tambiénafirmó que aportóal matrimonio 300 ó 400 pesosde a quincereales
en especiede cincuentay cinco quilatesde esmeraldasque estabanempeñadasen la
casade Manuel López alias ‘el encañonado’en 43 pesosasí como en un aderezode
ensaladillay tressortijastambiénde ensaladillay una tarjetade diamantes,empeñadasy
en poder del licenciado Miguel Cirel, abogadode los reales consejos en 7 u 8
doblones. Estas alhajas fUeron desempeñadascon parte de la dote de su mujer y
despuéslas vendió(96).

Anteriormentehabía estado encarcelado,unos seis años antes, por la
denunciade unamujer que le acusóde molestarlay por lo que fUe condenadoa pagar
doce ducadosy las costas. El teniente corregidor fUe en aquella ocasión Diego
Bustillos.

Cristóbal de Monsorin y Castelví asesordel Real Bureo decretó el 22 de
marzode 1743 la puestaen libertad de Lasalay la devoluciónde sus bienesal llegar
éstea un acuerdocon su mujer (97).

En abril de 1745 su madreMaríaLamarcay su hija MarianaLasala,fruto de
su primer matrimonio, reclamaronla satisfacciónde unas deudasque Lasala tenía
contraídasconellasa raíz de queno habíaentregadoa su hija la dotepertenecientea su
madre,por lo que solicitaronque se le embargaransus bienesantesde que entraraen
litigios porsu divorcio y gastaraen él todo el dinero queposeía.Cristóbal de Monsorín
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y Castelví ordenóen embargode todos los bienesmueblesde Lasala el 9 de abril de
1745 (98).

El 13 de octubrede 1753 presentóuna cuentapor los 850 diamantesque
habíasuministradoparalas alhajasqueManuel GonzálezCordón iba a realizarparala
duquesadel Infantadocon motivo de la bodade su hijo el marquésde Tavara. Estos
pesaron97 quilatesy sevaloraronen 4.833 pesos(72.759realesy 14 maravedís).El 24
de octubrede 1753 recibió estacantidadde manosdel tesorerode la duquesa,José
Lázaro de Castro. El 17 de diciembrede ese mismo año la duquesaordenó a su
tesoreroque entregaraa Lasala 2.632 realesy medio por tres quilates y medio de
brillantesqueésteenvióa ManuelGonzálezCordónparaque realizaraunospendientes
parala duquesa.Tambiénentregóparael serviciode la duquesaun reloj de sobremesa
de repetición de horasy cuartoscon muestrasde porcelanay caja de conchacon
moldurade bronce.Estabavaloradoen 3.780reales<99).

El 19 de julio de 1757 entregóvarios diamantesy rubíes de muy buena
calidadparaque el platero Manuel GonzálezCordón realizarauna piochay un collar
parala duquesadel Infantado.Los 45 brillantesde la piocha costaron286 pesosy los
29 rubíes 27 pesos.Por su parte, los 120 brillantesdel collar sevaloraronen 1.613
pesos.En total el valor total de la pedreríalite de 1.926 pesos(28.886 realesy 8
maravedís(100).

- LEVACHEUR, Santiago

No sabemoscon certezasi fue platero de oro o comerciante.Parece,a la
vistade la documentaciónconsultada,queejercióde ambascosas.

Porrealordendel 28 de febrerode 1704se ordenóa GasparHersentpagara
SantiagoLevacheur75 doblonespor los aderezosque habíahechoparael real servicio.
Aquí sele llamamercaderdejoyas(101).

En 1708 reformó las joyas que Madamede Maintenonhabía retenido en
París a mego de la reina María Luisa despuésde que estasno se vendieranpara
solventarlos problemaseconómicossurgidospor la guerrade Sucesión.

Solicitó permisoparaviajar a la Corte de Parísduranteseismeses.El Rey le
concedióesepermiso el 13 de octubrede 1708. Teníanegociosen Parisy solicitó real
permisoy pasaporte.El 16 deoctubreel marquésde Mejoradainformó a JuanBautista
Reparaz,grefier de la casadel Rey paraque anotaraestaausenciaen el libro de su
cargo (102).

GasparHersent,guardarropadel Rey, presentóen 1709 la memoriade las
deudasde su oficio y en ella aparecevarios pagosque se adeudabana Levacheurpor
obrasentregadaspara el real servicio. Entre ellas se encuentran:un pago de 13.560
realesporobrasrealizadasdesdeel 14 de mayo de 1708 al 16 de agostode 1709;otro
de 90 realesporunacruzdel Espíritu Santorealizadael 3 de octubrede 1708y otrade
120realesporlapedreríaquecolocóen el nudode la cruzde la piezaanterior(103).
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- MANSO, Manuel

Platerode oro y tasadorde joyas de Cámara.El 16 de noviembrede 1690
juró en presenciadel duque de Pastranay del Infantado, sumiller de Corps, servir
fielmentela plazade platerode oro y tasadordejoyas de la Real Cámarade SM. Se le
eligió en atencióna susméritose inteligencia,asícomo al primor de las obrasquehabía
ejecutadocon anterioridad a dicho nombramientoen esa Corte. Gozó todos los
emolumentosy colocóen sucasay obradorel escudocon las RealesArmasdel Rey. Se
anotó estenombramientoel día 18 en los libros de veeduríay contaduriade la Real
CámaraporJuanManuel de Cearrote.Sustituyóa FranciscoFaurés,platerode oro de
la RealCasa.No sele tuvieronen cuentalos gajesde estaplazaporquegozabalos de
archeroqueeranmayores.

El duquedel Infantadole encargóuna botonadurade diamantes,un toisóny
una pretina para el servicio del Rey cuyo coste ascendióa 12.705 realesde plata,
cantidadque no cobróy que cedióa las arcasreales.En noviembrede 1690 solicitó la
concesiónde la plazade ayudade la furriera, mercedconcedidaporel Rey esemismo
año. Fue “archero” de la noble guardiade corpsdurantemásde 14 añosy ensayadorde
la Casa de la Moneda de la Corte (nombradoen 1686) así como en la de Segovia
(nombradoen 1682) y Sevilla (en estaúltima era ensayadormayor). No cobró por
estoscargosni ayudade costani salarioe incluso entregóde su propio caudalla plata
necesariaparalas muestrasque hizo del molino de Segoviay de los que sefabricaban
en la ciudad de Sevilla segúntestimonióel condede la Calzada,superintendentede
dicha fábrica. El 3 de diciembrede 1691 el condestablemayordomomayor ordenóque
se le notificasea Manso el pago de los gajes de archeroque hubieradevengadoy
devengareen adelanteduranteel tiempoqueresidióen Sevilla y Cádizdondese hallaba
empleadoen el realservicio(104).

El 26 de mayo de 1693 el Rey le concedióla plazade ayudade la furriera
solicitadatres añosantes. Juróese mismo día la plazay se le concedióracióna partir
del día 28. El 29 de mayo de esemismo año, el duquede Pastranapropusoa Manso
paraocuparel puestovacantepor muertede Manuel Mayersparareconocerlasjoyas
compradasparael serviciodel Rey(105).

Desde el 4 de octubre de 1693 se le adeudaban25 doblonesde a dos
escudosde oro, precio en que fue tasadopor don BernardoTamayo,guardajoyasde
SM., lahechuray el oro de un rayo y unaestrellade diamantesque se realizó parala
custodiarica que de orden del Rey y por mediacióndel condestable,se le ordenó
ejecutar.Como habíantranscurridomásde cuatroañossolicitó al mayordomomayor
que ordenaseal condestablequele satisficieraesacantidad(106).

El día de sanNicolás de 1694 entregóun joyel de diamantesengastadosen
plata tasadoporPablo Santosen 2.198 ducadosregaladoa la Reina madre,El 22 de
noviembrede 1695 un joyel de diamantesengastadosen plata tambiénpara la Reina
madretasadoporSantosen 2.570 ducadosy otro joyel de diamantesy esmeraldaspara
dar de purgaa la reinaMarianade Neoburgoesemismo día tasadoen 1.230 ducados
(107).
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En 1697presentóunarelaciónde lasjoyasquesele adeudabandesdeel 1 de
abril de 1696 hastael 31 de marzode 1697. Entreellasencontramos:dos sortijas,una
con sietediamantesfondosy otra con un zafiro y dieciochodiamantesque entregóel
16 de agostoque sirvieronparadar de sangríaa la reinaMarianade Neoburgotasadas
por Juan de Barahonaen 935 ducadosy por Pablo Santos en 182 ducados;dos
arracadaspequeñasguarnecidascon diamantespara el mismo fin el 20 de agosto
tasadaspor Santosen 1.360 ducados;un brochede trespiezasparalaReinaenviadoel
30 de ese mismo mestasadoen 1.100 ducados;cuatrobotonesde diamantesel 6 de
septiembretasadosen 972 ducados;dos arracadasguarnecidasde diamantesy rubíes
paradarde sangríaa la Reinael 14 de esemismo mesen 774 ducados;unasortija con
seisdiamantesrosasy un rubí prolongadoparael mismo fin entregadael día 17 en 3 18
ducados;otra sortija con seis diamantesrosasy un zafiro prolongadoel día 24 en 160
ducados;unacaja de tabacoguarnecidacon diamantesentregadael 13 de octubrepor
mano el conde de Benaventeen 284 ducados;un brochegrande de diamantesy
esmeraldasel 7 de noviembre en 800 ducados; un broche de diamantes rosas
engastadosen oro el 5 de diciembreque sirvió paradar de zapatoa la reinaMariana
tasadoen 606 ducados;otro brochede tres piezasllamadotachóncon dos esmeraldas
grandesy la guarniciónde diamantesparala Reinael 5 de enerode 1697 tasadoen
2.160 ducados;unosbrazaletes,dos muelles,cuatro sortijasy un par de arracadasde
diamantesy topaciostasadoscomo las piezasanteriorespor Pablo Santosen 1.444
ducados;un reloj de oro de porcelanaguarnecidode diamantesy turquesasel 16 de
enerode esemismo año tasadoen 520 ducadosy una sortija con seis diamantesy un
zafiro en 182 ducadosparadar de purgaa la reinaMariana. Importarontodaslasjoyas
11.797 ducadosaunquereducidasa la mitad ascendierona 5.898 ducadosy medio
(64.883 reales de plata). Además entregópara el servicio de la Reina, aunqueno
entraronen esamisma cuenta,unashebillasguarnecidasde diamantesy esmeraldasel
24 de agostode 1696 ajustadasen 40 doblonesy otrashebillas de diamantesy rubíes
para dar de sangríatambién en 40 doblones(108). Partede estedinero se le pagó en
Sevilla en 1698cuandollegaronlos galeonesde Indias.

El 16 de abril de 1697 entregópormano de su sobrino BernardoVázquez,
asimismoplatero de oro, una hebillay una piezade diamantesparael Rey tasadapor
Pablo Santosen 480 ducados(109). El 2 de mayo otrahebillay unapiezade ‘biricú de
diamantesy rubíestasadaen 1.220 ducados,el 10 de agostootra hebilla de diamantes
parael sombrerotasadaen 74 ducados,el 27 de octubreunajoya peto de diamantesy
crisólitastasadaen 6.300 ducadosy el 12 de noviembreunasarracadasde diamantesy
esmeraldastasadasen 650 ducados.El 13 de mayo de 1698Mansoreclamael pagode
estasjoyas ya que seencontrabaen Sevilla y sehabíancanceladotodaslas deudasque
el Rey teníacontraidascon los platerosmenoslas suyas.Queríaademássabersi existía
en la cobachuela,es decir en la secretaríadel DespachoUniversal, algún decretoque
ordenasela satisfacciónde sus deudasparaque en caso contrario iniciar los trámites
necesariosparaquele entregaranlas cantidadesque sele adeudaban(110).

En enero de 1698, junto con otros plateros,suplicó la satisfacciónde las
cantidadesqueseles debíanpor las alhajasrealizadasparael realservicio(111).

El 7 de septiembrede 1704 solicitó licenciaparaviajar a Sevilla, a Cádizy al
Puerto de SantaMaría con el fin de atenderdiferentesdiligenciasrespectivasa la
haciendaque teníaen estasciudadesasícomo de ejercerel oficio de ensayadormayor
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de la ciudadde Sevilla. El marquésde Villafranca, mayordomomayor de SM. sela
concediósegúnórdenesdel 26 de septiembrede 1704y del 29 dejulio de 1705 (112).

- MENDOZA, Juan Francisco

El 5 de abril de 1741 fue nombradolapidariosupernumerariode la RealCasa
del Rey. Juró en virtud de subdelegaciónen manos del marquésde Guadalcázar,
mayordomodel Rey, el 8 de agostode 1741. Pagóel derechode la mediaanatay se le
despachóel titulo porla oficina de contralorel día 18 de esemismomes(113).

- MORALES, José

Platerode oro de la RealCasa.El 10 de octubrede 1691 se le hizo merced
de las ausenciasy enfermedadesdel platerode oro de la RealCasade SM. Agustínde
Silva, grefierde la Reina,lo anotóen su libro. Lasjuró el 17 de octubrede 1691.

El 30 de agosto de 1692 le nombraron platero de oro de cámara en
sustituciónde FranciscoHal. Esemismo día se inscribió en el libro del grefler. Fue
nombradoporel marquésde Manceramayordomomayorde SM. con el gocede todos
los emolumentos.Juró la plaza el 9 de septiembrede 1692. Debía cobrar de gajes
12.000 maravedísal año. El 30 de septiembrede 1700 seguíacobrandopor manode
Juande Goyeneche,tesoreromayor,esacantidad(114).

- PEREZ, José

Ejerciócomoplateroduranteveintiún añosal serviciode los reyesFelipe V e
Isabel de Farnesio.Su viuda en 1767 solicitó una limosna (115) pero no conocemos
ningúndatomássobresutrabajoy no apareceen la relaciónde platerosde oro. Puede
que sólo trabajaraen la reparacióny reformadejoyas.

- PRETELI 6 PRITELLI

No constasu nacionalidad,pero pareceitaliano. Sólo sabemosquerealizóun
retrato de la reinaviuda Marianaen 1737 guarnecidode diamantesque éstaregaló al
condede Rocavaloradoen 700 libras y una sortija de diamantesparaserentregadaa
Rodrigo de Alencastretasadaen 300 libras. Se entregaronlas 1 .000 libras a Francisco
Destandauen el RealSitio de sanMiguel paraque se la llevaraa Pretelli a Parísel 25
de abril de 1738. El 3 dejunio de 1738 entregóotra sortija valoradaen 240 libras que
fue regaladaal médicoLisandre(116).

- QUINTANILLA, Ciriaco

Platero de oro de la Corte al servicio de la duquesa de Osuna. El 11 de
octubre de 1740recibió de manosde Manuel de Angulo, tesorero de la duquesa,6.120
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realespor una sortija con un diamantebrillante. El 2 de mayo de 1743 el mismo
tesorerole remitió 3.000 realespor lasjoyas de diamantesy plata que habíarealizado
para ella. El 23 de septiembrese le entregaron5.775 realespor una piocha de
diamantesbrillantes quevendió a la duquesapararegalárselaa la marquesade Solera
con motivo de su boda(117).

- RIBA PALACIOS, Manuel

Platero de oro de la Cámara de la — -

Reina.Del dinero de la Cámaraen poder de su
tesorerose debíahaceruna cédula paralibrar a
esteplatero28 doblonesde a dosescudosde oro .6
por las diferentescosasque de su oficio realizo

í2parael serviciodel Rey (118). 7
En la documentaciónreferentea las deudasde la testamentaríade la Reina

Madrehay unanotarelacionadaconesteplateroporquesele adeudaban12.945 reales
y 22 maravedís,restode 25.891 realesy 10 maravedísporel importede variassortijas,
joyas y otras alhajas no especificadasque entregó para el real servicio según
certificaciónpresentadael 12 de mayode 1768 (119).

El 20 de diciembrede 1764por certificacióndel contralorse satisfacierona
FranciscoParedes,maridode Micaelade Riba Palacios,hija y herederade Nicolás de
Riba Palacios,herederoa su vez de Manuel de Riba Palacios,6.472 reales y 29
maravedísque le pertenecíande la sumaanterior de 38.837 reales.FranciscoParedes
entregódos cartasde pago, unafechadael 5 de enerode 1765 por importe de 3.236
realesy 15 maravedísy otradel 10 dejunio de 1766de 3.236 realesy 14 maravedís.

Esemismo día, se entregarontambiéna Luis Querol, apoderadode Julián
Gómez,viudo y herederode Mónicade RibaPalacios,hija de Nicolásde RibaPalacios,
otros6.472 realesy 29 maravedísporla misma causa(120).

- RIBA PALACIOS, Nicolás de

Platero de oro y plata. Documentadoentre 1733 y 1742. El 5 de marzo de
1733 presentóunacuentaporla obraquehabíarealizadoparael condede Villada (121).

La cuentaascendióa 1.931 realesperoserebajaron922 reales(122).

El 30 de junio de 1733 presentóotra cuentapor la obra que realizó parael
condede Villada. En ella se incluyó: la hechurade unashebillasguarnecidascon 52
diamantesy esmeraldasque a 4 realesla talla de cadapiedraascendierona208 reales.
Ademáspor el oroutilizado en los engastesde las esmeraldascobró 45 realesy por la
plata 60 reales.Por último, por el ensartadode las borlas cobró 24 realesy por la
composturade los botones,15 reales.En total 352 realesde los que sele rebajaron300
realesporla tallade las piedrasy el ensartede lasperlasde las borlas.
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El 30 de junio de 1733 Bartoloméde Castroy Maza, tesorerogeneraldel
conde de Benaventele entregó376 realesy 16 maravedíspor la hechurade unos
muellesde manillasquerealizóparaAgustinade Silva incluyéndoseen estacantidadel
doradoy el costede unahojabrillanteparalos diamantes(123).

El 31 de octubrede 1734 presentóunacuentapor lasjoyas que hizo parala
bodade doñaAgustinade Silbay Mendoza,duquesade Alburquerquey tercerahija de
los duquesdel Infantado.En primerlugar entregóunacruz, unasarracadas,unatarjeta
y unasortija de diamantesy esmeraldasvaloradasen 2.940 reales.Perode estaspiezas
cambió onceesmeraldascuyosengastesde oro costaron75 reales.Por la talla de esas
esmeraldascobró49 realesy medio, esdecira razónde cuatrorealesy medio la piedra.
Por la hechurade otra cruz, arracadasy tarjeta de plata guarnecidascon 137 piedras
percibió 616 realesy medio. Por la platade la tarjetay su dorado90 reales, y por la
pinturay el cristal 30 reales.Ademáscolocóun quilate de diamantesen la tarjetay un
grano y medio en las arracadasrecibiendo por ellos 371 realesy un cuarto de otro.
Pocodespuésle encargaronotratarjetade diamantesy esmeraldas<124).

Ademásde estosaderezos,la duquesale compródos sortijasde diamantes
valoradasen 780 realesy le encargóel engastede un diamanteen el centrode otra
sortija de diamantespor el quele pagó90 reales.En total la cuentade todasestasjoyas
ascendióa 6.268realesy 24 maravedíspero serebajaron186 realesy 17 maravedís.A
esta cuentase añadieron1.200 realespor una tarjeta con la representaciónde san
Antonio que se regaló a una dueña de la casadel duque de Alburquerque.Poco
despuésle compraronun aderezoformado por cruz, pendientesy una joya de
diamantespara serregaladoa una dama,una sortija con una esmeraldasustituidamás
adelantepor un diamantepara una criada y una joya de diamantescon cruz y
pendientesparaotradama.En estasjoyas seempleóuna cruzpertenecientea Joséde
Salazarque se entregóel 12 de septiembrede 1734 a Nicolás de Riba para que la
deshiciera.Estabavaloradaen 1.140reales(125).

Ademásde estasjoyas se habíanregaladocon motivo de la boda de la
duquesael 24 de septiembrede eseaño otro conjunto de joyas realizadasigualmente
por este platero. Entre ellas: una estrella de diamantesbrillantes; una esmeralda
(regaladaa la hija del marquésde los Ralbases);un reloj de oro tallado con su cadena;
un sello de oro parael reloj (a la camarerade la duquesade Alburquerque);una cajay
una sortija de diamantes(regaladosal que trajo el vestido) y un palillero de oro y
diamantescompradoen la tiendade LorenzoTarsispor2.400reales.

El 6 de octubrede 1733 presentóuna cuentapor la obrasrealizadasparael
marquésde Tavara. Entre ellas se encontraban:una venerade diamantesy rubíes
valoradaen 750 reales;dos diamantesbrillantesparala veneraanterioren 270 reales;
un rubí parala mismaen 105 reales;60 realesque cobró el lapidariopor labrarun rubí;
unosarillos parala señoritaen 15 pesos,incluido el oro y la hechuray la compostura
de los botonesdel señorito así como colocarlelas cuatro chispas de diamantesque
faltabanen 30 pesos.

El 8 de febrero de 1735 declaró haber recibido de la condesade Fernán
Nuñez,pormanosde sucontadorDiego Martel, 500 pesos(7.500reales).En la cuenta
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quepresentóde las joyasrealizadasparala condesaaparecenreflejadascuatropartidas
fechadasen los mesesde octubrey noviembrede 1734 (126).

El 16 de febrero de 1735 presentóla cuentade la obra que habíarealizado
para el difunto conde de Villada. Entre las piezasque realizó para el conde se
encontrabanademás:una sortija guarnecidacon una piedraingavaloradaen 30 pesos,
incluido el oroy otrasortija con otra piedraingay dosdiamantes32 pesos.

El 10 de marzode 1739 fue nombradoplaterode S.M. Juró la plazael 30 de
marzoy recibió el titulo el 2 de abril. Pagóel derechode la mediaanata(127).

Junto a Blas de Riba Palaciospresentóun memorialparaque se les pagaran
38.000realesqueles adeudabala Reinaviudapordiferentesalhajasquerealizaronpara
su realservicio al serplaterosde SM. Estememorialfue remitidoporla tesoreríade la
guerraal despachode Hacienda(128).

En febrerode 1742 entregóa laduquesadel Infantadounajoya de diamantes
y esmeraldasvaloradaen oncedoblonesy medio (690 reales).El 31 de diciembrede
ese mismo año presentóotra cuentapor la obra realizadapara la duquesahastaesa
fecha. En ella se incluía: cuatro pares de hebillas guarnecidascon 124 piedras de
Franciaparalos señoritosque sevaloraronen 496 reales;la comprade cuatrodocenas
de piedrasque costaron50 reales; las correasde acerode las grandes,20 reales;una
hoja brillante procedentede Inglaterraque pesóuna onzay una ochavaparacolocar
debajo de las piedras, 23 reales; por dos ganchos para relojes, 105 reales; la
composturade unamariposa,15 realesy la limpiezade la coronade NuestraSeñorade
la Almudena(129).

- ROMERAL, Juande

Platero de oro de Cámara del Príncipe. El 9 de septiembrede 1723 fue
nombradomozo supernumerariodel oficio de la sauseríay entró en el númeroen 1727.
Asistió al real servicioen Madrid, acudióa lasjornadasde los sitios realesy acompañó
a la Corte en el viaje de 1729 a Badajozy durantela estanciade la Corte en Sevilla
donde trabajóademáscomo platerode oro. El 23 de enero de 1731 juró la plaza de
platero de oro del Príncipeen la ciudadde Sevilla anteel duquede Granadade lo que
quedóconstanciaen los libros de Juande Elorza secretariode la sumillería de corps.
Pagó el derecho de la media anatapor lo honorífico del cargo. Realizó obras de
pedreríapara el infante don Carlosy don Felipe y para el príncipe Fernandoque no
aparecenrelacionadasen el expedientepersonal.

El 22 de marzo de 1732 se le entregóun libramiento por valor de 7.695
realesimporte de variasalhajasque arreglóparael servicio del príncipeentreellasun
collar del Espíritu Santo,un toisón de diamantes,una botonaduray unashebillas de
diamantesbrillantes(130).

El 5 de enerode 1733,el Rey le concedióen Sevilla la plazade ayudade la
furriera pero con el mismo goce y sueldo que disfrutabacomo mozo del oficio de
número de la sauseríay frutería (131). Se dió aviso al grefier el 12 de enerode ese
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mismo año. Habíajuradola plazaen 1723 pero en calidadde mozo supernumerario.En
1736 suplicaal Rey que le aumenteel sueldode mozo al de ayudade la furrierapara
poder vivir con decencia, hecho que ya se había realizado con el resto de sus
compañerosmásmodernoscomo Tomásde Arizaga.El 19 de mayo de 1736el Rey le
concedióesteaumentoen atencióna sus méritos y porque la diferenciaera pequeña
(132).

El 18 de marzo de 1742 Juande Romeralpresentóa Miguel Antonio de
Zuaznavar,jefedel guardarropa,la cuentay la memoriade la obrade plateríaquehabía
realizadopara el príncipe desdeel año 1738 hastala fecha.Esta ascendióa 25.245
realesy en ella seincluían:

- el oroy lahechurade un cercoqueserealizóparala cajacon figura de navíoparaque
ajustaseen el un reloj procedentede Inglaterra.Supreciotite de 180 reales.
- el oro, cristal y hechurade una guarniciónparaun retrato de la Reinamadre.Costó
360 reales.
- un diamante brillo para guarneceruna de las hebillas de las charreterasde los
calzones.60 reales.
- un diamanteparael ganchodel espadínrico. 8 reales.
- un diamantebrillante parael espadínrico porpérdidadel quetenía. 90 reales.
- oro y hechurade un sanMiguel parala cruzdel Espíritu Santoasí como el esmaltado
de todala encomiendaqueestabamuy maltratada.360 reales.
- tresdiamantesbrillantesparalas hebillasde los zapatos.246 reales.
- el esmaltadodeunachapitade oro en el centrode las llamasde un toisón.45 reales.
- un diamantebrillantede un granoparauna sortija conun zafiro. 157 reales.
- un diamanteparaun espadínrico. 75 reales.
- el oro y la hechurade un toisónnuevo.750 reales.
- el esmaltede las llamasy chapitasde un toisón. 90 reales.
- oro y hechurade dosguarnicionesparadoscolmillosde caimán.120reales.
- esmaltede unapila de aguabenditade filigrana de plata. 120 reales.
- el esmaltede unosbotonesde luto y la limpieza de las hebillasde unosbotines, 30
reales.
- la composturade unabanderolitade orode una cadenade reloj. 30 reales.
- un diamantebrillanteparalas hebillas de las charreteras.68 reales.
- dossortijasde brillantes. 1.080reales.
- una sortija con un diamantecolor rubí. 180 reales.
- los dieciochoquilatesy medio de brillantes compradosa Manuel de Hocesparala
guarniciónde un bastón.15.540reales.
- cinco diamantesbrillantesquepesaroncuatroquilates.3.345 reales.
- los ganchosde platade un biricú. 15 reales.
- oro, platay hechurade la guarniciónde un bastón.960 reales(133).

En resumen,como observamoshacíatodo tipo de labores: ejecutarpiezas
nuevas,arreglary componerpiezasrotasy colocarpedrería en los engastesvacíos
dorarel broncede algunasestatuas,remodelary recomponerpiezasde plata, etc.

El 16 de noviembre de 1736 se despachéun libramiento a su favor por
importe de 105.360realespordoscuentasque presentócon sustasascertificadaspor
Miguel Antonio de Zuaznabar,jefe del guardarropadel príncipe.En estacuentaestaba
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incluidala comprade dos diamantesgrandesuno de los cualesseengastóen unallama
del toisóndel Príncipe.Estediamanteestabavaloradoen 2.000pesos.El otro diamante
secolocó en el asadel mismo toisóny se tasóen 1 .300 pesos.Asimismo se incluyó el
precio de dieciséis diamantesque colocó en las hebillas de los zapatosy en las
charreteras(134).

El 14 de septiembrede 1746 presentóa Miguel Antonio de Zuaznavar,jefe
del guardarropadel príncipe,otra cuentaascendentea 37.526realesy 8 maravedíspor
la obra de plateríaque habíarealizadoparael servicio del príncipe de Asturiasdesde
principios de 1742hastala fecha.En ella seincluían:

- la composturade un toisón y la hechurade una chapaesmaltadade azul que se le
habíacaídopor lo quecobró 90 reales.
- la composturade unasortija y el nuevoesmaltadodel chatónen formade mascarilla,
90 reales.
- la monturade un diamantecolor rubí enuna sortija, 120 reales.
- el esmaltadode cuatrobotonesde luto, 30 reales.
- dos diamantesbrillantesparalas hebillasde los zapatos,135 reales.
- un rubí brillanteparaunacadenade reloj de la princesa,120 reales.
- por la composturade un muelley unacadenade reloj, 8 reales.
- la hechurade unasborlasde perlas,90 reales.
- el oro y lahechurade una sortija parala princesaguarnecidacon cinco diamantes,de
los cualescuatrograndespertenecíanal príncipey el pequeñoal propio Romeral,225
reales,
- el oro, la platay la hechurade un toisónguarnecidode diamantes,rubíesy zafiros
exceptoel corderoquefue reutilizadode otro collar, 1.500reales.
- los veinticuatrorubíesquese engastaronen el collar anterior,480 reales.
- la plata y hechurade unas hebillas para calzones a las que se colocaron ocho
diamantes,480 reales.
- ocho diamantessuministradospor Kelly paralas hebillasanterioresque pesaronsiete
quilates,7.440reales.
- un diamanteparael corderodel toisónde diamantesy zafiros, 690 reales
- tresdiamantesbrillantesparalasllamasdel toisón, 150 reales(135).

- SANCHEZ, Cristóbal

El duque de Frías, sumiller de corps, le nombró platero de oro
supernumerariode laRealCámaraparalas ausenciasde Miguel de Colmenares.Juró la
plazael 16 de diciembrede 1729y pagóel derechode la mediaanatapor lo honorífico
de la merced(136).

Cristóbal Sánchezfue tesorerode la Congregaciónde sanEloy y como tal
administró las rentas de la alcabala y todo lo relativo a la administración de la
Congregación.Manuel Martínez le entregóun aderezoformado por cruz y arracadas
de diamantesy dosmuellesparamanillastambiénde diamantesen depósitopor el pago
de las alcabalasrelativasa la ventade ocho sortijasvendidasen 24.000reales.
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El 5 de enerode 1736 reclamóa Luis de Morales, ayuda de la flirriera al
serviciodel InfanteCardenal,el pagode 173 doblonesvalor de un diamanterosaque le
vendió el 1 de octubrede 1734. Luis de Morales reconocióel valefirmadopor él pero
no pagóestacantidadhastael 9 de agostode 1745 fechaen la que Cristóbal ya había
fallecido recibiendoestacantidadSantiagoSánchezsu hermanoy herederootorgando
la correspondientecartade pago(137).

Cristóbal Sánchezfalleció el 21 de julio de 1745. El 12 de agosto,Baltasar
de Salazar,tesorerode la hermandadde sanMiguel, otorgó cartade pagoa favor de la
viuda y testamentariosde Sánchezpor los caudalesque recibieron de éstosy que
Sánchezhabíaadministradodesdeel 29 de septiembrede 1744hastasu muerte.

El 27 de agosto de 1745, PedroMoreno, tesorerode la hermandaddel
Socorrode NuestraSeñorade la Saludy CeraVerde hizo lo mismo con los caudales
que éstosle entregabany que Sánchezhabía administradodesde el 24 de mayo de
1741, fechaen quesefUndó la hermandadhastael 21 dejulio de 1745 (138).

SuviudaLeonardaAbet y su hermanoSantiagoSánchez,certificaronel 2 de
noviembre de 1745 que Cristóbal habíarecibido 6.010 realespor mano de Manuel
Martínez en conceptode alcabalapor la venta de ocho sortijaspropiedadde Eduardo
Brun. Partede estacantidadla habíadepositadoen dinero y parte en una cruz de
diamantes(139).

- SANZ DE VITERI, José

Era platerode oro de la RealCasadesdeel 15 de enerode 1723. Nombrado
por el mayordomomayor, marquésde Villena paraservir las ausenciasy enfermedades
de Benito de Alfaro, que a su vezhabíaservido las de ManuelMansoy que a la muerte
de éstehabíaocupadola plazaen propiedad.FernandoVerdesMontenegro,tesorero
mayor del Rey, emitió una cartade pago ya querecibió al día siguientelos 10 ducados
de vellón como derechode mediaanatapor lo honoríficodel cargo(140).

El condede Peñarandale nombróplaterode oro de la RealCámaravacante
pormuertedel expresadoManso,ya queéstelo habíasido antes. Estosplateroshabían
sido ademásayudasde la ifirriera para poder servir y asistir mejor y con mayor
puntualidadal actode la entregade los toisones,

Además Viteri realizó para el príncipe un collar del Espíritu Santo
manifestandosuhabilidad, destrezay afectoparaservir al RealServicio.

En enero de 1723 inició pleito contra uno de sus vecinos ya que éste
presentóautosparaque desmontasela foija que utilizaba parasu trabajode platero.
Sanzde Viteri vivía en la calle de las Platerías,cerca de la Puertade Guadalajaraen
casasde TomásAntonio de Prado.Esteadvirtió que las casasde su propiedadtenían
un patio comúnmuyestrechoy que Viteri habíaabiertounaventanaparaque salierael
humo de unaforja cercanaperjudicandoasí al restode sus inquilinos que amenazaban
con marcharse.El propietariosolicitabaque un maestrode obrasexaminasela ventana
y quedictaminasela manerade resolverel problema.

431



Lajoyeríaen la Corteduranteel reinado deFelipe VeIsabeldeFarnesio

Alonso Verdes,maestrode obras, reconoció el 30 de enero de 1723 la
ventanay comprobóque el humo salíade la forja perjudicandola salud y comodidad
del resto de los vecinospor lo que Sanzde Viteri debíatapiar la ventanao quitar la
forja. Ante una situacióntan drástica,tambiénrecomendóque con la ejecuciónde una
chimeneacon cañónhastael tejadoy la colocaciónde una vidriera en la ventanase
podíasolucionare] problema.

El vecinoque habíainterpuestolos autostite Diego de Carabantes,platero
de plata quien reconocióque en los veinte añosque llevabaviviendo en la casanunca
habíatenido problemashastaque llegó Sanzde Viteri puestoqueabrió la ventanajusto
enfrente de la suya introduciéndoselos humos de los solimanesen su vivienda y
perjudicandola saludde su mujery sushijos. Sanzde Viteri en su calidadde criado del
Rey, recurrióal realbureoquiénnombróa otro maestrode obrasparaqueexaminasela
vivienda. El maestroelegido fue JoséSimón quien reconocióde partedel grefier José
Espimo la casa que ocupabael platero. Confesó que en esa casa habíauna pieza
pequeñaque teníauna ventanapuestoque anteshabíaservido como cocinay que en
ella se habíacolocadoun hogarcon una campanaya que al presentese utilizaba como
obradorde platero.La ventanasehabíaabierto anteriormentey seguíalegalmentelas
Ordenanzasde Madrid, no presentandoningún tipo de irregularidad.Ademásadvirtió
que esazonahabitabanmuchosplaterosy queel propio Carabantesteníados foijas en
su casa.Ante estedictamenfavorableel marquésde Villena dictaminó el 9 dejunio de
1723 queSanzde Viteri dejarasucasacomo la teníay que no construyesela chimenea
(141).

En 1723 solicita que se le concedaplaza de ayuda de la flirriera como lo
habíandisfrutadosusantecesores.Por decretofirmadoen Balsainel día 7 de agostode
1723 el Rey solicitó que el marquésde Villena, mayordomomayor, aconsejarasobre
estapetición. Por los motivos que seapuntanen primer lugar, Villena afirma el 16 de
agosto que se merecía la gracia y nombramientoque solicitaba. Además en ese
momento habíapoco ayudasde la flirriera y algunos eran mayoresy estabanmuy
achacosos.El Rey le concedela graciaquepide(142).

Debió fallecer a principiosde 1725 porqueel príncipeFernandoconcedióel
9 de julio de 1725 a su viuda, PaulaGarcía,480 realesparacostearlos gastosde su
entierro (143).

- SERRANO,MatíasFrancisco

Actuó como testigo el 4 de noviembrede 1746en la causacontrael platero
Vicente de la Fuentepor la ventacomo suyo de un diamantepropiedadde JoséBanfl
oficial mayor de la secretariauniversalde Indias. Fue profesordel arte de platerode
oro en estaCorte . Vivía en la puertade Guadalajara,casasadministradasporJoaquín
de Amirola. En esemomentotenía57 años(144).
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- TAMARAL, Ignacio

El 1 de diciembrede 1729, Ignacio Ihamaral,que segúnun documento<145)

eravecino de Sevilla y artistaplatero de ella realizó por orden de doñaIsabelPérez
Caro un viril de oro guarnecidode diamantesparala iglesiametropolitanay patriarcal
de la ciudad.

A mediadosde 1731 realizóen Sevilla por real encargoel brazaletecon los
retratosde los reyesqueel infante duquede Parmadebíaregalara su abuelala duquesa
de Parma.Los diamantesfueron suministradosen parteporel mercaderJoséGaburri.
El cobró por la hechura1.184pesosde a 8 realesde plata. El 15 de diciembrede 173 1
suplicó al marquésScotti que le entregarael dinero que se le adeudabade este
brazaleteporque los propietariosde los materialesle apremiabany amenazabancon
procesarle(146). El marquéstrasladóla peticiónaJoséPatiño.

El 13 de noviembrede 1736 se le entregaronpor real orden2.000 doblones
(120.000reales)paraquecompraralos diamantesnecesarioscon los quepoderrealizar
varias joyas por valor de 4.000 doblones.Peroestasimportaron 219.517 realesy 30
maravedíspor lo que el Rey ordenó que se le entregaralo antesposible los 99.517
realesy 30 maravedísquele adeudaban(147).

El 16 de abril de 1737 por real ordense le entregaron2.000 doblonespara
hacerdosbrochesde brillantes y dospuñosde oro guarnecidosde brillantes parael
servicioreal (148). Unade lasjoyas estabaguarnecidacon 434 diamantesbrillantes (149)

y se valoró en 32.363 reales de plata provincial incluyendo los 5.706 reales de la
hechura.La otra tenia 437 diamantesbrillantes (150) y se valoró, incluyendolos 5.738
realesde la hechura,en 33.134realesde plata provincial.

Los puños de bastón estabanrealizadosen oro, con la parte inferior
cuadradarealizadaen plata y ocho cintasestriadasigualmentede plataceñidaspor dos
casquillos.Uno de ellos estabaguarnecidocon 203 brillantes. El mayor, situadoen el
centro de la parte superior,pesabadiecisietegranosy los restanteseran de varios
tamaños.La hechurase valoró en 2.840 realesde platay el costetotal de la piezatite
de 23.667 realesde plata provincial. El otro llevaba engastados161 diamantes
brillantes. En el centro de la partesuperiortambiénteníaun diamantemásgrandeque
pesabaocho granosy medio y los restanteserande varios tamaños.La hechurase
valoróen 2.366realesde plata, ascendiendoel valortotal de la piezaa 12.220realesde
plataprovincial.

Las joyas fueron presentadasal Rey y su costeascendióa 177.378 reales,
superandoen 57.378 realesal precio original. El Rey decidió que le entregaranesta
cantidadal contarlasjoyascon suaprobación(151).

FranciscoBeltrán, tasadorde las realesjoyas de cámarade la Reina,fue el
encargadode tasary certificar lasjoyas.

El 10 de septiembrede 1737 el Rey ordenó que la tesoreríageneral le
entregase41.051 realesy 28 maravedís,cantidadque se le adeudabapor la ejecución
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de dosjoyas que se entregaronal duquede Sora,embajadorextraordinariodel Rey de
las dos Sicilias y a CarlosBroschi.

Ignacio Tamaral,ya enfermoy próximo a la muerte, suplicó al Rey y a la
Reinaencartasseparadasqueconcediesena su hija mayorManuelaTamaralel empleo
de ayudadel guardajoyasparaquelo disfrutarala personaquesecasaseconella. Y que
a su mujer y a sus otras dos hijas se le concediesela ración necesariapara su
manutenciónque seconsiderasemásoportuna.Estosdocumentosestánsin fechar,

Falleció el 9 de diciembre de 1737 y fue enterradoal día siguienteen la
iglesiaparroquialde Santiagode Madrid. Tenía43 años.Erahijo de ClementeTamaral
y de EusebiaBaltasarade Miralles, ya difUntos. Estabacasadocon Josefade La Comba
o Lacomba.Eraparroquianode la iglesiade Santiagopuesvivía en la calle de Santiago,
en las casasdel mayorazgode Salinas.No pudo recibir el SantísimoSacramentoal no
estarsano de juicio. Otorgó poderparatestara favor de su mujer ante el escribano
FernandoMarta de Lara el 26 de septiembrede 1737 y ordenó que su cuerpofuera
amortajadocon el hábito de sanFrancisco.Dejó como albaceay testamentarioa su
mujer. Nombrópor herederasa sus hijas Manuela,Josefay María. Fue enterradode
secreto,de noche,con licencia del licenciadoDiego Moreno Ortiz, tenientevicario de
Madrid, el 9 de diciembrede 1737 en la iglesiaparroquial de san Miguel de Madrid.
Pagó94 realesa dichaiglesiaporel entierro(152).

Su viuda, JosefaEduvigia de la Combaó Lacomba, reclamó el pago del
sueldode ayudade la guardajoyasde la Reinaque habíadisfrutadosu maridodesdeel
28 de octubrede 1737y quehabíacobradohastadiciembrede 1746porquenecesitaba
el gocede ese sueldoparamantenerseella y sushijas trasla muertede su esposo.En
las relacionesquepasarona la RealCasade los sueldosque sedebíansatisfacerporella
desdeel 1 de enerode 1747 no seincluyó ala interesadapor lo que se la suspendióel
pagode estacantidad.El duquede Solferino acreditó el sueldode 2.747realesal año
concedidosporreal decretode la Reinaa la suplicantepor los méritosconseguidospor
su maridoen la plazade ayudadel guardajoyasdesdeel 20 de mayo de 1733 puesera
la cantidadquegozabadesdeantiguola plazade ayudadel guardajoyasy aconsejóque
se la siguieraentregandoparala manutenciónde sus hijas y la suyapropia. Se decidió
pagarlasólo la mitad de esacantidady seaviso de estadecisiónal duquede Solferino
el 29 de abril de 1750 (153).

- VALLE BAQUERIZO, Tomás dcl

Documentadoen 1716 en relación con la visita que los ensayadores
realizarona los cajonesy tiendassituadasen los patiosdel Alcázar. Fue requeridoel 7
de marzoen los autosque siguierona estavisita por la declaracióndel mercaderJosé
Gonzálezde la Torre quien afirmó que los veinticinco botonesgrandesy los treinta y
cinco medianosquele habíanrequisadopor no tenerla ley establecidaen estaCortelos
había adquirido a dicho platero. Este reconociólos botonesy refirió que los había
heredadode LucasDíaz a cuyo servicio habíatrabajadotiempo atrás.Estaafirmación
tite confirmadapor Alberto de Aranda. El 6 de junio le fUeron restituidoslos botones
<154).
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- VAZQUEZ, Bernardo

Platerode oro y tasadordejoyasde Cámara.Sobrino de ManuelManso.Por
estarazónen las cuentasque presentóMansoen 1697 por lasjoyas encargadasparael
Rey porordendel condede Benaventese incluyenlas deudasque la casadel Rey tenía
con BernardoVázquez<155).

El condestablemayordomomayor ordenó el 10 de noviembrede 1693 su
nombramientocomo platerode oro y tasadorde joyas de la Real Cámaraparacubrir
las ausenciasy enfermedadesde su tío ManuelManso.Juró esemismo díaen presencia
del conde de Benavente,sumiller de corps <156). El 22, Juan Manuel de Cearrote
secretariodel Rey, veedory contador,certificó estejuramentoy lo inscribió en sus
libros. La certificaciónla dió Juande Córdobay Cárdenas,secretariode la sumillería de
Corps.

En 1697 presentóuna cuentaque comprendíala relación de las joyas que
habíarealizadoy compradoparael servicio delRey porordendel condede Benavente,
sumiller de corps,desdeel 1 de abril de 1694hastael 31 de marzode 1696 y queaún
se le adeudaban(157).

El 22 de marzode 1698 se libraron a BernardoVázquez,platerode oro de
SM., porel contralor5.780reales(unos196.520maravedís)porel oro, hechuray caja
del collar del toisón querealizóparael Rey. Se presentófe de contrastey tasaal oficio
del contralor.

Continuó trabajandopara el nuevo Rey porque a finales de 1700 Juan
FranciscoMarañón,consejerodel Rey en el tribunal de la contaduríay guardarropa,le
pagó797 realespor las obrasque realizó parael real serviciodurantelos últimos seis
mesesasí como los atrasosde 1699. De estacantidad197 realescorrespondíana los
atrasosde 1699y 600 realesa las obrasde 1700(158).

El 12 de julio de 1701 presentóen la oficina de contralor la cuentade las
obrasque realizó durantelos seis primerosmesesde eseaño paraserviciodel Rey. El
valor de las joyas realizadasascendió a 7>f$tzx’ ‘¿1’ <t»

1.431 realesperose le rebajaron231 reales ‘>

por lo elevado del precio señalado.Las
obrasrealizadasse destinaronal oficio de ;-~ ~

guardarropay en ellas estabanincluidas: el .. -,

engastede un diamante de dos granosy
medio en un botón para el Rey por el que
recibió 240 reales; la composturade un collar del Espíritu Santode oro esmaltadoal
que ademáscolocóunosganchosde oroporel que cobró 120 reales;la composturaen
dos ocasionesde la espadarica guarnecidade diamantespor 300 reales(una de las
vecessehabíaquebradoel guardapomoy en la otra setuvo que colocarvariaspiedras
que se habíancaídoal intentarenderezarla);la hechurade unapiezanuevaparauno de
los toisonesde diamantesy un pasadorde oropor 120 reales;el recortede unahojadel
espadínde diamantesy la hechurade unas reasasde oro para unosbotonespor 37
reales; la hechurade dospiezasde diamantesparael toisón rico guarnecidascon 44
piedraspor354 realesy la hechurade un corderode oropor260 reales(159).
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El 2 de agostode 1701 recibió de las consignacionesreservadasal oficio del
guardarropa1.010realesporel importe de las obrasquerealizó como oficial de manos
paraesteoficio durantelos seis primerosmesesde eseaño (160).

El 24 de abril de 1702 se hizo cargo de 42.109 maravedíspor orden del
gobernadorde Haciendaquefueronlibradosa BernardoVázquezy al mercaderPedro
Fernándezde Recaspor el aderezode los toisonesque seremitieron a Barcelonapor
real orden. Y se recibió en data 28.600 maravedís,cantidadque fue entregadaa
Vázquezporel aderezode cuatrocollaresdel toisón que se remitieronaBarcelonade
cuyacantidadel contralorhizo libranzael 12 de mayode 1702 (161).

El 31 de octubrede 1704 se le entregaron6.250 realesy 3/4 de vellón (ó
212.525maravedís)por el maestrode la cámaraporel costede un toisónque se debía
entregaral condede Tolosa, nombradocaballeropor el Rey. De ellos, 5.960 realesle
correspondierona él; 230 realesy medio seremitieron a PedroFernándezde Recas,
mercaderde sedasde SM. por el forro de la caja y 60 realesal cofrero Julio de la
Torre por la cajay guarniciónde la misma.

El 6 de febrerode 1705 JoséMartínezde Arizala, maestrode la cámara,le
entregó6.310realespor la hechuray materialesde un collar del toisónque realizópor
real ordenparaserentregadoal príncipe de Sedas.Ese mismo día seentregaron230
realesa PedroFernándezde Recas,mercaderde Sedasde SM. porel forro de la caja
de dichocollar y 60 realesa JuanFernándezde la Torre,cofrero de la RealCasa,por el
importe de la cajay suguarnición<162).

El 19 dejulio de 1742 sele libraron 5.628 realesporel costedel toisón que
realizó para monsieurDucas. Por el oro y diamantesempleadosen el toisón cobró
3.840realesy por lahechura1.500reales.Ademásen estacuentaincluyó el valorde la
caja, 66 realesy lo quetuvo quepagaral mercader,222 reales(163).

El 29 de julio de 1712 Juande Landavere,tesorerode la real capilla de
palacio,le pagó2.526 realespor los aderezosquerealizó en la custodiay en la flor de
lis en la que ademásengastóvarios diamantesy rubíes. El 3 1 de agosto del año
siguienteaderezótambiénel relicaríoenviadodesdeVitoria y recibió por estetrabajo
1,950reales(164).

El 26 de noviembrede 1713 presentóla cuentadel collar del toisón que
realizó paraBrancal.Parael oro que utilizó en la realizaciónde la piezarecibió 4.119
realesy 12 maravedísy por lahechura1.500reales(cantidadhabitualparaestetipo de
trabajo.En total tuvo decoste5.864realesy 12 maravedís(165).

- ZAFRA, JoséAntonio

Platero de oro que trabajó a la sombra de los Alfaros destacándosemuy
poco en el panoramade la joyeríaespañoladel segundocuartodel siglo XVIII a pesar
de serel único que dispusode marcapersonalal dedicarsetambiéna realizartrabajos
de plata. Estudiadoanteriormentepor el profesorCruz Valdovinos, director de este
trabajo,aportamosaquínuevosdatosrelacionadoscon sustrabajosdejoyería.
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Naturalde Madrid, no conocemostodavíala fechade su nacimientoaunque
debió producirseen los últimosañosdel siglo XVII. SuspadresfueronJoséde Zafray
FranciscaBrunete.El 25 deoctubrede 1717 secasóen Madríd con IsabelMartínez,
natural de Chinchón (166). Vivió en la calle de Segoviaen unascasaspropiedaddel
plateroCristóbal de Alfaro (167). El aprendizajelo realizó con Benito de Alfaro, hijo del
citado, aprobándoseel 16 de agostode 1732. Asimismo ocupó a partir de estafecha
cargosen la Congregaciónde san Eloy primero como mayordomoy despuéscomo
diputado y aprobador(168). El 22 de enerode 1740 junto con otros platerosintentó
librarsejudicialmentede la servidumbrede los oficios de la Hermandadde Nuestra
Señorade los SieteDolores.Ensu taller aprendieron,segúncertificacióndadaporellos
mismos, PedroFranciscode Sierra y Pambley(hijo del platero Pedro de Sierra) y
Alonso Martínez,ambosaprobadosel 6 de diciembrede 1741 (169).

El primer dato que disponemosde él, relacionadocon su actividad de
platero, fue el cobrode 60.000realesquele fueron entregadosel 7 de febrerode 1726
por la hechurade dosbotonesde diamantestalla brillante destinadosa completarla
botonaduradel infante Carlos. Cadadiamantepesó25 granosy ambosbotonesfueron
tasadospor JuanMuñoz (170). Sorprendela fecha de esteencargocuandotodavíaera
aprendizlo que nos ha hecho pensarque se tratede un error cometidopor el tesorero
que anotó el pago. Por otra parte, el dato se encuentrajunto con documentación
fechadaesteaño y pagosrealizadosa otros mercaderesy platerospor el tesorerodel
infante (171).

Unavez aprobado,el 27 de diciembrede 1737por real ordense le pagaron
39.930realespor un joyel que realizó parael enviadode Lucca (172). A partir de este
momento los encargosreales se sucedieronaunque no con la abundanciaque
desearíamostal vez porque existían otros plateros de mayor valía encargadosde
realizarlos. Igualmente,debió comprar, como otros plateros,joyas de otros artífices
parael serviciodel Rey.

Durante estos años trabajó asimismo para otros clientes no reales. Por
ejemplo,cuandoserealizó el inventario,tasacióny particiónde bienesde doñaJuana
Spinolay la Cerda,marquesade CastelRodrigo trassu muerteacaecidael 2 de enero
de 1738se declaróque la difuntaadeudabaa Joséde Zafra6.790 realespor la hechura
de los aderezosy joyas queesteplaterohabíaejecutadoparaellahasta1737 (173).

Los trabajosanterioresle llevaron en mayo de 1738 a solicitar el titulo de
joyelero de Cámarao plateroargumentandoque habíarealizadopor real orden varios
joyeles para embajadoresy para otros destinos <174). Entre estos encargos se
encontrabandosjoyas valoradasen dos mil doblones,una de ellasparael marquésde
Vaugrenant,embajadorde Francia<175).

El 8 de mayo de 1738 se le encargóuna joya sultanaque el príncipe de
Maseranodebíaregalaren nombredel Rey a la hija reciénnacidadel gobernadordel
Real Sitio de Aranjuez,de quienel Rey erapadrino. Advirtió queapesarde que el Rey
queríaque la mencionadajoya sólo costase30.000reales(unos500 doblones),la joya
se habíatasadoen 33.561 realesporque en el mercadono habíaen ese momento
muchasjoyas paraescoger(176). Finalmenteel Rey ordenóunosdíasdespuésque se le
pagaranlos 3.561 realesadicionales(177).
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El 17 de junio se le encargóotro joyel guarnecidode diamantescon el
retrato del Rey cuyo costedebíaserde 2.000 doblones.La joya setaséen 122.925
reales.Como seobservará,otravezla joya como ocurríacasi siemprecostabaun poco
mássobreel precioconvenido.

Pocodespuésy por real orden fechadael 31 de julio de 1738y comunicada
por Sebastiánde la Quadrase le encargóun joyel guarnecidode brillantesvaloradoen
mil doblonesque debíaserentregadocomo regalo al hijo de Pedro Andrés Capello,
embajadorde Venecia, de quien el Rey iba a ser padrino. La joya costó en realidad
60.060realespor lo que seamplió el pago aestacantidad.El marquésde Torrenueva
ordenóal tesoreroFranciscoLobatoqueentregaraaZafradichacantidad.La piezafue
entregadael 2 de agosto<178).

Por fin, despuésde repetidassúplicas,el Rey le nombróplateroy joyelero de
la RealCasadel Rey el 18 de diciembrede 1739. Juró el 5 de enerode 1740 y pagó
3.750maravedíscomo derechode la mediaanata(179).

En 1740 vendió a Franciscoy MargaritaBoisel variasalhajasde diamantes
valoradasen 69.828 reales. En realidad, el destinatariode las joyas era Pedro de
Menesesy Montalvo. El dato se conocióporquecomo los Boisel no le pagaban,los
denuncióy tras pleito judicial, seprocedióal embargode sus bienes.Entre estosse
encontró,un vale firmado por Pedro de Menesesy Montalvo a favor de los Boisel
ascendentea69.000realesfechadoel 1 de octubrede 1740, porunajoyade diamantes
con lazo,unasarracadasy dossortijasqueMeneseshabíaencargadoal matrimonioque
debíansercomercianteso propietariosde algunatiendade joyería. Como Menesesno
les pagólas joyasellos tampocopodíanpagárselasaZafra(180).

El 6 de mayo de 1741 adquirió una cruz cuadradacon trecho y rosilla de
diamantesvaloradaen 2.491 realesy unasarracadastambiénde diamantesen 2.739
realestasadaspor JoséSerrano,Estasjoyaspertenecíana PedroDaufin, fabricantede
polvosparalaReinaquienvivía en el cuartobajode unascasasen la calle de la Reina
pertenecientesa la iglesiamagistral de sanJustoy Pastorde Alcalá de Henares.Como
no podíapagarel alquilerde la casadepositóen la escribaníade Felix Danielde Campo
estas joyas con el fin de que se vendieseny con su producto pagar las deudas
contraídasconel abady cabildode esaiglesia<181).

Los escasosdocumentosencontradosen torno a estepersonajenospermiten
conocerotrasfacetasde su vida. Fue testamentariode doñaAntonia Alvarez,viuda de
don JoséMatheusparroquianade la iglesia de Santiagojunto con el marido de la
difunta, José RodríguezVillalmarzo, su primo y Juan González, platero. Antonia
Alvarez murió el 5 de marzode 1735. Afirmaba que Zafra vivía junto a san Pedroen
lascasasquellamande Alfaro.

Como comentamosanteriormente,ejerció tambiéncomo platero de plata,
hechoque permitequedispongade marcapersonal.Se conocendosmarcasdiferentes:
la primeraiMP D/ZAFRA y la segunda:ZAFRA. La primeraseobservaen la custodia
de la iglesiade SantaCruz de Madrid con marcacronológicade 1733 y la segundaen
el cáliz de El Alamo, Madrid con la misma marca cronológicay en un marco del
PalacioRealde Madrid con cronológicade 1738(182).
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Tampococonocemoscon exactitudla fechade su fallecimiento y la iglesia
dondefue enterrado.Unicamentedisponemosde un datofechadoel 4 de noviembrede
1741 fechaen quese cantóuna misacon vigilia y clamoresporJoséde Zafradiputado
de la sacramentalde la iglesia parroquial de Santiago(183). No fUe enterradoen san
Pedroo su fallecimiento no fUe anotadoen el libro de difUntos de esta iglesia, hecho
extraño,tal vez porquesetrasladóa otra casa.Años más tarde,un hijo suyo llamado
Miguel que habíasido mayordomode la cofradía de la Sacramentalfalleció el 9 de
noviembrede 1766y fue enterradoen la iglesiade sanJuan(184).

- ZAMORA, Eusebiode

Documentadoen 1740. Hijo de Lucasde Zamoray de TeodosiaMartínezde
Trento. Secasóen 1740 con Micaela Vigil. Realizóinventarioy tasaciónde susbienes
antesde efectuarseel matrimonio.Eligió comotasadorde lasjoyasa FranciscoBeltrán
de la Cuevay de la plata aJuanLópezy Sopuerta.Paralas herramientasde plateroa
JoséSimón (185).

El inventarioseinició el 5 de febreropor las herramientasde su oficio. Al día
siguientese tasaronlasjoyas<186).

NOTAS

:

(1) Entre lasjoyas que suesposallevó al matrimoniohay que mencionar:un rosario
engarzadoenplatacon casquillosy medallasde lo mismovaloradasen 60 reales;una
cruzde oroguarnecidacon diamantestasadaen 1.440reales;cuatrosortúasde oroy
diamantesen 1.200; un par de arracadasde oro y diamantesen 600: dos sortúas
tambiénde oroy diamantesen 240; una sortija tumbagaen 30; un lignum crucis de
filigrana en90; otra cruzde diamantespara elpechoen 750; un pardependientesde
aljofar consusarillos deoro en 180; tres sortijas de diamantesy esmeraldasen 480y
otra sortija y un par de botonesdeoro en 90 reales.

(2) La mayoríaeranobjetosde platapero hay que destacarlas siguientesjoyas: un
par de manillasdealjófar demediorostrillo tasadasen 2.200realesy tres sortijas de
oro guarnecidasuna con seisdiamantesy una esmeralday las otras dos con cinco
diamantes.En total sevaloraron en 11.000 reales. Otros bienesregaladospor su tía
eran: dieciochoplatostrincheros; una salvilla mediana;unapalancanaovalada; un
azafateovalado;dos salvillas con huecosparajícaras; un velón conpie seisabado
consusbilillas, hanquilla, columnasalomónica,tolla deseismecherosy tapadorcon
figura; unapililla; diezcucharasy diez tenedores;un salero con tapador; dos vasos
delfaldriqueray un santo Cristo de Burgos. Todas estaspiezassetasaron en 8.499
reales.

(3) A. GP. Registrode Escrituras, reg. 5264. Carta depagoy aumentode dote de
AlonsoAlvarezde las Losas.

(4) A.H.N. Osuna,cartas, leg. 379.
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(5) El 24 de mayode 1734JosefaPadernia, mujerdeFernandode Cortés, en virtud
depoderotorgadopor sumaridoal encontrarseausente,firmó unacarta de pagopor
los 1.226 reales que le entregóel plateroprocedentesde varios pagosadeudados
desde tiempo atrás al referido Fernando de Cortés. A. G.P. Registrode Escriturcw
reg 5266. Carta depagoque otorgóJosefaPaderniaafavorde AlonsoAlvarezde las
Losas.Por otra parte,AndrésAguadotambiéncompróa Losasunacruzy pendientes
de diamantestasadosen 160 doblones. Pero como no le pagó estasjoyas, Losas
solicitóque le apresaran.

(6) A. G.P. Sec.Reinados,Felipe V leg. 135 (3084).

(7) No seconoceel día exactopero elfuneral tuvo lugar el 5 dejulio de 1734en la
iglesia de sanGinés.

(8) Se lo vendiópor 408 doblonesalplateroPedroGarcía.

(9) Actuaroncomotestigosde Agustina:los platerosFélix Leonardode Nieva,Pedro
García, RoqueGonzález,Matías Serrano, Felipe del Castillo, SebastiánPeti de
Castro, AntonioCañeque, elpresbíteroJoséSánchez,la criadaMaria Luzín, el ujier
de saletade la ReinaNicolásBloc. A. G.P. Sec.Reinados,Felipe V~ leg 134 (3084).

(10) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 1< leg 267 (3216).

(11) En realidaderan425 realesal mesque seconvertíanen5.100realesal año. La
mitaderan2.550reales.

(12) Por el sueldode guardajoyas2. 747 realesanualesyporel de platerode oro 353
reales.Loscobró desde1748hasta el 9 de enerode 1771fechaen quefalleció. Para
mejor desarrollo de estospagos ver su expedientepersonal, en el que aparecen
relacionados.

(13) A.G.P.Expedientepersonal,caja 51/10.

(14) Uno de los deudoresde Mateo Toribio era Tomásde Iriberri, del consejode
Hacienda,quienentregó120 realescomopartede variasjoyasque le habíavendido
tiempoatrás. AdemásDiegoFernández,platero, leentregó67 realesy medio.El 4 de
septiembrede 1732 ademásotorgópoderespecialjunto con Benito de Alfaro afavor
de JoséLópezde Lerena, vecino de Cádizpara que cobrase100 pesosescudosde
plata a ManuelMerino, herederode Rodrigo Villarán cantidad que adeudabaa su
suegroMateoToribio Sánchez.A.H.P.M Prot. 13.867.

(15) Lasdosjoyas concopetesestabanrealizadasen oro, guarnecidascon diamantes
y con una representaciónreligiosa en el centro bajo un crista! Laprimera llevaba
una imagenpintada de sanAntonioy habíasido tasadaen 1.375realesy la otra una
de san Franciscoy se valoró en 1.395 reales. Los reversosestabantallados. Las
hebillaserandeplata doradacon charnelasde aceroy se tasaronen 674 reales. Una
de las crucescon la rosilla pasadorsevaloró en 495 reales, la otra muysimilar en
454 realesy la terceraconcopeteen 399 reales.Delas dosparejasde arracadas,una
tenía el colgante en forma de hoja y se tasó en 550 realesy la otra en forma de
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almendraen 619 reales. Los arillos se tasaronpor separadoen 523 reales y los
pendientesformadospor tres perlas cada uno que se suspendíande ellos en 1.815
reales. Las caídasde plata compuestascadaunaporseispiezasseapreció en 2.650
reales.Elpectoralde oroy plata con 22 diamantesy 6 esmeraldasy el reversotallado
y pintadodecoloresseestimóen 3. 713 realesy lapiochade plataguarnecidacon 64
diamantesy 4 esmeraldasen 1.629 reales. Una de las parejas de pendientescon
aljófar sevaloraron en 360 realesy la otra con diamantesen 244 reales. La sort~a
cintillo de oroguarnecidacon sietediamantessetasóen 281 realesy las sietesortijas
de oro igualescon el chatónaovadoen 1.157reales. Por último los granosde aljófar
seestimaronen 450 realesy los diecisietecastellanosdeoro en 796 reales.

(16) himbiénaportó un brial, una bata, ropa blanca, abanicosy guantes.A.H.P.M
Prof 13.866. Pertenecíana estaherenciados castañaresen Linares, obispadode
SalamancaquefueronvendidosporFelix de Avilésde acuerdocon suesposael 11 de
mayode 1731a AlonsoMuñoz.El 19 de diciembrede 1731 en compañíade Benitode
Alfaro otorgó carta depagoafavor de los vecinosde la villa de Matapor importede
5.000 reales,restode 10.134reales,ya queel condede Arco, deudorde esacantidad
aMateo Toribio Sánchezpadrede la esposade Felix de Avilés, habíadejadoun censo
contra la mencionadavilla comopagode varias alhajasde diamantesy esmeraldas
vendidasporMateo Toribio. El 18 de mayode 1736otorgóotra cartade pagojunto a
su cuñadoMiguelde la Rivapor otro pago efectuadopor esavilla. La personaque
entregabalos pagoseraAgustínde Aedoy Horcasitascontadorde la casay estados
del condede Arcoy Castroponce.A.H.P.M Prof 13.864, 13.866y 13.867.

(17) A.G.P.Expedientepersonal, caja 86/24y Sec. Reinados,Felipe J4 leg. 208.

(18) Era costumbre,que con ocasión de bodas, herenciaso ventasde joyas, los
particularesacudierana un platerode confianzapara queenviasealgunade lasjoyas
a tasar. El tasadoranotabaestaoperaciónen un libro de protocoloescribiendoel
nombrede la personaquese la llevó así comola fechade entrega.Elplatero, que no
anotabaestasoperacionessolía olvidar quién le había entregadola joya, cuandoy
para qué. BernardinoManuelEspinoempeñóunajoya cuyoparaderodesconocíaen
la actualidadperocomoenelprotocolodel tasadorestabaanotadoque Aviléshabía
entregadopor esasfechasuna joyapara tasarsepensabaque era la suya. Por esa
razónpretendíaqueAvilésle not¿ficaselos nombresde las personasque entregarony
recogieronla joya. Pero Avilés no recordabanaday argumentóque Espinodebía
recordarelnombrede lapersonaa quiénentrególajoyapara sutasación.

(19) A.H.P.M Prof 20.493.

(20) Su esposaMaría Toribio Sánchezfalleció el 21 de marzo de 1780. Dispusosu
testamentoanteAntonioBarreroy Nava Uno de sush¿jos, Joaquínhabíafallecido el
18 de agostode 1778. Libro sextode entierrosde la iglesia narroquial desanPedro
elRealfol. 267.

(21) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 134 (3083).

(22) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 1< leg. 335y leg. 326 (3275).
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(23)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 323 (3272).

(24) Por la hechuradel toisón recibió 25 doblones;por el oro 5 doblonesy medioy
por rehacerel collar delSantoEspírituy colocarun topacio15 doblone&

(25)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 197(3146).

(26) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 325 (3274).

(27) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 334 (3283).

(28) Cañizaressuplicabaque sederrocarael título para que lepagara la deuda.Se
notificó a BernardoRuiz delBurgo, escribanodelnúmero,para que hiciera relación
de los autos realizadoscontra Cañeque y se los enviara al marquésde Monroy
mayordomomayordeSM. Cañequeinforma al duquede la Mirandola queel teniente
de Villa, .Joséde Pasamontey BernardoRuizdelBurgo despacharonmandamientode
ejecuciónen su contra por la cantidad de 3.000 reales que le pedían José de
Cañizares,Pedro Valdésy LucasLópezde Fonseca,en virtud de una escritura que
tenía otorgadaenfavor de estastrespersonaspor los réditos de un censoque tenía
contra una casaque compró. Cañizares, Valdésy Fonsecale ocultaron que la casa
tuvieraesecensoy que ellos la tuvieranen “posesiónprendaria’~ Ademásél depositó
una sortija conun diamantegrandecomoavaldelpagode la cantidadquedebiera

(29) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 208.

(30) A.G.P. Expedientepersonal,caja 1 75/33.

(31) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 131y 132.

(32) A. G.P. Registrode Escrituras, reg 5268. Bienesque quedarona la muertede
Dionisio O ‘Brien.

(33) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 266(3215).

(34,) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 140 (3089).

(35) A.H.N Osuna,cartas, leg. 379.

(36) A. GB. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 332 (3281).

(37) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 208.

(38) A. G.P. Registrode Escrituras, reg. 5495.

(39) El grefier informóquepor la plantadelaño 1707sólo seconsiderarondosgoces
de númeroen la clasedeayudade lafurriera por existir entoncessólo la servidumbre
del Real Cuarto del Rey. En 1741 SebastiánFilípín y Benito de Alfaro estaban
destinadosa la servidumbredel príncipe e infantes y José Lópezde Ibarraga y
BernardoMerlo a los dos gocesdel número. Al fallecer López de Ibarraga se
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consideraquedebesustituirle Colmenaresporqueno teníagoceya queJosé Vázquez
de Pugaaunqueeraelmásantiguopercibíagocedemercedes.

(40) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 18 (2967).

(41)A. GP. Expedientepersonalde Pedro VicenteGómezde Ceballos,caja 445/8.

(42) Dirigió dos cartas, una a Blasde Salinas,delarte deplatero, hermanomayorde
la Congregaciónde NuestraSeñorade los SieteDolores, de la ordende predicadores,
sita en el colegiode Santo Tomásy la otra a ManuelDíaz, alguacily hermanomayor
de la mismaCongregaciónpor lo tocantea ministrode Corte.

(43) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 201 (3150).

(44) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 17(2966).

(45) A. G.P. Expedientepersonal, caja 243/43.

(46) A.H.N. Osuna,cartas, legi 395.

(47) La cruzcon la rosillapesabauna ochava,cuatro tominesy diezranosde ley de
19 quilates que reducida a la de 22 importaban 264 reale& La sort¿ja estaba
guarnecidaconsietediamantesfondosen 1.188realesy el oropesóuna ochava,tres
tominesy ochoranosde ley de 19 quilates.El collar pesóseis adarmesy medioy se
valoró en 214reales. A.H.P.M. Prot. 16526.

(48) El 1 dediciembrede 1741 sele embargarondosurnas igualesde cinco cuartas
de alto y tres cuartasde ancho lisas y embutidasde concha, boj y peral con sus
corredoresy d¿ferentesrematesde bronce,conun vidrio cristal delantey ochovidrios
ordinarios a las lados de cada urna Dentro de una de las urnas habíauna talla de
sanBernardoAbadde tres cuartas de alto y dentro de la otra una Magdalenacon
Cristo. Asimismose le embargarondos bufetesque hacíanjuego con las urnasy
cuatro taburetesdenogala la españolacubiertosde gamuza.El 17 de septiembrede
1742 se le embargóademás:dos escritorios igualescon diferentesgavetas;cuatro
taburetesde nogalde tijera a la francesacubiertosde piel encarnada;dos espejos
iguales; una camade pino; una mesade pino ; una pintura de Nuestra Señorade
Belén;otra de sanJosé;otra de sanJerónimo;otra delDivinoPastor;doscandeleros
de az¿faryun velón.A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 139 (3088).

(49,) Estassortijassehabíanrealizadoen Parísa la última modaSupreciosefijó en
75 doblones. Estas dos sortijas fueron el principal motivo de litigio en la causa
judicial iniciada enestafechay no resueltahastafinalesde 1743.

(SO) Entre ellos se encontrabanun diamante tabla valorado en 24 pesosy ISS
brillantes quepesaron23 quilatesy 1/32 en 57 pesosy medioel quilate. El 28 de
enerode 1741 le entregó12 diamantesquepesaronun quilatey 4/32 estimadosen 18
doblones.El 28 de marzo 37 diamantesbrillantes quepesarondos quilatesy medioy
1/32 a 14 doblonesquilate. Todoslos diamantesseapreciaronen 23.430realesy 18
maravedís.
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(SI)Acevedotemerosode estehechoserefugió en el conventode sanFelipe elReal
en la casalibrería que teníaen las gradasFelipe Vidarte. Desdeall¿ el 13 de mayo
declaró que Párraga le había confiado todas las alhajas anterioresy que él había
vendidoalgunas. Por ejemplo,las perlasaplomadasselas vendióa un armenioque
en esemomentovivía en Lisboapor 46 pesos.El diamantetabla a un tal Blas en 25
pesosy los 12 diamantesa alguiende quien no recordabael nombre.En cuantoa la
tarjeta y a la piocha las empeñóa un mercaderde lienzos de la calle de Postas
llamado Diego de Velascocon ocasiónde su segundomatrimonioporqueno tenía
dineropara afrontar los gastosde la boda. Estele entregóa cambio20 doblonesy 36
varasde lienzoa 30 realesla vara. La sort¿ja con un brillante la empeñóal cirujano
PedroBurbuzarque vivía en la calle de Bordadorespor 760 reales.Lasdos sortijas
igualeslas vendióy empeñorespectivamentea AlfonsoRobledopor 12 y 9 doblones.
AlfonsoRobledoa su vez vendió las sortqasal platero Antonio García y a Juan
Antonio de la Cuadra, oficial de marina aunqueen realidad no llegó a comprarla
quedándosecon ella Mateo YruegasBárcenaSe iniciaron autospara que Robledo
presentaselas sortijas con el fin de quefueran tasadasporpersonasinteligentesy
prácticasen diamantes.Uno de los elegidosfue elplateroJuan de Andradeque a
pesar ser rechazadopor Beltrán de la Cueva, otro de los tasadores,por no estar
reconocidocomotal oficialmente,confirmó que las sort¿jav erande buenacalidady
que se ajustabanal precio establecidopor Beltrán de la Cuevaen 1740. También
acudieron el mercader Juan Pedro de Juan de Austria y el platero Cándido
Hernández. Asimismoreconoció que había perdido los 155 diamantes. Párraga
disgustadopor estadeclaraciónya que Acevedohabía empeñadolas joyaspara su
propio beneficiosolicitó que estasse depositasenen manosdel escribano.Alfonso
Robledoera mozosupernumerariodel oficio delguardajoyasy seacogióalfuero de
criado para no tener quepresentarlas sortijas. A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg
129.

(52) A.G.P. Registrode Escrituras, reg 5281.

(53) El 21 deoctubrede 1744seembargóa Duarte deAcevedo:unapintura de san
José con el Niño, otra de san Jerónimo, otra del SantísimoCristo, dospaísesde
caceríasy arboledas,un cofre tumbóncubiertode palosanto,un bufeteparaun cofre,
otro bufete de nogaly seissillas depaja pintadas. También se quiso embargar un
reloj de oro pero se comprobóque no era propiedadsuyasino que se lo habían
entregadopara quelo vendieraA.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 140 (3089).

(54) Ibídem

.

(SS)A.H.N. Osuna,cartas, leg 379 exp. 23.

(56,> El diseñohasido comentadocon ocasióndel regalo de bodade la prometidadel
príncipedeAsturias. Verdibujo 1.

(S7)A.H.N Sec.Estado, leg. 2627.

(58) A.G.P. Sec.Administrativa,leg 906

(59,) A.G.P.Sec.Reinados,Felipe 14 leg 43 (2992).
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(60) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 52 (3001).

(61) A. G.P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg 176 (3852).

(62) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 208.

(63) A.G.P. Expedientepersonal,caja 389/8.

(64) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 330 (3279).

(65) A.H.N Osuna,cartas, leg 395.

(66) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 326 (3275).

(67) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 323 (3272).

(68) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 134 (3084).

(69) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 208 (3157).

(70) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 267 (3216).

(71) A. G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 129.

(72) A. G.P. Expedientepersonal, caja 445/8.

(73,) Libro 60 de difuntosquefallecieronen la parroquiade SantiagodeMadrid

(74) A. G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 208.

(75,) A. G.P. Expedientepersonal,caja 442/16

(76) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 134 (3084).

(77) A.H.N Osuna, cartas, leg. 438.

(78) En ella se mencionan: los 189 brillantes que pesarondoce quilates y que
costaron144 doblones(8.640reales);la hechurade dichoaderezoque sevaloró en
895 realesy medio(a cuatro realesy medio la talla de cadapiedra)y la plata, oroy
doradoempleadosen 150reales.

(79) A.H.N Osuna,cartas, leg 379-4.

(80) Los23 brillantes queaumentópesaronsieteranosy medioquea razónde doce
doblonesel quilatesevaloraron en 1.350reales. Ademásseemplearon20 diamantes
tablas, de los cuales3 pertenecíantambiéna la duquesay 8 habíanguarnecidocon
anterioridad una chorrera de una cruz de topacios. Los nueveque se aumentaron
pesarondosgranosy se tasaron en 150 reales. La hechuradel aderezocostó 540
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reales.Las tres ochavasdeoro queseutilizó costaron120realesy la onzadeplata 20
reales.El importetotal fuede 2. 180reales.Ibidem

(81) Entre estaspiezasdestacaunajoya guarnecidacon 1.139 piedrascompuesta
por: un tulipán o lirio guarnecidocon 80piedras; un clavel tambiéncon 80 piedras;
un girasolenel centrocon 146piedras; tresfloreschicasatadascon un lazo con 76
piedras; el vástagocon 45 piedras;dosfloreschicascon 62 piedras; un troncoy un
lazo con 236 piedrasy varias ramas más con 260 piedras. Los copetespara las
arracadasestabanguarnecidoscon 80 piedras.El collar compuestopor trecepiezas
llevaba 480 reales. En laspulserascolocó 183 y en la piocha 255. En total 2.137
piedraspor las que cobrócuatro realesy mediopor cadauno, esdecir 9.616realesy
medioen tota! En la joya utilizó ochoonzasde plataque sevaloró en 160 reales.Por
laplata empleadaen los muelles(onzaymedia)cobró30 reales,por la de lapiochay
arracadas40 reales(dosonzas)yporla el collar 60 reales(tresonzas,).Por labrar la
perilla de topaciosy taladraría solicitó 75 realesy pagó450 realesal lapidariopor
abrillantar unapiedra grande.Añadióa estacuentalaspiedras que había recibido
para engastarlasen las joyas. Entre ellas se encontraban:118piedras; 79 piedras

grandes;4 medianas; 626piedrasmenudas;460 de distintostamañosy 850piedras
suministradasporLázarode Castro, tesorerogeneralde la duquesa.

(82)A.H.N Osuna,leg. 323.

(83)Ibídem

.

(84) Por la talla de los 167diamantesy los 36 rubíesqueempleóen la piochaa razón
de cuatro realeslapiedraascendióa 913realesy medio.Por la talla enalmendrade
un rubí grandecobró 64 realesy por el oro empleado240 reales. Por el collar
guarnecidocon 119 brillantesy 60 rubíes a razónde cuatro realesy mediopercibió
805 realesy medio. Por el oro y la flor que llevaba en el mediorecibió 250 reales.
A.H.N. Osuna,leg. 295.

(85) Gracias a esta declaraciónsabemosque Julián Jiménezfue alumno de José
SantosdeMoya.

(86) El botón estaba guarnecidocon once diamantesy la cruz era de hechura
capuchinay estabaadornadacon treinta diamantesrosas, exceptouno delgadoen el
centrode la cruz.El reversoestabatallado. Las arracadasestabancompuestasde dos
arillos de muellecillo y dos colgantes de hojas guarnecidascon treinta y seis
diamantesrosasy delgadosde varios tamaños.Losreversostambiénestabantallado&

(87) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 Bureo, leg 125.

(88) A. G.P. Sec.Reinados,CarlosHL leg 144 (3820)Adquisiciónde alhajas, 1767.

(89) Sumadresevolvió a casastras enviudar, conJuande la Rimpeque tambiénera
platero. Puedeque supadreAntoniotambiénfuera platero. El aquísedenominaya
bajo eseoficio.

(90)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 132 (3082).
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(91) AndrésLasalaotorgó poderafavor de SimónCasadoquienle representóen los
pleitossiguientes.Laprimeraexcusafueque los valeshabíanprescritosal transcurrir
másde 22 añosdesdela fechadesu ejecución.Ademásalegóqueesedineroya había
sido entregadoa Roulentiempoatrás. AseguróademásqueLasalano adeudabanada
a Baraira sino al contrario, porquehabía entregadoa Roulenuna sortija de oro
guarnecidacon nuevediamantessegúncertificación firmada ante Juan de Arnal,
platero de la Redde san Luís; que permanecíaen supoder Baraira negó el 24 de
julio de 1738 la posesiónde la joya PocodespuésseencontróconRoulenen la corte
y le interpusopleitopara que le devolvieralos valesy la sortija. Ademássolicitó el
consejodelplatero Juande Arnaly del lapidario JuanCarnayquienesdictaminaron
a sufavor y los juecesdecidieron que Roulen le entregara 100 ducados.Este no
haciendocasode la decisiónde losjuecestraspasólos valesaJuanBaraira para que
iniciaseeljuiciopagandoél las costasdeljuicio.

(92) El género realizadocon plataprocedentede Ginebrasolía serfalsoy su venta
estabaprohibidaen elReinodeAragón.

(93) De todasellassesalvaroncuarentay nuevesortijasdeplata blancaguarnecidas
con unapiedracadauna y seisparesdependientes.Con elfin de dar los señoresde
la Juntaenteraaveriguaciónal registro de la obra rota, seconvocóel día 27 de ese
mismo mes al ensayadormayor Antonio Martínezpara que reconociesealgunas
piezas.Entre ellas examinóuna cruz que tenía ley de ocho dinerosy nuevegranos,
unasortija guarnecidaconsietepiedrasde ley de sietedinerosy quinceranosy otra
sortija con trespiedrasde ley de ochodinerosy cincoranos. Lasjoyas rotasque se
entregarona Lasalafueron: diecisietecrucesdoradas; quince blancas;diecinueve
paresdependientesdoradosy blancos;cincoparesde copetes;doceparesde botones
con clfras; seishebillasde biricú; dieciséisdocenasy mediade sortijasy seisparesde
pendientesde colores.

(94) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 129.

(95) Entrelos bienesembargadoscabemencionar:unapapeleradenogaly dentro de
ella seisgavetas; un cofre grande de baquetaencarnaday dentro una chupa de
tafetán; una chupa de paño aceitunado; un cajón de platero con díferentes
herramientas;otro máschico de pino; tres taburetesde nogaly baqueta;un espejo
chico; un pesogrande de cobre; una daga; un cuchillo de monte; una escopeta;
catorcelibros de varios tamaños;un marco depesarconseispesas;una garrafa, un
frascode vidrio; unamesachica; cincosábanas;doscolchas;catorcetoallasnuevas;
cuatro almohadas;un par de mediasde hilo blanco; dosjustillos de hombrey un
vestidodemilitar decarro de oro.

(96) Despuésde casarsecompró con su caudal, el de su mujery el que le fiaron una
casaen la calle de la Ballestacuyostítulos estabanenpoderde FulanoBrunachine.
Más tarde vivió en la carrera de san Pablo, en las casasde la Congregacióndel
Hospital General;en la calle de los Tintes, casasde SantoDomingoel Realy en la
calle deBordadoresantesmencionada.

(97,) A.G.P. Sec.Reinadas;Felipe 14 leg. 131 (3080).

447



Lajoyería enla Corteduranteel reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

(98) En esemomentoLasalavivíaen la calle delPríncipe, en lascasasde las Monjas
de Constantinoplay enella seembargaronlos bienessiguientes:

- unapinturade la ConversióndesanPablode dosvarasy mediade largo y dosde
ancho.
- otra pintura de san Pedro en la Prisión de dosvaras de alto y cinco cuartas de
anchocon marco.
- otrapinturadesanPedrode mediocuerpocon marco.
- doscornucopiascon suslunasdoradas.
- unaurnapequeñacon ochovidriosordinarios.
- unamesadepino redonda.
- otra mesadepino con suspiescorrespondientes.
- una silla grandepoltrona de nogal
- seissitialestambiéndenogal
- unapapelerade maderade nogal concuatroportezuelas.
- un cofredecaminocubiertodepellejo.
- una tinaja paraagua

Teníaademásuna casaen la calle dela Ballestacuyostítulos depertenecía
estabanenel oficio delescribanoEugenioMartínezNoguerol.La camay los vestidos
no se le embargaronporqueera criado del Reyy tenían ese derecho.A. GP. Sec.
Reinados,Felipe 14 leg 132 (3082).

(99)A.H.N Osuna, leg. 323.

(100)A.H.N. Osuna,leg. 295.

(101)A.G.P. Sec.Felipe 14 leg. 323 (3272).

(102)A. GP. Expedientepersonal, caja 548 43.

(103)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 334 (3283).

(104)A. GP. ExpedientepersonaldeLuisFaures,caja 332 34.

(105)Estasjoyassolían estarya tasadaspor los tasadores.

(106)A.G.P. Sec.Administrativa,legajo 906.

(107)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 330 (3279).

(108)Ibídem

.

(109) Cadaducadounos11 reales.

(110)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 330 (3279).

(111) A Mansose le adeudaban5.000 doblones;a Gamboa,2.500 y a Juan de los
Ríos, 1. 700 doblones.El primerohabía entregadopara el real serviciojoyaspropias
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pero lasjoyas de los dosúltimosno eransuyassino que las habíanadquiridoa otro
plateroo comerciante,quiénlesapremiabaenelpago.

(112)A. GP.Expedientepersonal, caja 613/14.

(113)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 208.

(114)A. G.P. Expedientepersonal, caja 708/45.

(115)A. GP. Sec.Reinados,CarlosIII, leg 144 (3820).

(116)A.G.P. Sec.Administrativa, leg. 5.301.

(117)Realizóobrasparala duquesahasta 1757.A.H.N Osuna,leg 379.

(118)A.G.P. Sec.Administrativa, leg. 906

(119) Los derechosde estadeudahabían recaído en FranciscoRodríguezde Riba
Palacios, h¿/ode María RibaPalacio, herederode Blasy VicentaRibaPalacios,y le
pertenecíande la sumade 38.837reales, resto de 41.837realesquepor real cédula
del Reyexpedidaen Toledoel 27 de octubre de 1704porpérdida de otra del 17 de
octubre de 1701 constóhaber importado varias sort¿jas; joyasy otras alhajas que
como tal platero de oro entregóManuelde RibaPalaciopara el real servicioen el
año 1696y añossucesivos.A.GP. Sec.Reinados,CarlosIII, leg 172.

(120) A.G.P. Sec.Reinados,CarlosHL leg 178.

(121) Entre ella destaca:la tasade la venerade ensaladillaquecostó 5.400 reales;
una sort¿ja con unapiedra verdevalorada en 4.260pesosincluido el oroy la plata;
dos diamantespara las sort¿jas, 2.850 pesos; una joya con la representaciónde
NuestraSeñorade la Portería, 1.080 reales;un chupadorde cristal 1.680pesos;una
venerade diamantesy rubíes, 360 reales; del oro de los hábitosy engastesde los
rubíes, 4.500realesyporla mediahoja brillantepara los diamantes134 reales.

(122)A.H.N Osuna,cartas, leg. 379-4.

(123) Por la plata cobró 28 reales;porel dorado 15 reales;porel oro empleado22
realesy medio;por la hoja brillante para los diamantes22 realesy medio;por la
hechura300 reales.A.H.N. Osuna,cartas, leg. 379.

(124) Las esmeraldaspesaroncinco quilatesy medioque a razón de seispesosel
quilate costaron495 reales. Loscuatro ranosy medioempleadosde diamantesse
valoraron en 304 reales. Por la pintura de una santay el vidrio sepagaron30 reales
ypor la talla de las 45 piedrascobró 202 realesy medio. Por las cajasparaguardar
estosaderezosrecibió67realesy medio.

(125)A.H.N Osuna,leg 295.
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(126) En la del 3 de octubreentregóuna agujapara elpelo de oro guarnecidacon
diamantes.El oro costó 82 realesy medioy las 26 piedras 104 reales. El 10 de
octubre le envió un rosario guarnecidode oro que se valoró en 90 reales. Por la
hechurarecibió 30 reales. El 15 de noviembreremitió otra aguja de diamantespero
engastadosenplata. Las50 piedrassetasaronen 200realesy la platay el oro en 30
reales. Ese mismodía entregó ademáscinco sortijas, dosparesde hebillas; unos
arillos, botonesy unapiocha. Dosde las sort¿jasestabanguarnecidascon unapiedra
inga en el centro.La segundaademásllevabadosdiamantesen los brazos.Por cada
unade ellas cobró 90 reales. Otra llevaba un ojo de víboray sevaloró en 52 reales
incluidos los 22 realesde la hechura. Las dos restantesestabanguarnecidascon
diamantes,rubíesy esmeraldasy recibió por su hechura 120 reales. Ademáspor
cuatro rubíesseentregaron 60 realesy por la trilla de una esmeralda22 realesy
medio.Las hebillas eranparapulserasy también llevabandiamantesengastadosen
plata. Recibió 199 reales. Por los arillos que se hicieron con las piedras de unos
botonesse le entregaron72 realesy por los botonescon un diamantecadauno, 403
reales. Por la hechurade estosúltimossolicitó 360 reales. Por último, por la piocha
guarnecidacon 49 diamantesy una esmeraldarecibió 406 reales (196 por los
diamantesy 210por la esmeralda).Estasjoyasascendieronen total a 2. 768 realesy
medioquejunto con 21.180realesque leadeudabande un aderezorealizadotambién
para la condesa sumaron 23.949 reales. Como había recibido 7.500 reales
continuabandebiéndole16.449reales.A.H.N. Osuna,cartas, leg. 379-4.

(127)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 208.

(128)Exp.personal884 33. No estáfechado.

(129) Hemosvisto tambiéncomode estetrabajo tambiénseocupó elplatero de oro
GonzálezCordón.

(130)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 197(3146).

(131) Casi todos los plateros eran ademásayudasde la furriera Dejó vacante la
plazade ayudade la sauseríapara quefueraocupadapor otro criado de antiguedad

(132)A. GP. Expedientepersonal, caja 917/1.

(133)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 199 (3148).

(134)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 197 (3146).

(135)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 199 (3148).

(136)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 339 (3288).

(137)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 127.

(138)A.H.P.M Prof 16815.

(139)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 133 (3082).
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(140)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 330 (3279).

(141)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 125.

(142) Su expedientepersonalestárepartido en dossignaturasdistintasla 983/6y la
1106/SOporqueapareceen el archivo de Palacio mencionadocomodospersonas
distintasya que en unase le apellidaSanzViteri y en la otra sólo comoViteri pero se
trata de la mismapersona.

(143)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 197(3146).

(144)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 133 (3082).

(145)ArchivoCatedraldeSevillaLibro defábrican0 400. Inventariode alhajasde la
SantaIglesiaCatedraL

(146)A.G.P. Sec.Administrativa leg. 5.301.

(147) A.G.SISecretariay Superintendenciade Hacienda~&S.H.)Avisosde Estado,
leg. 2 y A. GP. Sec.Administrativa.leg 5.301.

(148) Los brochesestabanrealizadosenplatay teníanhechurade bariel, formados
cada uno por sietepiezasengoznadasunasa otras. Las tresprincipalesseguíanel
diseñode lazosy las demásestabanformadaspor cintas. En el centro de la pieza
principal secolocóuna rosa guarnecidacon oncediamantesy enelcentrode las dos
piezas laterales, otras dos rosas más pequeñastambién guarnecidascon trece
diamantescadauna Losreversoseranlisos.

(149) El mayor situado en el centro, pesabadiez ranosy cuarto; uno lateral de
cincogranosy tercioy el otro lateral de cincoranos; uno de granoy medio; tres de
grano y cuarto; otro de grano y tercio; seis de grano y los restantesde varios
tamaños.

(150) El central, más grande,pesabadiez granosy tercio; otro de seisgranosy
medio;otro de cincogranos;tresdegranoy cuarto;nuevede un granoy los restantes
de varios tamaños.

(151) La cuentaquepresentóel 30 de abril, detallabael valor de las joyas: los 628
brillantes quepesaban3Squilatesy mediocostaron2.272pesos;los 424 quepesaron
28 quilatesy mediosevaloraron en 4.334pesos;los 195 quepesaban2S quilatesy 9
dieciseisavos,1.276pesos;un brillante de 17 granosy mediopara el bastóngrande,
1.000pesos;4 de 7 granosdepesocadauno, 576pesos;2 de 8 granosdepesocada
uno para los broches,560 pesosy uno de 10 granospara el bastónpequeño280
pesos.El total los 1.255 brillantescostaron10.298peso& Además,por 4 onzasde oro
que utilizó en los bastones,80 pesos;por las dos cañas,20 pesos;por las cajas de
zapapara guardar las joyas, otros 20 pesos;por la hechura de los broches, 871
pesos;por las hechurasde los dospuñosde los bastones,438pesosypor los derechos
del tasador S2 pesos. A.H.N Sec. Estado, leg. 3460, doc. SS y A.G.P. Sec.
Administrativa. leg. 5.301.
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(152) Libro 60 dedifuntosquefallecieronen la parroquial de Santiago.fols. 286 y. y
287r.

(153)A.G.P. Expedientepersonal,c. 1021 24.

(154)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 124.

(155)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 330 (3279).

(156)A. GP. Expedientepersonalde LuisFaures,caja 332/34 y expedientepersonal,
caja 1070/36.

(157) Por ella sabemosque entregó:los días 12 y 14 deabril de 1694cuatrosortijas
de diamantesy rubíes tasadaspor Pablo Santosen 1.266 ducadosde plata que
sirvieron esosdosdías en que sepurgóy sangróa la reina Mariana de Neoburgo.
Estassortgassehabíancompradoa LucasDíaz. El día 16 delmismomesotra sortija
con un diamantegrande(en otro documentose dice que era un joyel) para dar de
sangríaa la mismaReinatasadoporJuandeBarahonaen 2.204ducados.Se compró
a Lorenzode Mena (en el mismodocumentoanterior sedice que secompróa José
Moralespero debe tratarse de un error del escribanoporque en la pieza que se
mencionaa continuacióntambién difierenambosdocumentosen el tipo de piezay el
nombredelcomprador);el día de SantaAnaunjoyel con un diamantegrandetasado
por Pablo Santosen 1.158 ducadosy que se regaló a la reina madre Mariana de
Austria. SecompróaJoséde Morales; esemismodía otrojoyelde diamantesy rubíes
realizadopor élpara la reinaMariana que sevaloró por el mismotasador en 2.248
ducados;el día desanNicolásuna sortija enforma de rosa que sedió de zapatoa la
reina Mariana tasada por Juan de Barahona en 2.968 ducados, un broche de
diamantesy perlas tasadopor Luis Rodríguezen 463 ducadosy un joyel con
diamantesengastadosenplata tasadopor Pablo Santosen 2.198 ducadospara la
Reinamadre. La sortija se compró a Jorge Santos, el broche lo realizó elpropio
Vázquezy el joyelManuelManso; el día 21 de diciembreotro joyel de diamantes
engastadosen oroparala ReinamadretasadoporPabloSantosen 2.741 ducados.Se
compróa DamiánZurreño;el 18 de abril de 169Suna sort¿ja con un diamanteque
sirvió para dar de sangríaa la reinaMariana tasadaporJuan de Barahonaen 6S4
ducados.Seadquirió a Diego Petesier;el 21 de ese mismomesotra sortija con un
zafiro y ocho diamantespara el mismofin tasadapor Santosen 378 ducados.Se
compróa JosédeMorales; el 9 dejunio otra sortija con un diamantepara lo mismo
tasadaporBarahonaen 1.719ducados.Fue realizadapor Cristóbal de Alfaro; el 13
de esemismomesun retrato delReyrealizadopor Vázquezguarnecidocondiamantes
para la reinaMariana tasadoporSantosen 574 ducados;el 8 dejulio dossort¿jasde
diamantesy rubíespara dar depurga a la reina Mariana. Se adeudabana María
Vázquez;el día de SantaAnaunjoyel de diamantesengastadosen oropara la Reina
madretasadopor Santosen 2.470 ducados.Se compró a AntonioAngelCortés; el 8
de septiembreunasarracadasde diamantesy esmeraldaspara dar depurgaa la reina
Mariana tasadaspor el mismo en 440 ducados. También se adeudabana María
Vázquez;el IS de esemismomesun brochecon un colgantedediamantesrealizado
por Cristóbal de Alfaro quesirvióparaun regalodelReytasadopor el mismoen 726
ducados;el 10 denoviembreunasarracadasde diamantes,rubíesy esmeraldaspara
dar de sangríaa la reina Mariana en 374 ducados.Compradasa María Vázquez;el
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día desanNicolásun rosario de diamantesy rubíesqueseregalóa la Reinamadrey
un joyel guarnecidode diamantescon una representaciónde sanNicoláspara la
ReinaMariana tasadospor .Juan de Barahona en 3.193 ducadosy 293 ducados
respectivamente.El primerosecompróaLorenzodeMenay lo segundofue realizado
porelpropio Vázquez;el 22 de noviembreunjoyel de diamantesengastadosenplata
para la Reinamadretasadoen 2.570 ducados.Seadeudabaa ManuelManso; cinco
piezaspara añadir al trencillo del sombrerorealizadaspor Vázquezy tasadaspor
Santosen 109 ducados;el 11 de marzo de 1696un joyel de diamantesy esmeraldas
para dar de purga a la reina Mariana tasadopor Santosen 1.230 ducados.Fue
realizadoporManso;el 13 de esemismomesunasarracadasde diamantes,rubíesy
esmeraldaspara la misma Reina y el mismofin tasadas en 870 ducados. Se
adeudabana Estebande Diego; el día 15 un brochede diamantesy perlaspara lo
mismotasadoen800ducados,cuatro botonesdediamantesengastadosenoropara el
Reytasadosen 204 ducadosy dossort¿las guarnecidascon diamantesengastadosen
plata para la reina Mariana tasadaspor Luis Rodríguezen 370 ducados.Las dos
primeras piezasfueron realizadaspor Bernardo Vázquez. En total estas joyas
ascendierona 32.756 ducadospero se rebajó la mitadpor lo que la deudaquedó
reducidaa 16378ducados.Ademásse le adeudaban57 doblonespor el oro y la
hechurade cinco hebillas, cuatro botones,una sortija y un espadínguarnecidoscon
diamantesy esmeraldasque realizó para el Rey 12 doblonespor un retrato delRey
deporcelanay oro, 16 doblonesde una caja de oro esmaltadade varios colores
entregadael día de sanNicolásde 1694y 38 doblonesde unapetacacon su salvilla
defiligrana. A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 legi 330 (3279).

(158)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 323 (3272).

(159)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 335.

(160)A.G.P. Sec.Reinadas;Felipe 14 leg. 326 (3275).

(161)A.G.P. Sec.Administrativa,leg 6739.

(162)Ibídem

.

(163)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 281 (3230).

(164)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 355 (330S).

(16S)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 200.

(166) Libro tercero de matrimoniosde la iglesia parroquial de san Pedro el Real
desde1688a 1735

.

(167) Estedato quedacorroboradopor la partida de defunciónde AntoniaAlvarez,
esposadeJoséMatheus,quefalleció el 5 de marzode 1735y que añosantes,el 23 de
septiembrede 1729 había otorgado su testamentonombrandoa Zafra, al también
plateroJuan Gonzálezy a sumarido testamentariosdelmismo. Libro 60 de difuntos
de la iglesia parroquialde Santiago

.
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(168) El 3 de septiembrede 1736fue nombradomayordomode la Congregacióntras
el fallecimiento de José Santosde Moya. El 24 de junio de 1737 fue elegido
aprobadorEl 29 dejulio de 1739, junto con otrostres congregantes,fue designado
para hacer diversasdiligenciasante la RealJuntade Comercio.JoséManuelCRUZ
VALDOVINOS: “La colección de platería del Museo Parroquial de Santa Cruz”.
AnalesdelInstituto de EstudiosMadrileños.Madrid, 1985,pág 53-54.

(169)Ibídem.pág 54.

(170)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 197.

(171) Llama también nuestraatención, los once años que transcurren hasta que
volvemosa encontrar otra noticia relacionada con el trabajo de este platero.
Deducimosque continuó trabajando en el taller de Benito de Alfaro y que la obra
realizadaen 1 726, al no serdegran envergadura,no debióperjudicarsucarrera en
el casode que no agradaraal Reyo al infante. Nosatrevemosa pensarque elpago
de 1726nofueraencalidaddeart¿ficesino de merodiscípulode un plateroreal que
o bien ayudóal maestroa realizar una obra de poca importanciao se encargóde
presentary cobrar lafactura.

(172) A.G.S.Secretaríay Superintendenciade Hacienda(S.S.H.).Avisosde Estado,
leg 2.

(173)A.H.P.MProf 14.948.

(174) El duquede la Mirandola el 4 de octubre de 1738 apoyóla suplica de Zafra
referente al puesto de platero ya que sólo solicitaba el cargo sin goce ni
emolumentos.A.GP. Expedientepersonalc. 1327/25.

(175) El joyel importó en realidad129.030realespor lo que el 8 de abril de 1738se
solicitó a la tesorería el pago de los 9.030 reales restantespara la completa
satisfacciónde la cuentaA.G.P. Sec.Administrativa.leg 5.301.

(176) A.H.N. Sec.Estado, leg. 2.480.

(177)A.G.P. Sec.Administrativa, leg. 5.301.

(178)A.H.N Sec.Estado, leg 2.480.

(179)A.G.P. Sec.Reinadas;Felipe 14 leg 208yexpedientepersonalc. 1327/25

(180) Franciscoy Margarita Boisel le adeudaban64.828 realessegúnescritura de
obligación. Margarita Boisel, viuda, acudió a los ministrosdejusticiapara quese le
concediesenseis mesesde prórroga para la satisfacción de la deuda, cosa que
hicieronperjudicandolos interesesde Zafra a quienesvarios acreedoresreclamaban
el pago de ciertas cantidadesque él les adeudabay que esperabasatisfacercon el
dinero entregadopor los Boisel. Zafra,por sucalidad de criado real, suplicó limitar
el tiempoconcedidoa Boiselpara la satisfacciónde lafianzay que los autos de ésta
se trasladaranal RealBureo. Este notificó el 6 dejulio de 1741 a Margarita Boisel
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que debíaentregar la fianza antes de quincedíasy que debía satisfacerla deuda
antesde seis meses.A.G.P. Sec. Reinados,Felipe 14 leg. 129 (3078) y expediente
personalc. 1327/25.

(181)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 138 (3087).

(182)JoséManuelCRUZVALDOVINOS:Opuscd. pág 54.

(183)Libro 70 de difuntosde la iglesiadeSantiago

.

(184)Libro 5¾/edifuntosde la iglesia de sanJuan

.

(185)A.H.P.M. Prof 16814.

(186) Para el inventario de sus bienesver la introducciónsobrelos obradoresde los
plateros.
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II. COMERCIANTES QUE TRABAJARON PARA LOS REYES

La ventade joyas estabaregulada. Sólo podíandedicarsea estanegocio
aquellas personascon permiso del Rey y del gremio (1). Con ello se queríaevitar
irregularidadesy fraudes ya que llegaban desde el extranjero, sobre todo Francia,
muchasjoyas y piedras falsas. No podían venderjoyas de valor los joyeros ni sus
familiares.

En cuantoa los mercaderesextranjerosque debíaninscribirseen uno de los
gremios,el 13 de agostode 1742 Josédel Campillo afirmó que el rey habíaconcedido
dos mesesde prórrogaa los mercaderesfrancesescon tienda abiertaen Madrid para
que pudieranvenderlos génerosque teníanen ellas y que sin perjuicio para ellos se
fUeran incorporandoa su gremio correspondiente.Por real decretose transmitióesta
ordena los diputadosy apoderadosde los cinco gremiosmayores.

Los génerosenviadosdesdeParísfueron dispensadosde los derechosde
aduanasy gozaronde permisosespecialesde circulación.

Los comerciantes,al igual que los platerosde oro, cobrabancon mucho
retrasoslos envíos solicitados. Peroa pesarde estos retrasosy las incertidumbres
producidasporellos, no queríanperderen ningúnmomentoa su clienteporel prestigio
que esto les producía.En ocasiones,aconsejabanal Rey sobrela mejor y másrápida
forma de pagopero no siempreconseguíansuspropósitos.Solían nombrarenla Corte
aun intermediarioy representantequecobrabanlas letraspor ellos.

- BOUCHER DE SAINT-MARTIN, Antoine

Comerciantede Paris. Antoine Boucher de Saint-Martin, pagadorde las
rentasdel Ayuntamientode París, como hemoscomentadoen capítulosanteriores,fue
el principal proveedorde la CasaRealespañola.Envió a Madrid todo tipo de objetos
desdelibros a muebles,ropa de casa,objetos realizadoscon piedrasduras, vestidos,
guantes,abanicos,sombrerosy joyas.

En marzode 1729 el marquésScoti solicitó al rey que ordenasesatisfacerel
importe de las cinco cuentasque remitió Boucher, cuyo importe ascendíaa 65.689
libras y 9 sueldospor los génerosque envió desdeParís para la infanta Teresa,la
princesadel Brasil y el infante Luis desdeabril de 1728 hastafebrerode 1729 (2). Al
mismo tiempo se presentaronvanascuentasmás: una de 29.281 libras y 12 sueldos
(111.705reales)y otrade 8.602 librasy 13 sueldos(32.242realesy 17 maravedís)por
génerosparala infantaMaría Teresa(3). El 2 de octubresolicitó a Patiñoque intentase
expedir las cartasde pago lo antes posible para que pudieransalir con el próximo
correo haciaParís. Casi todos los génerosque envió era ropa y accesoriosde moda
pero ademásparala princesadel Brasil envióun collar, unospendientes“girandoles” y
una sultanade piedras falsas y de coloresvaloradosen 200 libras. También varias
parejasde hebillascon diamantesfalsos paralos zapatosvaloradasen 26 libras (4).
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Por real orden se le pagaronen agostode 1729, 20.900 libras por dos
conjuntosde joyas que los infantesLuis y María Teresaregalarona la princesade
Asturíasen Sevilla. El primerconjuntoestabaformadopor: un par de broquelillos con
dos brillantes valorados en 2.800 libras; un par de “girandoles” guarnecidoscon
cuarentay cuatrobrillantes que secolgabande los broquelillos en 4.800 librasy una
cruz guarnecida con nueve brillantes en 3.100 libras. El segundo conjunto lo
componían:un “aigrette” guarnecidocon cuarentay cinco brillantes en 1.380 libras;
dos brillantesredondosen 3.000 libras y diez “pendeloques”en 5.500. Por la hechura
de ambasjoyascobró320 libras(5).

El 5 de septiembrede 1730, el marquésde la Pazenvióa Paríscon el correo
extraordinario, dos cartas para Boucher de Saint-Martin encargándolealgunos
diamantesbrillantesparael serviciode laReina(6).

Antoine Boucherenvió desdeParis en dos cajasel 6 de diciembrede 1735
un vestido y varias cintas y plumasparael sombrerodestinadasal Rey quién debía
lucirlo en la recepcióncon motivo del ingresodel infanteFelipe en la ordendel Espíritu
Santo. JuanBautista Lacombe,jefe del guardarropaen ausenciade Juan Bautista
Hersentpresentóla cuentaen Madrid cuyo importe fUe de 10.390 libras, 1 sueldoy 3
dineros(670 doblonesó 40.220realesde vellón).

El 31 de enerode 1739el marquésde la Mina escribióa don Sebastiánde la
CuadracomentándolequeBouchersequejabade que los reyesespañolesle adeudaban
200.000 pesos por mercancíasque les había remitido desde Paris y que lo más
convenienteerasatisfacerlas deudasporquepodíadivulgarlo causandogravepeijuicio
a la monarquía(7).

Boucherse quejó el 9 de febrero de 1740 de los atrasosen el pago de los
génerosque suministrarontantoparael rey y la reinacomo parael guardarropade los
infantes.Durantemuchosañossirvieron a la CasaRealacumulándoselas deudasy en
varias ocasionessolicitaronel pago de las mismasporquesus acreedorestambiénles
apremiaban.Porestarazónsolicitaronfrecuentespagosy socorros.Tambiénsuministró
génerosparael infante duque Carlosy la personaencargadade cobrarlas cartasde
pagofUe suhijo, Antonio Boucherde Saint-Martin.

Durante todo el año 1744, obedeciendoórdenes del marqués Scotti,
mayordomomayorde la Reina,compró enParisjoyas, vestidosy todos los génerosde
moda para la dote de la infanta María Teresa,futura Delfina de Francia. Entre los
objetos enviados se encontrabanvarias muñecas-maniquíesataviadas a la moda.
Realizóseisenvíosimportantesque ascendierona 518.639libras <8>.

El 26 de junio de 1759, en los últimos días del reinadode FernandoVI,
Boucherde Saint-Martinremitió a la ReinaViudauna cajaque conteníacuatrodibujos
para “bouquet” guarnecidoscon pedrería de colores valoradosen 100 libras. Poco
después,el 21 de julio, envió una cajade oro esmaltadaparamujer valoradaen 1.458
libras y ochomanguitosde encaje.Mesesmástarde,el 18 de septiembrele vendióuna
sortija con un brillante de buenaaguaque pesó32 granosy 1/8 valoradoen 30.100
libras, cuatro grandesfrascosde cristal de roca guarnecidosde oro de varios colores,
un cubiletede cristal de roca y un pequeñoplatillo en 2.700 libras así como un collar y
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pendientesen “girandole” de azabachemontadoen vermeil o platadoradaen 135 libras.
Por último, el 30 de octubre un aderezoformado por collar, cruz, pendientesen
“pendeloque”guarnecidoscon bellaspiedrasnegrasmontadosen oro tasadosen 570
libras. Indaburule satisfizoel 23 de marzo de 1760, 132.810reales(33.073 libras) a
cuentade los envíosantecedentes,

El 26 de diciembrede 1761 la ReinaMadre le encargócuatrocajasde oro,
dosparaseñoray dosparacaballerorealizadascon buengustoy a la última moda.

El 7 de febrero nuevamenteenvió desde París para la Reina Madre un
aderezode luto formadopor: un collar con unaperade esmaltenegromontadaen oro;
una parejade brazaletesde varios hilos de perlascon el cierre adornadocon esmalte
negro tambiénsobreoro y unaparejade pendientestambiénesmaltadosde negro.

El 17 de agostode 1768, la testamentaríade la ReinaMadre reconoció
adeudara Boucher454.251 realesy 26 maravedíspor los génerossuministradospor
éstedesde1739 hasta1766.

Manuelde Mpilcuetaordenó el 16 de noviembrede 1769 que se entregasen
a los hijos y herederosde Antoine Boucher,joyas por valor de 310.752 realesy 16
maravedísprocedentesde la almonedade la ReinaMadre como parte del pago de un
crédito de 410.752realesque ésteteníacontrala testamentaríade la Reina.Honorato
Pascaliactuócomo su representanteen Madrid (9).

- BRETHOUS,León

Se le entregaronel 16 de abril de 1737por realordende la reinaviuda 1.838
librasy 12 sueldosparaque pagaraa Nicolás Tardifpor los aderezosparaocho mulas
labradoscon piedrasde color de aguay enviadosdesdeParis.

El 13 de noviembrede esemismo año se lepagaron26.613 libras porun par
de pendientescondosperlasgrandesvaloradosen 21.326libras, trescajasde oro, doce
de plata sobredorada,un par de hebillas guarnecidasde diamantespequeñosy un
estuchede oroenviadosdesdeParísparael serviciode la reinaviuda (10).

- DUVAL, Jean

Comerciante francés asentadoen Londres, fue uno de los principales
proveedoresduranteel reinadode FernandoVI y los primerosaños del reinadode
Carlos III enviandonumerososconjuntos de piedras y joyas para la Reina viuda
intentandosiempreescogerpiezasque se ajustaranun poco al gusto español.Siempre
contó con su proteccióny éstele correspondíaenviándolelotes de piedrasy joyas que
la Reinaelegíade acuerdocon las necesidadesdel momentodevolviendoal joyero las
rechazadas.

El 20 de agostode 1755 JeanDuval remitió una cuentaa la duquesadel
Infantadopor la obra que habíarealizadoparaella con ocasiónde la bodade su hijo.
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En ella se detallabatodas las piedrasutilizadasen ellas <¡1). En esa misma memoria
reconocíahaberrecibido los 159.000realesque importabantodas lasjoyas de manos
del tesorerode la duquesa.

El 2 de diciembrede 1755 JoséLázarode Castro,tesorerode la duquesadel
Infantado,le entregó185.520realespor las piezasde diamantes,esmeraldasy rubíes
compradasporla duquesaparala bodade su hijo Felipe de Toledocon la marquesade
Villena (12).

El 5 de abril de 1756 JoséLázaro de Castro, tesorerode la duquesadel
Infantado, le entregó32.460 realespor la cantidadque todavía le adeudabade las
alhajasde pedreríaque le habíacomprado.En estacantidadseincluía la que adelantó
Duval para comprar la pedreríanecesariapara realizar el aderezo elegido por la
duquesasegúnun diseñoremitidoporellamisma(13).

El 10 de mayo de 1756, FranQoisDuval, hermanode Jean,envió unacartaa
la duquesaen la quele notificabaque habíarecibidolos trespaquetescon los diamantes
rosasque le enviabapararetallarlosen brillantesy engastarlosdespuésen un ramillete
diseñadoporsu hermano.JeandebíaencontrarseenMadrid peroel obradorcontinuaba
abiertoen Londres.

El 31 de mayo de 1758 Miguel Smith, representantede los hermanosDuval
en Londres,vendió en su nombrea la condesade Benaventelas siguientesjoyas: un
aderezode brillantesy rubíesvaloradoen 457 libras; una piochacon figura de hombre
chinescoen 65 libras y otra piochade brillantesy esmeraldasen 76 libras, 2 sueldosy 6
dineros. En total 598 libras, 2 sueldosy 6 dineros ó 53.831 reales. En un primer
momentosólo se le pagaron12.000realespero la duquesasecomprometióa pagarel
resto lo antesposible(14).

El 3 de enerode 1760el marquésde Esquilaceleentregó1.330 doblones(de
a 60 realesde vellón, esdecir79.800reales)porel importe de dos diamantes,uno de
color rosay figura almendrada,con un cercode brillantespequeñosalrededorque pesó
cuarentay un granosy otro, tambiénrosaperomáspálido, que pesódiecinuevegranos.
Ambosdiamantesse destinaronal serviciodel rey CarlosIII. Esemismodía tambiénse
le pagaron258 doblones(15.480reales)porcinco sortijas,cuatrode las cualesestaban
guarnecidascon brillantesy ajustadasen 22 doblonescadauna y otra que llevaba un
diamantecolor de púrpura con un cerco alrededor de brillantes blancos en 170
doblones.Estassortijasse enviaronparael serviciode la reinaMaría Amaliade Sajonia
(15).

El 5 de julio de 1760 la tesoreríade la ReinaMadre entregóaJeanDuval
39.360realesrestodel importe de variasalhajasde diamantescompradaspor la reina.
Entre estasalhajas destacan: cuatro sortijas en 266 “pistoles”; cuatro relojes de
repeticiónenviadosa la reinaen 1758 valoradosen 288 “pistoles” o doblones;una
espadaguarnecidacon diamantesen 3.000 “pistoles”; un gorro guarnecido con
diamantesen 700 “pistoles”; dosparejasde anteojosen 30 y varios abanicosen 50
‘pistoles”, todos ellos enviadosa lo largo de 1759 así como dos sortijasremitidas en
1760valoradasen 50 “pistoles”. En total4.476 “pistoles”. Como pagode estadeudase
le entregaronvarias joyas de diamantesrechazadaspor la Reinavaloradasen 1.620
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doblones.El 16 de octubrepor real ordende la reinase le entregaron1.000 doblones
(60.000reales)a cuentade lo quesele adeudabaporlas alhajascompradasporella y el
4 de abril de 1761 otros45.000reales(16).

El 2 de noviembresele pagaron240.000realespordosparejasde lazospara
las mangasguarnecidascon brillantes que vendió paralas infantas. Los dos últimos
fueron realizadosporDuflos. Los dos primerosllevaban2.607 brillantes que pesaron
584 granosque a 3 “pistoles’ y medio ascendierona 2.044y 2 bríllantesmedianosque
pesaron20 granosy cuyo preciofUe de 190 “pistoles”. Porla hechurase pagaron166
pistoles. Se rebajaron 100. Los segundosestabanguarnecidostambién con 2.607
brillantesque pesaron532 quea 3 “pistoles”y medio importaron 1.862 ‘pistoles” y dos
más medianosde 22 granosque ascendierona 180 “pistoles”. Duflos cobró por la
hechura250 “pistoles” (17).

El 22 de diciembrese le pagaron99.000realespor tres alhajasque vendió
parael realservicio.Deellos 600 doblonescorrespondíanaunasortijacon un diamante
grandeen el centrorodeadade otrosmáspequeños.

El 21 de julio de 1761 se pagarona Jean Duval 468.960 realespor un
espadínde brillantesy variasalhajasde pedreríaque remitió parala reina. El espadín
que habíaentregadoenjunio del año anterior setasó en 750 doblones.El restode las
alhajasenviadasfueron: una sortija valoradaen 300 doblones;un reloj de repeticiónen
100 doblones;otro en 90 doblones;docesellosde oroguarnecidosen 38 doblones;una
cadenade oro parareloj de señoraen 20 doblones;un reloj de repeticiónguarnecidode
brillantes con su cadenacorrespondienteen 600 doblones;un aderezode zafiros y
diamantesen 375 doblones;otro aderezode aguamarinasy brillantesen 375 doblones;
un bonetillo guarnecidode diamantesen 100 doblones;dos abanicosen 50 doblones;
dosbrillantesen 700 doblonesy un ramo de zafirosy diamantesen 3.250 reales.

El 30 dejulio de 1761 como comerciantey hombrede negociosde Londres
y residenteen ese momentoen Madrid, otorgó un poder a favor de Miguel Smith,
relojero de la corte, y de Pedro Sinnot, presbítero,paraque en su nombrecobrasen
judicial o extrajudicialmentede la tesoreríadel Rey o de la Reinacualquiercantidadque
le adeudarantanto en estacortecomo en otraspor suministrode alhajas,pedreríasy
mercaduríasde cualquierespecie.De todo ello debíanotorgarafavor de las tesorerías
y personasque entregasenestascantidadeslos recibos,cartasde pago, finiquitos, etc.
que le frieran solicitados con fe de entrega. También les concedíapoder para
compareceren juicio si friera necesarioparael cobro de dichascantidadespudiendo
presentarmemoriales,pedimentosy demandaspresentandotestigos(18).

En mayo remitió tres sortijas. Una de ellas, de 27 granosy medio fUe
regaladael 3 de ese mismo mes al mayor que capitaneóel ejército de las tropas
francesas.Las otrasdos,de 19 y 21 granosy medio respectivamentefUeronentregadas
al plateroFranciscoSáez.

El 6 de noviembrede 1762JeanDuval enviódos cajasde oro paratabacoa
la dirección del marquésde Esquilachevaloradasen 170 doblones. De ellos 105
correspondíana la caja grandey 65 a la pequeña.El dinero, como de costumbre,se
debiaentregaraMiguel Smith (19).
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JeanDuval como otrosjoyeros, aprovechabanlas cartaspara ofrecer sus
serviciosal marquésde Esquilacheo a la personaencargadade la tesoreríaya que la
competenciaeragrandey no queríanperderlos privilegios. En ocasionesofrecíanla
posibilidad de examinar la pieza sin ningún compromiso y en caso de no resultar
satisfactoriala restituciónde la misma. En unaocasión,con un poco másde audacia,
suplicó al marquéspara que permitiera que las joyas rechazadaspor el rey fueran
entregadasamonsieurSmithparaqueésteintentaravenderlasen la Corteaparticulares
(20).

El 21 de marzode 1763 Sáezle envió una relaciónde los pesosy tamaños
que debíantenerlos diamantesque él necesitabaparaun aderezocompletoencargado
porel rey. Segúnse fueronnecesitandomásdiamantesse le fUeron remitiendonuevas
peticiones(21).

En marzo de 1763 Duval envió un conjunto de brillantesy rubíes parala
ReinaMadrey el 4 de abril se le encargóuna flor de pechovaloradaaproximadamente
en 22000pesos(22).

El 24 de marzo envió: un paqueteque conteníapequeñosdiamantespor
valor de 382.154reales;sortijascon brillantesgrandesvaloradasen 811.800 realesy
variosbrillantespor73.200reales.En total la cuentaascendióa 1.267.154reales.

El 4 de abril se le encargóparala ReinaMadre por mediacióndel marqués
de Gamonedauna flor de pecho valoradaen 22.000 pesosrealizadacon diamantes
perfectos para la que se le remitió uno de los dibujos que el había enviado
anteriormenteparaquesiguieraestemodelo.Habíaevitadoparala ejecucióndel diseño
el gusto de los orfebresfrancesesqueteníanciertatendenciaa diseñarramosde forma
oval con aparienciamuy pesaday habíabuscadouno másacordecon la naturaleza.Por
esteencargoy por otros parecidosdeducimosque tenía algún orfebre a su servicio
porque afirma, en la carta que envió al marquésde Esquilache,que inmediatamente
ordenaríaa los obrerosla ejecuciónde estaobra. El 20 de mayo la marquesade
Esquilachetambién le encargóun aderezoformado por collar, pendientes,flor de
cabezay sortija.

El 24 de mayoofrecióun petocomo los quelucían lasdamasen Franciay en
Alemania. Había realizadouno similar parala reinade Inglaterrapero con diamantes
más grandes.El precio era de 50.000 pesosaunquesí se cambiabanpor rubíes y
esmeraldasserebajabaa30.000pesos.

El 14 dejunio de 1763 Duval poseíaun brillante de grancalidadque pesaba
180 granosy cuyo precio estabaestablecidoen torno a los 30 ó 35.000 doblones.
Asegurabaqueno existíaen Europaotro diamantesemejantey que con todaseguridad
lo podríavenderen Viena o en SanPetersburgo.Peroprimerose lo queríaofreceral
rey de Españay en caso de que éste lo rechazaraa la reina madrepor medio del
marquésde Gamonedaya que éstaera unagran conocedoray expertaen diamantesy
podría decidir el valor justo de la piedra(23). Aprovechóestacartapara animar a la
comprade amatistas,ya que eraunapiedra de gran bellezaporsu color, másdura que
el cristaly másbarataqueel diamante.
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El 7 de julio de 1763 el tesorerode Amsterdamle entregó524.579 reales
porlos diamantesy joyasqueseles compraronparael real servicio <24).

El 8 de julio de 1763 el relojero irlandésMiguel Smith, apoderadode Jean
Duval en la cortemadrileñaen virtud del poderotorgadoel 30 de julio de 1761 ante
Pablo Franciscode Aravaca,escribanodel rey, presentóla facturapor un brazalete
guarnecidocon un zafiro granderodeadode brillantesquela reinacompróen Londres
pormediacióndel marquésde Esquilachecuyo importeascendióa 58.800reales.

Parala ReinaMadre trabajómucho e intentó siemprebuscarpiezasque se
ajustaranun poco al gusto español. El 22 de julio por mediacióndel marquésde
Esquilacheofrecieron a la ReinaMadre un zafiro de 36 granosy medio por 1.300
doblonesyaqueel propietariono queríahacerningunarebaja(al principio pedíaporél
1.580 doblones)y nueve sortijasde fantasía.A principios de septiembrele volvió a
enviarun conjuntode esmeraldasy brillantes.

El 2 de septiembrede 1763 se le pagaron24 libras y 10 chelinespor nueve
diamantesquesuministróparael realservicioy 1.350doblonesporel diamanteanterior
vendido a la ReinaMadre. Los nueve diamantesen bruto pesaban14 quilates a 25
chelinescadauno, 17 librasy 10 chelines.Por la talla cobraron7 libras, ya quela talla
de cadadiamantecostó 10 chelines. Al tallarlos su pesoquedó reducidoa 5 quilates
15/16 granos.La talla en pirámide,quefue la que serealizó, aprovechabamásla piedra
quelas otrastallas<25).

El 4 de julio de 1764 el tesoreroFranciscoIndaburu recibió la orden de
entregaral relojero Smith en calidad de representanteen Madrid de los hermanos
Duval, los 58.800 realespor el valor del brazaletecon un gran zafiro rodeadode
brillantesque la ReinaMadrele habíacompradoel año anterior. Unos díasmástarde,
tambiénse le entregaron248.223 realespor el importe de un “bouquet’ y varios
abanicosqueDuval habíaenviadodesdeLondresel 5 de diciembrede 1763.

El 4 de febrerode 1765 se encargóa los Duval un paquetede brillantesy un
collar con pendientesa juego por orden del marquésde Gamonedapara la Reina
Madre.

Los clientesde los Duval eran numerososy el comercio con otras cortes
europeassemantuvodurantelos mismosañosque trabajaronparala corte española,
dandolugaracomparacionesen preciosy modelos.Porejemplo, el 5 de marzohizo un
viaje aFrancfort paraasistir a la coronacióndel rey de romanosa quién suministraba
diamantesy joyas graciasa los amigosque tenía en la cortede Viena. Allí enviaban
tambiénlos mismosdiseñosque a España,Franciao Italia creandoun estilo uniforme
queacercabamáslos gustoseuropeos.

El 25 de marzose le encargaronlas alhajasparala fUtura princesa.El 1 de
abril desdeMadrid seles envióel dibujo del aderezoquedebíatenerun preciocercano
a los 7.000 pesos.Aparte de esto tambiénse les solicitó: tres “aigrettes” con diseños
diferentesde diamantesbrillantesporvalor de 3.000doblonescadauno; un collar y una
pareja de pendientes de diamantes y esmeraldaspor 3.000 y 500 doblones
respectivamente;tres diamantesde buena agua montadosen sortijas por 2.000
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doblonescadapieza; un ‘bouquet” de diamantesbrillantescuyo precioestuvieraentre
los 10.000 y los 12.000 doblonesy una guarniciónde diamantesy zafiros por 7.000
doblones. Por esas fechas enviaron para al duquesa de Osuna una pareja de
“pendeloque”.

El 9 de mayolos Duval enviaronunapiochaparala reinamadrevaloradaen
913.079 reales.Al día siguientevolvieron a remitir dos piochasy un “pendeloque”
grandetasadasambaspiezasen 1 .000 doblones(26).

El 10 de mayo de 1765, al advertir que se producíanpérdidasen el cambio
de la monedaespañolaa la inglesavía Amsterdam,se recomendóa los Duval que
comisionaranen Madrid aun apoderadoquecobraraaquí las letrasy se las remitiera a
Londressin pasarpor la direccióndel giro en Holanda(27). Estoseligieron a Esteban
Drovillet.

El 30 de mayode 1765 Duval remitió dosjoyelesgrandescon el retratodel
rey y unapiochagrande,valoradaen 286.068reales,quetite regaladael 5 dejunio por
el rey a la ReinaMadre (28). Los joyelescomo siemprefueron regaladosa ministrosy
embajadores(uno de ellos el condeEdorduyde Insbruck; el otro no se especifica).
Ademásen estemestambiénenvió cincoguarnicionesconbrillantes,esmeraldas,rubíes
y zafiros.Una de ellaslite entregadaa la archiduquesay otra a la infanta MaríaJosefa.
Las tres restantesse enviarona Génovajunto con una piochade diamantescon dos
rosasy una mosca,otra con pájarosy otra con flores. Parala infanta María Josefa
enviaronunaflor de pecho.

El 8 dejulio de 1765 seentregarona EstebanDrovillet, nuevoapoderadode
los Duval en Madrid, 145 libras (ó 13.050 reales)por dos esmeraldassueltasy dos
montadasen sendassortijasquesedestinaronal serviciode la infantaMaria Josefa.

Los Duval escribieronel 2 de mayo de 1766 a Miguel Muzquiz ofreciendo
sus serviciosya que habíanservido anteriormenteal marquésde Esquilachey temían
que trasla caídade éste,su negociotambiéndecayera.Recordaronque siemprehabían
estadobienprovistosde todo tipo de piedrasy joyasy que siemprehabíanservido con
todapuntualidady honradeza la corteespañola.El último envíoquehabíanremitido al
marquésfueron catorcepartidasde brillantes que importaron 145.228 reales, siete
partidasde diamantesque ascendierona 341.074 realesy dos órdenesde sanGenaro
que costaron1.964 librasy 4 sueldos.La primerapartidaestabadestinadaparael real
servicio, pero del resto no se conocía el destino. Tal vez por estarazón quedaron
retenidasen Bayona hasta que se aclarasenlos hechosacaecidosen Madrid y se
decidiesensobresudestino.

Finalmente,el 30 de junio de 1766, por real ordenemitida el 21 de abril de
esemismo año, la tesoreríade la reinaentregóaEstebanDrovillet, 216.065realesy 4
maravedíspor el restode la cuentaque estosjoyerosmanteníancon la Reinapor las
joyas quehabíanremitidoparasu servicioel 28 de febrerode esemismoaño<29).

Durantelos siguientesañoscontinuaronenviandocon regularidadpaquetes
con diamantesy piedrasde color asícomojoyasacabadaseincluso algunasvecesen un
número superior al solicitado para que los platerospudieran escogeraquellasmás
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acordescon sus necesidades.Continuamenterecordaronqueel preciode los diamantes
variabadebidoa la calidady tamañode las piedrasy queun diamantemásgrandepodía
costar menos que otro más pequeño simplementepor la diferencia de blancuray
pureza.En otras ocasioneslamentaronque se dudarade su profesionalidadporque
ellos siemprehabíanenviadoproductosde calidadaunquelos preciosfueran elevados
porqueal final resultaronserlos mejores.

- FERNANDEZDERECAS,Pedro

Mercaderde sedasde SM. Se libraron el 24 de abril de 1702 de las arcas,
porordendel gobernadorde Hacienda,42.109maravedísal mercaderPedroFernández
de Recasy BernardoVázquezpor el aderezode los toisones que se remitieron a
Barcelonapor realorden.

Se le reciben en data 11.305 maravedísque pagó a Pedro Fernándezde
Recasporunacuentaquedió del terciopelo,tafetány galón de oro que sirvió paralas
cajasde los collaresque se hicieronnuevaspararemitiríasa Barcelonacon los toisones
anteriores.De esa cantidadse dió por el contralor libranza para la data de ella al
maestrode lacámarael 10 de mayode 1702.

El 31 de octubrede 1704sele entregaron230 realesporel forro de unacaja
parael toisónque seencargóparael condede Tolosa.

El 6 de febrerode 1705 sele entregaron230 realespor los materialesque de
su tienda se emplearonen el forro de la caja para guardarel toisón realizadopor
BernardoVázquezparaserentregadoporordendel rey al príncipede Sedas(30).

- GABURR[, JoséMaría

Comerciantede Sevilla. Se le adeudaban5.000 pesosde a 8 realesde plata
pordos diamantesgruesosen formade almendraquepesabancincuentagranosy eran
de primera agua que llevaban en la parte superior dos diamantesbrillantes más
pequeños.Asimismo se le adeudaban1.239 pesosy medio por otros diamantes
brillantes medianos.Ambaspartidassumaban6.239 pesosy medio. Estos diamantes
sirvieronpara terminary perfeccionarel brazaletecon los dos retratosde los reyes
encargadospor estos y que el infante duque Carlos debía regalar a la duquesade
Parma, su abuela. Estos diamantesfUeron entregadosal conde de Santistebandel
Puerto quién firmó el acusede recibo.El importetotal del brazalete,incluido el coste
de la hechura,fue de 10,423 pesosy medio (31). El marquesScotti informa de esta
cuentaa JoséPatiñoel 12 de noviembrede 1731.

Asimismo se le adeudaban3.000 pesosde a 8 realesde plata (ó 600
doblonesde oro) precioajustadode un diamantebrillante engastadoen una sortija de
oro que entregóparael real servicioa mediadosde 1731. El marquésScotti le dio un
resguardoel 10 de diciembrede 1731(32).
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JoséGaburri sequejóa Scotti el 11 de marzode 1732porqueno se le habían
pagadoestosdiamantescomo se le habíaafirmado de inmediato y en dinero efectivo y
ademássele reclamabay habíaentregadoal tesoreroFranciscode Arana un vale por
165.000 reales en especie de oro o plata. Los diamantes no eran suyos y los
propietariosle apremiabanen el pago. Solicitó que del valele descontaranel precio de
los diamantesy la cantidadquefaltara la pagaríaél lo antesposible. El marquésScotti
trasladóestasquejasy suplicasaJoséPatiño.

El 30 de abril de 1732 el rey ordenó que se pagarana JoséGaburri 31.200
pesosefectivosde a 10 realesde plata antiguapordos diamantesbrillantes,uno de 66
granos(23.200pesos)y el otro de 28 granos(8.000pesos)que vendió a la real casa
del rey parasu servicio.

- GOICOECHEA, José

El 18 dejulio de 1740 fue nombradopor el duquede la Mirandolamercader
de joyería de la Real Casa. Era vecino de la ciudad de Zaragoza. Juró el 16 de
septiembreen virtud de subdelegaciónen manos de José del Campillo y Cossio,
intendentede Marina del ejército y reino de Aragón y corregidor de la ciudad de
Zaragoza.Pagóel derechode la mediaanta. Se le despachótítulo el 1 de octubrede
1740 (33).

- GOMARA, José

Mercaderdejoyeríaen la calleMayor. El 12 dejunio de 1740, en atencióna
los muchosañosquellevabaal serviciode los reyes, príncipee infantes,fue nombrado
mercaderde joyería de la Casade la Reina. Se le concediólicencia para poner las
Armas Realesdel rey en las puertasde su casay tienda. Se le libró del pago de
alcabalasy del dospor ciento de todo lo que necesitaray consumieseal serviciode la
reina.Podíasolicitartodotipo de génerosaunquefUera de sitios “vedados’y disfrutaría
de médicoy boticacomo el restode los criadosde la RealCasa(34).

- GRANDIBAL, Bonifacio

E] 26 de enerode 1741Bartoloméde Castroy Maza, tesorerode la duquesa
de Osuna,le entregó15.982 realesy medio por el importe de un lazo de cuatrocintas
caladas con colgante en el centro y doce pendientesde diamantesde diferentes
hechurasquele compróparael serviciode la duquesa.Lasjoyas en realidadse tasaron
en 33.770realespero comoparte del pago se le remitió unajoya grandehechurade
bariel, en una gargantillay en unospendientespropiedadde la duquesavaloradosen
18.507realesy medio. Las tasasfueronrealizadasporSantiagoSánchezy JoséSerrano
(35).
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- HERMOSO,Manuel

Cuentade las mercaderíasque por mandato de SM. y con orden del
marquésScotti ha entregadoparalas dos fUncionesteatralesque se han ejecutadopor
los infantesel 4 de febrerode 1737:

- dos collaresgrandesde piedrasfalsasengarzadasenplata a 17 pesos,510 reales.
- trescollaresgrandesde piedrasmáspequeñasa 60 reales,180.

El 3 de julio de 1737 presentóy fUe examinadaestacuentadel mercader
que conteníatodos los génerosque habíaentregadopara el serviciode los vestidos
teatralesde sus altezasy camaristasen las fUncionescelebradasen el Pardoy en
Aranjuez(36).

- ICOTON, Juan

Comerciantede Madrid. JuanIcotón entregóal condede Santistebandel
Puertovarias alhajaspara los regalosque debíahacerel infante duque Carlos. Estas
alhajas, valoradasen 3.286 pesos, fUeron las siguientes: dos relojes de oro de
repetición,con horas,cuartosy medioscuartos,procedentede Inglaterraen 640 pesos;
otro reloj semejantepara señoracon caja cinceladay esmaltaday con cadenacon
ganchoen 500 pesos;dosrelojesmuestrade oro con cajacinceladaen 360 pesos;otro
muestrade oro en 200 pesos;cinco cadenasde oroparareloj de hombreen 300 pesos;
siete cajasde oro de diferentestamañosen 1.174 pesosy ocho sellos de oro con las
piedras engastadasen el aire en 112 pesos. Se le dio un resguardofirmado por el
marquésScotti el 7 de diciembrede 1731 aunquehabíaentregadolas alhajascuatro
mesesantes(37).

El 26 de abril de 1738 Juan Icotón, comerciantede Madrid, vendió los
brillantesnecesariosparaque FranciscoSáezrealizaraun aderezoformado por collar,
cruz y pendientesque el rey regaló a la reinade las dos Sicilias. El importe de los
diamantesascendióa 145.436pesosy medio de plata de a 15 reales.Peroen lugarde
pagárseloen Madrid con dinero efectivo sele libró en Cádizcon los caudalesde Indias
pertenecientesal rey (38). Este cambio ocasionóperjuicio a Icotón primero por la
demoradel cobro y segundopor los gastos de trasladodel dinero desde Cádiz a
Madrid. Por esta razón se decidió abonarle los gastos del traslado desde Cádiz a
Madrid dela expresadacantidad.

El 3 de noviembrede 1739por realordenmandópagaraJuanIcotón38.900
pesosde a 15 realesy 2 maravedísporel importede cuatroretratosdel rey guarnecidos
de brillantes, varias sortijastambiénde brillantesy varias preseasque entregóparalos
regalosque sehicieron a la familia francesaque llegó a la Corte sirviendoa la infanta
Luisa Isabelhastala frontera.Tambiénseordenó que sele pagaranlos diamantesque
suministróparahacervariasjoyas.

El 25 de noviembrede 1739solicitó quele pagaranmásde 24.000pesosque
se le adeudabanporqueestabaexpuestoa ver atropelladasu casay personapor los
acreedoresa los que debíael pagode las joyasy los diamantesque habíasuministrado
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paralas joyas de la boda del infante Felipe ya que se le dijo que se le iba a pagar
enseguiday en contado(39).

En 1744 proveyó diamantessueltos a FranciscoSáezpara que hiciese las
joyas parala bodade la infanta María Teresa,delfina de Francia. Se rebajaron1.000
pesosen el precio de los diamantespor lo que sela pagó 11.700 doblonesde a 60
realesy 8 maravedís.Quedó despuésreducidaa 11.450 doblones(689.694 reales).
Recibió 531.882realespor lo que se le adeudaron157.812reales.Socorriódurantela
obraa Sáezentregándoledineroporlo que recibió también5.000 pesos(40).

- JACQUEMIN, Alexo

Mercaderjoyero de París, que vivía en la plazaDelfina, parroquiade san
Bartolomé.Nombróel 12 de septiembrede 1740 a Antonio Conti su procuradoren la
corte de Madrid y le dió poder para que por él y en su nombre administraselos
negociosque teníao pudieratener,cobraratodaslas cantidadesque se le adeudabane
iniciar pleitos.

Conti presentóunacuentaa Luis de Morales,ayudade la frirriera del Infante
Cardenal,el 29 de junio de 1741 por los diamantesy perlasfinas queJacqueminhabía
remitido desdeel 4 de agostode 1732 hastael 17 de diciembrede ese mismo año (41).

Luis de Moralesreconocióladeuday seobligó a pagarlaal díasiguiente(42).

- KELLY, Florencio

El 7 de diciembrede 1723 otorgó cartade pagoa favor de la marquesade
Castel Rodrigo por valor de 4.033 reales que le adeudabael marquéspor varias
mercancíasque le habíacomprado.Entre ellas se encontraban:una caja de lapizlázuli
tasadaen 1.200 reales;un bastónguarnecidocon oro en 540 realesy varios abanicos
(43).

El rey encargóa Tomásde Iriberri, marquésde Valbuenael 23 de abril de
1732 la comprade una piochade diamantesy perlasque tenía en su tiendaFlorencio
Kelly tasadaen 10.870ducadosde platay seis cajasde oro y que una vez ajustadoel
precioy efectuadala comprase le remitieranlo antesposible.El marquéspagópor la
piocha2.000 doblones(un tercio menosdel precio de la tasa)ya que sólo sevaloró el
diamantegrandey la perla, puesel resto de los diamantesy la hechurano fueron
tasados.Por las seiscajasde oro de diferentestamañospagó207 doblones,por lo que
le debían2.207 doblonesde los que solicitabasupago lo antesposible.El 30 de abril el
rey aprobó la cuentay se trasladóa la tesoreríageneral para que ésta remitiera la
cantidadde Iriberri (44).

El rey compró a FlorencioKelly unajoya de diamantesbrillantesy zafiros
que importó, segúnfactura original presentadael 13 de noviembre de 1728 a José
Patiño, 5.623 libras esterlinasy 18 chelines<45) que reducida a monedaespañola
ascendióa 30.676pesos(454.338realesy 13 maravedís)<46). La joya teniaentreotras
piedras:un zafiro cuadradode 84 granosde pesovaloradoen 150 libras; un brillante
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redondode 27 granosen400 libras; otro brillantealmendradode 23 granostambiénen
400 libras; dos brillantes amarillosen 1.200 libras, etc. <47). El rey regalóla joya a la
reina.

- KELLY, Juan

El rey ordenó el 24 de febrero de 1742 que se entregarana Juan Kelly
13.000pesosde a 15 realesporun toisónde diamantesque le habíancompradoy que
todavíano habíaconseguidocobrarcon granprejuicioparaél.

El 12 de abril de 1742seajustóel preciode un espadínde oro guarnecidode
brillantescompradoaJuanKelly por 6.200pesosde a 15 realesy 2 maravedísen lugar
de los 6.500 pesosque solicitabael comercianteya quese le aseguróque se le pagaría
en efectivo.

El 3 de septiembrede 1744 Juan Kelly presentóuna carta de pago de
110.520realesqueel rey le habíaentregadopormanodel marquésde laEnsenadapor
un espadínde oroguarnecidode diamantesbrillantes(48).

JuanKelly presentóen relación con la boda de la infanta María Teresa,
delfina de Francia,dos cuentas.Una se referíaa lasjoyas hechasque entregóy otra a
los diamantessueltos que suministró al platero FranciscoSáez que realizó las que
faltaban para completarel aderezo.Las joyas terminadasfrieron: la cruz, arillo y
arracadasde brillantes, el reloj y los tres diamantesque se colocaronen la cadena,la
sortija con un diamante,la piocha, la caja y el libro de memorias.Como setasaron
antes de entregarlasno se pudo hacer ninguna rebaja. En los diamantessueltos
suministradosa Sáezque importaron23.909 pesossepodíanrebajar 500 pesos.Por
estarazónsele debíanentregar117.755pesosde a 15 realesy 2 maravedís(1.773.251
realesy 26 maravedís).Habíarecibido ya 852.915realesy 26 maravedíspor lo que se
le adeudaban720.336reales(49).

A finalesde 1749el marquésde Sarriale comprócon ocasiónde su bodaun
aderezode diamantesbrillantes compuestode lazo, colgantescon borlas, arracadas,
piochay brochesajustadoen 114.000realespero seredujoa 93.000reales<50).

El 31 de julio de 1760 la tesoreríageneralpagóaJuanKelly 5.703 doblones
de oro (312.180 reales)porun espadín,dos paresde botonesparapuñosguarnecidos
de brillantesy un reloj de oro de repeticióncon su cadenaque entregóen 1729parael
servicio del rey cuando éstetodavía era infante <51). Hasta el momento sólo había
percibido 500 doblonesentregadospor el tesoreroGasparde Montoya. Cuando el
infante Carlospartió para Nápolesdejó 949.586 realesparael pago de estey otros
créditos.Peroestacantidadfue retenidapor la tesoreríadel rey Felipe V por lo que
pasóa seracreedorde la testamentaríadel rey (52).
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- LASALA, Juan Pedro

Comerciantede la corte. El 11 de septiembrede 1753 recibió pormanosdel
tesorerogeneralde la duquesadel Infantado,JoséLázarode Castro,32.077 realesy
medio por44 quilatesde diamantesbrillantesque entregócumpliendola petición de la
duquesa<53).

El 13 de octubrede 1753 presentóuna cuentapor los 850 diamantesque
habíasuministradoparalas alhajasque ManuelGonzálezCordón iba a realizarparala
duquesadel Infantadocon motivo de la bodade su hijo el marquésde Tavara. Estos
pesaron97 quilatesy sevaloraronen4.833 pesos(72.759realesy 14 maravedís).El 24
de octubrede 1753 recibió estacantidadde manosdel tesorerode la duquesa,José
Lázarode Castro.

El 17 de diciembrede esemismo año la duquesaordenóa su tesoreroque
entregaraaLasala2.632 realesy medio por tresquilatesy medio de brillantesqueéste
envió a ManuelGonzálezCordón paraque realizaraunospendientesparala duquesa.
Tambiénentregóparael serviciode la duquesaun reloj de sobremesade repeticiónde
horasy cuartoscon muestrasde porcelanay caja de conchacon moldurade bronce.
Estabavaloradoen 3.780reales~

El 11 de diciembrede 1755 ordenó a su tesorerogeneral que entregaraa
Lasala2.430 realespor dos sortijascon una esmeraldacadaunarodeadade brillantes
(55).

El 19 de julio de 1757 entregóvarios diamantesy rubíes de muy buena
calidadparaque el plateroManuel GonzálezCordón realizarauna piochay un collar
parala duquesadel Infantado.Los 45 brillantesde la piochacostaron286 pesosy los
29 rubíes 27 pesos.Por su parte, los 120 brillantes del collar sevaloraronen 1.613
pesos.En total el valor total de la pedreríafue de 1.926 pesos(28.886 realesy 8
maravedís(56).

El 20 de noviembrede 1758 presentóunacuentaporel importe de los 1,538
diamantesbrillantesque suministrópor ordende la duquesadel Infantadoparaque el
platero JoséDueñasBriones realizaseuna joya de pecho grande,un collar con sus
caídasy dos colgantes,un par de arracadasde tres colgantescadauna y dos muelles
pulseros.El valor de los diamantesfue de 5.986 pesosy un octavo (89.792reales).
Estetotal se rebajóa 79.412realesporquese le entregaroncomo partedel pago 182
diamantesdefectuososvaloradosen 10.380 realespagándoseleestacantidadel 13 de
marzode 1759(57).

El 5 de enerode 1759 presentóotra cuentapor los 124 diamantesbrillantes
de varios tamañosy 42 zafiros que entregóal platero JoséMartin con los que éste
realizó por encargode la duquesadel Infantadoun collar. En esacuentase incluyeron
además50 diamantesbrillantes que entregóa JoséBriones como suplementosde una
piezade garganta,6 brillantesqueentregóa JoséMartín paraqueguarneciesecon ellos
una flor y 282 brillantes que suministró al mismo para que realizaseuna pieza de
gargantaen forma de canastillo.Importarontodos los diamantes1.433 pesos(21.495
reales).
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- LEMAIRE, Claudio

Entregópor real ordenparaservicio del infante duqueCarlos al conde de
Santistebandel Puertoel 19 de octubrede 1731 varios diamantesbrillantesy joyas. Las
joyas fueron seis sortijascadauna con un diamantebrillante de tamañosdiferentesy
primeraaguay color. Las sortijassevaloraronen 12.500pesos.Ademásentregódos
broquelilloscon un diamantebrillante cadauno en 900 pesos;una hebillade diamantes
brillantespequeñosen 650 pesosy varios diamantesbrillantes máspara el brazalete
realizadopor Ignacio Tamaral.Todos estosdiamantesy joyas se valoraronen 14.050
pesosde a 8 realesde plata. Claudio Lemaire,en pago de esa cantidad, solicitó un
decretodel rey paraque en los réditosde la venta de aguardientese le descontaraesa
cantidad,mesadapor mesada,comenzandoen enerode 1732 y prosiguiendoasí hasta
la extincióndel pagode lasjoyasy diamantes(58).

- LUMBRERAS Y MERINO, Manuel de

Mercaderde la calleMayor. El 2 de septiembrede 1753 recibió de manosde
JoséLázarode Castro, tesorerogeneralde la duquesadel Infantado 14.250realespor
una piochacon brillantes,esmeraldasy topaciosorientalesparala bodade don Felipe
de Toledo,marquésde Tabara,hijo de la duquesa(59)

En 1755presentóotracuentapor lasjoyasque todavíaadeudabala duquesa.
En ella se incluía: una piochacon un sol y rayos guarnecidacon brillantes y rubíes,
tasadaen 7.320reales;unacajade oroguarnecidacon diamantesy esmeraldasgrandes
en 12.600 reales; una sortija con un brillante en 1.800 reales y otra sortija de
esmeraldasguarnecidacon diamantesy con trencillo en 1.500reales.Las tres primeras
piezasse enviaronde Inglaterra.La piocha fUe regaladaa la novia del marqués,la
marquesade Villena.

Por cuentapresentadael 28 de junio de 1756 la duquesadel Infantadole
debía 1.440 realesporun dije pequeñocon una representaciónde NuestraSeñorade
los Doloresguarnecidade diamantesy esmeraldasprocedentede Inglaterra,750 reales
por un abanicode nácary 3.300 realesporuna caja de oro con dibujo de guilloché y
flores sueltastraídadesdeParís<60).

El 6 de junio de 1758 se le compró un aderezocompleto de zafiros y
brillantesvaloradoen 79.250reales.Se le dió y tomó en pagoun ramo de diamantesy
rubíescompradopor la duquesaen la testamentaríade la duquesade Arcos y valorado
en 25.520realesy una cruzy arracadaspertenecientesal marquésde Tavaravalorada
en 14.133 realesy 25 maravedís.La duquesaademásordenódar a Lumbreras34.250
realesparasatisfacerla deuda(61).

- MERINO, Manuel

Comerciantede Madrid que trabajó al servicio de la real casacomo se
observaa partir de lasmemoriassiguientes:
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“Memoria de las mercaduríasqueha entregadoManuelMerino de ordendel
marquésScotti para el servicio del infante Luis Antonio Jacomeel 16 de enerode
1729:
- cruz, collar y pendientescon piedrasfalsas imitadasa finas engastadasen plata, 148
reales
- un par de hebillasy agujade plata, 75 reales.

Memoria de las mercaderíasque ha entregadoManuel Merino para el
servicio de la infantaMaria Antonia Fernandade ordendel marquésde Scotti el 7 de
noviembrede 1729:

- cruzy pendientescon piedrasfalsasimitadasa finasy un collar imitado a aljófar, 148
reales.
- unaagujay hebillasde plata, 75 reales.
- cruzy pendientesconpiedrasfalsasimitadasafinasy un collar imitado a aljófar, 148
reales.
- unaagujay hebillasde plata, 75 reales(62).

Memoriade las mercaderíasque ha entregadoparael serviciode la infanta
MaríaTeresaAntoniaRafaelade ordendel marquésde Scotti el 1 de mayode 1726:

- unacruzy pendientesde platacon piedrasfinas falsas,116 reales.
- un collar imitandoaljófar, 15
- un parde hebillasde platay unaagujade plataparael pelo, 60 reales.

Memoria de las mercaderiasque ha entregadopara servicio de la infanta
Maria AntoniaFernandade ordendel marquésde Scotiel 7 de noviembrede 1730:

- cruzy pendientesde piedrasfalsasimitadasafinas y collar, 148
- unaagujay hebillasde plata, 75 reales” <63)

- RABELA, Francisco

Vecino de la ciudad de Cádiz. El 11 de enero de 1741 por real orden, el
duque de la Mirandola, mayordomomayor, le nombró mercadersupernumerariode
pedreríafina y génerosultramarinosde la real casa.Juró el 24 del citado mes,Pagóla
mediaanata.Recibió título porel oficio de contralor<64).

- RABELA, José

El duque de la Mirandolapor real orden le nombróel 7 de febrero de 1744
mercader supernumerariode la real casa del rey de pedrería fina y géneros
ultramarinos.Juróla plazael 9 de septiembre.Pagóel derechode la mediaanata.Se le
dió el título el 10 de dicho mes(65).
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- SANCHEZVILLANUEVA, José

Porrealorden el 17 de mayode 1737 fUe nombradomercaderhonorariode
la real casadel rey. Juróla plazaen manosdel marquésde Sasateli,mayordomodel rey,
el 6 de junio. Era mercaderde joyería en la calle Mayor y vecinode Madrid. Pagóel
derechode la mediaanata(66).

- TARSIS,Lorenzo

Mercaderde la Puertadel Sol. A mediadosde 1731 entregóvariasjoyas al
condede Santistebanparaque el infante duqueCarloslas utilizara como regalos.Estas
joyas, cuyo importe fUe de 2.388 pesoseran:un pomo de oro adaptadoparaun bastón
con una muestra de reloj de oro realizado por el maestroCabríer de Londres,
guarnecido de diamantes,rubíes y esmeraldas;un abanico con varillaje de oro,
guarnecidocon el mismo tipo de piedrasy una caja de oro compañerade las joyas
anteriores,igualmenteguarnecidade piedras.El marquésde Scotti le dió un resguardo
el 7 de diciembrede 1731 paraquela tesoreríadel rey le entregaraesacantidadya que
él habíaentregadolasjoyascuatromesesantes(67).

A finalesde 1749 el marquésde Sarria le compró con ocasiónde su boda
dos sortijas de diamantesy otras piedras preciosas,una bandeja de charol, dos
espadinesde similor y dosbiricuesde ante paralos pajesque importaron3.325 reales
(68).

A los sobrinosherederosde LorenzoTarsis se les hizo entregael 17 de
diciembrede 1753 pormanode Joséde Lázaro de Castro,tesorerode la duquesadel
Infantadode 3.900 realesporunaspulserasde diamantesy rubíesquela duquesahabía
compradoasu tío (69).

NOTAS

:

(1) En 1744seacusóa Luis delRío, mozode oficio delguardajoyasde venderjoyas
sin licenciani título demercaderA.GP. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 140 (3089).

(2) Entre losgénerosque enviópara real servicioestaban:unaporciónde galonesde
oro valoradosen 8.027 libras (29. 730 reales)y varios vestidospor valor de 8.598
libras (32.242realesy 17 maravedís).Se ordenóentregarestascantidadesel 12 de
junio de 1730.

(3) Estacuentajunto con otras, cuyo importeascendióa 186658 libras y 13 sueldos
(unos 699.000 realesaproximadamente),fueronpresentadasa JoséPatiño el 2 de
mayo de 1730 en el Soto de Roma Los diamantescostaron 20.900 libras y los
engastes480 libras. Peroel rey, tal vezpor equivocación,sólo ordenóquesepagaran
a Boucher2.900libras.

(4) A.G.P. Sec.Administrativa,leg. 5.301. Proveedores.

472



Lajoyería en la Corteduranteel reinadode Felipe VeIsabeldeFarnesio

(5) Ibídem

(6) Ibídem

.

(7) A.G.S.Sec.Estado,leg. 4380.

(8,) A.H.N Sec.Estado, leg 2505.

(9) A. G.P. Sec.Histórica, caja 136

(10)A.G.P. Sec.Administrativa.leg. 5.301.

(11) Entre otraspiedrascabedestacar:una gran almendraen el centrode la esclava
tasadoen 3.000 doblones;un rubí en el centro de la esclava1.500doblones;otro en
el centrodel collar en 1.200; otros dos en la esclava,240; dosalmendradosen el
collar, 360; dosrubíes a cadalado de la piedradel centrodelcollar, 240; dieciocho
quilatesde rubíespara el collar en 216; un rubípendeloquepara la piocha,240; dos
almendraspara los pendientes,180; cuatro almendraspara el collar, 720; cinco
rubíespara un pajaro, 180y ocho quilatesy mediopara la piochaen 450 doblones.
En total sumaron12.780doblones.Por las piedrasde un gran ramo lepagaron 7.836
doblones.Entreellas: un brillante quepesaba14 granosen 1.020doblones;seisque
pesaban7 granosy medio, 900 doblones;cinco quepesabancuatrogranosy medio
en 360; uno color rosado,en 72; 2 rubíesen 180 y 42 quilates de esmeraldasen 756
doblones.En total 7.836doblones.En la piocha colocóun brillante amarillo en el
pájaro que sevaloró en 180 doblones;una almendragrandeen 270y otrosde varios
tamañosen 552 doblones.En total 1.002 doblones.

(12) Estasjoyasfueron: unajoya de brillantes, esmeraldasy rubíes tasadaen 1.200
doblones;un par dependientesen 150 doblones;una piocha en 750 doblones;un
aderezo de diamantesy topacios en 450 doblones; un aderezo de diamantesy
esmeraldasen 400; un rubípara el centrode un collar en 30; tres rubíesgrandesen
15; tres quilatesy medio de diamantesen 10 doblonesy medio; una piocha de
brillantes y esmeraldasen 72; un brillante de un quilate en 13 y otro brillante de 10
granosen 90 doblones.Por la hechurade la piochay del collar cobró 12 doblones.
En total 3.542doblones(185.520reales). Tambiénselepagaronel 2 de diciembre62
doblonespor unapiochay tres sortqasregaladasa la noviael día de las velaciones.
A.H.N Osuna,leg 323.

(13) Los 424 diamantesrosas empleadospesaron24 quilatesy medioy sevaloraron
en 110 libras y 5 sueldos.Los 10 diamantesgrandespertenecíana la duquesay los
164 suministradospor Duvalquepesaron8 quilatesy medio, 42 libras y 10 sueldos.
Ademásla duquesale envió46 esmeraldas,16 zafirosy 54 rubíesy 1)uvalaportó 608
piedrasentre esmeraldas,zafirosy rubíes que sevaloraron en 30 libras y 8 sueldos.
Por la hechuracobró 66 libras y 4 sueldos(1 shellingla talla de cadapiedraypagó 4
libras y 4 sueldosal correo que la trajo a Madrid En total 146 libras y 9 sueldos.
A.H.N. Osuna, cartas, leg 3 79-4.

(14) A.H.N. Osuna,leg. 383n01.
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(15) El 8 de abril el rey ordenóa la tesoreríamayor quepagaraal negociantede
joyasJeanDuval 740 doblonespor varias alhajas de diamantesque vendiópara el
real servicioy cuyoprecio estabaconvenidode antemano.Estasalhajasfueron: un
reloj con su estuchevaloradosen 200 doblones;unasmanillasen SO doblones;dos
fioresparala cabezaen 120 doblonescadaunaydospendientescon una cruzy botón
en 250 doblones.El 7 dejunio se le pagaron 18.000 realespor una guarniciónde
diamantesy zafirosque vendiópara el real servicio. Estajoyafue regalada a un
ah¿jado del rey hqo de la marquesade Guardia ReaL Fue realizadapor elplatero
Duflos al que se le pagaron32 “pistoles” (doblónfrancés, equivalea 400 doblones
españoles).El diamanteblanco de 11 quilates que la adornabase valoró en 121
“pistoles”; el brillante amarillo de 7 quilatesen 63 “pistoles”; el brillante blancomás
pequeñode 3 quilatesy tres cuartosen 45 “pistoles” y los zafirosen 70 “pistoles”. En
estaocasiónsedenominóaJeanDuvalcon el cal¿ficativodejoyero. El 12 dejunio se
le pagaron 39.000 realespor una sort¿ja con un diamante de 28 granos de peso
rodeadade brillantes que entregópara el real servicio.El 27 de agostose le pagaron
27.000realespordosalhajas de diamantesy rubíes que vendiópara el real servicio.
Las alhajas estabanguarnecidascon 298 brillantes que pesaban79 granos a 3
“pistoles” cada grano, 237; 6 rubíes que pesaban16 granos, 21 “pistoles” y 142
rubíesmáspequeñosquepesan66 granos, 37 ‘mistoles”. El JOdeoctubrela tesorería
mayorpagó a Duval 44.400 realespor 60 quilates de diamantesque envió desde
Paríspara el realservicio.

(16) A. GP. Nec.Reinados,CarlosIII, leg 163 (3839).

(17) Pocodespués,el 8 de agostode 1762 la tesoreríamayor envióa Amsterdamun
pagamentode 422.408realespor dosretratosgrandesdelrey rodeadosde brillantes,
diezpapelescon diamantessueltosy dosdiamantesmontadosen una sortija, uno de
color depúrpuray el otro rosa. Lassort¿jasy los diamantessueltossedestinaronal
serviciode las infantas.De esemismoenvíoquedaronpendientesde compracuatro
sortijas, una con un diamantegrandede color rubí tasadaen 13.680reales;otra con
un diamanteblancode 27 granostasadaen 31.500reales;otra con un diamanteque
pesaba21 granosy medioen 25.800y otra con otro quepesaba19 granosen 33.000
reales. El 13 de septiembrede 1762 el tesorerode las infantas,Francisco Paglia,
recibió 184.268 realespor varios diamantesy joyas que envió Duval y fueron
entregadosaljoyeroNastipara querealizarajoyaspara las infantas.

(18) A. GP. Nec.Reinados,CarlosfIL leg 164 (3840).

(19) A .H.N Osuna,cartas. leg. 379-36.

(20) A. G.P. Sec.Reinados,CarlosIII, leg 140 (3816).

(21) Ibídem

.

(22) la joya debíaguarnecersecon diamantesperfectosy reproducirel diseñode uno
de los dibujos enviadospor el propio Duvalpoco tiempoantespara que la Reina
eligierael quemásle gustaba.
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(23) En carta remitida al marquésde Esquilachecomentabaque tenía la obligación
de enseñara la reina madreestediamantegrandey que de no hacerlofaltaría a su
deberdebidoa los buenoshechoscon que la reina le honraba.A.G.P. Nec. Reinados,
CarloshL leg 140 (3816).

(24) Entreestosdiamantesseencontraban199 brillantes quepesaban30 quilatesy se
valoraron en25.800reales;81 diamantesquepesabancadauno dosgranosy medio
en 35.087realesy 74 degranoy mediocadauno en 19.434reales. Ademásentrelas
joyassemencionan:un abanicoguarnecidocon brillantes en 30.600reales; una caja
parahombreesmaltaday guarnecidacon brillantes en 40.800;unaflor paraelpecho
tambiénde brillantes en 320.658reales; una repeticiónpara señoracon la cadena
guarnecidade brillantes en 30.000; otrapara hombreen 21.000y doscadenasde oro
parareloj dehombreen 1.200reales.Esemismodía se le reintegró con el correodel
gabineteHambouri Potter seispaquetescon los diamantesy lasjoyas no aceptadas.
Entre ellos se encontraban: 60 brillantes perilla que pesaban41 granosy medio
valoradosen 30.046reales; 30 brillantes quepesabancincogranosy mediocada uno
en 40.800; 4 de 13 granosy medioen 36000reales; otro tambiénde 13 granosy
medioen 16.200; otro de 28 granosy medio en 72.000; una perilla de 33 granosy
medioen 70.440; un reloj celindreguarnecidode brillantes en el interior en 12.000;
unaguarniciónde esmeraldascompuestade unapiezade pecho,collas pendientes,
piocha y dos brazaletesen 109.800 reales; otro aderezocompuestode collar,
pendientesy unpar de lazosparamangasen 111.300;unaflor depechode brillantes
y otras piedras en 91.200y una piocha en 112.800reales. El precio total de las
alhajas rechazadasfue de 2.841.133reales. A partir de estasfechasen las facturas
encontramosademásdelnombrede JeanDuvalelde suhermanoFran~ois.

(25) SegúnDuvalen una talla en brillante sepierdemáso menosla mitaddelpeso
deldiamantey costabaa 17 ó 18 chelinesla talla

(26) A.GP. Nec. Reinados,CarlosIII, leg. 142 (3818).

(27) La cortehaciapagaren la plazade Amsterdam8florinesy 15 sueldosbancopor
un doblón deoro de 75 realesy 10 maravedís.Esto correspondecon 96 1/4 granos
por ducado.En la plazade Madrid los libradoresdaban 100granos por ducado.Por
lo que existía un 3 3/4 por ciento de daño y perjuiciopara los Duval. Pero en ese
momentonosepodía estableceruna oficina de la tesoreríaen Londrespor lo que la
forma mássimpley económicaera nombrar un apoderadoen Madrid La tesorería
generalsólo teníasedesenMadrid, Cádiz,Parísy Amsterdam.

(28) Lapiochacostó286068 reales. El preciodelresto de las joyasno seespec¿fica
en la carta.

(29) A.G.P. Nec. Reinados,CarlosfIL leg 161 (3837).

(30) A BernardoVázquezsele entregaron6.310realespor la hechuradel toisóny a
Juan Fernándezde la Torre, cofrero de la Real Casa 60 realespor la caja y su
guarnición. A.GP. Nec. Administrativa, leg 6739. Ver biografia de Vázquez,
Bernardo.
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(31)Lajoyafuerealizadapor IgnacioTamara!

(32) A.G.P. Nec.Administrativa leg. 5.301.

(33) A.G.P. Nec. Reinados,Felipe 14 leg 208.

(34) Por real resoluciónde 1640 los oficiales de manosde la reina no podían ser
quintados ni repartidos por sus gremios. Ademásen caso de cometerdelitos de
amancebamiento,resistencia, ventay reventasólo seria juzgado por la justicia
ordinaria y con el debido respeto por tratarse de un criado real. A. G.P. Nec.
Reinados,Felipe 14 leg 138 (3087).

(35) A.H.N. Osuna,cartas, leg 379-4.

(36) A. GP. Nec. Administrativa,leg 5.302. Proveedoresdelguardarropa

(37) A.G.P. Nec. Administrativa,leg. 5.301.

(38) Por esasfechasllegaron de Tierra Firme el navíoFuertey la fragata Princesa
trayendo25.000doblonesefectivoscon los que sepretendíapagara Icotónya que el
rey ordenóa Franciscode Varas que entregaraestacantidadal tesoreroFrancisco
Lobatopara quela trasladaraal comerciode Cádiz.

(39,> A.H.N. Nec. Estado, leg 2455 y A.G.S. Secretaríay Superintendenciade
Hacienda,leg. 2.

(40) A.H.N Nec. Estado,leg 2505.

(41) Entre estapedreríaseencontraban:veintiúndiamantesrosas remitidos el 4 de
agosto y valorados en 3.883 libras (15.532 reales); diecinueve onzas de perlas
remitidasel 21 de agostoen 5.612 libras, 7 sueldosy 6 dineros (22.451reales);una
caja de piedra ágataguarnecidade oro con brillantes remitidael 3 de noviembreen
3.500 libras (14.000 reales) y treinta y una onzas de perlas enviadasel 17 de
diciembreen 9.706libras, 2 sueldosy 6 dineros(38.825reales).

(42) A.G.P. Nec. Reinados,Felipe 14 leg 130 (3079).

(43) A.H.P.M Prot. 14.938.Bienesde la marquesade CastelRodrigo.

(44) A. G.P. Nec.Administrativa,leg 5.301.

(45) Sesolicitó a los comerciantesdeMadrid que declarasenel valor que teníaen ese
momentouna libra esterlinade Londresen relación con la monedaespañolaEstos
not¿ficaronque cadalibra correspondíaa 80 realesy cuatro quintosde vellón. Cada
pesode quincerealesespañolsecorrespondíacon 44 peniquesy medioingleses.

(46) Aunqueen otra cuentasedice queel valor erade 30.289pesosy 3 reales.

(47) A.G.P. Nec.Administrativa,leg 5.301: Proveedores.
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“Onefine large squaresaphirea 84 grames 150
One largeredroundbrillants ditto 27ditto 400
Onegreenbrillantsdrop ditto 23 ditto 400
Oneveryspreadwhitepair ofBrillants dropson cachsidethered 180
Onelargeyellowbrillantsdrop on the right sideditto 27 3 4
Oneditto a matchto ditto on the lefi sides32 1/8 1.200
Onelarge squarebrillantson the right sides17 3/4
Oneditto a matchto ditto. . . ditto 13 3/4 400
2 squarebrillants on the right sidesditto 13 3/4 80
2 ditto on thelefi sideto matchditto 13 34 60
2 saphireshangingasdropson erich side 30
Oneyellowbrillants underthe saphireditto 9 3/4 60
2 redspreadbrillants underthesaphiresditto 11 120
Onelarge brillantsdrop white on themiddleat botton 1.000
Onepair ofditto spreadon the right weight17 grainsandother
1714 700
Onepair ofditto lesserweight16grainstheother 15 400
Onepair ofditto lesseroneweight 7 1/8 the other 10 200
118 small brillants in the wholeagrafweight22 3/4 204
14 smallrubys 4
Makingandgoldpaid 35

5.623

(48) Ibídem

.

(49) A.H.N. Sec.Estado,leg 2505.

(SO)A.H.N. Osuna,leg 3494.

(51) En realidadquiénlos entregófuesupadreFlorencioKelly peroél sehizo cargo
de todo lo relacionadocon la contaduríade supadre.

(52) En 1738 informado Felipe V de que estecrédito sedebíapagarpor la tesorería
generalal habersehechocargo él de las consignacionesde su hijo Carías; ordenóa
ésta que entregaseun libramiento a Kelly el 14 de marzo de ese año. Sucesivos
libramientosretrasaronel pago de la deudahasta que el 23 de mayo de 1747 la
contaduríageneralde la distribuciónde la real Haciendale dió una cert¿ficaciónde
dicho crédito contra la testamentaríadel rey Felipe Vfirmadapor don Salvadorde
Querejazu.ComoCarlosIII era herederoy acreedorde la testamentaríadesupadre,
suplicaque ordene la entregade estacantidadya que sele estabacausandomucho
perjuicio al no cancelarsela deuda.

(53) De ellos: 21 brillantes pesaban2 granos cada uno; 21 pesabanun grano y
medio; 62pesaban1 granoy 128pesaban16 granosen quilate.En total: 42 quilates
que a 48 pesoscada quilate se valoraron en 2.014 pesosy medio. Además48
brillantes pesaban40 en quilatey 80 pesaban80 en quilate. Entre todospesaron2
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quilatesquea 62pesosquilate importaron 124pesos.En total 2.138pesosy medioo

32.077realesy medio.

(S4)A.H.NOsuna, leg. 323.

(SS)tina sevaloróen 1.170realesy la otra en 1.260reales.

(56) A.H.N. Osuna,leg. 295.

(57) A.H.N. Osuna,cartas, leg. 379-17.

(58) A.G.P. Nec. Administrativaleg. 5.301.

(59) A.H.N. Osuna, leg 323.

(60) La caja nosirvió y sedevolviópor lo que sedescontósucostede la cuentafinal.
A.H.N. Osuna, cartas, leg. 3 79-4.

(61) A.H.N. Osuna,leg 385, n0 43.

(62) A.G. P. Nec.Administrativa, leg. 5.302. Proveedoresdelguardarropa.

(63) A. G.P. Sec.Administrativa,Leg. 5.303.Mercaderesde sedasy otrosgéneros.

(64) A.G.P. Nec. Reinadas;Felipe 14 leg. 208.

(65) Ibídem

.

(66) Ibídem

.

(67)A.G.P. Nec. Administrativa.leg 5.301.

(68)A.H.N Osuna, leg. 3494.

(69)A.H.N. Osuna, leg. 323.
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III. TASADORES

Nombradospor el Rey, eran los encargadosde valorar las joyas realizadas
por los platerosde oro y las vendidaspor los comerciantes.Como los platerosde oro
tambiénpodíanestarvinculadosa la RealCasao a la Cámaray se les nombrabapara
cubrir las ausenciasy enfermedadesde otros tasadores.Paraunacorrectavaloraciónde
la pieza, el Rey nombrabaa un tasadory el plateroo comercianteotro paracontrastar
opiniones.Tambiéninterveníanen la tasaciónde bienestras la muertede los reyeso de
particularese inclusoen litigios y pleitos.

Juraronsus cargos como el resto de los oficiales de manos, pagaronel
derechode la mediaanatay disfrutarondel ifiero de criado.

Era frecuenteque el cargopasarade padresahijos comolos casosde Juany
TomásMuñoz y Pablo Santos y su hijo del mismo nombre. Muchos de ellos eran
familiares de plateroscomo Santiago Sánchez,quién ademásde ser yerno de Juan
Muñoz eracuñadode Benito de Alfaro y de TomásMuñoz.

Los tasadoresa la hora de realizar su trabajo seguíanlas reglas, tablasy
valores establecidasen el reino. Los platerosse quejabanen ocasiones,de que no
tasabanla talla de las piedrassino sólo su medida. Afirmaban que estalaborsólo era
realizadapor los comerciantesque estabanacostumbradosa venderde acuerdocon
estosprincipiosy queestabanmáspreparadosparaello que los tasadoresporquesabían
lo que el clientevaloraba.Los comerciantesademásno se regíanni gobernabanpor las
reglasde tasasqueteníanlos tasadoresdejoyas.

Cobrabanpor cadatasación. Conocemosalgunos datos relativos a estos
pagos.Por ejemplo,JuanMuñoz cobró el 28 de febrerode 1724, 654 realespor tasar
un diamanterosaque pesó20 quilates.El mismo tasadorrecibió el 7 de febrero de
1726, 1.178 realespor la tasaciónde dosbotonesde diamantesrealizadosporJoséde
Zafra y el 3 de febrero de 1728, 1.470 realespor dos tasasque realizó de diecisiete
botonesde diamantesbrillantes parael infante Carlos. En ocasionesel precio de la
tasaciónsuperabacasiel de la pieza.

- ARANDA, Alberto de

Ademásde tasador,fUe tesorerode las rentasy el caudalde la Congregación
de sanEloy de platerosde la Corte.Vivió en la calle de lasPlaterías.

Estádocumentadodesdelos primerosañosdel reinadode Felipe V. En 1713
se le pagaron60 realespor reconocerdurantedos tardes las joyas que entrególa
duquesade Alba y que no sehabíanvendidoen Franciaparasolventarlos problemas
económicossurgidoscon ocasióndela guerrade Sucesión<1). Tambiénen eseaño,tasó
el toisónqueseentregóal condede Montijo.

Debió morir hacia 1733 porque el 14 de abril de ese año se celebró en la
iglesia parroquial de Santiagounavigilia y misade novenariopor Alberto de Aranda,
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diputadode la CofradíaSacramentalde estaiglesia. Se dió a la fábricade la iglesia 34
reales(2).

- BELTRÁN DE LA CUEVA, Francisco

Hijo de JuanBeltrán de la Cuevay de JosefaRutián (3). Vivía en 1727 en la
plazuelade Santiago,en las casasde don Juande Salinasjunto con su mujer, Josefa
Zuazo,su hermanoFelipe Beltrán, dos aprendices,JoséArmero y JoséZamoray una
criada,CatalinaJordán.En la mismarelaciónaparecenlos nombresde JuanaLagunay
SantiagoLema, aunqueno se especificacualera su ocupación(4). En las mismascasas,
en el cuartoprincipal, vivía ManuelMedranoy su familia.

Aparte de trabajarparala Real casa,en 1735 realizó la tasaciónde las joyas
de la marquesaviuda Justiniani, Alexa O’Connor O’Brien. Entre las joyastasadasse
encontraban:varios relicarios, una cruz de oro con siete claveques,dos anteojosde
concha,dos collares de aljófar, un par de manillasde perlitas,un arillo de oro con un
diamante,dos sortijas de tumbaga,un reloj de oro de repetición,una urna de plata
blancay doradacon un Niño Jesúsdentro, etc. Se le pagaron120 realesporla tasa(5).

En 1745erasecretariode la Congregaciónde sanEloy de plateros.

- LOPEZ Y SOPUERTA, Lorenzo

Fue nombradoel 1 de enero de 1734 tasadorde joyas del príncipe de
Asturiaspor don Juande Idiáquez,duquede Granada,sumiller de Corpsdel Príncipe.
Juró la plaza el 20 de marzo como constapor certificacióndadapor Juande Elorza
escribanode la sumillería de Corpsde SA.. Se le despachótítulo el día 26 y pagóel
derechode la mediaanata(6).

El 29 de noviembrede 1735 tasó una sortija de oro guarnecidacon seis
diamantesy unaesmeraldapropiedadde JaimePetti, criadode la reinaen el oficio de la
sausería(7).

- MOSQUERA, Dionisio

Platero de oro y tasadorde joyas, natural de Madrid. Publicó en 1721 el
único tratadosobretasacióny valoracióndejoyas que conocemosde esteperiodo (8).

Con el permitióa los comerciantesconocerel preciode las piedraspreciosas.

El 3 de agostode 1733 intervino en la tasaciónde dos hebillasde oro con
ocho diamantes,dos arracadasde plata igualmentede diamantesy una gargantillade
plata pertenecientesa Isabel Piscatori, duquesade san Blas y señorade honor de la
reina(9).

Se casó con doñaRufina de Roda (10). Vivió en la Platería, en unascasas
cercanasa san Salvador propiedad de los Padres Vitorios de Alcalá. El 15 de

480



Lajoyeria en la Corte duranteel reinado deFelipe VeIsabeldeFarnesio

septiembrede 1726 falleció por accidentesin recibir los santos Sacramentos.Había
otorgadodeclaraciónde pobreel 1 de marzode 1722 ante Pablo Ortega, escribano
real.Fue enterradoen la iglesiade Santiagoen unade las sepulturasreservadasparalos
diputados de la cofradía sacramental.Nombró heredero a su padre, Manuel de
Mosquera(11). El 24 de septiembredijeronporsu almauna misaen la mismaiglesia (12).

- MUNOZ, Juan

Contrastede oro y plata de la Corte y tasadorde joyas de la Reina y de la
Corte. Solicitó, en enerode 1698, el puestode tasadorde joyas de la reinaaduciendo
quellevabatasandolasjoyasque realizabaCristóbalde Alfaro desdehacetresaños.Se
le nombróel 6 de enerode 1698 en atencióna los tresañosquellevabatrabajandopara
la reinaporel greflerde la reina,don ManuelZorrilla de Velasco(13).

Casadocon María Antonia Casetas.Vivía en la calle Segoviaen las casas
propiedadprimerode Cristóbal de Alfaro y luego de su hijo Adrián. Teníasu despacho
en la calle real de la Platería.

El 29 de enerode 1700valoró lasjoyas queMaríaEugeniade la Peña,de la
Cámarade la reinaaportóal matrimonio con Andrésde la Rimpe, caballerizodelRey y
el 16 y 20 de diciembretasó las joyas que quedarona la muerte de Estefaníade
Velasco, damade la Reina(14). El 7 de febrero de 1716 fue nombradomarcadory
visitador de todolo labradoen la Corte.

Fue testamentariode EugenioManuelRicotequiénmurió el 23 de agostode
1717y de Franciscode Mirandaquiénlo hizo el 2 dejulio de 1726 (15).

Falleció el 25 de febrero de 1731. Había otorgado su testamentoel 24 de
octubrede 1729 anteel escribanoTomásNicolásMaganto.Mandóque se dijesenpor
su alma800 misas.Nombrópor testamentariosa su mujer, a su hijo TomásMuñoz, a
susyernosBenito de Alfaro y SantiagoSánchezy a su hermanoPascualMuñoz(16).

- MUNOZ, Tomás

Tasadorde las realesjoyasde Cámarade la reinaIsabelde Farnesio.Hijo de
JuanMuñoz y de MaríaAntoniaCasetas.El 18 dejulio de 1732en virtud de unaorden
dadaporel marquésde SantaCruz, mayordomomayor de la Reina,tuvo quepresentar
su título de oficial de manosde la Casade la Reina en la oficina del grefier como
tambiénhizo su cuñadoBenito de Alfaro (17). Tasó el 29 de noviembrede 1735 un
joyel con dos retratosde los reyesrealizadoporBenito de Alfaro (18).

Casadocon FranciscaGradibal. Vivía en la calle del Cordónen unascasas
pertenecientesa los herederosde DiegoLadrón de Guevara.Falleció el 19 de enerode
1739. Había otorgadopoderparatestarjunto con su esposael 5 dejulio de 1731. Se
nombraronuno al otro testamentariosjunto con Antonio Grandibaly Benito de Alfaro.
Dejó como herederasa suesposay asu madre(19).
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- NIEVA, Manuel de

Tasador de joyas de Corte. Tasó una guarnición de relicario de los
marquesesde CastelRodrigo el 30 de marzode 1731(20).

- SÁNCHEZ, Santiago

Tasadorde las realesjoyasdel rey y de su realcámaray ayudade la furriera.
Debió nacer hacia 1690 porque en un documentofechado en 1732 declaró tener
cuarentaaños (21). Era hermanodel platero de oro Cristóbal Sánchezy yerno del
tambiéntasadorJuanMuñoz. El 12 de noviembrede 1728 fue nombradotasadorde
joyas de la RealCasadel Rey. Juró la plazael día 23 y pagóel derechode la media
anata(22). Desdeese momentotenía licencia para colocar en la puertade su casay
tiendalas armasrealesy gozabadel fuero de criado. Apeló a esteprivilegio cuandoel
23 de julio de 1732 se le obligó a cumplir unarequisitoriadespachadaporel licenciado
Alfonso de Anaya, corregidorde laciudadde Albarracín, por la quedebíaentregar239
libras, 3 sueldosy 2 dineros(4.447 realesy 4 maravedís)que percibió de másde un
créditoquetuvo contralos bienesde JerónimoMonterde(23).

Suplicó el empleode fiel contrastedel rey y de la Cortevacantepor muerte
de Alberto de Arandaya que él eratasadorde joyasdel rey. Estepidió un informeala
cámaracomo era habitualen estoscasosy la junta de comercioeligió a otra persona
paraestecargoqueno eratasadordejoyas (24).

El 3 de febrerode 1735 solicitó la plazade ujier de Cámaraya quetasadores
anterioreshabíanobtenido plazasde conserjesde los sitios realesy ayudasde la
frirriera. Fue nombradoayuda supernumerariode la furriera del Rey sin goce por
decretodel 11 de diciembrede 1735 (25). Juró el día20. El 18 de noviembrede 1740
solicitó que el Rey le concedierael sueldocorrespondientea eseempleoporquehabían
quedadovacantespormuertelas plazasde Martín de Sagamagay Manuel de Santiago.
Peroestasplazasno teníansueldoporqueerande mercedy ademásél no era el más
antiguopor lo que no sele concedió.

Por el reglamentoy ordenanzadel 19 de febrero de 1761 y por real
resolucióndel día 25 del mismo mes,en que el rey establecióuna solafamilia y unió a
la suyala queservíaa la reina,quedócomprendidoen ella comoayudade númerode la
furriera de la Real Casacon el sueldo anual de plantade 5.500 reales(26). Empezóa
gozarlodesdeel día 1 de marzo.No tuvo que pagarel derechode la media anata(27).

Falleció el 25 de febrerode 1773.

- SANTOSDE OCAMPO, Pablo

Tasadorde joyas de la Real Cámaradel Rey. Afirma en 1699 que estaba
sirviendo esteoficio sin gajesni emolumentosdesdehacemásde 20 añosy que sus
antecesoresgozabande casa,aposentoy vestuariopor lo que suplica al rey que le
concedaun vestuarioal ser criado de la Cámaraya que tiene mujer e hijos que
mantener.El condede Benaventeapoyóestapeticiónporqueadvirtió quePabloSantos
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se ocupabadesdehacía mucho tiempo de tasar las joyas del rey sin percibir ningún
maravedíporello. Tampocodisfrutabade ningúngocepor laRealCasay teníamujere
hijos quemantener.Por esosolicitó quese le dieseun vestuariode 100 ducadospor vía
de ayudade costa.

Por orden del conde de Benavente,sumiller de Corps del rey, Gaspar
Hersent,guardarropadel rey le entregóel 5 de marzo de 1705, 100 ducadosparaun
vestuarioconcedidopor el rey el 17 de noviembrede 1704 en atencióna sus cortos
mediosy porestartullido (28).

- SANTOS, José

Hijo de PabloSantos,tasadorde joyas realessolicitó la plaza de tasadorde
joyasel 12 de octubrede 1706ya que dichaplazala disfrutó su padre(29).

NOTAS

:

(1) A/SP.Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 200.

(2) Libro 60 de difuntosque fallecieronen la garroquiadeSantiago.folio 223 y.

(3) Laspartidasde defunciónde suspadresseencuentranen el Libro 60 de difuntos
de la parroquiadeSantiazo

.

(4) Libro dematriculade la iglesiaparroquialdeSantiago.

(5) A. GP. Registrode Escrituras, reg. 5268. Inventariodebienesde Alexa O’Connor
O’Brien, marquesaviudaJustiniani, señorade honorde laReina.

(6) A. G.P. ExpedientepersonaLcg/a573/28.

(7) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 137 (3086).

(8) Dionisio MOSQtiJERA: Litho-statica o theorica y práctica de medir piedras
preciosas.Madrid, 1727.

(9) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 136 (3085)

(10) Estafalleció el 12 de junio de 1728. Otorgó poderpara testar a Cristóbal
Sánchezel 1 dejunio anteBartoloméSánchezBrabo, escribanodelRey.Nombrópor
sus testamentariosa Cristóbal Sánchezy a Juan Lópezy Sopuertay por su único
herederoa su hermanoBaltasarde Roct Libro 60 de difuntosque fallecieron en la
parroquiade Santiago.folio 153.

(11) ¡~J=~emfolio 132 it

(12) it jde.mfolio 133r
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(13) A. G.P. See.Administrativa, leg. 906.

(14)A. GP. Registrode Escrituras, reg. 5273.

(15) Libro cuarto de entierrosde la idesiaparroquial desanPedroelRealfol. 274.

(16) Ibídem. fol 301v.

(17) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 135 (3084).

(18) A.H.N. Sec.Estado,leg 2480.

(19)Libro quintode entierrosde la iglesiaparroquial desanPedroelRealfoL 30.

(20) A.H.P.M ProL 14.948?

(21) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 126 (3075).

(22) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 208.

(23) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 126 (3075).

(24) A. G.P. Expedientepersonal, caja 962/20.

(25) Solicitó enprimer lugar el empleode ujier de Cámaraperosele concedióel de
furriera porqueeramásadecuadopara él

(26) Ademásfueron nombradosayudasde la furriera: JoséPichón (falleció el 4 de
febrero de 1764), Francisco del HoyoManrique falleció el 23 de septiembrede
1774), GregorioGarcíafalleció el 28 de mayode 1769), FranciscoManuelde Mena,
JoséLeunda(fallecióel 23 dediciembrede 1773),JoséHerrera Lormendifalleció el
21 de noviembrede 1782), Luis Caccemagefalleció en 5 de noviembrede 1799),
Francisco Gutiérrez falleció el 27 de abril de 1779), Urbano Fermín de Novoa
falleció en 14 dejunio de 1779),etc.

(27) Se le libraron cadames458 realesy 11 maravedíshastael 25 defebrerode 1771
fechaen quefallecióypor el quesólo recibió 413 realesy 19 maravedís.

(28) A. G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 332 (3281).

(29) Ibídem

.
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IV. JOYEROS

El término joyero hasta finales del siglo XVIII tuvo un significado
completamentedistinto al de platero de oro. Estos, en sus tiendasúnicamentepodían
venderjoyas de poco valor y precio, abaloriosy génerosde uso personalcomo cajas,
medallas, rosarios, botones, etc. aunque en muchas ocasiones,como podremos
comprobar,se vendieron joyas muy ricas. Estabanmás cercanosal concepto de
bisuterosque al de plateros.Además,teníanprohibidala ventade joyas de oro, plata
pedreríaya que estaspiezassólo podíanvenderseen las tiendasy obradoresde los
platerosde oro.

Felipe V estableciópor real orden el 2 de junio de 1703 que a partir de ese
momento,porexistir en la cortemuchostratantesy oficialesde diversasartesy oficios
no incorporadosa los gremiosy parano perjudicara los mercaderesque pagabansus
impuestosy repartimientos,ningunapersona,“de qualquieranación que sea, aunque
sea natural de estosreynos, puedaen Madrid exercitarseen ningún trato, comercio,
oficio u arte sin averseincluido e incorporado en el gremio que le corresponde,
contribuyendoa mi Real Haziendacon la parteque le tocare y se le repartiere” (1).

Cualquieraque no cumplieseestaorden a partir de quince díasde promulgada,podía
serdenunciadopor los diputadosy veedoresde los gremiosy perderíalas mercancías
que tuviera.

El Consejo,la salade Alcaldes, los corregidoresy otros juecesratificaronla
ordenrealy establecieronqueningúnmercaderde lonja ni otraspersonasextranjeraso
nacionalespudieranvendergénerosni mercaderíaspormenorni vareadoen sus lonjas,
casas,calles, ni en ningún otro sitio sin estarincorporadosa los gremios y tuvieran
tiendaabierta.Esto sedeterminó,como hemosdicho antes,por los individuos que no
pertenecíanal gremio y por tanto no contribuíaneconómicamentea su sustento.
Ademásno podíanvendermásgéneroqueel relacionadocon su gremioni en público ni
en secreto(2).

Porotraparte,los Cinco Gremiosse ajustarony convinieronque desdeel 1
de enero de 1701 tenían facultad para proponer cada año tres personasidónease
inteligentesque pertenecieranal gremioy Iberancontribuyentesparaque uno de ellos
fuera elegido por la Villa de Madrid como tesorero de alcabalas,tercias y uno por
ciento, Si ninguno satisfacíaa la Villa de Madrid, los gremiosdebíanproponernuevos
candidatos.

Las tiendasde los joyeros estabansituadasen la callemayor y en los bajos
del Alcázar. Estasúltimas eranconocidascon el nombrede cajones.El marquésde
Villena, mayordomomayor, el 3 de febrero de 1716, al ser informado que en los
cajonesy tiendasde Palaciose estabanvendiendoalgunasalhajasde plata que no eran
de la ley establecida,ordenóque el ensayadory marcadormayordel reino JoséGarcía
Caballeroacompañadode los ministros del Bureo, reconocieseny ensayasentodaslas
piezasparacomprobarla calidadde la platay de las alhajasque allí se vendíanparano
perjudicar al público que acudía allí a comprar (3). Las piezas que no estuvieran
realizadasen la ley establecidadebíandenunciarse.JoséGarcíaCaballero,nombró el 7
de febreroaJuanJoséCaballeroensayadory visitadorgeneralde oro y platade la corte
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y a JuanMuñozy aJuande Sopuerta,marcadoresy visitadoresde todo lo labradoen la
Corte.

Se comenzó la visita acompañadospor el alguacil Pedro Vidal por el
segundocajón del patio segundode los Consejos. Esta tienda era propiedaddel
mercaderde origen francésJuande Iriarte quién presentólas alhajasde plata y oro
siguientes:sietecajasde diversashechurasprocedentesde Inglaterra;unaguarniciónde
espadín;un puño de un bastón;trescabezasparapipas;tres cajasgrabadasy doradas
por el interior; una caja ochavadasobredorada;dos cajasgrandeslisas doradaspor el
interior; cincocajaspequeñasdoradaspor el interior; dos cajaspequeñaslisas blancas
por el exteriory doradaspor el interior; dos cajaspequeñasgrabadasy blancaspor el
exteriory doradasporel interior; un cofre grabadoy dorado porel interior; seis cajas
viejas; veintisiete pares de botones lisos pequeñosy tres pares de hebillas. A
continuación,sedirigieron al cajónsituadodebajode la escaleraprincipalpropiedadde
JuanPortal, también de origen francés,quién sólo poseíalas alhajassiguientes:seis
cajasde diversashechuras;una guitarra; tres cabezasparapipas;una caja grabaday
pintada;otracajagrabada;cincocajasgrabadasy otra lisa.

El francésJuanCasamayor,cuyo cajón situadoen el primer patio reseñado
con el númeroseis fue examinadopoco después,presentó:una campanillacon su
cadena;unacajablancagrabaday doradaporel interior; cuatrocajastambiéngrabadas
blancasy doradasporel exteriory doradasporel interior; un cofre liso; dos cajaslisas;
seis pares de botoneslisos pequeñosy tres pares de hebillas. En el cajón séptimo
propiedadde PedroGonzález,del que volveremosa hablarmás adelantey por otro
motivo muy distinto, sólo se encontraron cuatro cucharas pequeñas y unas
despabiladeras.Interrogadosobreunascajasque habíanvisto en su tiendadeclaróque
al conocer la visita de los ensayadoreslas devolvió al platero que se las había
suministradocuyo nombreno conocía.En el cajónoctavo,propiedadde JoséGonzález
de laTorre, despuésde reconocerlas alhajasque teníasecomprobóque se ajustabana
la ley estableciday sólo se le retiró tres cajasblancasy doradaspor el exterior y
doradasporel interior, veinticincobotonesgrandesy treintay cincomedianos.

Más adelante,se reconocieronlos cajonesnovenoy décimo, propiedadde
JoséRecio y Simón Franciscode Bequerespectivamente,no encontrándoseen ellos
ningunaalhajasde plata y oro. En el cajónundécimode Alonso López se requisóuna
caja chica grabadadoradapor el interior. Se continuécon el cajón tercero del primer
patio, situadoen el lado derecho,propiedadde JuanFranciscode Casanova,también
de origenfrancés,dondeserecogieron:veintitréscajasgrandesde diferenteshechuras
y doradaspor el interior; seis cajaspequeñasdoradaspor el interior y una hebilla
grandeparacinturón.En el cajóncuartode Alonso Alvarezse exhibieron:cinco sellos,
ocho cajasy un pomo pequeñoparabálsamo;un atadode crucesde Caravacapequeñas
y una grande;dosparesde hebillasy un escudode la Trinidad. Antonio Ponteleynen su
cajón marcado con el número cinco sólo tenía seis cajas con diferenteshechuras
doradaspor el interior. En el cajónsextoocupadopor Antonio Blancosepresentaron:
doscajasde platagrabadasy doradasporel interior; unamedallade NuestraSeñorade
Atocha, treinta sortijas con piedras de diversos colores; cinco Espíritus Santos
pequeños,dos grandes;un corazóncon una imagen de Nuestra Señora;una caja
pequeñaparael pechoen forma de dije; seis insignias del Carmeny cuatro veneras
pequeñasdel hábitode Santiago.
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Por último se reconocieronlos cajonesprimero y segundosituadosen el
patio de la escalerade subida a las habitacionesdel principe. En uno tenía la tienda
Domingo de Castroy se requisó sólo dos cajasviejas y un Espíritu Santo. El otro
propiedadde Antonio FeijoóRivadeneirano teníaningúntipo de alhaja.

Como se observarála mayoríade las alhajasque se vendíanen estastiendas
erancajasparatabacoy alhajaspequeñascomo veneraso insigniasrealizadasen plata,
a vecessobredoradasy sin pedrería.Pero como analizaremosen otros ejemplos, en
estos cajonestambién se vendíanjoyas de mayor calidad guarnecidascon piedras
preciosas.Bien porqueal no estarpermitidapor la legislaciónestasventasy avisados
de la inspecciónde los ensayadoreslos mercaderesescondieranlas joyas de mayor
valor, o bien porque en estemomentotodavíano estuvierageneralizadola ventade
estaspiezasen estoscomercios,el hechoesque en estavisita no aparecenalhajasde
grancalidad.

Pocodespués,los mercaderesde lastiendasdenunciaronque el viernes7 de
febrero el escribanoFranciscoMayoral, el alguacil de la frirriera de la Reina, el
ensayadormayor de la plateríay los marcadoresregistraronlas tiendasy requisaron
cajas y otras alhajas similares para reconocersí eran de ley o no causandograves
perjuiciosparasus negocios.Reclamaronestasalhajasargumentandoque ellosno eran
responsablesde las irregularidadessino los platerosque habíanejecutadolas piezasy
los marcadoresque no las habíancontrastado.Además solicitaron información sobre
los platerosque realizabanlas piezasdefectuosaspara tomarmedidascon respectoa
estosproveedores.

El día 8, JoséGarcíaCaballeroreconociólas alhajasrecogidas,relacionólas
que estabande acuerdocon la ley restituyéndoseinmediatamentea sus propietariosy
retiró las que no alcanzaban la ley requerida quebrándosealgunas de ellas.
Inmediatamentelos mercaderesfueroninterrogadossobrelos propietariosde las alhajas
(4).

Unavezconcluidostodoslos interrogatorios,los ensayadoresdeclararonlas
faltasque teníanlas alhajas(5) y se procedióa refinar la plata en el colegio de sanEloy
situadojunto a la puertade Segovia.Antesde ser introducidasen el crisol sepesaron
(6). A partir de estemomentose ordenóa los mercaderesde los cajonesy tiendasde
palacioque no compraranni vendieranningunaalhajade plata ni de oro sin que antes
hubierasido reconociday marcadapor el marcador.Ademásjunto a estamarca se
debíacolocarel nombredel artífice. Con ocasiónde estoshechos,serecordóla real
orden promulgadael 2 de junio de 1703 en relación con las obligacionesde los
miembrosde los gremios.

El 14 de noviembre de 1722 Pedro González,con tienda en uno de los
cajonesdel patio primero,denuncióel robode variasalhajasde su tienda(7). Entreestas
alhajas se encontraban:unos pendientesde diamantesengarzadosen oro con tres
diamantesgrandeshechurade perillas colgandoa manerade remates;tres sortijasde
diamantesengastadosen plata y arillos de oro <8); dieciochoparesde pendientesde
piedrasde Franciacon crucesde lo mismo y otros dos paresde pendientessin cruces
de piedrasblancastambiénprocedentesde Francia(9). A pesarde que habíacerradola
tiendacon trescandadosy tres cerraduras,barrenaronpartede estasabriendoel cajón,
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sin que los alabarderosde palacioque vigilaban la zonase percatasende nada.En la
declaraciónque le tomaronafirmó que habíarecorridola calle Plateríasy las casasde
empeñoy relojerosde la cortee incluso que se habíanpublicadocensurascon el fin de
descubrirel paraderode las alhajassin resultadopositivo (10). Ademásdeclaróque no
vendíani en su casani en su tiendaalhajasde comisiónporquesiemprecomerciacon su
propio caudal.Llevabatrabajandoen estecajóndoceañospero que no llevabalibro de
registrode compray ventaporqueno sabíaleerni escribir.

Aparte de estastiendas,la comprade joyas en muchoscasosse hizo por
medio de intermediarioso de criadosque acudían a la Corte a recogerlas joyas y
llevarlas al lugar donde residíanlos verdaderoscompradores.Por ejemplo, el 9 de
agosto de 1705, Leonardo Salinas y Juan Gómez, criados de Domingo Pies de
Laguebra,ordinario de la ciudadde Salamanca,declararonhaberrecibido del platero
Manuel Velázquez(11) unajoya parael pechocompuestade tres cuerposguarnecidos
con diamantesy esmeraldasy un collar de perlas. Ambas piezasfueron tasadaspor
PabloSantosde Ocampoen 1.226ducadosy en 36 doblonesrespectivamente(12).

Los repartidoresdel gremiode mercaderesdejoyeríade la calle Mayor eran
en 1725 Francisco de Amarita y Pedro del Corral, Formabanparte del gremio y
contribuían a su mantenimiento:Andrés Franciscode Semprún,Pedrode Iturralde,
Juan José Sánchezde Tejada, Francisco Prieto de Rivero, Pedro de Gandarilla,
Franciscode la Torre, PedroGarcía, Pedrodel Corral, FranciscoSorzano Collado,
Manuel de Unzueta,JuanBautistade Laurnaga,Antonio Martínez de Novales, José
Ortiz de Záratey otrosmás.

El 16 de mayo de 1725 el Corregidorles convocójunto a los demásgremios
parael nombramientode diputadosde rentas.

El 12 dejunio de esemismoaño, decidieronhacerOrdenanzasque sirviesen
de reglaparaque en el futuro existiesela mayordirecciónen la diputacióndel gremio
tanto en la elecciónde los nombramientoscomo en el manejode los caudales.

1.- Génerosdeuna tiendadejoyería

En unatiendadejoyería, como ya hemoscomentado,sepodíanvenderjoyas
de poco valor realizadascon azabache,coral, vidrio y materialesde pocacalidad. Los
rosarios, las higas, los dijes eran las piezas más frecuentesjunto con collares,
pendientesy brazaletesavecesformandoaderezosy otrasindependientes,perosiempre
realizadoscon los materialesanteriores.Eran piezas de bisutería compradaspor el
amplio público deseosode lucir una alhaja a la moda que en muchas ocasiones
encontramosentrelos bienesde algunadamaimportante.

Por el inventario realizado de los bienes de Ana de Rivas, esposade
FranciscoRuiz comerciantedejoyería,trassu fallecimientoocurrido el 16 de diciembre
de 1712 conocemoslos génerosque sesolíanvenderen una tienda de joyería. Entre
estosgénerosencontramos:relicariosde plata de dos onzasy mediacon cadenillade
broncey de venturina;arracadas;medallasde plata; rosariosde azabache,de cocos,de
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cachumbo(carambuco)y de hueso(13); sartasde azabache;agujasde concha;mazosde
abalorios; sortijas de conchay de cristal; higas; imágenesde Nuestra Señorade la
Soledad;crucesde Caravaca;sortijasde azabache;manillas;botonesde estaño;cajasde
anteojos;relojesde sol; zapatos;vasosde madera,espejosde camino;medias;estuches
con cuchillosy tenedores;navajasde barbero;peines;etc. (14).

Podemosconocerparte de los génerosque se vendían en una tienda de
joyería graciasa un contrato firmado el 5 de diciembre de 1734, entre Agueda
Manzanoy JoséAntonio Alarcón y María Manzano,quienesentregarona la primera
10.000 realesen génerosde la tienday dinero paraque abriera su propiatienda en la
calle de sanCristóbal(15).

De estosgéneros,entrelos que se encuentranjoyas, alfileres,collares,dijes,
pendientes,brazaletes,relicarios, cruces,rosarios,todos de poco valor, destacanlos
siguientes:

- seisjoyasgrandesde vidrio valoradasa cuatrorealescadauna.
- seisjoyas medianasa tresrealescadauna.
- dosdocenasde estrellasde vidrio aun real cadauna.
- mil lentejuelascon piedrasa ochorealescadauna.
- seis docenasde alfileres con siete piedrascadauna a cuatro realesy un cuartillo la
docena
- otrasseisdocenasaun realcadauna.
- seisdocenasde palillos con cincoy sietepiedrasatresrealesy cuartillo cadadocena.
- cuatromazosde collaresnegrosadiezrealescadamazo.
- seisdocenasde chupadoresde vidrio a seisrealesla docena.
- seismazosde abaloriosnegrosmenudosa tresrealescadamazo.
- docemazosde peoniasadiez realescadauno.
- dosdocenasde rosariosazulesa ochorealescadauna.
- cuatromazosde granatescristalinosa cincorealesel mazo.
- seismazosgranatesencamadosa cincorealescadauno.
- seisdocenasde pendientesnegrosconunaperilla atresrealescadauna.
- tresdocenascon tresperillasa cincoreales.
- tresgruesasde alfilerescon doscabezasadosrealesy medio de platacadagruesa.
- dosgruesasde alfilerescon cabezade vidrio atresrealescadagruesa.
- diezparesde brazaletesdecerdade coloresaun realde platacadapar.
- una docenade collaresy brazaletesde abaloriosenrejadosa seisrealesla docena.
- docenay mediade collaresde aceroa dosrealescadauno.
- cuatro aderezosde collares y brazaletesde canutillo a siete realesy medio cada
aderezo.
- cuatrodocenasde collaresde asientoblancoa cincorealescadauno.
- docedocenasde collaresde azabachea docerealesla docena.
- docedocenasde higasa seisrealesla docena.
- unagruesade higasparael peloen seisreales.
- docegruesasde higasparamanillasa dosrealescadauna.
- unagruesade higasde Aragónatreintareales.
- veinticuatropapelesde botonesde azabachearealy medio cadapapel.
- veinticuatropaquetesde espejuelosa veinterealescadapaquete.
- unadocenade relicariosde acerograndesa tresrealesy medio cadauno.
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- másunadocenade crucescon oncepiedrasa catorcerealescadauna.
- mediadocenade crucescon chorrerade plata acatorcerealescadauna.
- seisparesde pendientesde Francianegrosatrecerealesel par.
- docenay mediade crucesy broquelillosdoradosa cuatrorealesy medio cadapar.
- dosdocenasde arillos de candadilloa dieciochorealesla docena.
- unadocenade evangeliosen cinco reales.
- dosdocenasde broquelillosnegrosa treintay seisrealescadauna.
- seis paresde pendientesde plataestampadoa ochorealescadapar.
- cuatropapelesde lunaresa dosrealescadauno.
- un rostrillo grandede piezasen treintay sietereales.
- un sanAntonio de azabacheen cuatroreales.
- dieciochosanAntoniosaun realcadauno.
- cincuentay tresSantiagosa trescuartoscadauno.
- ochentay cuatroonzasde coralmenudoadiezrealescadauna.
- sesentay dosonzasde coralde manzanillaa catorcerealescadauna.
- unasartade ámbaren quincereales.
- cincojoyas de vidrio a sieterealesy medio cadauna.
- tres hebillasde piedrasde bronceen dosreales.
- trestemblequesen tresreales.
- cincuentay unagarzotasen medio real cadauna.
- unacruzguarnecidade diamantesparael cuello en 780 reales.
- unosbroquelillosde diamantescon seisgranosde aljófar en 420 reales.

Como observamostodaslas joyas sonde poco valor y puedenconsiderarse
máscomo abaloriosy piezasde bisuteríavendidaspor los buhonerosy mercaderesde
Francia.El azabache,el aljófar, el coral, el ámbary los granatessonlos materialesmás
frecuentesya que estaspiezaseran predominantementede tipo popular. Llama la
atenciónlas dos últimas partidasporqueeranpiezasde muchovalor en comparación
con el restoy no eranjoyas que se solíanvenderen estastiendas.Perola explicación
puedeserdoble: porun ladoquefueranjoyaspropiasde MaríaManzanoqueentregara
a su hermanaparaquelas vendieray adquirieracon esedinero nuevosgénerosparasu
tienda. Porotraparte,sabemosqueen estastiendasseempeñabanjoyasde cierto valor
que transcurridocierto tiempo, si no se reintegrabala cantidad prestada,solían
vendersesiemprede manerano legal, ya queestabaprohibidala ventade estasjoyasen
lastiendasde joyería.

Por último, comentaremosel inventariode bienesde Franciscode Amarita,
diputado del gremio de joyería y uno de los mercaderesjoyeros más importantesde
estaépoca.Falleció el 25 de julio de 1738 y realizó testamentoanteAntonio Pérez,
escribanodel Rey (16). Su tiendaestabaen la calle Mayor y se nombró a Pedro de
Iturralde y José de Gomara,mercaderesde joyería, tasadoresde todos los géneros
depositadasen la tienda (t7). Se inició el inventario de sus bienesel 1 de agostode
1738(18).

Entre los días 3 y 9 se inventariarony tasaron las mercaderíasque se
encontraronen la tienda. Entre ellas sólo se mencionan,como joyas propiamente
dichas,treintay nuevecollaresde perlasde Parísa tresrealescadauno (19).
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Aparte de estoscollares,serelacionarona continuaciónuna seriede joyas
que estabandepositadasen la tiendaen calidadde empeño.Entreellas: unajoya con
doslazosde oro y rubíes(propiedadde FranciscoGallego);una sortija y una cruz; un
dije de sanAntonio guarnecidode diamantes(de FranciscoJarquias);dospendientesde
aljófar (de María Moral); unavenerade Santiago(de Micaela González);una cruz de
diamantes(de María Pacheco);un relicario de NuestraSeñoradel Pilar (de Catalina
Cuesta);unasarracadasde diamantes;una sortija (de ManuelaMena); otra sortija de
diamantes;una sortija con una esmeralday otra con un diamante(Joséde Forcada)y
variassortijasmás.

Con la inclusión de estosinventarioshemospretendidoclarificar quétipo de
génerossevendíanen unatiendade joyeriay la diferenciaqueexistíanentreestasy los
obradoresde los plateros.Hemospodido comprobarcomo en ocasionesse confunden
los términosjoyero y plateroy se usanindistintamenteparadenominara las personas
quefabricabanjoyas. Queremos,quea partir de estosdatos,seaclarela ocupaciónque
cadauno teníaen la sociedaddel siglo XVIII.

NOTAS

:

(1) Pragmáticasancionque suMagestadmandaobservarsobre tragesy otrascosa&
1723.

(2) A.H.P.MProt 12. 734.

(3) A/SP.Sec.Reinados,Felipe 14 leg 124 (3073).

(4) A continuaciónlos platerosdeclararonsobrelas mencionadaspiezas.Entre todos
ellos sólo encontramosdos plateros de oro. Ambosfueron requeridospor la
declaraciónde JoséGonzálezde la Torre. El primero, Tomásdel Valle Baquerizo
afirmó el 7 de marzo que los veinticinco botonesgrandesy los treinta y cinco
medianosque vendióa de la Torre eranviejosy que los habíarecibido a travésde un
legado que le dejó Lucas Díaz cuando estuvo a su servicio (Esta noticia fue
confirmadapor el tasadorAlberto de Arandaque intervino en la citada herencia).El
segundoMiguel deFigueroa en relación con una caja doradapor el interior afirmó
que sela habla compradoalplaterodeplata .Juan Gonzálezporcincopesosy medio
y que se la habíaentregadoa de la Torrepara que sela vendiese.En las tiendasde
palacio se vendían alhajas de plata y oro compradasa artWcesplateros y a
particulares.JuanPortal reconocióhabercompradoalgunascajasdoradasaManuel
FranciscoGarcía,platero que vivía en la calle de Santiagoa cincopesoscada unay
otra caja a Manuelde Andújar, tambiénplatero, que vivía en la plazuelade los
Herradores. Antonio Blanco había comprado dos Espíritus Santos grandes a
DomingoQuintanilla que teníacajón enpalacio a catorcerealescada uno. Las seis
insignias del Carmeny las cuatro venerasde Santiago las había comprado a
Francisco Solera, las primeras a cuatro realescada una incluido el materialy la
hechuray las segundasa cinco realescadauna. Los cincoSantosEspírituspequeños
no recordabaa quiénselos había compradoni por cuantodinero. Algunosplateros
másfueron mencionadoscomoFranciscoSolera, AndrésHerranz, José de Salazar
PedroIdrogo, Nicolásde Hierro, etc.
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(5) Las leyesdel reino establecíanque las piezasde plata debíantener 65 reales de
plata por marco.Por ejemplo,elEspíritu Santo retirado a Domingo de Castro tenía
de ley31 realesy mediodeplatay lefaltaban 33 realesy mediode platapor marco.
LosdosSantosEspírituscompradosa Quintanilla teníande ley54 realesdeplatay le
faltaban 11 reales. La insigniadel Carmeno deSantaTeresateníade ley 39 realesy
lefaltaban 26 reales. LoscincoSantoEspírituspequeñostenían las encomiendasde
cobrefino sin liga de plata doradaspor encimay las palomasde plata de leyde 56
reales.Le faltaban 9 realespor marco.En cambio, las venerasdeSantiagotenían67
realesy un cuartillopor lo quesobrepasabanla ley requerida.

(6) Antesdeser introducidaspesaron19 marcos, 1 onzay1 ochavadeplata. Unavez
refinadaspor FranciscoMallén quedaronreducidasa 12 marcosy 7 onzasque se
vendieronmediantepregónpúblico a la puerta del despachode Juan Muñozen la
calle real de la platería. Tomásdel Valle Baquerizorecibióel 6 dejulio los botones.

(7,) Vivía en la calle deCarretasen el segundocuarto de unascasassituadasencima
deunataberna.

(8) Estasjoyas, junto con una venerade diamantesque no robaron los ladrones
pertenecíana don Carlos de Aragón, quién se las había dejado en empeñopor
cincuentadoblonespara quelas vendiera.

(9) Ademásle robaron: cuarentay ocho cajasde plata doradaspor el interior para
hombre, lisasy cinceladas(una de ellas enforma de conchay otra de clavicordio)
fabricadasen Inglaterra, Franciay Madrid, dosdocenasdeparesde mediasde seda
de varios colores; cinco espadinescon guarnicionesde plata cuatro de ellos
fabricadosen Madrid; docenay mediade venerasde metalsobredoradaspara el
príncipecon insigniasde las órdenesmilitaresde sanJuane Inquisición; dieciocho
veneras similares a las anteriores pero de porcelana y con cerco de plata
sobredorada;cuatro relojes; cincocadenillasdeplatapara relojescon bandolerasde
acerofabricadasenMadrid e Inglaterra; sombrerosde Génova;bastonescon puños
deplata, marfily cañafinay cuarentadoblones.A.GP. Sec.Reinados,Felipe 14 leg
125.

(10) Las alhajas, exceptuandolos pendientesy las sort~asde CarlosdeAragóneran
suyasy lashabíacompradoaPabloRollemercaderde lonjafrancésquevivíajunto a
la parroquiade sanJuan, aJoséMajónmercaderde lonjagenovésquevivía enfrente
del conventode Trinitarios Calzados;a Santo Valiente tambiénmercaderde lonja
genovésque vivía enel mismositio queel anterior; RodrigoInglés, mercaderde lonja
que vivía en la ReddesanLuis; ¡nonsieurReingó,francéscon lonja en la redde san
Luis; Pablo el estañero,milanésque vivía en la calle de Postas;Francisco Clerici,
tambiénmilanésy JerónimoMontanogenovésque vivíaen la calle de los Relatores.

(11) En realidad debió ser mercaderjoyero porqueno hemosencontradonoticias
suyasreferentesal oficio deplaterode oro.

(12) Lasjoyasen realidaderanparaAlonsoJiménezresidentetambiénen Salamanca
A.H.P.M Prof 13.952.
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(13) Losrosariosde azabachesetasarona realy cuarto cadauno, los de cocosentre
dosy cuatrorealesy los dehuesoa diezreales.

(14) Los génerosy objetos de la tiendafueron valoradospor María Las Nieve&
A.H.P.M Prot 14.241.

(15) A.H.P.M Pror 16.296.

(16)A.H.P.Mprot 15.745.

(17)FranciscoBeltránde la Cuevafuenombradotasadorpara lasjoyasy JuanLópez
y Sopuertapara la plata.

(18) En esteinventario se mencionanvarios valescon cantidadesque le adeudaban
algunosplateroscomoCristóbaldeAlfaroy Félix deAvilés.

(19) Ademássemencionannumerosaspartidas de: medias(de hombrey de mujer),
ligas, gorros, papelescon lunares de París, guantes,puñosde muselina,juegosde
corbataypuños,pañuelos,llorespara la cabeza,charreteras,encajesde Flandesde
muchasvariedades,deporcelanay de Puy, cordones,cintas, sombreros,estinkerkes,
manguitos,paletinas, plumas, abanicos, varias hebillas para zapatosy cinturones,
seislazosdeplata con rapacejos(flecoslisos) y varios génerosque llegaron desde
París despuésde la muertede Amanta, demostrandoque estosgéneroseran los que
preferentementese vendíanen estastiendas. El valor total de estosgénerosfue de
243.362realesy medio.
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y. EL OFICIO DE GUARDAJOYAS

El reinadode Felipe V comenzócon dos grandesreformas:el aumentodel
poder real y la reorganizaciónde la administración,en estado ruinoso desde los
reinadosde los últimos Austrias.El proyectodel ministro Alberoni parala reformade
laCasaRealpresentadoen 1718, consistíaen reunirtodaslas casasrealesexistentesen
esemomento(del Rey, de la Reina,de la familia francesa,de Borgoña, la antiguade
Castilla, caballerizasy pequeñascasasdel Retiro, Aranjuez y casasde campo)en una
sola. El oficio de guardajoyasquedabaunificado, con una seriede ayudantesy mozos
que servíana los Reyesde manerarotatoriao a eleccióndel monarca.

Con la organizaciónde la NuevaPlantade la RealCasade FelipeV el oficio
de guardajoyas,por el RealDecretode 1701, quedóintegradodentrode los oficios con
actividadesparcialeso especificas.

Como en el resto de los oficios de la Real Casa, los empleados,estaban
integradosen doscategorías:la de númeroy la de supernumerario.El de número,erael
individuo que estabaen plantilla y cobrabaun sueldo y el supernumerarioera un
meritorio que esperabala vacantede una plazade númeroparaaccedera ella y sólo
percibíauna gratificacióno ayudade costa.Debido al excesivonúmerode negociosy
papelesgeneradosdiariamente,los supernumerarioseran más que los numerariosy
dentrode su grupoteníangrados.Además,estabala categoríade honorarioque erael
individuo, cuyo empleose dabasin ejercicio, gajesni emolumentosy sólo gozabade las
exencionesy prerrogativasde él, como si lo tuviera en ejercicio, acudiendocomo
todoslos demásalas funcionespúblicas.Pero,hay que subrayar,queel accesohabitual
al empleoeraúnicamentea travésdel cargode supernumerario(1).

En muchasocasionessuponíauna gratificación por los servicios prestados
porellos mismoso por sus familiares.En el reinadode Felipe V sepuso en práctica
durantey despuésde la guerrade Sucesión,gratificandoa las personasque habían
apoyadoal rey francésen la contienda.

En otros casos,el nombramientoteníacarácterdotal, ya que la plazaera
aportadaal matrimonio por la hija de un empleadoparaque la desempeñasesu futuro
marido, siendopartede su hacienda,unavezmuertoel padre.Esteesel casode la hija
de José de Ledesma,jefe del guardajoyasde la Casa del Rey que estudiaremosa
continuacion.

Tambiénocurria,que personasque queríanaccedera estoscargospúblicos,
recurríanal prestigiode familiares paraalcanzarlos,sin presentarsus méritos propios.
Estaera una costumbredel sentidopatrimonial de la burocraciaheredadade la época
de los Austrias.Porotraparte,erapreferiblevincular un cargoimportanteaunafamilia
conociday de confianzaparaevitar problemasposteriores.

En general,en todaslas RealesCasassiempreque se producíauna baja en
algunaplaza sepresentabandiferentessolicitudesparacubrirla, como ya hemosvisto
antes,aunqueno siemprela sucesiónresultabatan problemáticacomo la de Juan
Manzano.Por ejemplo, en el casode la vacanteproducidapor la muerte de Joséde
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Ledesma,el CondestableMayordomo mayor, propusoal Rey para ocuparlaa tres
personasresponsables,ya queesteoficio debíacontarcon unapersonahonradaal estar
tancercadel monarca.En primerlugarsepropusoa Manuel de Salazar,caballerode la
Orden de Calatrava(2). En segundolugar a JoséSpino y Navarro, jefe del oficio de
Cereríay con ausenciasy enfermedadesde grefier y en último lugar a Bartolomé
Garibayy Gamarra,ayudadel oficio de guardajoyas(3), que resultó el elegido aunque
teníamuchaedady achaques.Lo mismo ocurrió con otroscasos,lo quenos demuestra
que el ascensoa las plazade la RealCasasiempreera desdeunade calidadinferior y
porméritosy antiguedad.

1.- Etiquetasrelativas al oficio

Los “Reglamentos”y las competenciasde los oficios duranteel reinadode
Felipe V ratificaron lo establecidoen el decretode Felipe IV, de 1647, recogidoen el
“Libro de las EtiquetasGenerales”(4). En ellas sedice que el guardajoyasteníade gajes
30 placas(5) al día y 216 libras de pensión al año y media placa al día para una
lamparillaqueteníaque arderen el oficio. Los ayudascobrarian9 placasde gajesy los
mozos4 placas.Todosteníanraciónordinaria,casade aposento,médicoy botica.

En cuantoa sus obligacionesteníaque recibir, hacersecargo y custodiar,
todaslas alhajasde oro, platay pedreriay prepararlasparael servicioexclusivode su
Majestad, teniendo cuidado de que estuvieran siempre limpias, bien tratadas y
conservadas.En casode que recibieraalgunaalhajade su Majestado de otra persona
en su nombre,de la cual no tuvierahecho cargo,deberíahacerloen un plazode ocho
días describiendola pieza, con su peso, calidady demásrequisitos,y remitir copia
firmada por el jefe del oficio a la oficina de contralory grefier para que anotaranla
piezaen el libro de registro.

Si entregabaplatao cualquierotracosaa los jefes de los oficios de bocao a
otrapersona, teníaquetomarconocimiento,con el pesoy descripciónde las piezas,y,
en casode queno hubierajefe, debíaentregarlaa lapersonaque el Mayordomomayor
o el Bureo ordenaseporescrito.

No podíacomprarmercancíassin el permiso del Mayordomo mayor o del
Bureo. El dinero que recibíapara el servicio de su Majestad,tanto paralos gastos
ordinarioscomoextraordinarios,lo teníaquedistribuir en lo que se le ordenasey fuese
necesario,teniendoquepresentarlas cuentascorrespondientes.

Tenía que ordenar en su oficio las cédulasde su descargoy antesde ser
firmadasporsu Majestad,las teníaque aprobarel Mayordomomayor y en su ausencia,
el másantiguo. Si estono ocurríano podíanserrecibidasporel contralory el grefler.

No podíaprestarsin el permisodel Mayordomomayoro del Bureo, ninguna
de las alhajasqueestuvierana su cargo,comocruces,relicarios,candeleros,blandones,
ornamentos,joyas, plata, etc. En casode quelo hiciere, seríael único responsablede su
conservacióny restituciónal oficio.
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Serecomendabala asistenciapermanenteen palaciotanto al jefe como a los
ayudasy mozos del oficio, por si su Majestadnecesitabasus serviciosen cualquier
momento.En la capilla de ordinariodebíanestar,particularmente,en las horasde los
oficios divinos, sobretodo el encargadode la semanay el que gozabade los gajespor
distribuciónde piezas.

Cuando llevase el Toisón a su Majestad,tenía que ir acompañadode un
ayuday un platero por si fuese necesarioarreglar algún eslabón.Todos debíanir sin
espadani sombreroy el platero,a cuerpo,como eracostumbrepresentarselos oficiales
de manosen el cuartode su Majestad.

Debía dormir un mozo en el oficio y se le pagaríala cama a cuentade su
Majestad. No debíaabandonarlo,pues se haría cargo contra el jefe y los demás
oficiales.

Cuandosu Majestadestuvieradejornada,si iba sirviéndoleesteoficio, tenía
que ir siempreun mozo con las cargas,sin apartarsenunca de ellas, hastaque se
descargarany sepusieranen el lugarcorrespondiente.

Por último, todos los ayudasy mozos del oficio tenían que respetary
obedecerlas ordenesdel jefe, sobretodo en lo concernienteal serviciode suMajestad.

Desdeel reinadode Felipe II seestablecieronigualmenteunas“Etiquetasy
Ordenanzasparala Casade la Reina.El oficio de guardajoyasde laReinaestabaunido
al de guardarropay se encargaba,además,de custodiarlas ropasy alhajasdel príncipe
y de los infantes.Paraello existíandoslibros: uno, en él que seanotabantodaslasjoyas
de oro, platay pedreríay la ropa de la Reinaentregadasporel Mayordomomayor, y
otro, en él queseregistrabanlas pertenecientesal Príncipey a los Infantes.

En ellas,tambiénserecomendabaal jefey a los ayudasy mozosqueviviesen
en palacio, para que pudieranatenderen cualquiermomentolas necesidadesde sus
Majestades.Aunqueel Mayordomomayorles notificabacadanochelas órdenesparael
día siguientey su obligaciónerapresentarla ropa y joyas por la mañanay recogerlas,
limpiarlasy guardarlaspor la noche,podía surgiralgún imprevisto o un cambio en el
parecerde susMajestades.

El jefe, como ocurríaen el guardajoyasdel Rey, era el responsablede las
alhajasde su oficio, pero en lugarde dependerdirectamentedel Mayordomomayor, lo
hacíade la Camareramayor. Cadadía, debíarealizarunamemoriacon lasjoyasy ropas
entregadasa la Camarerao al Aya de los Infantesparaconocer,en todo momento,el
lugar en él que seencontraban.Pero, desgraciadamenteno seha conservadoninguna
de estasmemoriasordinarias,aunquesi, algunaextraordinaria.

El Mayordomo mayor, o en su ausenciael Mayordomo de Semana,por
encimade la Camareramayor,erael máximoresponsabledel funcionamientodel oficio.
Si los ayudasy mozosno cumplíancon sus obligaciones,el jefe debíainformara éste
paraque los amonestara.
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La Camareramayor de la Reina o el Aya de los Infantesera la persona
encargadade ordenaral jefedel oficio la comprade algunajoya o ropaparael servicio
de las realespersonas.Estedebíasolicitarunamemoriafirmada de ellas, queteníaque
serratificaday rubricadaporel Mayordomomayor. Sólo entonces,sepodíasolicitar a
un platero de oro, o a cualquierotro oficial, la realizaciónde la alhaja. Los preciosde
los materialesy la hechuratambiéneranestipuladospor el Mayordomo, y el artífice
recibíala ordende qué tipo de pieza debíahacer,qué materialesutilizar, qué precio
cobrar y cuando debíaentregarla.Todo esto tambiénse transmitía a los oficios de
contralor y grefier y cuandola pieza se recibía en el guardajoyasse anotabaen los
libros de cargo. Pero,a pesarde todala normativa,en muchasocasiones,seproducían
problemasde entendimiento,sobretodo de tipo económico,con el consiguienteretraso
en la conclusiónde la pieza.

Cuando una joya era regaladaa la Reina o Infantes por algún monarca
extranjerocomo obsequiode bodas,nacimientoso aniversarios,el guardajoyasdebía
informaral Mayordomomayor paraqueseanotaraen los libros del oficio.

El oficio de guardajoyasestabaasistidopor un escribanode Cámara. Su
principal ocupación consistía en la realizacióndel inventariode las alhajas que se
guardabanen el oficio, anotandotodaslas que se comprabany el díade su ingreso.
Tambiénrealizabauna relacióncon el nombre de los proveedoresqueabastecíanlos
encargosreales.

Gozaba, casi, de la calidad de ayuda y, por supuesto,tenía las mismas
obligacionesque él; esdecir, permaneceren palaciotodo el día y acompañaral ayuda
por la mañanay por la tarde, tomandonota de todo lo relacionadocon el trabajo de
esteoficio. Tambiéndebíaanotartodos los encargosque el jefe hicieraa los plateros,
lapidarios y oficiales de manos, así como las joyas y alhajas que éstos, una vez
realizadas,entregabanal guardajoyas.Lo mismo ocurría con las piezasque se les
entregabaparasu arregloo transformación.Debíahacerun inventario,en unión con el
jefe, de los materialesentregadosa los artífices y remitirles un cargo de todo lo
entregado.

Un papel importantejugaba a la hora de hacer tasacionesy recibos de
encargos.Como ya se ha dicho antes, los precios eran fijados por el Mayordomo
mayor, pero el escribanorealizabalas cuentasy tasacionessiguiendoestospreciosy
despuéslaspresentabaal jefedel oficio, quiénlas firmaba. Porúltimo, se remitíanjunto
con la céduladictadaporel Mayordomomayoral Bureo.

Cuandolos reyesregalabanalgunade susjoyasa familiares, sirvientes,etc.,
el escribanotomabanota del regaloy se le dabade bajaen el inventario, paraque en
ningún momentoel jefe del guardajoyastuvieseque dar cuentade ella. Si la piezase
devolvía,se incorporabade nuevoal inventario(6).

Asimismo, el oficio de guardajoyasestabarelacionadocon otrosde la Real
Casacomolos de contralory grefier. Segúnlas “Etiquetas” el contralordebíarealizarel
cargo,junto con el grefieral guardajoyas,de todaslasjoyas, plata, pinturas,escritorios,
sedasy cualquierotra cosa que se le entregase,en un libro que se guardaríaen el
guardajoyas,en un arcade dosllaves.Unala guardaríaél y la otra el grefler. Parasacar
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cualquiercosadel oficio teníanque concurrirambos,y hacerel descargode ella, en la
forma acostumbrada.Debía tenerun libro duplicado con el grefier, en él que se
registraríantodas las alhajas que se entregabana los oficios de tapicería, thrriera,
acemileria, etc., para el servicio de su Majestad, así como las novedadesque se
introducíanen él. Tambiénajustaríalas cuentasdel oficio. Como se puedeobservar,su
labor era muy parecida a la realizada por el escribanode Cámara, aunque sus
competenciaseranmuchomásamplias.

El grefier estaríapresenteen los juramentosde los miembrosdel oficio y
debíatenerun libro en dondese apuntaríanlos asientosde todos los criadosde su
Majestad así como los gajes, racionesy emolumentosque gozarían. También se
encargaríade controlarlos gastosordinariosy extraordinarios.

Porúltimo, el oficio de guardarropa,que como ya seha visto, estabaunido
al oficio de guardajoyasen la Casade la Reina, estabavinculado a éste,porqueen
muchasocasionesse solicitabanjoyas parael adornode los vestidosde su Majestad,
comobotones,hebillaso presillasde sombrero.Teníaqueasistiren Palacioa la horade
vestirsey desnudarseel Rey y disfrutabael privilegio de servir el collar del Toisón en
ausenciadel jefedel guardajoyaso de susayudas.Peroen el restode sus competencias
teníanmenosprestigio queel oficio de guardajoyas.

2.- Enwleadosde la Casa del Rey

Los oficiales de número se repartíanen distintos rangos. El sistemade
ascensospartia de una jerarquiaadministrativadesdela que se ascendíapor mérito
desdelos puestosmásbajosa los superiores.La posibilidad de ascensoproporcionaba
un estímulo para los empleadosy constituía un instrumento para conocer las
capacidadespropiasde cadaindividuo.

Los oficiales de númerodel oficio de guardajoyas,siguiendolos decretosde
nueva planta, se establecieronen tres: un jefe, un ayuda y un mozo y los demás
reformadosquedaronsin ejerciciopero con susgoces.

La plaza de jefe del guardajoyasde la Casa del Rey, lo desempeñó
primeramenteJoséde Ledesma,que ya la ocupabaen el reinadodel Carlos II. Había
jurado el cargo el 22 de junio de 1697 y lo refrendóen 1701, disfrutándolohastasu
muerteocurrida en 1713. En estafecha, el Rey ordenó que lo sirviera Bartolomé
Garibay y Gamarra“en cavezade JosephaPáez, viuda del expresado Josephde
Ledesma,durante los días de su vida’. Después Josefase casó con Nicolás de
Herrera,caballerodel Ordende Santiago,quiénjuró paraservir la referidaplaza. Más
tardela ocupó FranciscoDíaz Románpor habercontraídomatrimonio con Antonia
Ledesma,hija de José.Juróla plazaen 1725 en calidadde merceddotal concedidaa su
mujer. Peroal fallecer,y casarsede nuevoAntonia con PedroPalomero,la plaza le
correspondíaa esteúltimo que era médico de profesióny debíarenunciara éstapara
poder desempeñarel puesto de guardajoyas.Como no quiso la plaza quedó en
suspenso,a pesarde que el Rey se la habíaconcedidopor decretoel 26 de noviembre
de 1744 (7).
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Como ayudasenombréa Máximo de las Herasquetambiénhabíajurado la
plazaen el reinadode CarlosII, concretamenteel 9 de mayode 1679. Mástarde,el 31
de agostode 1731 juró la plaza Miguel Felipe de Hito que anteshabíaocupadoel
puestode supernumerario.El 24 de abril de 1737se le dieronlas llavesdel oficio para
quepudieraservir mejora SuMajestad.

El puestode mozo de oficio lo ocupóprimero FranciscoPérezde la Herrán
que juró el 9 de agosto de 1682. El 2 de abril de 1723 juró la plaza de ayuda
supernumerarioy en 1730 ascendiócon honoresa la plaza de ayuda numerario. Le
sustituyó JuanMuñoz del Rincocillo queera supernumerariodesdeel 18 de agostode
1717.

Los oficiales supernumerarios,como ya se ha dicho, eran más. Felix de
Bozarraiz juró la plaza el 9 de enerode 1695 y al quedarreformadole habilitó el
marquésde Villena paraque la sirviera a partir del 11 de abril de 1722. Miguel Felipe
de Hito juró la plaza de supernumerarioel 16 de abril de 1715 pero, como ya seha
visto, ascendióal númeroen 1731. JuanManuel Rosillojuró en 24 de enerode 1717.
Felipe dela Sernajuró el 14 de enerode 1724. Antonio de Menalo hizo el 22 de mayo
de 1724. FranciscoGumiel el 28 de mayode 1724. Franciscode Leóny Torreslajuró
el 28 de noviembrede 1725. Joséde la Guardiafue nombradoel 6 de septiembrede
1728porel marquésde Villena y juró la plazael 20 de septiembre. Antonio de Azaval
y Santosfue nombradoel 5 de octubrede 1729 y juré el 8 y por último Francisco
Sanzde Negro,nombradoe130de septiembrede 1731,juró el 15 de enerode 1732.

La lista es más larga porque, como ya se ha dicho, las ocupacionesdel
guardajoyascadavez eranmásabundantesy segúniban ascendiendoo falleciendolos
empleadosse nombrabaotro en sustitución.Hastala muerte de Felipe V en 1746, el
número de individuos supernumerariosascendióa 42 pero para no cansarcon su
enumeracióny fechade juramentoobviaremossunombre.

Los empleadosde númeroteníanun sueldo y unasracionesque no siempre
cobrabanen la fechaprevista.Por estarazón, es muchala documentaciónque se
encuentrareferentea las solicitudesde diferentesmiembrosdel guardajoyasparaque se
les paguesus racionesy gajes. Cuandojurabanel cargodebíanpagarcierta cantidad
como mediaanata,queen el casode Joséde Ledesmaascendióa 98.451 maravedís.
Al mes, los criadoscomo Máximo de las Heras, BartoloméGaribayy FranciscoPérez
de la Herráncobraban156 maravedís.A Joséde Ledesmatambién se le pagaban156
maravedísal mes, más9.520 maravedíspor los gastosdel oficio de los cuatroprimeros
mesesdel alio.

Las quejaspresentadaspor los empleadosanteel retrasoo ausenciade paga
fueron frecuentes.El 20 de noviembrede 1715, los mozoshicieron una petición al
Mayordomomayor, porquevivían y dormíanen el palacio del Buen Retiro sin recibir
gajes,propinasni otros provechos,ya queno estabaestipuladoen la plantade la Real
Casa. Pero, como otros mozos de oficios diferentes,si recibíanmedia ración, luz y
carbón, ellos tambiénlo solicitabanporque su oficio eratan digno como los demásy
trabajabantanto como los otros.La solicitud de luz y carbónfue aceptada,debidoa las
penalidadesquepasabanpero la mediaraciónfue rechazadaporfalta de capital(8).
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Unos añosmás tarde, el 26 de abril de 1718, volvieron a solicitar media
raciónporquehabíanestado48 díasde servicio, custodiandola pila y el jarro parael
bautismode la infantaMarianaVictoria, y sehabíanenteradoque la Casade la Reina
pagabaa los criados de otros oficios esta ración. Las peticiones de este tipo se
reiterarona lo largodel reinado.

3.- Empleadosde la Casa de la Reina

La Casade la Reinarefleja la mismaestructuraquela Casadel Rey, pero sus
miembrosatendíantanto el oficio de guardajoyascomo el de guardarropa.Segúnlo
resueltopor el rey Carlos II en 1686, a cadauno de los miembrosdel oficio les
correspondíagajes, raciones,emolumentosy casade aposento.La plantaestablecida
estabacompuestaporun jefe,un veedory contador,tresayudasy tresmozosde oficio.
Los primerosempleados,queya lo habíansido duranteel reinadode Carlos II fueron
ratificadosen sus cargosy volvieron a jurarlos en 1701, como ocurrió en la Casadel
Rey. Al frentedel oficio de veedory contador,se encontrabadesdeel 29 de julio de
1694 Miguel González.Al vacar la plaza, le sustituyó, el 11 de febrero de 1724
Miguel Otondo,cobrando968 realesde mercedal día y 9.277 realesal año de gajes,
vestuarioy casade aposento.La plazaseextinguió pormandatodel Rey cuandomurió
esteúltimo.

Comojefedel guardajoyas,primerose nombréa Antonio Ortiz de Otalora,
que juró la plaza el 19 de agostode 1679. Y al quedarvacante,la ocupó Juande
Manzanoque percibía, 8.352 realesy 18 maravedíspor sus gajesy vestuarioy 602
realesde raciónordinaria.Juróel 9 dejunio de 1730. Le sucedió Diego Fernándezque
se jubiló el 20 de febrero de 1766. Hastaese momento,ademásde su sueldo recibía
250 realespor la pensiónde cinco realesal día parapagara un amanuense.Ya en el
reinadode Carlos III juró el empleo FrancescoBrozzetti,que antesfue ayuda.Siguió
cobrandoduranteun tiempo el mismo sueldoqueteníade ayudaporquela plazaseguía
en disfrute de Diego Fernández.A los jefes les correspondían150.000maravedísde
gajesy 41.100porsusemolumentos.

En los primerosañosdel reinadode MaríaLuisade Saboya,primeraesposa
de Felipe y, los cargosde ayudasde número fueron desempeñadospor Manuel de
Gironda y Torres (con gocede supernumerario),quejuró el 22 de agostode 1675,
Melchor de Armendan,que lo hizo el 14 de noviembrede 1680 y DomingoDamisay
Torresquejuró el 12 de diciembrede 1685. Falleció en julio de 1707, y como no se
habíaproveídoesa plaza se dió por vacante,ingresandoen la tesorería,los 32.000
maravedísde gajesqueteníaal año. Se pensóparaocuparlaen Antonio de Góngora,
queyahabíaservidoen la casade la reinaMariana,porquehabíaalcanzadoel grado de
supernumerariocon goce enteroen la jornadade Barcelona.Juró en presenciadel
condede Montellano,Mayordomomayorde la Reina,el 10 de agostode 1701. Todos
pagaronde mediaanata33.079maravedís.Tambiéngozóde estecargode ayudaPedro
de la Riva, que primero fue supernumerarioy juró el 14 de junio de 1690. Juande
Arco y Agueroquejuró de mozoel 14 de agostode 1676, ascendióal cargode ayuda
al contraermatrimonio con JosefaSeyol, ya que éstaaportó la plaza como merced
dotal. Fernandode Vega juré el 22 de agostode 1690 pero, ocupé durantepoco
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tiempo el puesto de mozo de oficio y ayudahonorariodel guardajoyasde la Reina,
porquemurió en 1701, despuésde llevar 28 añosde servicioen la Real Casa. Manuel
de Gironday Torres que, como ya seha dicho, servía el oficio desdeel reinado de
Felipe IV, ya que esterey le habíaconcedidola plazaen atencióna los serviciosde sus
antepasados,suplicó a Felipe V, en 1704, que le honrase con las ausenciasy
enfermedadesde Franciscode Quincocesque la teníaen propiedady con la futurade
dicha plaza, sin más emolumentosque los que tenía por su plaza de ayuda
supernumeraria,pues siendo avanzadasu edad, sólo quería morir con esta honra,
Franciscode QuinQocesjuró la plaza el 29 de julio de 1701, pero como no pagó la
media anata, no se le asistió con los gajes hasta que no la satisfizo. Raimundo
FernándezMontoyajuró la plazael 28 de marzode 1721 y gozabade 5.047 realesy 3
maravedísen que se incluían los 2.350 realespor razónde vestuario. AndrésGonzález
Vadillo entró en el goceel 31 de marzode 1727. En 1730 quedóuna plazavacanteal
ascenderJuanManzanoal cargode jefe y fue cubiertapor Fernandode Estrada.Los
tres ayudas,que debíanexistir en esteoficio, cobrabancadauno 61.404 maravedísal
año porla raciónordinariay 30.000porsusgajes.

Tomásde Loeches, MatíasHidalgo, LorenzoTarsis, Juande Valverde,
FranciscoSáezy FermínArtasufueron ayudassupernumerariosy gozaronde la misma
mercedque si fuerande númeropor lo quecobrabanal año2.747 realesy 6 maravedís,
más1.305 realespor razónde vestuario. MatíasHidalgo, mozo de oficio, con honores
dejefe,juróde ayudael 31 de marzode 1736y dejefe el 26 dejulio de 1741. Lorenzo
Tarsisjuró el 30 de diciembrede 1736. Juande Valverdejuró el 1 de julio de 1738 y
FranciscoSáezlo hizo el 16 de julio de 1738. Por último, FermínArtasujuró el 6 de
Noviembrede 1741. La plazade supernumerario,cuandoquedabavacantese extinguía
y el gocede ella pasabaa beneficiode la realHacienda.Así, cuandosequiso ocuparla
plazade Tomásde Loeches,la solicitud fue rechazadaporestemotivo.

ClementeHidalgo juró el 10 de agosto de 1701 la plaza de mozo. Pero
cuando viajó a Barcelonapor la boda del Rey con la reina María Luisa de Saboya
ascendióal cargode ayuda.FranciscoMelchor Martínez, otro mozo de oficio juró su
plazael mismo día 10 de agosto.Isidro de Rojasjuró la plazael 19 de julio de 1710.
Manuel Manzano,hijo de Juan,otro mozo de oficio de número,lo hizo el 15 de marzo
de 1715 y por estecargo cobraba602 realesy otros tantospor llevar los libros del
oficio. FernandoEstradaempezóa gozarel sueldode esteempleoel 8 de abril de 1727
que ascendíaa 1.806 realesde racióny gajesy 1.305 realesde vestuario.Ascendióa
ayuda en 1730. De este ascensoy la protesta que presentóManuel Manzano
hablaremosmás adelante.JoséEstaujuró el 30 de abril de 1715 y como ademásera
oficial de la Secretaríade la Cámarade Castilla, cargoincompatiblecon el de mozo,
eligió el sueldode dichaSecretaría.Lo mismo le ocurrióa Josédel Campoquejuré el
8 de abril de 1721 pero eligió, igualmente,el sueldo de la Secretaríade Hacienda.
BartoloméLlorentejuró el 3 dejunio de 1736 aunquela antigúedadla gozabadesdeel
año 1724. Tambiénera sastrede la Reina.FernandoAlvarez y Manuel de la Serna
fuerontambiénmozosde oficio y el 25 de septiembrede 1765 la reina,concedióa este
último, 250 realesde limosna. Los cuatro mozos cobrabancadauno al año 61.404
maravedíscomo raciónordinariay 17.000porsusgajes.

Como mozossupernumerariosjuraronJuanGamizel 21 de junio de 1724,
ManuelMiguel de Medinael 23 de marzode 1728, DiegoFernándezel 13 de marzode
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1728, Manuel Garcíade sanRománel 31 de diciembrede 1728, Manuel Sánchezde
Riberael 28 de febrero de 1730, FranciscoBanobioel 24 de mayo de 1736 y Gabriel
Romo, con gocepormercedparticularquelo hizo el 19 de septiembrede 1742.

Aparte de estosingresos,tambiénrecibíancierta cantidadparaproveersede
vestuario.A Miguel de Otondo,veedory contralor le correspondíaun vestuarioal año
y poresorecibía2.300reales.Los jefes, los ayudasy los mozosrecibíanlos vestuarios
a travésdelos caudalesde la Despensade la Realcasa(9).

Como ya hemosdicho, al ascenderJuanManzanoal cargode jefe de oficio,
quedóvacanteunaplazade ayudade númeroy se propusoparaocuparlaa uno de los
mozosque servíanen eseoficio. Segúnsu antiguedaderan: Fernandode Estrada,el
másantiguo, Manuel Manzanoy JoséEstau. Se eligió a Fernandode Estradapero,
ManuelManzanoelevóunaprotestaanteel Mayordomomayor(10).

El 30 de abril de 1728, su Majestadconcedióa PedroGaraicoechea,oficial
mayor de la tesoreríade la reina,plazasupernumerariade ayudadel guardajoyascon el
gocey vestuariocorrespondientey entrabaen sorteoparala próximaplazade número
(11).

En 1745, el condede Saceda,caballerodel ordende Santiago,gentilhombre
de Cámarade su Majestady tesorerode la Reina,dispusopor ordende la Reina, del
caudal de las consignaciones, el pago de los dos primeros meses del año a los
miembros de su guardajoyas.Por esta relación, conocemoslos nombres de los
integrantesde esteoficio en dicha fecha, muchosde los cuales,como ya hemosvisto,
servíanel oficio desdelos reinadosde Marianade Neoburgoy MaríaLuisade Saboya.
El jefe continuabasiendo Manuel Manzano que cobró 1.396 realesy 6 maravedís.
Zenón de Sesma, que lo había sido de la reina Mariana de Neoburgodurantesu
viudedad,comoseveráa continuación,fue incorporadoa la casade la reinaIsabelde
Farnesio.Cobró 1.568realesy 22 maravedís.

Como ayudasestabanRaimundoFernándezMontoya,FermínArtasu,Matías
Hidalgo, Juan de Valverde, FernandoEstraday Franciscode Vandelincour, que
tambiénsirvió como ayudaen la casade la reinaviuda Mariana.Cobraron849 reales
más16 realespor sueldoy vestuario.LorenzoTarsisy FranciscoSáez,que ademásera
platero de oro, fueron nombradosayudashonorariosy cobraron 457 realesy 28
maravedís.

Por último como mozos juraron José del Campo, José Estau que no
cobraron nada, Diego Fernándezque cobró 601 reales y 28 maravedís,Bartolomé
Llorentequeademásde mozo seguíasiendosastrede Cámaray por esarazóncobraba
2.236 realesy 6 maravedís,FranciscoBanobioquepercibió 301 reales,JuanGamizque
cobró 521 realesy 22 maravedís,Manuel Garcíade sanRomán, Manuel Miguel de
Medina y Manuel Sánchezque cobraban217 realesy 17 maravedísy porúltimo, los
mozos que habíanservido a la reinaviuda, Luis del Rio, Franciscode Ribero, Juan
ManuelUlbel y BeltránDarrietque recibieron732realesy 22 maravedís.

Los siguientesmesessiguieron cobrandolo mismo, aunquese realizaron
algunospagosextraordinarios.Esteesel casode MatíasHidalgo, queteníalos honores
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de jefeperoel sueldode ayuda,y en los mesesde mayoy junio sele concedieron2.747
realespor el goce de ayuda y 1.305 por el vestuariode mozo de oficio que le
correspondíacomo uno de los sietesupernumerariosmásantiguos.

JosefaLacomba,viudade Ignacio Tamaral,otro ayudahonorariocon goce,
recibió en calidadde limosna 457 realesy 28 maravedísy a Maria dePedrera,viudade
Tomás de Loeches, también ayuda que juré la plaza el 25 de junio de 1730 le
concedieronpormercedparticular2.548realesy 17 maravedís(12).

Estaslimosnasy mercedesfueron concedidasfrecuentementepor los reyes.
En muchasocasiones,los solicitantesaducíanenfermedades,viudedad,vejez, etc. y se
les entregabacierta cantidadparasolventarsus problemaseconómicos.Tal es el caso
de JoséNegrode Vega, mozo de oficio con honoresde ayudaa quiénse entregócierta
cantidadpara solucionarel problemade falta de residencia.A Manuel de la Palma,
tambiénmozo,pero de la casade la reinaMarianade Austria, Felipe V le concedióen
1701, dosrealesal díaparala crianzay educaciónde suhija en atencióna susservicios
y cortedadde medios.

Al igual que los empleadosde la Casadel Rey elevaroncontinuassúplicas
pararecibir más sueldo. Por ejemplo, el 8 de abril de 1731, en Sevilla, los ayudasy
mozosdel guardajoyasy guardarropade la Reinasolicitaronuna ayudade costapero
se les negóporqueno teníantantotrabajocomoargumentaban(13).

4.- Empleadosdela casa de la reina Mariana deNeoburgo

Como hemoscomentadoen un capítulo precedente,durantelos años que
permanecióapartadade la corte la reina viuda Mariana de Neoburgo continuó
manteniendosu Real Casa nombrando los criados necesariospara su servicio y
otorgándolesel mismo tipo de mercedesy distincionesque en añosprecedentes.En
general,el jefedebíacobrar60.000maravedísde gajesal año, los tresayudasque debía
haber,segúnla planta,gozabande 32.000maravedíscadauno y los tresmozos 17.000
maravedíscada uno. Aparte existía un ayuda supernumerario, Felipe Dibersi, que
cobrabapormercedlo mismo quelos numerarios.

En 1701 durantesus primerosañosde estanciaen Toledo, nombróa varias
personasparaque ocuparancuatropuestosde ayudasy dos de mozos en el oficio del
guardajoyas.Entrelos primerosse encontraban:Joséde Guadarrama,Juande Robledo,
Baltasarde Nateray Herreray Juande Haro. Los mozosfueronBenito Quinto y Juan
Pérez.Don Antonio de Castro, secretariode su Majestady contralorde la Casade la
Reinaviudacertificó todoslos juramentosefectuadosen los dosprimerosmeses(14).

Ya en Bayona,el 7 demarzode 1709 Diego de Velasco, oficial mayor de
grefler de la reinaMariana,certificó que en los libros y asientosde su cargoconstaba
que la reina el 3 de marzode esemismo año, habíaotorgadoa FelipeFolmars,ayuda
másantiguo de su guardajoyas,la plazade jefe del guardajoyasen propiedad,con el
gocey emolumentosque le pertenecíanen atencióna los largos serviciosy fidelidad
demostradahaciasu real persona.Juróla plazael día 6 (15).
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En 1712, despuésde varias consultasefectuadasal Rey, se decidió que
debíanservir a la reinaviuda en el oficio del guardajoyasnuevepersonas,esdecir: un
jefe, un veedory contador,cuatro ayudasy tres mozos.En esemomentosólo estaban
ocupadaslas plazasdejefepor Felipe Folmars,de veedory contadorporJoséSánchez,
de tresayudasporJoséGuillermoFolmars,JuanPérezy DiegoQuintre y de dosmozos
por Alonso del Río y JoséQuintre. Se ajustó asimismo que el jefe recibiría 252.000
maravedíspor sus gajesy vestuario, los ayudas 139.804 maravedísy los mozos
110.844maravedísal año (16).

El 1 de marzode 1722 la reinanombróa PedroFons,platero de la villa de
Bayona,encargadodel cuidado,mantenimientoy limpieza de lasjoyas y plata labrada
del guardajoyas,sausería,fruteríay panaderíaen consideraciónde las obrasque realizó
parasu servicio. Se le ajustóun sueldo de 50 libras al mesque al año se convertíanen
2.377 realesy 2 maravedís.Fonssuministrómuchogénerode su tiendaparael servicio
de la reina como hemos podido comprobaral estudiar las cuentaspresentadaspor
PedroLabatde las mercancíasentregadasal guardajoyasde la reinaentrelos años1727
y 1734. Cesóen el cargoafinalesde septiembrede 1738 (17).

El 5 de diciembrede 1728 JoséParodi, grefler de la casade la reinaviuda
certificó en los libros de los oficios de contralor y grefier de la real casa, el
nombramientodos meses antes (el 9 de octubre), por el marquésde Villafranca
mayordomomayor de SM. de Luis del Rio comomozo del oficio del guardajoyasde la
reinacon gajesy demásemolumentos.Cobraba6.596 realesde vellón al año másun
sobresueldode 2.200 reales. El 18 de junio de 1731 juró como ayuda Francisco
Vandelincourconun sueldo de 5.757 realesy seismaravedísal año. Por su parte,Juan
de Garaicoechea,grefierinterino de la casade la reinaviudacertificó el asientoel día
21 de febrerode 1734 del nombramientode Pedrode Andrieta paraocuparunaplaza
de mozo del oficio del guardajoyaspero sin gajes, en atenciónal servicio prestado
durantemuchosañosporsu padreel mercaderPedrode Andrieta.

En los mismoslibros constabaqueFranciscode Ribero habíasido nombrado
por real decretomozo de oficio del guardajoyasel 5 de abril de 1737 con el sueldo de
4.396realesal año.El 16 dejulio de 1740, fechaen que Ibe cesadosele debían19.813
realesy 28 maravedís.Deestacantidadse le descontaron2.865 realesy 17 maravedís
por las deudasque adquirióduranteestosañoscon diferentesmercaderesde la ciudad
de Bayonasegúnlas cuentaspresentadaspor el escribanodel ayuntamientode esa
ciudady que fueron integradasen la testamentaríade la reina viuda. Por tanto le
quedaronlíquidos 16.948 realesy 11 maravedísque le debíanser satisfechospor
Alberto Gómezde Andrade, depositariode los bienesy efectosde la testamentaríade
la reinaMarianacomoseverá másadelante,y de los que se debíaguardarreciboen la
oficina del contralor.

Otrocasoparecidoes el de Alonso del Rio quefue ayudadel guardajoyasde
la reina Marianahastaagostode 1738 fecha en que falleció. Sus hijos y herederos
fueron Serafina y José del Rio que a su vez dejaron como herederoa Bernabé
Fuentevilla quién recibió de mano de don Manuel Lumbrerasdepositariodel caudal
pertenecientea la testamentaríade la reinaIsabelde Farnesio22.708reales,restode
36.561 realesy 32 maravedísque se le quedarondebiendoa Alonso de su sueldo. Se
dió cartade pago por el tesorerogeneralel marquésde Portazgoel 20 de junio de
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1747. Se otorgó cartade pago el 1 de octubrede 1767 y seentregaroncopiasa la
contaduriay al oficio de contralor de la casa del rey para que esterecibo quedase
archivadocon el restode los papelesde la testamentaríade las reinas(18).

Lo mismole ocurrió a JoséZáratea quién se le quedarondebiendo31.262
realesy seis maravedísde su sueldo de ayuday al que sedió certificaciónel 26 de
diciembrede 1740. Habíasido nombradoayudadel guardajoyasel 18 de junio de 1737
con un sueldo de 5.757 realesy 6 maravedísal año. Hastaestafecha,y desdeel 1 de
mayo de 1728, habíaocupadoel cargo de ayuda de la ifirriera y se le debían10.203
realesde sueldo. Comoen el casode otroscriadosde la reinaa los que se les adeudaba
partede su sueldo,fue incorporadoa la lista de acreedoresañadidaa la testamentaría
de la reina(19).

El 23 de octubrede 1737 fue nombradomozo del oficio del guardajoyas
Gabriel Plasenciacon el sueldo de 4.396 reales al año y permanecióen estepuesto
hastala muerte de la reina, fecha en que se le destituyó y él solicitó permisopara
retirarsea su tierra. La real casale adeudaba3.529 realesy 20 maravedísde los que se
le descontaron232 realesy 17 maravedíspor las deudasque el teníacontraídasen
Bayonay queseincorporaron,comoen otroscasos,a la testamentaríade la reina. Se le
dió certificaciónde estadeudael 24 de diciembrede 1740.

Un mes después,la reinapor real decretonombró a JuanAntonio Manuel
Ulbel Pérezmozo de oficio del guardajoyascon el goce y emolumentosque le
correspondían,cuyo empleojuró en manosdel marquésde Peñafriente,mayordomode
semanay gobernadorde la real casa y caballeriza de la reina, con asistenciade
FranciscoDestandau,grefier. Sirvió estepuestohastael 16 dejulio de 1740. Desdeese
díafue agregadocon el mismo empleoal serviciode la reinaIsabelpor real resolución
del 29 de noviembre,

En algunoscasos,huboqueregularel sueldode algunoscriadospor falta de
dinero, Así, a Felipe Folmers, ayudamás antiguo, le dejó de goce 139.804maravedís
más 102.000paravestuario.Lo mismo ocurrió a Joséde Guadarrama,a Baltasarde
Nateray a Juande Robledo,tambiénayudas.A Nateradejó además61.404porración
y 35.400por su casade aposento.A los mozos Manuel García, Juande Lindener,
Benito Quintrey JuanPérezles correspondía110.844maravedís,61.404de ración y
22.440porsu casade aposento.

La reina dejó a todos los criados que existían en su servidumbreen el
momento de su fallecimiento como legado de un año de supervivencia,la misma
cantidadque habíancobradoduranteel servicio a su real persona.Así, a Zenón de
Sesma,jefe del oficio le correspondieron9. 411 realesy 26 maravedísal año, más
3.000realesparagastosde vestuario.

Cuandomurió la reinaen 1740algunosde los criados,parapodercobrarlos
sueldosatrasados,suplicaronal rey FelipeV serincluidosen la relaciónde criadosde la
reinaque pasarona su realservicio. Esteesel caso de Franciscodel Río, ayuda de la
tapiceríay de Franciscode Ribero,mozo del guardajoyas.IgnacioMansode Bustillos,
contadorde la testamentariade la reinaMarianase encargóde certificar los sueldosy
créditosdevengadospor los criadosde la reinahastael momentode su fallecimiento.El
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9 de marzode 1741 por real decretofueronagregadosa la casade la reinaIsabel (20).

Los criadosque habíanestadoal serviciode la reinahastael día de su muertefueron:
ZenónBernardode Sesmaque cobraba9.411 sueldosde plata y 30 dinerospor su
cargodejefedel guardajoyas;JoséZáratey FranciscoVandelincour,ambosayudascon
un sueldo de 5.757 sueldosy 6 dinerosy Luis el Rio, Franciscode Rivero, Gabriel
Plasencia,JuanManuel Ulbel y BeltránDarrietmozosquecobraban4.396sueldos.

5.- Emplazamiento

En 1708 sedecidiótrasladarel oficio de guardajoyasdel Rey al cuartode los
infantesporque se queríaampliarlas dependenciasde la Secretaríadel Despacho,ya
que las habitacionesque éstaocupaba,habíanquedadopequeñasparapoderguardar
con comodidady ordentodos los papelesrelacionadoscon ella y porquedebido a las
obrasde acondicionamientosehabíanquedadosin luz. Paraello, sedió orden a José
Martínezde Arizala, secretariode su Majestady contralorde su RealCasaparaque se
desalojasenlas piezasocupadasporel guardajoyasy sepudieranagregara la Secretaría
de Despacho,observándoseademás,si sepodíanunir otrassalasparaquetodo quedase
mejor.Por tal razón, se ordenó a Joséde Ledesma,jefe del guardajoyas,la mudanza
de las alhajasde dicho oficio a lashabitacionesnuevas,en el cuartobajo de los infantes,
encargándoseel ayuday el mozo de su traslado,con la mayor seguridadposible. Toda
la operacióndebíasersupervisadapor Luis de Valdés, aposentadorde Palacio,quién
debíaentregarlas habitacionescitadasal guardajoyasy las desalojadasal marquésde
Mejorada,secretariodeEstadoy delDespachoUniversal (21).

En otra ocasión noviembrede 1712, las alhajasdel guardajoyasdel Rey se
trasladarona unas habitacionesque se encontrabanen el cuarto del marquésde
Montealegre,paraqueéstas,fueranocupadaspor dicho marquésparadormir, durante
el tiempo que durasenlas reformasdel salón nuevo, porqueel excesivoruido y las
incomodidadesselo impedían.

Unos añosmás tarde, en agostode 1719, el Rey resolvió que todas las
alhajaspertenecientesa su guardajoyas,que se encontrabanen las piezascontiguasal
cuartodel sumiller, sepasaranal aposentoconla chimeneaen el cuartoque ocupabaen
Palacioel duquede Populi, despuésque éstesevaciase.

Tambiénen el guardajoyasde la Reinaseproducíantrasladosy reformas.En
1719 se produjerondiversasreformasen las dependenciasocupadaspor el oficio del
guardajoyasde la Reinay sesolicitaronmáshabitacionesparapodercolocarcon mayor
decenciatodaslas alhajasde la Reina.

Despuésdel incendio del Alcázar las alhajas se trasladarona viviendas
particularesque dependíande Palacio y al Palacio del Buen Retiro y cuando se
proyectóel nuevoPalaciosehizo una relaciónde las habitacionesque senecesitaban
parala Real Casade la Reina,Princesae Infantas.Para el oficio de guardajoyasse
solicitarononcepiezas,con cuatroentradasdiferentesy sus separaciones,de las cuales,
cuatro servirían para las alhajas correspondientesde la Reina, tres para las de la
Princesa,dospara la de la infanta María Teresay dosparalas alhajasde la infanta
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María Antonia. Era necesarioque se realizasenporqueera muy importanteque las
alhajas estuvieranbien colocadas,evitando cualquierdesperfectoo rotura y que se
pudieradisponerde ellascon la mayorrapidez.

En cuantoal lugardondevivían los empleadosdel guardajoyas,las noticias
no son muy numerosas.Muchosocupabanhabitacionesen Palacio,paraestarcercadel
monarcay poderleservir en cualquiermomento, pero otros alquilabancuartosen las
casascercanasa Palacio.Revisandolos libros de defunciónde las parroquiascercanas,
se observaquela mayoríahabitabanen casasvinculadasa las parroquiasde sanJuany
Santiago,ambasmuy cercanasy relacionadascon Palacioy algunos,aunqueen menor
número, vivían en las calles que rodeabanla parroquia de san Ginés, ya que se
encontrabamásalejada.

Porejemplo,Ignaciode Tamaral,ayudadel guardajoyasde laReinavivía en
la calle de Santiago,en las casasdel mayorazgode Salinasy Manuel Medina,mozo del
guardajoyasde la Reinavivía en unacasasitaen la costanillade Santiagoperteneciente
a JoséRubio.

Por los datos encontradosen el Archivo de Palacio Real referentesa
registrosde empleadosy expedientespersonales,conocemoslos lugares,másalejados
de la zona habitual de residencia,donde vivían algunos empleados.Por ejemplo,
Franciscode Vandelincour,ayuda del guardajoyasde la reina, vivía en la calle de la
Greda,Luis del mo, mozo de la mismaCasa,lo hacíaen la calle de la Montera,Manuel
Ulbel, otro mozo tenía una casaen la calle de las Humosas,Beltran Darriet, también
mozo vivía en la Carrerade san Jerónimo,enfrentedel marquésde CampoFlorido y
FranciscoRibero vivía en la calle del Baño, en la casa enfrente de la calle de la
Visitación. Tomásde Loeches,ayuda supernumerariode la guardajoyasde la Reina,
vivía en unacasapertenecienteala CongregacióndeNuestraSeñorade la Purificación
y Candelaria,sita en el conventode sanFelipeel Realen la calleAlcalá (22).

6.- Funcionesquedesempeñaban

En lo que respectaa las funcionesque debíanrealizarpara serviciode los
monarcas,éstaseranmuy numerosaporque,al encargarsede todas las alhajasde oro,
plata, pedreríay tela, su uso eradiario. Ademásacompañabana los monarcasen todos
sus viajes, custodiandolas alhajasy devolviéndolasa palacio, una vez que se había
regresado.Siempre eran responsablesde todas las alhajas, y tenían que estar en
contacto con el resto de los oficios de la Real Casa, porque podíannecesitaren
cualquiermomento,una de suspiezas,sin olvidarsede tomarnota de las piezasque se
habían prestado. Suministrabanesmeraldasy aljófar a la Real Botica para la
preparaciónde medicamentosy ungúentos (23) y ademásrecibían los impuestosy
quintosrelacionadoscon los métalesy las piedraspreciosas.

Entre los borradoresy papelesde los oficios de contralory grefier, hemos
encontradoun extractodel libro en él que sepresentabalajustificación, de queel oficio
de guardajoyasteníaque conocertodos los asientosde los oficios de Palacio.En la
parteconservadasepuedeleer, que por ordendel marquésde Veladasedebíahacer
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asientode todos los collaresdel toisón, toda la plata de los oficios de Boca, con los
recibos de sus jefes y los recibos del aposentadorde Palacio de todas las pinturas
entregadasal oficio de guardajoyas(24).

CuandoFelipe V entró en la Corte, prepararonel toisón que luciría en el
pecho,el diamanteconocidocomo el “Estanque”y la perla llamadala “Peregrina” que
llevaríaen el sombrero.Ademástrasladaronlos blandonesy los candelerosdesde el
Alcázaral Palaciodel BuenRetiro paraqueseportaranen la comitiva.

En el viaje querealizó el Rey a Barcelonaen febrerode 1702 por motivo de
su boda, el jefe de guardajoyas,FranciscoPérezde la Herrán llevabaparael servicio
real: un toisón de oro, el Estanquey la Peregrina,un toisón de diamantes,un par de
hebillasde oroy diamantes,dosparesde botonesde oro y diamantes,un toisón de oro
y plata engarzadoen diversaspiedras preciosas,un par de hebillas de oro, plata,
diamantesy piedraspreciosas,dos paresde botonesde oro, plata, diamantesy piedras
preciosas,un espadín de plata engastadocon diamantesy cuatro mazas de plata
sobredoradacon sus escudosy armas,con coronay encimaun mundoy cruz. Allí las
entregó a GasparHersentjefe del guardarropadel Rey, quién firmó un recibo
haciéndosecargode estasalhajasque tambiénsellevarían al viaje por Italia. No fueron
restituidasal oficio de guardajoyashastafebrero de 1703 y se tuvo que reclamarsu
devoluciónen varias ocasiones,sobretodo, porquesenecesitabauno de los toisones
parala fiestade la Candelaria.

CuandoMaría Luisa de Saboyay, unosañosmás tarde, Isabelde Farnesio
llegaron a Madrid, también prepararonlos blandonesy las mazas,así como los
ornamentosnecesariospara decir misa en NuestraSeñorade Atocha y el palio y el
lignum crucisque seutilizabanen la misade la basílicade la Almudena.

Paralos bautizosde príncipese infantesen la Capillade Palacio,ademásde
preparartodos los ornamentoslitúrgicos como cálices, incensario,candeleros,etc.,
teníanqueentregaral ayade los infanteslasjoyasnecesariasparael adornodel neófito.
Estassolíanser un toisón, un brochede tres piezasesmaltado,cuatro alamares,dos
piezasde cotillas, algunassortijasy ocho docenasde botonesde orocon diamantes.El
jefe del guardajoyasdel Rey debíareunir a las tres personasque tenían una llave del
oficio cadauna, haceruna memoriade las joyas prestadas,con su correspondiente
reciboy entregárselasal ayade los infantes,quiéndebíadevolverlasunavezfinalizado
el actoo cuandodejarande utilizarse. Pero esto no siempreocurrió así, y en varias
ocasionesse tuvo queexigir la devoluciónde lasjoyas.

Además, los mozos del oficio debían custodiar durante los días de la
celebracióndel bautizo la pila y el jarro que se utilizabanen la ceremonia,subiéndolos
desdeel cuarto del oficio y volviéndolos a bajar una vez finalizada ésta. Como ya
hemosvisto antes,esta tareaproporcionóen algunosmomentosmalestarentre los
empleadosporqueno seles pagabanlos gajescomo a los demáscriadosque servíanen
la mismaceremonia.

El guardajoyastambiéndebíaocuparsede todo lo relacionadoconla bodade
las personasreales.Encargabana los platerosde oro y plata todo lo necesario,tanto
para la ceremoniacomo para adornar y agasajara los novios (25). Además sus
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empleadosdebíanservir el velo de tresvarasde gasablancacon ramosde plata, la cinta
de cuatrovarasde largoy tresdedosde ancho,color de fuego con susbolitas de oro,
dosanillos de oro liso, las arrasque erantrecedoblonesde a ocho de cordoncillo y las
dosvelasque servíana los contrayentes,quedebíanserdoradas(26).

En lasjornadasquelos reyesrealizabana los Sitios Realesdebíanacompañar
a los monarcas,llevando como ya se ha dicho a su cuidado, las arcas donde se
guardabanlas alhajasy no separándosede ellashastaque se depositabanen el lugarde
destino,A los jefes de todos los oficios les correspondíapor planta, por estetrabajo
extra,unaspropinas.Perosi el oficio eraservidopor otra persona,quetransportabay
disponíalas alhajaspara servicio de Su Majestad,las propinasle pertenecíana él. En
1712 seprodujounadisputaporestacausaentreJoséde Ledesma,jefey Bartoloméde
Garibay, ayuda.Este último habíapasadodesdeVitoria a Zaragozapara servir dos
toisones al Rey y se quedó con la propina de 50 doblones. Ledesma exigía la
devoluciónde la propinapero se desestimósu petición, ya que en justicia la propina
correspondíaaquiénhabíaservidolajornada(27).

Generalmente,cuandolasjornadasimplicabanun periodolargo de estancia
fuera de Madrid, todos los empleadosde la Real Casa recibían cierta cantidaden
calidadde mesillasy raciones.Los ayudasdel guardajoyassolíanrecibir 15 realesde
mesilla al día y los mozosunos 5 reales al día. En ocasiones,se solicitabaalguna
cantidadextraordinariacomo en la jornadaa Irún, que realizó en diciembrede 1712
RaimundoFernándezMontoya,acompañandoa la Princesade Orleans,prometidadel
príncipede Asturias.En dichajornadadebíarecibir lasjoyas y alhajasque la princesa
traíaparasu boday como estabasolo, podíacaerenfermoy no tenera quién encargar
el trabajo.La cantidadextraordinariaeraparallevar un mozo del oficio con él (28).

Tambiéndebíanasistir en los autosde fe a los que acudierael Rey. Ese día,
los oficialesdel guardajoyasdel Rey teníanque llevar a la PlazaMayor, los candeleros,
la cruzde platay los ornamentosparael Altar y lo demásnecesarioparael Pontificaly
con todo ello se celebraríamisa cantadapor la orden de Santo Domingo en la capilla
situadaen lo bajode las gradasdel tabladode la Inquisición, enfrentede lasventanasde
las damas.Unavezterminadoel acto,lo restituiríantodoaPalacio.

Bajo su custodia,como hemoscomentadovariasveces,seencontrabantodas
las joyas de la Corona. El Rey en repetidasocasionessolicitabala realización de
inventarios,en los que se establecieseclaramentecualeseranlas alhajasde la Corona,
cualeslas heredadasde su padreel Delfin de Franciay cualeslas de su primeraesposa
MariaLuisade Saboya.

El oficio de guardajoyassiempreestabarelacionadocon todo lo referentea
los collaresdel Toisón. Se encargabade prepararlosparael serviciodel Rey, Príncipee
Infantes, de arreglarloscuando eran grandeso pequeños,de limpiarlos y mandarlos
aderezar.Tambiénllevabauna relación de todos los caballerosque lo disfrutabany
solicitabasu reintegro a la Corte cuandoéstos fallecían o dejabande servir al Rey,
marchándosea tierrasdonde el collar no tuviera validez. El collar del toisón erauna
dignidad que el Rey concedíaa personaslealeso a embajadoresextranjeros.Su coste
aproximadorondabaentorno alos 5.685 reales.
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Con motivo de la guerrade Sucesióny la aceleradahuida haciaVitoria, se
sacódel guardajoyaslo máspreciosoy valiosoy se entregaronal mayordomomayorde
la Reina como hemos comentadoen capítulos anteriores,partidasconsiderablesde
pedrería,oro y platasin quese hicieraningunarelaciónni recibo de la entrega.Muchas
de ellas se llevaron a Bayonaparasu ventay de estasoperacionessólo quedabala
referenciade los recibosde las que se entregaron.Tampocose realizó relación de lo
que se devolvió y cuando se realizaron los inventarios en 1717 no se sabía con
exactitudlo que se habíaperdido. Incluso en el oficio de contralor habíaobjetosde
platay collaresdel toisón que se habíancompradoo mandadoejecutarpor él cuando
estalabordependíadel guardajoyas.Por esemotivo, desdeesafecha,la entradade una
nuevajoya en la colecciónreal no eragestionadaporél sino por el maestrode Cámara
(29).

Desde la formación de la Casa Real, era costumbreque el oficio de
guardajoyasrecibiesetoda la pedrería,aljófar y esmeraldasque correspondíanal Rey
por el quinto de lo que veníaen flota y galeones.Despuésestabaobligado a repartir
estacantidadentreel restode los oficios.

7.-. Gastos del oficio

Los gastosocasionadosa lo largo del año en el oficio de guardajoyasseguían
la misma pautaquelos de otrosoficios. Por ejemploen el servicioy preparaciónde la
Capilla Realparael culto litúrgico, los gastosextraordinariosproducidospor subir y
bajarde las habitacionesdel oficio los libros, facistoles,cálices, candelerosy demás
cosasascendióa 357 realeslos seis primerosmesesy 263 realeslos seis últimos. Hay
que teneren cuentaque estacantidadsólo correspondea los gajesde los mozos del
oficio queseencargabande transportar,custodiary limpiar estosobjetos.

Entrelos gastosdel oficio seteníareguladopagar40 realesal mozoo mozos
que barríany limpiabanel oficio, trasladandolos objetosde él. Y se pagaban12 reales
por limpiar, subir y bajarlos blandoncillosa la Capilla la vísperadeNavidad.

La enfermedad y muerte de la reina María Luisa supuso un gasto
extraordinario,ya que setuvo que pagar180 reales,a razónde cinco diarios, a Esteban
de la Vegapor los 36 díasque durmióy asistióen el oficio (30). También serealizó un
gastoextraordinariopor las honrasdel duquedeBerry (31).

Por sacarla flor de lis y poner el altar en los corredorespor la fiesta el
Corpussepagabanseisrealesal día. Se solíanocupardosdíasen estatarea.Por limpiar
los blandonesde platase pagabandiez reales,ocho realesporbarrery regarel oficio y
dieciochorealespor limpiar el oficio y todas las alhajasque se guardabanen él. A
Manuel Carrillo, como era costumbre,se le pagabandocerealespor subir y bajarel
arcaparael monumentode SemanaSanta.
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& - Hurtosen el oficio

Porúltimo vamosa hablarde los hurtos de alhajasguardadasen el oficio. El
riesgo de robo debíasermínimo porque el oficio estabacerradocon llave y sólo la
poseíael jefe del guardajoyas,el contralor y el grefler. Pero algunas alhajas se
guardabanen lugaresmenosseguroscomo en el distrito de Palacio, en la Casadel
Tesoroy en el Pasadizode la Encarnación.Enjunio de 1706 sesolicitó, por partede
los jefes de los oficios, la presenciade la guardiavieja para custodiaríasdebido al
muchoriesgoque corríande serrobadas(32).

En 1729, el conserjedel Real Sitio de el Retiro, Manuelde Marentesinformó
al tenientedel RealSitio del hurto de algunasalhajas.Segúnsu declaración,el día 6 de
septiembrede 1729, cuando se disponíaen compañíade dos mozos a limpiar las
habitacionesdel oficio y colocarlos braserosy trastosdestinadosallí, encontróla barra
de hierro que aflanzala ventanaquitaday una rendija en el cuarterónde la ventana.
Perocomo no faltaba nada, no le dieron la mayor importancia.Pero, el día 13 del
mismo mes, haciendouna ronda, descubrióla puerta llamadade la Torre del Reloj
abierta,y como de esapuertasólo tiene llave él y un ayuda,con su permiso,seasustó.
Más tarde se aseguróque había sido abierta con violencia. Al abrir el oficio de
guardajoyasdescubrióque dos cuarteronesde la ventanahabíansido arrancados,así
como labarrade hierro y los picaportesde los postigos.Al registrarel contenidode los
cofrecillosnotóquele faltabanlas tapaderasde unosfrascosde vidrio y unosfrasquitos
de plata de una botica de Florencia.más tarde,se registró el oficio en compañíadel
veedor,quetrajo el libro de cargo y se echóen falta algunaalhaja más,pero otras de
másvalor no frieron robadas.

El tenienteinvestigó el hurto y por los indicios que se presentaronfberon
detenidoscuatromozosde la casaporquemanejabanuna llave de flirriera y eranlos
encargadosde abriry cerrarla Casay un criadodel conserje.Todos fueronconducidos
a la cárcel.Los hijos de Marentes,Felix y Joséfueronretenidosen su casaporqueuno,
al serayudadel oficio habíasubidoalgunasvecescon la llave.

Como sólo serobaronpartede las alhajas,no sepodíaexpresarel valor de
laspiezasrobadasy fue necesariohacerunatasaciónde ellas.

Marentesprotestópor la reclusiónde sushijos, ya que éstehabíasubido al
guardajoyas, en función de su calidad de ayuda, porque al jurar el cargo se
comprometióa cumplir con la obligaciónde estepuestoy quedabanla dignidad de su
hijo y la suyacomprometidas.Las investigacionesse concluyeron,informandoal Rey
del resultadoy quedandolos hijos de Marentesenlibertad (33).

Paraevitar los robosy desaparicionesde alhajas,el Rey dispusoque todos
los jefes de oficios a quiénesles faltara alguna alhajasquedaríaninhabilitadospara
servir cualquieroficio de la RealCasahastaqueno apareciesenlas alhajasquefaltaban.

Ya desdela muertede CarlosII se echaronen falta alhajasde la RealCasay
la reinaviuda Marianajunto con la Juntaque quedó al frentedel gobiernohastaque
llegara Felipe V, dió podera Juande Velasco, su contralor, para que averiguarael
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destinode dichasalhajas,publicándoseen todaslas iglesiasde la Corte. Se pagaron807
realespor las lecturasde las publicacionesen las iglesias.

9.- Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación

Muchos de los individuos que integrabanel oficio de guardajoyasformaban
partede hermandadesreligiosas.Unade ellas, queseremontabaal reinadode Felipe III
y Margaritade Austria estababajo la advocaciónde NuestraSeñorade la Encarnación
y los bienaventuradossantossanHermenegildo,príncipede Españay santaMargarita.

Como hemoscomentado,al referirnosa estahermandadcon ocasiónde la
integraciónen ella de algunosplateros, era una hermandadde carácterbenéfico y
piadosoparaenterrarsey socorrerseen sus necesidades,siempreal servicioy honrade
Dios. Los reyeseranlos patronosy se establecióque el día de la festividadde Nuestra
Señorade laEncarnación(25 de marzo)secelebrasemisacon la asistenciade todoslos
miembros. En la octavade Todos los Santosse debía decir misa por los hermanos
difuntos(34).

Los tesorerosteníanquetenerun arcacon dosllavesparaguardarel dinero
de la hermandad.Los mayordomosse encargabande los libros de asientosy de cobrar
las entradasacadahermano.Los contadoresqueentrabannuevosdebíanpedircuentas
a los anteriores.

Sólo podíanentrarporhermanoscriadosdel Rey o de la Reinaque estaban
asentadosen los libros y sujetosal Bureo de la RealCasay al sumiller de Corps.Los
hermanosquefrierancapellanesde bancode la real capilla no pagabanla entradani los
seis realescadaaño pero tenían que asistir a las fiestasy entierrosy seno lo hacían
tenían que pagar. Las fiestasse celebraríanen el Monasterio de san Agustín de la
ciudadde Valladolid y cuandola Corte setrasladóa Madrid, en él de estaciudad(35).

En el reinadode Felipe V entraroncomo hermanos:el 14 de mayode 1712,
Diego FernándezVicioso, mozo de oficio del guardajoyasdel Rey, que pagó los seis
ducadosde entrada,juró guardarlas constitucionesde la Hermandady firmó. El 20 de
marzo de 1727 fue recibido por hermanoTomásInclán, ayudade la guardajoyasde la
Reina,que ofrecióguardarlas constitucionesy firmó. El 1 de abril de 1728 serecibió
porhermanoa Pedrode Garaicoechea,ayudadel oficio del guardajoyasde la Reina,
que ofreció guardarlas constitucionesy firmó. El 4 de octubrede 1722 fue recibido
Manuel Manzano,mozo de oficio del guardajoyasde la Reinaque hizo lo mismo que
los anteriores.El 20 de marzode 1729 fue recibido Miguel Felipe de Hito, ayudadel
guardajoyasdel Rey, quejuró guardarlas constitucionesanteJoséde Palacios,tesorero
de la Hermandady sumiller de la Cabadel Rey, y firmó. El 4 de junio de 1732 lo hizo
JuanManuel Rosillo, ayuda el guardajoyasdel Rey y el 30 de junio del mismo año
Franciscode Torres, mozo de oficio. El 30 de septiembrede ese año fue recibido
FranciscoGumiel, mozode oficio de la guardajoyasdel Rey y el 30 de abril de 1737, en
junta particular, fue recibidoFelipe Antonio de la Serna,mozo de oficio del Rey que
juró y pagó240 realespor la entraday quedéredimido parasiempre.El 3 1 de marzo
de 1739 juré JoséEstau, mozo de oficio del guardajoyasde la Reina y en junta
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extraordinariadel 10 de diciembrede 1743 se recibió a FranciscoFuentes,mozo de
oficio de la guardajoyasde la Reinaquiéntambiénpagó240 reales. Por último, el 30
de noviembre de 1747 entró Juan Francisco de Gamiz, mozo de oficio de la
guardajoyasde la Reina y el 30 de septiembrede 1753 Joséde Gómara,mozo del
guardajoyas.

Otro tema importante que hay que tratar, en el estudio del oficio del
guardajoyas,esel de su emplazamientoy funcionesquedesempeñabanparael servicio
de susMajestades.En cuantoal primero, hay que decir, que las habitacionesdel oficio
de guardajoyasse encontrabandentro del Alcázar pero que con frecuencias se
trasladabande zona.

En resumen,el oficio de guardajoyaserauno de los más importantesdentro
del engranajede la Real Casa, porque se encargabande objetos muy valiosos
destinadosal servicioy disfrutede los monarcas,desdeunavajilla parala comidadiaria
hastaun toisón para lucimiento en un acto público. Su planta era una de las más
pequeñas,pero teníaa su servicio gran cantidadde empleados,que aunqueen teoría,
no cobraban gajes ni raciones, suponían una fuente abundantede gastos. Sus
ocupaciones,comohemosvisto eranvariadas.Custodiabanlas alhajasde la Corona,las
particularesde los reyes, asistían a todas las ceremoniaspúblicas como entradas,
bautizos,bodas,entierros,autosde fe. Acompañabana los monarcasen las jornadasy
en los viajes a Barcelonae Italia. En definitiva, eraun oficio más,sin el cual, unaparte
importantede la vida de la Corte hubiesepermanecidoen la más absolutade las
oscuridades.

NOTAS

:

(1) RODRIGUEZGIL, Magdalena:La nuevaplantade la real Casa. Los oficios de
contralor y g.refiergeneraLUniversidadComplutensedeMadrid, 1989.

(2) Había servido en las jornadas de campañacercadel Reyy había ocupadola
sacretana del mayordomomayor en las ausenciasy enfermedadesdel secretario.
Teníaademásvarias condecoraciones.

(3) Reformadoen la Planta de 1701 aunquehabilitadopor el Rey.Sirvió eseoficio
durantela estanciaen Vitoria

(4) A. GP. , Sec.Histórica, caja 50: EtiquetasGenerales.

(5) Placa: SegúnelDiccionariode Autoridades“era la monedaantiguanuestra,cuyo
valor parececorrespondíaal de un quarto de ahora”. Covarrubiasdice que “tomo
estenombrede queantiguamentelas monedaseranunospedazosdemetalquadrados
y muydelgados,conla marcade suintrínsecovalor

(6) Archivo del Ministerio de Justicia e Intenion Casa Real, caja 9, leg. 3224 y
A.GP., Sec.Histórica, caja 50.
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(7) Desdeel 22 de abril de 1737, por orden del marquésde Villanas, mayordomo
mayor y hasta el 18 de abril de 1740 sirvió estaplaza comojefe interino Miguel
Felipede Hito, ayudadeloficio, porqueAntoniaLedesmaestabaviuda. A.G.P., Sec.
Reinados,Felipe 14 leg 158: Relaciónde los criados del Reynuestroseñorpor su
antiguedadque hayactualmenteen los oficios de bocade sureal casa.Incluye el de
la guardajoyas.

(8) A.G.P. Sec.Administrativa, leg. 5.301.

(9) A.G.P., Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 275: Relaciónde los criadosde la Reynaa
quienescorrespondevestuarioque segúnestilo han recibidopor manodel mercader
de £ M y de los caudalesdestinadosparasuRealCámaray Bolsillo.

(10) Dijo que el 16 de marzo de 1715, elMarquésde SantaCruz, mayordomode la
Reina, confirió cuatro plazas de mozos de oficio, dos de número (Raimundo
Fernándezde Montoyay ManuelManzano)y dossupernumerarias(AndrésVadillo y
Fernandode Estrada) y como se debía hacer cerqficacióndel derechode media
anata, los de númerono pudieronjurar susplazasen 8 díasy en este tiempo, el
grefier recibió los juramentos de los supernumerariosy “esta antiguedad” fue
utilizada para los ascensos.AndrésVadillo la utilizó al solicitar la plaza de ayuda
vacanteen 1726porfallecimientode JuanArco Aguero. En estecaso no sevaloró
queél, llevabaya seisañossirviendode numerarioantesque Vadillo y sólo setuvoen
cuentaquejuró desupernumerariocuatro días antes. Yahora, por vacantede Juan
Manzano, que ademásera su padre, volvía a ocurrir lo mismo con Fernando de
EstradaPor esosolicitó que sehicierajusticiay se le concedierala plazade ayuda,
porquecuandoquedóvacante,el 6 de diciembrede 1720, la de ClementeHidalgo, la
ocupóRaimundoFernándezMontoyapor ser mozo de número, aunquejuró cuatro
mesesdespuésque él A.G.P. Sec.Administrativa,leg 5.301.

(11) JuanPizarro recibió la ordendel marquésde SantaCruz de tomarjuramentea
Tomásde Loechesa quiénsele habíaconcedidolaplazade ayudadelguardajoyasde
la Casade la Reinavacantepor muertede Pedrode Garaicoechea.Pero ésteinforma
el 24 dejunio de 1730quela plazaerasupernumerariapor lo quedebíasuprimirse.

(12) A. G. P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 43: Nóminaso documentosjust¡fi cativosde
data de las cuentasdel tesorerorelativas a pagoshechospor sueldos,pensionesy
otrasmercedesa losdependientesde la expresadaRealCasaen 1745.

(13) Afirmaron que servíanelempleoen los cuartosde la Reina,Príncipese Infantes
con corto sueldo,sin habertenidoayudade costaen la jornada ni emolumentospor lo
que teníanproblemaspara sumanutencióny la de susfamilias. Solicitabanla misma
ayuda que disfrutabanotros empleadosde la Casa de la Reina como tapiceros,
barrenderos,escuderosdepie, etc.A. GP.Sec.Administrativa,leg. 5.301.

(14) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 268.

(15) A. G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg. 248.
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(16) En 1729, Felipe Folmars jefe del guardajoyas tenía asignados 320.000
maravedísal añopara gajes, casade aposentosy vestuario.JoséSánchez,veedory
contador, 223.774 maravedís;JuanPérez, JoséGuillermo Folmars, Diego Quintrey
Alonso del Río ayudas, 195.744 maravedís;José Quinter mozo, 149.464y Pedro
Fons,platero96000maravedís.

(17) Cuandocesóen su cargo la real casale adeudaba17.893realesy 20 maravedís
por los atrasosen el cobro de su sueldode plateropero se le descontaron14.250
realespor lasdeudasque élhabíacontraídocon algunosmercaderesde Bayonay que
fueron incorporadas a la testamentariade la reina Mariana . Se le dió una
cert¿ñcaciónel 12 demayode 1741por los 3.643realesy 20 maravedísrestantes.

(18) A.G.P. Sec.Histórica, caja 135. Testamentaríade la reina viuda Mariana de
Neoburgo. 176%

(19) Cuandomurió la reinasepresentóen sutestamentaría,unarelaciónde los goces
que teníanasignadossuscriadosy el dinero que seles adeudabahasta esemomento.
A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 270 (3219): RealCasade la reina Mariana de
Neoburgo.Relaciónde gocesde criadosde la reina viuda

(20)A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 269 (3218).

(21) Peronosellevó a cabode inmediatoporqueel 17 de octubrede 1708, al quedar
sin luz las habitacionesde la Secretariapor la nuevaobra queseestabahaciendoen
el A lcáza~ el Reyapremióa que sedejasenlibres las habitacionesdel guardajoyas
así como que se buscaraalguna máspara agregar. El 29 de octubre de 1708 se
quedaronlimpiasy desocupadas.A.G.P. Sec.Administrativa,leg 5.301.

(22) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 285: Referenteal oficio de guardajoyasy
leg. 136: Asuntosreferentesal real Bureo.

(23) As¿ a la RealBotica le debíadar cuatro marcosde aljófary dosde esmeraldas
cadaaño. Pero desdeel año 1692 hasta 1703 no serecibióningunacantidadpor lo
que se tuvo que dar a la botica lo que le correspondíaen dinero, para quepudiera
comprarestosgénerosyrealizar con ellosmedicinaspara el serviciode SuMajestad

(24) Ademássedecíaque esteoficio estabaencargadode toda laplata, manteleríay
otras alhajas que eran utilizadasen los oficios de Bocay otros al servicio de su
Majestadpor lo que losjefesdeestosoficios debíanproporcionaraldelguardajoyas
los recibosde todo aquello queformabaparte de su oficio expresandoen ellos las
piezasqueerandeplatay de oro, supesoy señasde identidadA. G.P. Sec.Reinados,
Felipe 14 leg. 18: Borradoresy papelesde los oficios de contralor y grefier sobre
asuntosgubernativosy económicos.

(25) Sonfrecuenteslos recibos de vajillas, tocadoresy todo tipo de joyas como
toisones, sortijas, hebillas, botonespara los vestidos, alamares,presillas para el
sombrero que lucía el novio y piochas, collares, arracadas, flores, etc., que
adornabana la novia
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(26)A.G.P. Sec.Administrativa,legi 906:Oficiosde la RealCasa:guardajoyas.

(27) A.GP., Sec.Administrativa,leg 5301: Cuentasdeproveedoresdelguardajoyas.

(28) A.G.P. Sec.Reinados,Felipe 14 leg 299.

(29)A/SP.Sec.Reinados,Felipe 14 leg 282.

(30) Ademásel 16 de mayode 1714, un mozo llevó desdeel oficio al conventode la
Encarnaciónelarcacon las mazasy el cetropara las honrasde la Reinay sele pagó
ocho reales. A dosmozos que pusieron y quitaron el paño de la tumbapara las
citadashonrasselespagóochoreales,a cuatro realescadauno. A uno de los mozos
deloficio, se lepagarondocerealesporayudara sacary volvera guardar los ternos
para estashonrasa los religiososde El Escorial

(31) El 3 de julio de 1714 sepagaron ocho realespor llevar al conventode la
Encarnaciónlas mazasy el arca; docerealespor sacary guardar los ternos, dos
realesporaderezarla coronaquesirvió en dichafunción, dieciséisrealesal espadero
por limpiar el espadínque seutilizó en las honrasy docerealesporponery quitar el
pañoy los collares.

(32) Esta sugerenciaestabapropiciadapor el miedo que tenían los jefesde los
oficios de que se perdiera o robara alguna alhaja depositadaen su oficio, y les
pidieran cuentaa ellos porquetenían la obligación de ocuparsede su guardia y
custodiaPor otra parte, el Reyordenóel 3 de octubre de 1716 que un centinela
custodiaralas alhajasdel oficio del guardajoyasdepositadasen elpalacio delBuen
Retiro. Las habitacionesdondeseencontraban,con accesofácil desdeeljardín, no
estabanbienprotegidas.

(33) A. G.P. Sec. Reinados,Felipe 14 leg 125: RealBureo. Pleitos seguidosanteel
asesordel Real Bureo de la Real Casay causasformadasa los empleadosde la
misma.

(34,) En sucalidadde hermandadbenefica,sedebíavisitara los hermanosenfermosy
a las viudasy si alguno fuese tan pobre que no tuviesepara la sepultura, la
hermandaddebíapagarla Teníanqueacudir a enterrarley decirledosmisasde alma
y veinterezadas.Tambiénsedebíaenterrara las mujeresde los hermanos.Si algún
hermanomoríafueraseledebíanhacerlas honrasy decir las misas. Para sustentode
la Hermandad, cada hermano tenía que dar tres ducadosy seis reales cada año
pagadospor sus tercios. El día postrero del año se llamaba a congregacióna los
hermanosy seelegíanoficialesde la siguientemanera: “que la congregaciónnombre
doce hermanosy juntos con ellos, los oficiales elijan seis diputados nuevos, un
contador, un tesoreroy dosmayordomosque esla mitadde los oficiales,para que
estos quedencon la otra mitad de los viejos que vienen a ser por todos doce
diputados,dostesoreros,doscontadoresy quatroMayordomos,mitadde la Casadel
Reyy mitadde la Casade la reynay quelos queentrarenesteañopor nuevosayande
quedar otro año por biejosy si muriesealguno que los oficiales sin otro acuerdo
puedanelegir otro en su lugar y el que no aceptareel oficio pagueseisRealesde
penay senombreotro”.
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(35) A. GP. Registro de Escrituras, reg. 5.495. Tomo 1. Libro general de las
ordenanzasquehan de guardary cumplir la nuevaHermandadque los criadosde sus
majestadeslos reyes Felipe III y Margarita de Austria hacenpara enterrarse,
teniendoporadvocacióna NuestraSeñorade la Encarnación.Valladolid23 de marzo
de 1605.

517



Lajoyeríaenla Corteduranteel reinado deFelipe VeIsabeldeFarnesio

RELACION DE EMPLEADOS DEL OFICIO DE GUARDAJOYAS

Jefes:

- Joséde Ledesma.1697-1713+
- BartoloméGarribayy Gabarra.1713-1716.(interino).
- Nicolásde Herrera1716-1725.
- FranciscoGil Diez Román1725-1737
- Miguel Felipe de Hito. Desdeel 22 de abril de 1737 hastael 18 de abril de 1740.
(interino)

Ayudas

:

- Miguel Felipe de Hito. Juréel 31 de agostode 1731. (Desdeel 24 de abril de 1737
teníalas llavesdel oficio porqueno habíajefe. Cobraba5.500realesal año.
- ManuelPérezde la Herrán.Con honoresdesde1730.

Mozos

:

- JuanMuñoz del Rinconcillo. Juréel 18 de agostode 1717
- Felipe de la Serna,Juréel 14 de enerode 1724.
- Antonio de Mena. Juróel 22 de mayode 1724.
- FranciscoGumiel. Juróel 28 de mayode 1724.
- Franciscode León Torres.Juréel 28 de noviembrede 1725. (Juréla plazade ayuda
el 10 de enerode 1753).
- Joséde la Guardia,Juréel 28 de septiembrede 1728. (El 17 de enerode 1756entró
en la plazade número . Cobró4.400realesal año).
- Antonio de Araval. Juréel 8 de octubrede 1729.
- FranciscoSanzde Negro.Juróel 15 de enerode 1732. (El 21 de enerode 1758 pasó
a la plazade númeroporRealresolución).
- JuanGómezFalcón. Fue nombradomozo de oficio supernumerariosin goceel 13 de
febrerode 1734.
- JoséFranciscode Urbaneja.Juréel 30 de enerode 1735.
- PedroCampos.Juréel 27 dejunio de 1736.
- JuanLópezdelos Reyes.Juréel 20 de mayode 1737.
- Santiagodel Olmo. Juréel 16 de junio de 1737.
- FranciscoAhumadaGuillén. Juréel 28 de octubrede 1737.
- PedrodeLanderas.Juréel 16 de febrerode 1739.
- Antonio Reynauz.Juréel 10 dejulio de 1739.
- Alfonso Robledoy Navarro.Juréel 2 dejunio de 1740.
- ManuelRodríguezde Aragón.Juréel 15 de octubrede 1740.
- Tomásde Araujo. Juréel 16 de octubrede 1740.
- Manuel SánchezDávila. Juréel 26 de febrerode 1741.
- JuanBautistaRezano.Juréel 27 de mayode 1741.
- Antonio Recupro.Juréel 30 de agostode 1741.
- Félix Blanco.Juréel 10 de septiembrede 1741.
- Josédel Río y León. Juréel 3 de octubrede 1741.
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- JuliánDomingo de Angulo Iruegas.Juróel 16 de noviembrede 1741.
- FranciscoAntonio de Angulo Iruegas.Juróel 16 de noviembrede 1741.
- JoséPeix. Juró el 9 de diciembrede 1741.
- EstebanIgnacioMontero. Juréel 14 de febrerode 1742.
- Miguel Gómez.Juró el 24 de abril de 1742.
- JoséPerdiguero.Juróel 26 de abril de 1742.
- ManuelGonzálezCordón.Juró el 10 de diciembrede 1742.
- ManuelNavarroAmutio. Juréel 26 de mayode 1743.
- JuanRoca.Juróel 19 dejulio de 1743.
- Isidro Carnicero.Juróel 23 de agostode 1743.
- Antonio Ferrer.Juróel 27 de marzode 1744.
- Franciscode Arreay Fuentes.Juróel 5 de enerode 1744.
- Antonio de Borja y Tabano.Juróel 15 de enerode 1744.
- Miguel MorenoPeña.Juróel 15 dejunio de 1745.
- Juande Villalva. Juróel 17 dejulio de 1745.
- Matíasde Alba. Juróel 19 dejulio de 1745.
- MateoBanquero.Juréel 27 de septiembrede 1745.
- EusebioFerrer.Juróel 14 de marzode 1746.
- Miguel de la Rea.Juréel 2 de abril de 1746.
- JuanBautistaFranchi.Juréel 25 de mayode 1746.
- Antonio Lalanne.Juróel 30 de agostode 1746.
- Tomásde Acosta.Fue nombradoel 2 de julio de 1744. Juró el 30 de noviembrede
1752.
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