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De las construcciones realizadas en Salamanca en el 

s •. XVII no cabe duda de que las dos mas interesantes son 

los conjuntos monumentales del Colegio Real de la Compa

n{a de Jesus y de las Agustinas de Monterrey •. Magn{fica

mente estudiado el pri'Dero por el P •. Rodrfguez G .. de Ce

ballos (1) faltaba realizar el analisis del segundo para 

tener un amplio panorama de la actividad constructiva du

rante esta centuria en Salamanca •. 

Fundados respecti vamente por la reina irlargari ta de 

Austria y por don Nanuel de. ZuiHga son_ dos ejemplos ( es

casos en el s. XVII) de mecenazgo real y particular, con 

un proceso constructive bastante similar (ubicacion muy 

cercana, dilatado periodo de tiempo empleado en su reali-



10 

zacion -mas de un siglo-, disponibilidad de fuertes recur· 

SOB economi COS, etc •. ) y en algunos aspectos coinci dente 

(maestros. como J •. Gomez de trtora, Juan de Esculte, Juan de 

Setien Guemes, Juan de f.londravilla, Manuel del Pi no, etc. 

a los cuales encontramos trabajando en las dos obras). 

Hay sin embargo un aspecto en el que estas dos fun-· 

daciones son di vergentes y es el de au finalidad •. Mi entrat 

La Clerec{a fue fundada para una vida eminOntemente acti

va: la formacion de jesuitas que sirviesen a la espansion 

de la doctrina catolica, Las Agustinas por el contrario 

ten fan un fin contamplati VO •• Cqmo veremos mas adelante, 

el fundador las dotara con propiedades y rentas mas que 

suficientes. para vivir, a la vez que las exige una abso

luta entrega a la oraclon •. 

La si tuacion de Salamanca en el s· •. XVII deb{a ser 

bastante compleja en casi todos los aspectos. Desde el pw 

to de vista socioeconomi co, G •. Anes nos habla de la con

centracion de la propied~d en ~~as pocas manoa, de la con· 

siguiente disminucion de la poblacion rural y urbana y de 

como los cuatro sexmos de la tierra pasaron en Salamanca 

entre 1653 y 1661 de tener 270 lugares a solo 100, lo que 

/l( 
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aumento la despoblacion ( 2). Dominguez Ort!z sin embargo 

dice que fue una de las ciudades que mejor se defendieron 

de las crisisy mantuvieron sus efectivos de poblacion, 

y en consec.uencia de recursos, incluyendola en el grupo 

qUe denomina 11 de Caracter bUrOCratiCO J residenci alII ( 3) •· 

Mucho antes que estos autores, r1 •. Villar y Hac!as (4) nos 

presenta un panorama de la ciudad verdaderamente desola

dor: las. importantes inundaciones de 1626,. las sucesivas. 

sequ{as y 11uvias torrenciales que provocaban la carest{a 

de los productos, los conflictos en la frontera con Por

tugal (1641-1651-1660), las epocas de hambre ~ue asolaron 

la provincia, sobre tod.o las. de 1675 y 1684 en las que el 

corregidor Francisco Dicastillo de la Concha se vio obli

gado a retener todo el trigo de las rentas eclesiasticas 

para socorrer las necesidades, etc. La situacion era pues 

un claro reflejo de la decandencia general que sufria Es-

pan a. 

El panorama general de las artes plasticas, en con

traste con la brillantez. del s .• XVI va: a. experimentar1ett5al 

ma."ca,en el XVII un progresivo languidecer que se reflejara es

pecialmente en la tambien progresiva falta de iniciativa 

en la construccion. En este sentido sera el primer tercio 
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del siglo el periodo en el que se inician las obras mas 

importantes: las ya citadas del Colegio Real de la Compa

nfa de_ Jesus: y las Agustinas, la iglesia y convento de 

las Carmelitas, el convento de la Trinidad (iglesia de 

San Pablo), el de los Agustinos en el que Fr. Lorenzo de_ 

San Nicolas realiza BU tercera cupula encamonada (fue to

talmente destruido por un incendio en 1744), la Sacrist!a. 

y ~a Sala Capitular de San Esteban, etc. etc. 

Hay tambien durante esta etapa un verdadero auge 

en la construccion de retablos; cada convento ,_ cada igle

sia e incluso cada cofrad!a erige un retablo para honrar 

a au patrono. Asi entalladores y escultores como Tome de 

Espinosa, Geronimo Perez, Antonio Gonzalez, Santiago Ro

dr{guez, Miguel Garc!a, Andres y Antonio de Paz, Antonio 

Mart{n, etc •. mantienen una constante acti vi dad durante la 

primera mitad del siglo (5). 

TrJbionalmente los comitentes de las grandes obrae 

arqui tectoni cas: pertenec{an ala nobleza y al clero. En 

el s •. XVII las grandee familiae, Fonsecas, Anayas, t·laldo

nados, etc. tienen ;;;a construidos sus palacios, por lo 

que a fal ta de una poderosa burgues!a, _queda la Iglesia 

(cabildo catedralicio, ordenes retCgiOsae, etc.) como pri1 

cipal cliente. Esta situacion determina la creacion de mo· 

17 
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numentos religiosos y una gran laguna en la arquitectura 

civil. 

En el aspecto formal, la arquitectura salamantina 

del a. XVII responde absolutamente al llamado "barroco 

desornamentado" que es nn realidad una consecuencia este-

tica de las ideas plasmadas en 31 Escorial. Para 3alaman

ca representa un parentesis de sencillez y de austeridad, 

mu.'f ~de acuerdo con las normae dadas en Trento, que se abre 

entre el Plateresco con au riqu{sima decoracion (facha

das de San Esteban y la Universidad por ejemplo) y la fan

tas{a tambien decorativa de los hermanos Churriguera (Re

tablo de San Esteban, trascoro de la Catedral Nueva, etc.) 

Sabre el desarrollo rubano de ~a poblacion no exia

t{an entonces loa mfnimos planes, como tampoco tuvo Sala-
, 

man~ca una figura_ que, como en el caso que mas adelante 

eatudiaremos de Cosima Fanzago en Napoles, se convertie

ra por su personalidad en eje de la creacion art!stica. 

La ciudad, cuyo crecimiento se realiza siempre en dirac

cion sur-norte, ten{a doe importantes centros vitales: la 

zona universitaria (en la que quedaban tambien incluidas 

las dos catedrales) y la'zona en torno a las plazas de 

San Mart{n y de la Verdura. En cada uno de estos nucleos 

otros mas pequefios, las parroquias, eran los ejes de la vid 
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ciudadana •. De las 26 pa.rroquias que ci ta Villar y Ha.cia.s 

(6) destacan por su im~ortancia la de San Martin, que ju

garfa un papel important{aimo en el proceso de construq

cion de la Plaza Mayor en el s ... XVIII (7), y la de San 

Benito a la que pertenec{an la mayor parte de las grandee 

familiae y dentro de cuyo ambito se edificaron la igle

sia y convento de las Agustinas. 

El conjunto monumental de las Agustinas se levanta 

en el mismo centro de Salamanca ocupando una extension 

aproximada de 7.000-7.500 m2 • Fundado por los VI Condes 

de Monterrey, el estudio del proceao de au conatruccion 

es verdaderamente interesante ya que nos. pone en contacto 

no solo con la vida y las personas de la ciudad, sino tam· 

bien, por la posicion de loa fundadores, con la vida de 

la corte y el rei no de Napoles •. 

Aunque la construccion se inicia en 1635, comenza

mos cl estudio bastantes ai'ios antes .. , concretamente en 159 

fecha de la llegada de las Agustinas a·salamanca, anali-

zando los problemas que tuvieron para su asen~~miento, su 

relacion con la importante Cofrad{a de San Roque y los 

rr 
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diversoa domicilios que ocuparon hasta que Monterrey las 

proporciono el definitive. Dedicamoa despuea un capitulo 

al estudio de la personalidad de los fundadores, las ca

racter{sticas de su momento historico, la Espana de Feli

pe IV con SUB crisis y problemas_ economicos, y las acti

vidades realizadas por don Manuel de Zuniga, "salmantino 

ilustre" como lo cita Villar y Nacias (8), desde los im

portantes cargos que ocupo: dos veces embajador en Roma, 

consejero de estado y guerra, virrey de. Hapoles, presiden-

te de los consejos de Italia e Indias~ etc. etc. 

El virreinato de Napoles ( 1631- 1637) es la epoca 
, 

mas interesante para nosotros porque durante ella se deci-

de la fundacion y construccion del convento e iglesia de 

las Agustinas. F.l gusto de Monterrey por las artes, su 

atraccion por la pintura, y en especial por la italiana, 

ee pone claramente de manifiesto en la proteccion que dis

pensa a los artistas (los ejemplos de Fanzago, Finell~, 

Ribera, Lanfranco, etc., son bien significativos), en el 

trato directo que mantiene con ellos en su palacio, en la 

adquisicion de sus obras, etc. 

La planificacion del conjunto salmantino se lleva 

a cabo en N~poles y en ella intervienen adem~s del mismo 

Conde de Honterrey los arquitectos Bartolome Picchiatti, 
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Cosima Fanzago y Curcio Zacare.lla •. Sabre estos artistas 

realizamos un estudio de su vida y su obra as{ como del 

ambiente artfstico napolitano del momenta. 

_Uno de los aspectos mas comple}os a la hora de su 

estructuracion ha sido el economico •. Si bien en la escri

tura de fundacion (Doc •. n2 XV) estaba minuciosamente es

tudiado, el dilatado periodo de construccion (1635-1747) ,. 

la ~uerte de loa fundadores con la consecuente actuacion 

de los nuevas Condes y patronos, y la progresiva autono

mfa economica del convento, determinan la diversidad de 

los recursos de financiacion. Ante esta situacion optamos 

por realizar el analieis de los ingresos y los gastos di

vidiendolos en dos grandee apartados segUn fuesen de ca

racter periodico 0 no periodico, ordenandolos cronologi

camente y clasificandolos por su origen para tener un pa

norama informativo lo mas claro posible. 

Y llegamos al estudio de las obras de la iglesia y 

el convento. En los cap{tulos dedicados a ello hemos se

guido paso a paso el proceso de la construccion, desde 

los proyectos realizados ·en Napoles por. PJcchiatti y Fan

zago (1633-1635) basta las ultimas obras ejecutadas por 

Joaqu{n de Churriguera en 1720-23 .... Se estudian los pro-
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blemas de ubicacion de los edificios, de adaptacion de 

los proyectos napolitanos a los solares salmantinos (con 

la importante intervencion de Curcio Zacarella), la actua

cion de cada uno de loa maestros, tanto italianos coco 

espanoles, aportando en este sentido nuevos datos sobre 

Picchiatti, Fanzago, Zacarella, GOmez de Mora, Garcia de 

Aro, zumbigo, y Salcedo, Fr •. Lorenzo de San Nicolas, Se

tien Guemea y Joaqu{n Churriguera,y encuadrando su respec

tive trabajo para las Agustinas en el contexto general 

de su obra, 

Los aspectos estrictamente arquitectonicos relati

vos a la creacion de los distintos ambitos espaciales en 

la iglesia y el convento, la importancia de las propor

ciones, la eleccion, adquisicion y traslado de los mate

riales as! como las tecnicas empleadas para trabajarlos, 

etc •. , han sido tambien objeto de minucioso analisis. 

Al iniciar el presente estudio sobre el aconjunto 

monumental de las Agustinas partimos de las siguientes 

fuentes: las historias generales de la Arquitectura Espa

nola del a •. XVII, los diccionarioa y repertories monumen

tales, en los que aparece citada la obra dando casi siam

pre la fecha de su comienzo pero omitiendo el_ nombre de 
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los autoree o haciendo una atribucion equivocada. Entre 

las diversae hietorias de Salamanca la mae antigua escri
co .... " 1&5i~o 

ta por Gil Gonzalez de Avila ( 1606) n·o hace sino dar re-· 

ferencia de la llegada de las Agustinae a Salamanca; las 

eucesivae, eEicritas por Bernardo Dorado (1776), r'i. Barco 

Lopez yR. Giron (1861) y M. Falcon (1867), caen en los 

mismos errores de las historias generales. Villar y Mac!ae 

(1887) hace un estudio algo mas minucioso sobre la orden 

de las Agustinas, sue diversos traslados de sitio y la 

fundacion de Monterrey deecribiendo algunas partes de la 

iglesia; atribuye. tambien erroneamente la obra a Juan 

!<Ielero, insinuando que puede ser Moreno ( el arqui tecto 

de la Sacrist!a de San Esteban), pero como veremos este 

Juan 11Jelero no era siquiera arqui tecto sino presb{ tero. 

Las gu{as de la ciudad escritas por Bajo ( 1901) ,. 

~~sperabe de Arteaga ( 19;AJ), Gudio1, Camon Aznar, Garc{ a 

Boiza, etc~, no hacen sino repetir los datos de las obras 

anteriormente mencionadaa. 

Gomez r~oreno en su Cata1ogo Monumental ( 1~03, eA. de 

1967) y Garcfa Boiza en su librito sobre las Agustinas 

( 1945) son los que mayor· cantidad de datos aport an; alu

den a1 patente caracter italiano de la iglesia pero sin 

nombrar a sus creadores, ca.::,·endo una vez mas en errores 

I 

!G 
I 
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de atribucion y de las motivaciones que impulsaron al Con

de de Monterrey a edificar el conjunto. 

Pero la fuente mas importante de todas, la que nos 

ha permitido realizar un analisis practicamente completo 

(con las pequefiaa lagunaa debidas a la perdida o ubicacion 

extrana de documentos.) de la obra en sus di versos aspec

tos: ha aido la documental: el hallazgo y lectura de ea-

crituras diveraaa, contratos con los maestros de la obra, 

cartas de pago, recbnocimientoa de obra, inventarios, tes

tamentos, correspondencia entre los Monterrey y las Agus

tinas, etc., protocolarizados notarial~ente_en su mayor 

parte. En este sentido ha sido de capital importancia el 

trabajo realizado en el archivo particular del convento de 

las Agustinas cuyos interesant{simos fondos cubren parce

las muy amplias de la construccion, sobre todo en sus pri

meras y ultimas etapas. La laguna de la etapa central (en 

torno a 1650-1665) queda salvada con la abundante documen

tacion del Archivo Historico Provincial de Salamanca, sec· 

cion de protoco1os~ 

Fundamental. tambien, para todo lo referente 

a los maestros italianoa, ha sido la consulta de los do

cumentos del Archivb di Stato de Napoles, de 1632 a 1637. 
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·{ co:nplemcntarios a los anteriores los fondos zeleceio

nado~: t~n el Archivo Historico de Frotocolo!J de :~iadrid, 

e:. el de la parroquia de San 3ebastian de .·.2-uriu ;; en 

(<'- ~>articular de la Case de Alba. 

Por ::;upuesto somos conscientes de no hnber a._;otado 

·,": 1 temn. ~· de que au~t exi sten pequenas lr.>.[.:,l.mas docurnenta

les, p~ro h3mos tratado, eso sf, de dar una vision obje

ti va y lo mD.s ccrcana posi ble a la realichd, bas~.lldonos 

en la bibliograf!a y sobre todo en las fuentes documenta-

les y cl cstudio directo de la obra. 

El material grafico que presentamos, fotograf{as 

y planoa, es as! mismo aportacion personal e inedita en 

su mayor parte. 
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CAPITUW I 

Las Agustinas en Salamanca.-



Cuando las religiosas Agustinas llegan a Salamanca 

a fines del s. XVI van a encontrar, como mas adelante ve

remos, bastantes dificultades para su instalacion en la 

ciudad debido al gran numero de· conventos existentes en 

ella. Estas dificultades van a consistir esencialmente 

en la falta de medios econocicos de la pequena comunidad, 

que pensaba subsistir a base de limosnas~ y en la difi

cultad de encontrar un edificio para habitar. Zstos pro

blemas van a quedar resueltos cuando las Agustinas, gra-
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cias a una herencia, entran en relacion con la Cofradia 

de San Roque pasando a disfrutar de su iglesia y casa. 

Dada la importancia que esta cofrad{a tuvo en Sa

lamanca y lo que supuso en el proceso de asentamiento de 

las Agustinas veremos ahora los lugares donde estuvo ubi

cada, las propiedades que pose!a y de qu~ forma se rela

ciona y se une definitivamente a la comunidad de las A-

gus"'tinas. 

La Cofrad{a de San Rogue.~ 

SegUn parece ~sta Cofrad{a que fue sumamente popu

lar en Salamanca y a la que pertenec{an las mas importan

tes familiae de la ciudad, estaba ya fundada a mediados 

del s. XVI. Testimonioa de este mismo siglo nos dicen 

que la imagen fue traida de Venecia donde previamente ha

b{a sido tocada a las reliquias del santo, y dan fe que 

desde el momento en que entro en Salamanca, no hubo mas 

epidemias de peste. Esta enfermedad, la 
, 

mas temida en 

aquellos anos por las numerosas vfctimas que causaba, ha

b{a hecho grandee estragos en la poblacion salmantina 

en los anos anteriores. 
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Durante la segunda mitad del s.XVI la Cofradia 

de San Roque habia tenido diversas aedes las cuales 

abandonaba tratando de encontrar sitios mas conforta

bles y sobre todo con mejor ubicacion. En efecto vere

mos como van poco a poco adentrandose en el centro de 

la ciudad : de la iglesia de la Trinidad si tuada en el 

Arrabal, en la margen izquierda del rio, pasaran a la 

iglesia de San Miguel y de aqui al lugar conocido co

mo "sitio y ermita de San Roque" que a pesar de conti

nuar situado extramuros de la ciudad, estaba ya en la 

margen derecha del Tormes. Esta sede parece que fue la 

primera que la Cofradia tu~o en propiedad; debieron 

adquirir el sitio bacia 1570 y permanecer en el unos 

veinte aiios.segu.n se deduce de la escritura de venta (1) 

La Cofradia subsistia abase de las donaciones 

de sus cofraues y de las diversas limosnas que recibia. 

Las donaciones se hacian bien en metalico o 

bien transmitiendo a la Cofradia la propiedad de bienes 

raices, fincas rurales sobre todo. que lea proporcio

naban considerables rentas. En la "Memoria de las tie

rras de San Roque" (Doc. 4) se enumerari las posesiones 

de la Cofradia eo1 el momento de unirse a Las Agustinaa 

especificando con todo detalle donde esta ubicada cada 



w1a de ellae y lo que miden. Por ejemplo: "Iten otra 

tierra al camino de Tarazona a la mano ysquierda co

mo ban de Cantalapiedra a Tara~na, detraa de las vi

Bas en que ay en ella quatrozientoa y zinquenta y seis 

estadalea, que a por linderos de la una parte de ma

juelo de Alonso Ramos e da en el sendero que ba del 

camino de Tarazona al Ballejo de la Aranda". 

Es sumamente curioso que empleen el "eetadal" 

que es una medida de longi tud equi valente a 3 m. 334mm. 

como baremo, si bien es verdad que la posesion queda

ba claramente determinada al eapecificar las tierraa 

con las que lindaba. 

Se enumeran en este documento 28 tierras en 

distintoa sitios de la provincia de Salamanca, que su

man un total de 15 •. 478 estadales ea decir unos 51.077 

metros. A pesar de no saber con exactitud la superfi

cie de estas posesiones por haber utilizado una medi

da de longitud, dado el considerable nUmero de tierras 

y de metros podemos penaar que tal como dicen las fuen

tes (B. Dorado, Villar y Macias, etc.), la Cofradia de 

San ·Roque era una de las mas importantes de la ciudad. 

La segunda fuente de subsistencia, las gran

des limosnas, es precisamente la causa que ira moti-
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vando los sucesi vos y ventajosos cam bios de domicilio •. 

Si pensamos en una Salamanca dividida en cua

tro cuadrantes cuyo centro fuera la PlaEa Mayo~, el 

correspondiente al s.o. era sin duda el mas rico por 

la conjuncion en el de la mayor parte de las familiae 

nobles y poderosas de la ciudad (Ayalas, Fonsecas, 

Monterrey, Maldonadoa, Fuentes, etc.) polarizadas co

mo ya hemos visto por la parroquia de San Benito. 

Asi pues no es de extraftar que todo el que 

quisiera subsistir a base de limosnas y dadivaa, for

mula por otra parte muy utilizada en el a. XVII por 

conventoa y cofradiaa, tratase de estar lo mas cerca 

posible de este sector de la ciudad. 

A fines del a. XVI, momento en el que empie

Ea a tener interes para nosotroa, y mas concretamen

te en 1591, la Cofradia llevaba unos veinte affoa con 

au sede en el lugar ya citado como "Sitio y Ermita 

de San Roque", frente al convento de los Premosten

ses y cerca del Teso de San Nicolas. All{itenian ca

aa, iglesia y dependen~ias en las que celebraban sua 

reuniones y actos de culto. Segun Villar y Macias (2) 

este convento lo habia fundado Don Fernando del Bar

co, carmelita de Avila, predicador de Carlos V. 
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Seguramente a causa de la humedad producida 

por la cercania del rio que tiene aqu[ au maxima am

plitud al paso por Salamanca, la zona comprendida en

tre el Puente Romano y el Espolon tuvo siempre serias 

dificultades constructivas. Concretandonos a la Ermi

ta de San Roque, durante esos veinte anos sufrio va

rios derrumbamientos y las consiguientes reetauracio

nes. Segun declara Pero Perez vecino de Salamanca en 

1591 "aunque ee quiera edificar en el dho sitio e y

glesia no es para ello porque oficiales peritoa lo 

contradicen, que por causa de la mucha agua no esta 

seguro el edificio que en el se hiziere, ni ea fixo 

ni duradero y ansi a visto que doe bezes que se a e

dificado se a undido abierto de manera que a gran 

priesa lo an derribado por estar fuera de la ciudad"( 3) 

Una vez mas, en este momenta, loa; cofrades 

se encuentran con la ermita y dependencias practica

mente deshechas, ya que eegun los documentoe "solo 

estaban en pie las paredes". Frente a este problema 

tienen doe soluciones 1 volver a reconetruir y edi

ficar lo perdido, con indudable peli·gro de que ee 

vuelva a caer, o tratar de vender aunque sea como so

lar y comprar otra casa e iglesia dentro ya de la 
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ciudad, solucion mucho mejor desde todos los puntos 

de vista. 

Comienzan las gestiones, piden y obtienen la 

licencia del obispado y a finales de agosto de este 

mismo afio 1591, se hace la escritura de venta (Doc.~). 

Para establecer las condiciones y llevar a 

cabo la votacion se reune en la Iglesia de San ~tartin 

a todos los cofrades con llamada de cap{tulo general; 

en esta reunion se leen los informes de varios cofra

des y de otros vecinos de Salamanca coincidiendo to

doe ellos en lo beneficioso de la venta. Asl despues 

de sacar las condiciones a preg0n durrutte nueve d!as 

consecutivos:"Antonio LOpez de Albarado veneficiado 

de San Polo (San Pablo) hizo postura del sitio en 

quatrozientos Ducados", y despues "puso el dho si tio 

y casa en quatro cientos y veinte Ducados de ultimo 

rremate". 

Con este dinero la Cofradia pensaba comprar 

nueva casa e iglesia para el Santo. Efectivamente ya 

habian hecho tratos para adquirir "la ermita de San

ta Catalina que esta junto a la Rua desta ciudad, que 

es lugar muy comodo para tener el Santo con la decen

cia que es necesaria, ya que es un santo de mucha de

vocion en esta ciudad y que de la dha cofradia son 
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cofrades los hombres mas honrrados e principales de 

la ciudad y de los mas ricos della, y estando el San

to en sitio tan buena como es estar junto a la rrua 

se aumentara el culto divino y las limosnas" ••• 

Con estas y otras declaraciones en la misma 

escritura quedaba suficientemente demostrada la con

veniencia del cambia. 

En la reunion en San Martin ademas de fijar 

el precio en los 400 ducados, se especifica que ven

den "el dho sitio y suelo donde eolia estar y ser la 

yglesia del senor San Roque y con una casa junto al 

dho sitio y con todo lo otro que le pertenece, ques

ta todo junto y con la piedra y pi9arra y unas verxas 

eceto que queda para la dha cafradia la texa e madera 

y ladrillo questa en el dho sitio". Seguramente estos 

materiales pensaban utilizarlos para mejor acomodar 

su nueva vivienda de la calle de la Rua. 

Mas abajo al establecer la forma de pago de 

los 400 ducados "de a trecientos e setenta e cinco 

maravedis cada uno", se dice que el comprador debe 

entregar en el momenta de firmar la escritura "dos 

mill e ducientos rreales en rreales doblados e sen

cillos", y lo que resta de los 400 ducados debera 

pagarlos en Abril de 1592 o antes si la Cofradia 
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vamente tiene comprada". 

Despues de los renunciamientos y clausulas 

de costumbre se firma la escritura de venta el 10 de 

setiembre de 1591 ante Pedro Ruano, notario, y tree 

dias despues se le da la posesion a Antonio de Alba

rado. 

La nueva ermita de Santa Catalina estaba en 

la calle de su mismo nombre (hoy calle de la Compa

ftia) y ocupaba, la iglesia y la casa, la manzana li

mitada por las calles de San Pelayo y la Rua, es de

cir justamente el solar donde hoy esta la iglesia de 

los Jesuitas quienes la compraron el 6 de agosto.de 

1617 al mayordomo de la Cofradia de San Roque y mas 

tarde en au nueva iglesia dedicaron un altar lateral 

a Santa Catalina para conservar au culto (4). 

Este sitio era desde luego muy ventajoso ya 

que por una parte estaba a media camino entre la Pla

za (me refiero al nucleo parroquia de San Martin-Pla

za de la Verdura) y el barrio Universidad-catedrales, 

por lo que la Rua era de los sitios de mayor movimien

to de eentes, y por Gtra estaba justa a la puerta de 

las casas nobles que antes mencionabamos, ambas casas 

muy a tener en cuenta par la Cafradia para sus fines. 
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Todas las fuen

tes de la historia de Salamanca parecen coincidir en 

que las Agustinae Deecalzas llegaron a nuestra ciu

dad llamadas por el obispo Don Jeronimo Manrique, el 

cual ejercio au gobierno apostolico de 1579 a 1593. 

Natural de Cordoba (n.l5JJ) estudio en Alcala, ocu

po puestoe en Toledo y fue hecho obispo de Salaman

ca en 1579. Gran orador, se preocupo mucho de que los 

clerigos estudiasen el arte de la aratoria. Fue ada

mas gran limoenero y muy celoeo de la observancia de 

la dieciplina ecleeiastica. Hizo obras y reformae en 

el palacio episcopal y murio cuando le acababan de 
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nombrar obispo de au ciudad natal en 1593 (5). 

En cuanto a las monjas que llegaron a Sala

manca para la fundacion, eabemoe que la primera Prio

ra y a la vez fundadora fue Sor Juana de la Visita

cion. Procedente del convento de Nueetra Seftora de la 

Gracia de Avila, habia fundado tambien el convento 

de Santa Isabel de Madrid (6). Otra de las personas 

qne.intervinieron de forma decisiva en el estableci

miento de la Orden en Salamanca fue Sor Marfa Ana de 

San Jose. Nacida en Alba de Tormee en 1568 y creado

ra de la reforma de las Aguetinas Deecalzas, fue prio-

ra en el convento de La Encarnacion y desde all{ en

vio monjas para la fundacion de Salamanca (7). 

A la vista de las fuentee documentales hay que 

adelantar en tree anoe la llegada de las Agustinae eo

bre la fecha establecida hasta ahora de 1594. En efec

to la primera noticia que tenemoe es de 1591 en docu

mentos que nos aclaran el por que de su relacion con 

la Cofradia de San Roque (Doc.2). 

Tambien veremos ahora como no· fue el citado 

convento de San Roque el primer lugar en el que vivie

ron las religiosas como erroneamente afirman Bernardo 
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Dorado, Villar y Macias, etc., en sus obras (8). 

Despues de lo que antes hemos vist.o sobre la 

Cofradia (formacion, eituaciones sucesivas y sobre to

do la venta de la "ermi ta y si tio" y la afirmacion de 

que ya tienen otro comprado) era incomprensible desde 

todo punto de vista como en el relato de la riada de 

1626, de la que se hacen eco todos los historiadores 

de Salamanca, se nos dice que la Cofradia y las Agus

tinas, ya unidas, perdieron la iglesia y convento de 

San Roque y todos sus bienes. 
, 

Se planteaban pues doe problemas : como la co-

fradia podia seguir en un sitio que habia vendido y 

por tanto no le pertenecia? y cuando y como habian lle

gado all{ las Agustinas?. Ambos se resuelven con la 

lectura del Doc. 2, en el que vemos como Antonio Lo
pez de Albarado nombra como "Unicas herederas a las 

Agustinas Descalzas establecidas en el convento de St 

Ana y San Joaquin", aclarandonos con esto cual fue el 

primer domicilio de las religiosas. 

Segun la escri~ura al igual que sus posesio

nes heredan logicamente sus deudas. Pues bien, si re

cordamos la forma de pago convenida entre Albarado y 

los cofrades de San Roque, aquel pagaba una cantidad 
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inicial dejando el resto para 1592. Al morir a fines 

de 1591 estaba debiendo aUn 220 ducados, de los que 

se hacen cargo las Agustinas al recibir la herencia. 

Esta es precisamente la base de la union entre las 

doe partes ya que ese mismo afto 1591 se redactan unaa_ 

condiciones segun las cuales "durante el tiempo de as

tar dha cofradia en su convento, no lee pueden pedir 

la dha deuda a las Agustinas" (9). 

Por razones que ignoramos la Cofradia no lle

go a trasladarse a su nuevo sitio de Santa Catalina 
de 

prefiriendo quedarse en el San Roque. Esta solucion 

era muy beneficiosa para las Agustinas que en esos 

momentos, recien llegadas a Salamanca, contaban pat 

ra subsistir solo con los bienes heredados de Alba

rado y con las limosnas, que no debian ser aan muy 

importantes. El recibir en su convento a la Cofradia 

significaba : no tener que pagar los 220 ducados y 

beneficiarse de los bienes y rentas de San Roque. En 

definitiva tendr{an un solar en el que podr{an edifi

car su iglesia y convento despues de derribar las 

ruinas que quedaban dei anterior y la·s .. casas de Anto

nio Albarado contiguas a al. 
Sobre los artifices que realizaron la nueva 



iglesia y convento y casas accesorias y de como era 

todo ello no tenemoa ninguna noticia ya que todo 

(salvo este conjunto de documentos titulados "Pape

les de San Roque"} ee perdio con la riada de 1626. 
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Sigamoa ahora un poco, aunque sea a grandee 

raegos por la escasa documentacion, los acontecimien

tos de las Agustinas durante estos treinta y cinco 

aftos , 1591-1626, que paearon en el convento de San 

Roque. 

Durante los primeros affos ir{an sin duda le

vantando los nuevos edificioe, a la ves que en el 

obispado se preparaban las Constituciones bajo la di

reccion de Don Jeronimo Manrique. Cuando el prelado 

muere en 1593 ya estaban terminadaa, pero no se dio 

poeesion de el1as a 1a Orden basta e1 21 de eetiembre 

de 1594, acto rea1izado por e1 Provieor Don Andree de 

las Infantas (10). 

En 1597 debian ir muy adelantadas las obras, 

por lo menos la Iglesia estaba terminada ya que se

gun las aetas del Cabildo "se traslado el Santfsimo 

el 16 de marzo ala nueva igleaia que· las Agustinaa 

Descalzaa tienen acabada, colocandose tambien en ella 

la imagen de San Roque" ( 11) • 
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Paulatinamente las Agustinas iran prosperan

do gracias a la creciente importancia de los donati

voe y a·las rentaa de San Roque. En 1600, quiza por

que se lea habr!a quedado pequeffo el solar a cuasa 

de haber destinado parte del a huerta, compran a Fran

cisco de Bargas, maestro de ceremonias de la Univer

sidad, "una casa questa en la calle que llaman del 

obispo estramuros desta ciudad junto y linde del dho 

monasterio, con sus altos e bajos", cuyo precio des

pues de los pareceres de tasadores y de los maestros 

de carpinteria Pedro Fernandez y Andree Fernandez, 

se fija en 1.206 Rs (Doc •. 3). 

Desde este momenta basta el d{a en que per

dieron todo au patrimonio en 1626, que Villar y Ma

cias valora en mas de doce mil ducados (12), note-

nemos ninguna noticia, por lo que debemos cerrar 

aqu{ el estudio de lo concerniente al Convento de 

San Roque y a los primeros balbuceos de las Agueti-

nas Descalzas quienes a peear de sue modeetos comien

zoe estaban deetinadas a ser, junto con la Clerecia 
. . , 

de los Jesuitas, una de las doe fundaciones mas im-

portantee en todos los sentidos de la Salamanca del 

e. XVII. 
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Durante los 

nueve afios (1626-1635) que transcurren desde la perdi

da del Convento de San Roque basta que el Conde de Mon

terrey hace la Fundacion, las Agustinas iran pasando 

por una eerie de viviendas provisionales, de las cua

les nos vamos a ocupar ahora. 

Segun acabamos de ver, las religiosas al he

redar a Antonio Albarado habian quedado establecidas 

de una forma practicamente definitiva, por lo que es 

logico que sus esfuerzos estuvieran dirigidos a ir au-
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mentando au patrimonio el cual alcanzo como hemos vis-

to los doce mil ducadoe, cantidad nada deepreciable en 

aquellos momentos. Sin embargo en 1626 una tremenda 

inundacion va a cambiar bruscamente la vida y la his

toria de las Agustinas. 

De los relatos existentes sobre el desborda

miento del rio Tormes en 1626, que paso a la historia 

con,el nombre de "riada, creci4a o avenida de San Poli

carpo", vamos a seguir el que hace Villar y Macias en 

au Historia de Salamanca:: •. Despues de lamentarse de las 

calamidades que aflig{an a la ciudad desde principios. 

del siglo XVII tales como la esterilidad del campo y 

las continuas lluvias de 1606; las expulsion de los mo

riscos de 1610 que en Salamanca tuvo sobre todo gran re

percusion en el sector d~ las artes manuales; las tre

mendas sequias de 1612 y anos posteriores; los continu•s 

y cada vez mayores desordenes y revueltas de los estu

diantes, y en fin, la instalacion de la Corte en Valla

dolid que provoco el traslado a aquella Univers~dad de 

gran namero de es-tudiantes con el consiguiente cierre 

de algunos Colegios Mayot-es, pasa el hi·sto·riador a de

ci rnos que por si no bastase to do lo anterior "un suce

so tan imprevisto como desastroso vino a llenarla (a la 
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ciudad) de desolacion y ruinas". Como si nos descri

biera un cuadro de epoca hOmantica, nos relata los ho

rror•s de la catastrofe : la tempestad de viento y a

gua, la oscuridad en pleno d{a, el desplomarse de las 

casas, etc. etc. La triste realidad fue el gran nnme

ro de v{ctimas, las muchas familiae que quedaron sin 

casa y las enormes perdidas materiales entre las que 

Villar destaca las siguientes : "los conventos de San 

Lizaro, Trinidad descalza, Carmelitas descalzos, Pre

mostratenses, Agustinas descalzas, Colegio de Niftas 

Huerfanas, iglesia de San Nicolas y capilla de Santa 

Susana~ que se perdieron totalmente, mas la iglesia 

parroquial de Santiago, San Lorenzo y la Trinidad, el 

Hospital de Santa Mar!a la Blanca y el Colegio de Nues

tra Sefiora de la Vega~ que si bien sufrieron enormes 

destrozos al menos quedaron en pie y pudieron volver 

a habitarse mas tarde (13). 

En los d{as que siguieron a la in*ndacion, 

las comunidades que habian perdido au vivienda fueron 

acogidas por aquellas que ten{an au convento dentro de 

la ciudad. Sin embargo iba a surgir eriseguida un con

flicto de caracter economico : a los primeros intentos 

de algunos de los acogidos de establecerse definitiva-
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mente dentro de la ciudad, salio inmediatamente al pa

so el Vicario del dean, don Diego Manrrique de Guzman, 

quien pidio al Cabildo que ae opusiera a tales preten

aionea ya que el aceptarles ir!a "en notorio dafio y 

perjuicio de las parroquiales. y de todo el estado ecle

siastico". Eetoa "daf'ioe" a que se refiere el Vicario 

coneiatian en que las comunidades exig{an casas o so

lares para construir sue conventos y en que tendr{an 

que repartir con ellos los actos de culto que se cele

brasen en la ciudad y por supuesto las limoanaa deri

vadaa de ellos. 

Sin embargo y a pesar de todaa las objecionee 

del Cabildo, que nombro comiaarios para tratar del pro

blema con el Obispo y con el municipio al Maestro Mar

cial de Torres, al Doctor Don Juan de Balboa y a Don 

Luis de Castilla, todae las comunidades afectadaa a es

cepcion de loa Mostenses que reedificaron en el mismo 

si~io, se instalaron definitivamente dentro de la ciu

dad. 

Deciaiva a este efecto va a ser la opinion de 

Don Antonio Corrionero, quien fUe obi~po de Salamanca 

de 1620 a 1633, opinion que expresa por medio de una 

orden en la que dice que "en vista de loa desastres 
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producidos por la crecida del r!o, deben edificarse 

deede ahora todos los conventos dentro del casco urba

no" (Doc.VI}. Esta carta del obispo fechada en junio 

de 1626, es decir seis meses despues de la riada, es 

la primera noticia documentada que tenemos a cerca de 

la integracion de las.Agustinas an la ciudad. 

Nos ancontramos pues de nuevo a la comunidad 

frente al grave problema de conseguir vivienda y nueva 

iglesia, problema que por lo acuciante trataran de re

solver lo antes posible por lo que comienzan de inme

diato las geetiones necesarias. 

El primer paso, el mismo que deberan dar las 

demas ordenes religiosas afectadas por la catastrofe, 

consiste en solicitar permiso del obispo para edificar 

dentro de la ciudad o en au defecto instalarse en al

guna de las casas ya existentes. Respuesta a esta pe

ticion es la mencionada carta de Don Antonio Corrione

ro, en la que "da permlso a la Comunidad de Agustinas 

Descalzas para comprar casas y solares o en au defec

to alquilar", afiadiando ademas que "sale fiador de di

cha comunidad porque en 'estos momentos ·la ·misma apenas 

dispone de dinero" (14). 

Una vez conseguido este permiso que les re-
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suelve loa problemas planteadoa por el cabildo y el 

municipio, tendran que enfrentarae a las importantea 

dificultades que se lea presentaran en la adquisicion 

de los terrenos. 

En efecto es aumamente interesante y curioso 

leer las cartaa y documentos en los que ae relatan las 

gestiones hechas por la comunidad para el alquiler y 

la compra de las nuevas casas. A traves de ellas van a 

entablar relacion con la mayor!a de los estamentos so

cialea del momento : desde el clero y el cabildo de la 

Catedral basta el rey Felipe IV, pasando por la noble

za y la burgues!a ealmantinas, los artesanos y comer

ciantee, etc. (Docs. VII, VIII y IX) 

Se nos plantea ahora el problema de saber de 

que fondos economicos dispon!an las Agustinas para la 

compra de estas casas y solares. La comunidad como tal 

solo ten!a los bienes heredados de Antonio de Albara

do, bienes todoa ellos inmuebles que acababa de perder 

con la inundacion del Tormes. Por otra parte Villar y 

Mac{as y el agustino Padre Villerino, cr6nista de la 

Orden, nos dicen que en ese momento las monjas vivian 

exclusivamente de limosnas (15). Es verdad que la Co-



fradia de San Roque eataba unida a las Agsutinas y te

n!a, como ya hemoa visto, poaeaiones y considerables 

rentaa, pero no sabemos basta que punto pod!a disponer 

de ello la comunidad aguatina en beneficia propio. 

Hay que penaar por otra parte que probablemen

te las monjas por au carencia de medioa y porque aUn 

no habian e.stablecido contacto con el Conde de r-tonte

rrey, mas tarde au patrono y protector, pensar{an en 

edificar un sencillo convento.quiza como el de San Ro

que y deade luego nunca la eapledida vivienda que en 

realidad consiguieron. 

Aunque como ea l~gico deade el principio pre

ferfan adquirir en propiedad las nuevas casas, loa pri

meros anos deberan contentarse con alquilar unaa vivien

das propiedad del Mayorazgo de loa Maldonado, dentro 

del ambito parroquial de San Benito y situadaa aegura

mente hacia la mitad de la calle de la Cornpan{a. Eataa 

casas pertenec!an concretamente a dona Isabel de Maldo

nado la cual se las cedio por un modico alquiler. Unoa 

meses mas tarde el rey en \.ma carta aco·nse"ja y da per

miao "para que se vendan dichaa .casas ya que por aer 

tan viejaa no rentan lo que ae gaata en sus reparoa y 



ee est&.n cayendo", •••••• , "y por ser de tanta utili

dad al dho convento y monasterio de Agustinae para au 

Iglesia y vivienda, respeto de que la inundacion pasa

da le llevo la suya" ( Doc.vm). En este mismo documen

to se eata.blece en una de las condiciones que "intere

san mejor en venta (que en alquiler) sobre todo las 

casas de dona Isabel de Maldonado y a aer posible tam

bien las demas". Esta.s otras casas. de las que tenemoa 

aquJ la primera referencia concreta, es muy probable 

que formaran parte de los solares de dona Aldonza Le

desma y del Conde de Fuentes (Monterrey), dependiente 

todo ello de la parroquia de San Benito. El solar del 

Conde de Fuentes quisieron comprarlo los Jesuitas en 

1614 cuando estaban comprando casas para edificar au 

nuevo convento, pero a peaar de au gran insistencia y 

de las diveraas intervenciones de Felipe III, no lo 

consiguieron (16), si bien mas adelante, teniendo en 

cuenta el solar que ocupa el Colegio de la Compaii{a,, 

debieron adquirir dichas casas aunque nunca el Pala

cio de Fuentes que aftos despues sera derruido por Or

den del Conde para anexionarlo a loa aolares de las 

Agustinas. De esta forma·la futura fund·acion de Don 

Manuel de ZUniga iba a estar ubicada en el lugar que 

entonces era considerado como "el mejor y mas aano de 



la ciudad", tanto por el arquitecto enviado por el rey 

para inspeccionar los posibles solares para la Clere

c!a, Juan Gomez de Mora, como por los propios salman

tinos {17). 

Volviendo a las casas de dofia Isabel de Mal

donado veremos como las Agustinas, para tratar de su 

alquiler primero y de au adquiaicion despues, nombran 

a principios de 1627 MayordomQ de la Orden al canoni

go Mart{n Juanes. Eran en ese momento Priora la M. An

tonia de San Buenventura y auperiora la M. Ana de la 

Sant!sima Trinidad. El M&¥ordomo Martin Juanes gozara 

de toda clase de poderes para administrar las rentas 

de la comunidad, en las que estaban aeguramente inclui

das las de la Cofrad!a de San Roque y recibira a la 

vez el encargo de realizar las gestionea necesarias pa

ra conseguir las nuevas viviendaa {18). Sabre la ven

ta de estas casas, que eran entoncea las Casas de Pas

tas, no encontramos la escritura definitiva hasta 1628, 

es decir que pasaron casi doe aftos en las gestiones y 

por fin "despues de diversas bajas y posturas entre el 

mayordomo y representante de las Agustinas Descalzas, 

Martin Juanes, y dofia Isabel de Maldonado, se fijo el 

precio en 33.800 Reales, con la conformidad de Don Ga-

r;• 



briel de Saavedra marido de dofia Isabel de Maldonado 

y de Francisco de Rueda tesorero de las alcabalas de 

la ciudad" (Doc .. VI:O (19) y {Doc. VIII). 
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Con la adquisicion de estas casas de Postas 

las Aguetinae van a quedar, ahora a{, definitivamente 

establecidad en la calle de la Compafi{a. Asi pues no 

fue solo el Conde de Monterrey quien hizo la eleccion 

del-lugar como tradicionalmente se viene diciendo. Lo 

que si es muy probable es que el hecho de estar ya vi

viendo cerca de au palacio influyera favorablemente 

eobre don Manuel de ZUftiga al penear en hacer una fun

dacion y anexionaee en consecuencia a los eolaree ya 

adquiridos el de au palacio de Fuentes ya citado. De 

todas manerae el solar definiyivo no ee formara haeta 

bastantee afios despues. La comunidad va a eeguir com

prando, ya con las rentae del patronato, las casas y 

solares adyacentes para ir conformando el suyo propio. 

Deepues de vivir en estas ruinosas casas du

rante siete u ocho afios, de 1626-27 a 1635-36, las re

ligiosae paearan a reeidlr al Palacio de ·Monterrey 

mientras ee lee conetruyen sue definitivos alojamien

tos, pero eete favorable cambio supone ya el estar ba-



jo la proteccion de don Manuel de Zllftiga y Fonseca, 

por lo que vamos entonces a pasar al estudio de la 

interesante personalidad del noble salmantino. 
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18.- A.A • .R.. Legajo X n2 5 •. 
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CAPITULO II 

Loa. Condes de Monterrey •. Su personalidad 

y actividades.-
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Para hallar las rai

ces de los Monterrey tenemos que trasladarnos al rei

no de Galicia. All! encontramos su origen fwldamenta

do en la Casa de Viezma, cuyos miembrQs fundaron la 

villa de Oimbre en el valle de Monterrey. El primero 

que aparece, historicamente hablando, es Don Iiiigo 

Iniguez de Viezma con titulo de Baron, el cual estu-

vo al servicio del rey de Aragon y case en aquella cor

te con una dama de la reina, Por sus acciones militares 

el rey le concedio entre otros favores el tomar como ar

mas para la Casa de Viezma uno de los cuatro Blandones 

de las armas reales: los ocho calderos negros en campo 

de oro, armas que aun hoy ostenta el escudo de Nonterrey 
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Van emparentando en las generacionea aucesivaa 

con los Sotomayor, gallegos, con loa Maldonado de Cas· 

tilla, y mas tarde en tiempo del Rey Don Pedro el Cru

elJDofta Elvira heredera de la Casa de Viezma se casa 

con Don Diego Lopez de ZUftiga, apareciendo asi por pr~ 

mera vez el apellido que llevara Don Manuel,en la es

tirpe de los Monterrey. Los ~arones de la Casa de Vie~ 

ma que poseen por primera vez el titulo de Condes de -

M~nterrey datan de la epoca de los Reyes Catolicos; ae 

trata de Doffa Teresa de Viezma y Zuniga, hiJa y herede_ 

ra Unica del Vizconde Don Juan de Zuniga, y Don San -

cho de Ulloa Senor de la Casa y Estado de Ulloa y cola_ 

borador del Rey Fernando en las guerras en la Vega de

Granada.-Con la segunda Condesa de Monterrey, unica hi

ja de los anteriorea, se inicia la vinculacion de este 

condado con Salamanca, al casarse Dona Francisca de Zu-

ftiga con Don Diego de Acevedo y Fonseca, hermano del 

famoso Arzobispo de Toledo y Santiago cuyo recuerdo en 

Salamanca esta perpetuado a traves de sus fundacionea 

del Colegio que lleva su nombre y del Convento de San

ta Ursula. SU heredero y por tanto III Conde de Monte -

rrey, Don Alonso de Acevedo, se caso con Dofia Marfa Pi

mentel que incorporo ala Casa de Monterrey,en forma de 

dot~ la villa y jurisdicion de Babilafuente. 
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Los IV Condes de f1onterrey Don Jeronimo de Ace

vedo y Dofta Ines de Velasco, fueron los abuelos de Don 

Manuel y DoRa Leonor, fUndadores de las Agustinas, y 

de los Conde-Duques de Olivares, a traves de au hijo 

Don Gaspar de Zuftiga en el primer caso y en el segun

do de au Hija Dofia Mar!a Pimentel y Fonseca. 

~!-E!~!~!-~~-~~-~~~~!: Muy poco,practicamen

te nada1 sabemos de la madre Dofia Ines de Velasco, aun-

que ee logico ·'prt'Buponer en ella las virtudes que tan

to alaba Maraf'ion en su hija Ines dama de la reina Mar

garita, esposa del Conde-Duque y luego aya del pr1nci-

pe Baltasar Carlos, de inteligencia, religiosidad, pru_ 

dencia, etc ( ~·). 

El padre,Don Gaspar de zUf'iiga y Acevedo, fue se

gun la opinion de Roca tranemi tida por 1-taraffon:" Gran

de caballero, ministro y santo, pues habiendo sido vi~ 

rrey de Nueva Espaf'ia y del PerU, cuando murio en Lima 

fue neceeario que la Audencia le enterrase de limoana, 

por que las que el hab!a dado le pusieron en aquel ea

tado" (2;:.). Opinion algo mas pintoresca pero que coin

cide con la anterior es la que nos da el ~adre Villeri

no en au relato de la fundaccion de las Agustinas: " fue 

Don Gaspar Vi~rrey de Mexico y despues del Peru, adonde 
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murio con opinion de Santo y bien fundada, pues habiel1-

':.~;do tenido debajo de su baston las minas de oro y 

plata con que todas las nacionea ae enriquecieron, fue 

tal el deapego con que goberno que le enterraron de 

limosna y el Licenciado Boan,8idor que al tiempo era 

mas antiguo de aquella audencia de Lima, ordeno que le 

enterrasen a consta de la Hacienda Real, ofreciendo que 

ei su magetad no lo tuvieee a bien, lo pagaria de su 

elisa luego" (a)·. Debio ser puee Don Gaspar hombre de 

una integridad y honradez totalea, frente a la codicia 

y no buenas artes de muchos de los espafioles que fueron 

con cargos publicoe a America. 

~~-~!!!~£~· Cuatro fueron loa hijos de Don Ga~ 

par y Dofia Ines: el mayor Don Jeronimo de Acevedo y Zu

fHga, heredero de la Casa de l-lonterrey, murio antes que 

au padre; Don Manuel de Zufiiga y Fonseca futuro VI Con

de de Monterrey,del que nos ocupam6s en este estudi~; 

Doffa Ines de Zuffiga futura Condesa de Olivares; y Doffa 

Catalina de FOnseca que vivio monja en Valladolid. 

De todos ellos la Unica que tuvo verdadero contaq 

to e influencia aobre su hermano fue Daft~ Ines. Podemos 

decir que practicamente fue la Unica hermana del Conde 

de Monterrey, una vez muerto Don Jeronimo, y recluida 

en el convento Doffa catalina. 



Por au pribil~giada posicion en la Corte junto 

a la Reina,como dama de confianza primero y Camarera 

I~ayor despues y por el carifio que esta sent!a hacia 

ella, tuvo verdadera influencia en la vida ispaftola 

del momento, si bien siempre en la sombra, actuando a 
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traves de au marido, ya que ella y au tio Don Balta

ear de Zufiiga ayo de Felipe IV r fueron realmente los 

artifices de la posicion de dominio absoluto que lle

garfa a tener Olivares, y de au hermano Don Manuel. 

Las relaciones entre estos dos hermanos estuvie-

ron siempre presididas por la cordialidad y el carino 

como queda patente en la correspondencia que mantenian 

y en la forma en como se expresan los Condes de IY!onte

rrey en la escritura de Fundacion ( Doc.XV ) yen sus 

testamentos ( DoaXXI~yXXX~) respecto a 11 sus hermanoa 

los Conde-Duques de Olivares II como veremos mas adelan-

te. 

lamanca (lt) , no hemos encontrado hasta ahara en ninglin 

documento la fecha,aunque si nos guiamos por el arbol ge

neal6dico de la Casa deMonterrey consultado en el archi-

vo de la Casa de Alba (5) y teniendo en cuenta que de-

bia ser muy pocos anos m~or que su hermana Ines nacida 
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en 1.584 podemos pensar que su nacimiento tendr{a lu-

gar a~ededor de 1582 u 83. 

La prlmera juventdd la pasar1a sin duda en Sala

manca frecuentando las aulas de au Universidad, de igual 

manera que sus primos los Guzmanes ( Don Jeronimo y 

Don Gaspar) los cuales estuvieron alojados en el Pala

cio de los Monterrey durante au epoca Universitaria. Es

ta primera educacion, basica en toda persona, dejo au 

huella indeleble en nuestro Conde de Monterrey y puso 

sin duda los cimientos del amor que por las Artes y las 

~etras iba a tener toda su vida. Del primero nos da con

tinuas muestras a traves de su magnifica coleccion de 

pintura en la que fi~aran repetidas veces firmas como 

las de Ribera, Velazquez, Tiziono, Rubens, Rafael, etc, 

etc, y de la que a au muerte hace la tasacion antonio 

de Pereda ( .·.6); de sus esculturas, entre las que ocupa.n 

destacadisimo lugar los retratos funerarios suyo y de~ 

su esposa que manda ejecutar en NApoles a Giuliano Fi

nelli; de las obras arquitectonicas que patrocino (fwl

daciones de Napoles y Sal&D anca ) , etc, to do lo cual es

tudiaremos mas adel&nte, asi como a traves de au perso

nal y continua relacion· con los mejores~artiatas del mo

mento,tanto espai'ioles como italianos, y que le lleva a 
en 

alojar en au palacio de Roma a Velazquez 16,:) y rodear- · 

le de atenciones y cuidados durante la enfer~edad que al 
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tuvo (7); a establecer contacto con los artistas napo

litanos en cuanto llega a aquel reino, favoreciendolee 

en todo momento e incluso llevandolee a vivir a su pro

pio palacio como en el caso de Ribera, etc •. F. Haskell 

( "Patrons and Painters, p. 171-172) nos habla de est a 

relacion de Monterrey con los artistas, de su proteccion 

y de los frecuentee e importante encargoe que les hace, 

y en cuanto a su interes coleccionista A •. Perez Sanchez, 

en su artfculo ya citado, lo pona de relieve al demostrar 

la importancia de la coleccion madrilena de don r.·:anuel, 

de gran calidad, en la que abundan los autores italia

nos como es logico (pensemos en las numerosas compras 

realizadas durante su estancia en este pa{s) •. 

Sobre sus aficiones literarias es muy esplicita 

una pequefia y laconica nota incluida en los inventarios 

de loq ue el Conde llevaba cuando partio de i·~adrid en 

1628 con destino a la embajada de Roma. Dice escuetamen

te: " dieziseis cajones de libros de todas clases y de 

todas lenguas, al uso " ( 8) •. 

Era pues Don t-lanuel hombre de amplios conocimien-

tos, conocedor de gentes diversas, hablaba varias len-
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guas y tenia un enorme interes por todae las manites

taciones art{stico-culturales. 

Complementaria de la human£stica fue su formacion 

polltica y militar •. En este aspecto fue decisiva la pre

sencia y la influencia de Don Baltasar de Zuniga. Es

te -personaje cuya importante · pos.icion en la Corte esta-. 

ba basada en la confianza que en el hab{a depositado Fe

lipe III y en el carifio que eiempre le demostro el fu-

turo Felipe IV, del que fue ayo, y que fue uno de los P.i

lares sobre los que el Conde -- Duqae edifice su poder,. 

tuvo tambien un influjo capital en la personalidad de 

Monterrey por el que sent!a verdadero carifio •. Al quedar 

sin madre muy joven y tener lejos a su padre, Don Gas-

par, desempefiando los virreinatos en America, el ver

dadero hogar de Don Manuel y au hermana Ines fue el de 

su t{o Don Baltasar. As! en sus cartas y sobre todo a 

la hora de hacer recuente de su vida, cuando en 1647 

redact a su testamento, Honterrey solo tiene palabras de 

gratitud y carifto para quien segUn el miS.JDO nos dice ha-

b{a sido un verdadero padre y como a tal le quiso siem-

pre. Pruebas de este afecto son entre otras el nombrar 
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como heredera de la Casa de ~1onterrey ( al no tener 

Don Manuel descendencia leg{tima ) a su prima Isabel 

de Zuniga hija de Don Baltasar, el querer que este 

y au mujer Odilia de Claherhout estuvieran enterra-

dos en su fundacion de las Agustinas como de heche es

tan; el conservar hasta su muerte el Crucifijo de~ que 

au t{o nunca se hab{a separado, etc •. etc •. 

Don Baltasar fue en efecto quien introdujo a 

Don Manuel en la vida de la Corte y quien, junto con 

la indudable herencia de las cualidades de su padre, 

fue formando militar, pol!tica y humanamenta al futu-

ro virrey. 



§~_f!~~~~~!!·- Los retratos ~e conocemos del 

VI Conde de Monterrey ( el lienzo cons ervado en el ·. 

convento de las Agustinas, el grabado publicado por 

Marafion (-4t) y la escultura hecha por Finelli ) nos 

muestran una persona que si bien no fue muy agracia-

da fisicamente, si pose{a un rostro interesante del 
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que sobre todo nos llaman la atencion sus ojos por la 

penetrante fuerza de au mirada. El cuadro de las Agus

tinas, que figura en el inventario de 1676 ( doc,LXXXIV), 

~os muetra al Conde con el distintivo de la Orden de 

Santiago y con una fi~ura que resulta pesada, achaparra

da. Pietoricamente no podemos admitir que sea de Velaz

quez, como se ha dicho, por la baja calidad de au fac

tura; lo que si es cierto es queeeta tomado de modelos 

de Velazquez tanto en la composicion ( creando la pro

fundldad por el escorzo de los pies ),como en la aus

teriuad del colorido ( la gran mancha negra recortada 

sobre fOildO neutro, gris Claro, esta SOlO animada por 

el rojo de la gran cruz de Santiago, el dorado de ca-

dena y llave y el blanco de gola y puflos ) (lam.~ I :2) • 

Es totalmente verosimil1 ~in embargp,qu~ ~elazquez pin-
,; 

tase en efecto a los Condes de Monterrey ( quizaduran-

te la estancia en au palacio de Roma ) y que de los ori

ginales se hieiesen estas copias para el convento ( lam.J\l 

y~13). 
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En el grabado (lam.l~a) yen la escultura de Fi

nelli ( lam.IJ3) esta i.·etratado Don Manuel con sus atri

butoa militares. La actitud arrogante de au rostro es

ta secundada por la d~ las manoa, muy expresivas, su

getando con la derecha en ambos casos el baaton de man

do. 

Tambien sobre au aapecto f{aico nos hablan, ademas 

de los retratos, las fuentes literarias escritas por 

aqa contemporaneos. De ellas vamos a tomar las tree que 

nos paracen mas directas. La primera nos la brinda el 

Capitan Don Alonso de Contreras que estuvo al servicio 

del Conde de Monterrey primero en Roma y despues en Na
poles, el cual nos habla en el relato de su vida sobre 

diversos aspectos de Don Manuel : su caracter, su for

ma de gobernar, sus gustos y aficiones, etc., y al re

ferirse a au f{sico nos dice que "era Sef1or de todos 

los grandee siendo chico" ( jO). 

Posterior en unos afios es la descripcion que nos 

hace el cronis.ta de las Agustinas Padre Villerino, qui en 

al igual q1e Contreras despues de ensalzar los diversos 

aspectos de Montert;ey coincide en que "fue de pequefia 

estatura" y afiade "percr para alzarle alto y que no fal

tase nada a su grandeza, le honro naturaleza con tal 

singularidad de ginete que puesto en un caballo se lle-
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vaba con admiracion dft todos el aplauso general". Vie

ne asi a corroborar Villerino la tradicion de la ex

traordinaria habilidad de Monterrey como jinete y a la 

vez el complejo que debio sentir siempre por au poca 

estatura, causa por la cual era dificil!simo verle a 

pie, complejo que tambien se puede deducir de las si

guientes afirmaciones de Villerino sobre que"era muy 

aficionado a los hombres crecidos de cuerpo a los que 

ha.nrraba con mucha significacion" y sigue mas adelan-

te recalcando el defecto, aunque es verdad que a la vez 

resalta au inteligencia : "en ia Corte todos hacian pon

deracion de que siendo au Excelencia de tan pequeflo ta

mafto, ejecutase obras de tan excesiva grandeza" (Il). 

Como vemos estas opiniones de Villerino son siempre fa

vorables al Conde pues trata siempre de paliar un de

facto contraponiendo una virtud. De todas formaa para 

noaotroa son validaa desde el memento en que nos pro

porcionan datos sobre au persona. 

El tercer t•stimonio nos lo da Parrino en au Li

bro aobre los Virreyes de Napoles. De Monterrey opina 

que fue "un pr!ncipe <p e a decir verdad ten!a baja es

tatura y pensamientos glgantes; de bello aapecto, elo

cuente y cortes, inclinado a los pasatiempos, al tea

tro, ala caza, etc." (f.1). 
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Con todos eatos datos junto a los que nos propor

cionan la lectura de sus cartas y de su testamento, po

driamos en eetos momentos esbozar al menos una idea 

propia aobre la personalidad de Don Manuel de Zufiiga; 

creemos sin embargo que es mas practico hacerlo un po

co mas adelante una vez analizados los acontecimientos 

mas importantes de SU Vida, en BUB distintas facetas 

publica y privada, ya qe as! diepondremos de muchoe y 

mas variados elementos de opinion. 

Su_!!!!!!~!2·- La union del Conde de Monterrey 

con su prima Leonor l4ar!a de Guzman, fue feliz y bene

ficiosa tanto en el aspecto personal como en lo con

cerniente al futuro pol{tico de Don Manuel. El matri

monio debio celebrarse ant•s de 1615 puesto que Monte

rrey en su testamento declara que en esa fecha dono a 

su esposa su feudo de Cambados (13. ) • Ten! a pues el Con

de al casarse unos treinta aftos, es decir que estaba 

en plena madurez y en au decision debio pesar bastan

te la posicion e influencia de Dona Leonor en la Cor

te por ser hermana de Olivares, posicion que en efec

to proporcionar{a al Conde aiios despues grandee bene

ficios. 

Doiia Leonor Mar!a fue la se~ta hija de los Condes 
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de Olivares, Don Enrique de Guzman y Dofia Marfa Pimen-

tel. Fueron sus hermanos mayores Don Pedro Mart!n 

muerto en Salamanca al caerse de un corredor del Pala

cio de Monterrey; Don Jeronimo que murio de 21 anos; 

Don Gaspar futuro Conde-Duque ~ Dofta Francisca que se 

caso con el Marques del Carpio y fue abuela de Don Juan 

Domingo de Haro futuro VII Conde de Monterrey, y Dofia 

Ines, Marquesa de Alcafiices. Despues de Dona Leonor na

cieron a1in tree nifios mas: Dofta Mayor y Don Grabiel 

que vinieron al mundo en Roma y murieron de niiios y 

Dofia Ninfa que nacio en Palermo y causo la muerte de 

su madre ( ]~ • 

El padre, Don Enrique, hombre de confianza de 

Felipe Il al que empezo a servir muy joven, desempe-

fio entre otros los mismos cargos que anos mas tarde 

i ba a tener IJ!onterrey: la embajada extraordinar.i. a de 

Roma durante casi diez aflos (1582-1591) y el virreina

to de Napoles de 1595 a 1599 habiendo ocupado entre 

los doe el virreinato de Sicilia de 1591 a 1595. En 

Roma, au mae larga estancia fuera de Espana, trato con 

los papas Gregorio XIII, Sixto V, con el que tuvo se

riae y graves disputas·debido al fuer.t~ ,caracter de am

bos, .v Gregorio XIV, y. dedi co especial atencion a los 

aeuntos benefices. En los tree gobiernos dio mueetra 
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de sus dotes de energia, prudencia, honestidad, amor 

al pueblo y capacidad de organizacion. Tanto Parrino 

como Gianonne ensalzan estas virtudes de Don Enrique 

al hablar de au gobierno de aapoles (IS) • 

.l)>fia Maria Pimentel j" Fonseca, la madre, hija 

del IV Conde de Monterrey Don Jeronimo de Fonseca y 

Zuniga, nacio en Salm anca segun el expedie11te de Al

cantara ( el de Calatrava dice que en Valladolid) y 

segun Maraiion de ella heredaron sus hijos el gran amor 

a Castilla, asi como las mas sobresalientes caracteris-

ticas de su personalidad: gran asuteridad, religiosi

dad severa y aficion a los cuidados del bufete de su 

marido (16). 

Fisicamente tambien debio heredar Dona Leonor 

a su madre: de cara alargada, con grandes ojos .oscu

ros cuya mirada esta llena de decision e inteligencia 

ilOS la represellta Ribera en el cuadro de la coleccion 

Altamira {lam.llf't). 

Sobre Sit caract er nos dice iolaraf'ioa que era una 

mujer" llena de inte:ligencia, nobleza y voluntad", 

para afiadir despues que era " intrigante y dura en el 

rencor " ( I7). Si estamos de acuerdo en- las primeras 

afirmaciones de este autor, no podemos desde luego es

tarlo en las ultimas, porque a traves de su corresponder 
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cia con las Agustinas nos demueetra que si bien es ver

dad que tuvo un caracter firme y de~idido tambien lo 

es que heredo la bondad de au madre y que no fue en 

absoluto rencorosa. Marafton saca esta conclusion des-

pues de afirmar que la condesa de Monterrey no quiso 

saber nada de su hermano el Conde-Duque cuando este 

cayof1.\:sta acti tud nos parece bastante extraiia ya que 

desde el momenta de redactar la escritura de fundaci~1 

·.•:" de las Agustinas ( doc.;><. V) en 1635 basta el de 

hacer su testamento en 1654 ( doc • .xxxt) y a traves de 

au ya mencionada correspondencia, las referencias a 

s:. .. s hermanoe los Conde-Duquee son si empre de respe

to y carifio, nunca de dureza y rencor como dice Ma

ranon, anteponiendoles siempre a las demas personas 

de la familia, delegando en ellos con confianza ab~· 

soluta las cuestiones concernientes al gobierno de 

la Caea de Monterrey, eetableciendo, en fin, en la 

escritura de Fundacion que una de las condiciones 

fuese el 11 que se digan perpetuamente misas por las 

almas de los Conde-Duque a de Olivares 11 
( lFI), etc. 

etc. 

Hubo ademas una circunst~1cia en· la vida de los 

Condes de Monterrey que puso bien a prueba el carac

ter de Dofia Leonor: el nacimiento en 1640 de la hija 
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ilegftima de SU marido_y que mas adelante Vere!IJOS por 

la gran influencia que tuvo en la obra •. 

La Condesa de Monterrey se nos presenta como una 

mujer de interesante y compleja personalidad que combi

na la bondad y nouleza de caracter heredada de su ma

dre eon el orgullo de esttrpe y la pasion de mando he

redados de su padre. Esta aficcion a.mandar la ejer~

to por una parte en el gobierno de au Casa y ~st~dos 

de r•ionterrey y por otra parte en la org::ll'lizacion de 

sus f'undaciones. Es francamente representative de su 
atio\.uilo 

personalidad el magnf.fico cuadro ·\a Zurbaran ( coleccion 

Duque del Infant ado) en el'f'Dona Leonor present a una 

comunidad de Domini cas a una iutagen (lam. I 45"). La ac--

titud de la Condesa al frente del grupo con su f'igura 

erguida, que contrasta con las mas humi:des de las re-

ligioaas y sobresaliendo en altura por encima tie todas 

ellas, es la actitud tfpica de quien esta aconstwnbra

do a mandar y ser obedecitlo •. Sin embargo, y qui za fru-

to de la cornplejidad de su caracter, durante toda su 

vida de matrimonio mostro el mas absolute sometimitm-

to a su rnari do en todo.s lon sent i•bs ~· Hast a para las 

decisiones de menor importancia consul taba s ~ed{a l:1 

;lpro bacion c.e Don filanuel, aunque tambl /~n u:·; i ~;ttalmente 
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cierto que ella ejerc{a una fuerte influencia y control 

sobre el •. Una de las facetas en las que este control 

se hac{a mas severo era en el trato con las demas mu

jerea; la Condesa era en efecto muy celosa por lo que 

no ee extrafio encontrar un testimonio italiano que nos 

dice que al llegar a Napoles ordena "que. las. mujerea 

vayan a negociar con ella y no con au marido ,. pues no 

1~ gustaban mucho las vieitas~ y que lo hiciesen en 

forma breve y a buena bora " ( 20). 

La figura de la condesa de Monterrey sera pues 

un estupendo complemento de la de su marido tanto en 

su vida publica como en la pri vada •. En la primera su

po estar eiempre a la altura de cualquier circunstan

cia actuando con todo acierto primero de embajadora y 

luego de virreina, periodo durante el cual como mas 

adelante veremoe, su forma de vida era fielmente imi

tada por todas las grandee damas de Napoles •. Secunda

ba al Conde en sus demostraciones de un lujo que casi 

siempre llegaba a ser de obstentacion (es celebre en 

este sentido la forma de vivir los Honterrey durante 

su embajada en Roma) a pesar de que au-forma de ser, 

que mostraba en su vida privada, era de una austeridad 

extremada. 

.... 
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De un caracter profundamente religioso Dona Leonor 

dedico practicamente su vida a realizar obras benefi-

cas y muy especialmente a ocuparse de sus fundaciones 

de Napoles y Salamanca con las que fue extraordinaria

mente generosa y de las que estaba pendiente desde. las 

cosas mas pequenas, n!mios detalles constructivoa por 

ejemplo, hasta las mas importantee como el encargo y re

vision de los. proyectoe arqui tectoni cos, de los pro b.le-

mas de finanzacion, etc •. 

Por Ultimo respecto a los. beneficios que acaparO 

para su marido, es posible como piensa Maraiion (!H) que 

los di versos cargos. publicos que tuvo fwlonterrey fueran 

consecuencia d!recta de la influencia o las presiones 

de Dona Leonor sobre su hermano; no hay que olvidar sin 

embargo la presencia de Doffa Ines, muy ~nida siempre 

a su hermano Don lllanuel y de Don Bal tasar de zti.i'iiga cu.

ya influyente posicion en la Corte ya hemos: visto •. Y des

de luego al q~e tampoco hay que olv.idar es al propio Con

de de Monterrey, el cual con sus aptitudes d~lara. in-

teligencia y dotes de mando bien pod!a merecer por el 

mismo los cargos que desempeno g gozar ·de sus beneficios. 
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Don f·1anuel de ZUt'iiga y la Espana del 

s. XVII.-

La situaciOn esp~.-

La Espafia en que vivio el VI Conde de Nonterrey, es de 

cir la Espafia de la primera mitad del e. XVII, era un pa{s 

en franca decadencia. Este proceso que ya se hab!a inicia

do en los Ultimos afios del s. XVI , continua durante el 

reinado de Felipe III y seagrava extraordihariamente en 

el de su sucesor Felipe IV y su val{do Olivares. Al final 

del proceso encontramos un pa{s deshecho pol!tica y econo-
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micamente en el que, contraste genuinamente hispB.nico, 

veremos brillar con gran esplendor las Letras y las Ar

tes ( en especial la pintura). Hab{a entonces una dasocia

cion entre los elementos materiales y los espirituales y 

culturales; funcionaro.n ~on distinto rftmo. La Esapafla 

polftico-economica y la Es4pafiaespiritual seran como los 

extremos de una misma cosa •. 

Son muchos los estudios dedicados al tema de la " de

cadencia ", tema siempre apasionante por la complejidad 

de factores que encierra. Historiadores espanoles y ex

tranjeros han dedicado sus investigaciones a buscar las 

causae del fin de la hegemonfa espanola: Maravall, Domin

guez Ortiz, Regla, Viqens Vives, Trevor Davis, Linch, 

Anes, etc. ( 22), a quienes hay que unir las abundantes 

fuentes li terarias de la epoca ( Cellorigo, Perez de He

rrera, Lope de De~,Sancho de Moncada, Criales y Arce, 

Martinez de la Mata, etc. que analizan y denuncian los 

males politicos, sociales y economicos del momento. 

Estos males eran la consecuancia de una serie de 

acontecimientos importru1tes unos, definitivos e irrever

sibles otros. Si empezaramos por analizar la politica del 

momento vemos que fue francamente desafortunada tanto en 

proyeccion exterior como en el interior. En zuropa, Zspa

fla va a mantener una serie de conflictos que no van a ser-
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vir mas que par~ dar al traste con la economfa y con el 

prestigio de la corona. A principios de siglo hubo una 

coyuntura pol{tica ( el deseo de paz en Europa: 1598 

paz con Francia, 1604 paz con Inglat'erra ) que segll.n 

Vicens Vives, bien aprovechada habr{a servido quiza pa-

ra evitar el derrumbamiento, rectificando errores y mo

dificando sistemas (23). Sin embargo, el proceso de los 

Consejoe sigUio funcionando con su habitual burocracia y 

si bien es verdad que durante el reinado de Felipe III 

su val{do, el Duque de Lerma, trato de imponer su pol{

tica pacifieta ( quiere terminar la agotadora guerra de 

Flandes, en 1609 firma treguas con Rolanda, ••• ), esta 

polftica que era dictada porno querer arriesgar su po

sicion y porque la pol!tica exterior no le interesaba 

en absoluto, solo preocupado por mantener su ilimitada 

influencia sobre el rey, encontro fuerte oposicion en al

gunos nobles que manten{an los ideales imperialistas: el 

Duque de Osuna, Virrey en Napoles; el Marques de Villafran

ca, Gobernador de Milan y D. lialtasar de Zuniga entonces 

embajador en Viena, entre los mas destacados. 

Cuando en 1621 muer~ Felipe III de.ja ~nos conflfc

tos belicos cuyo desarrollo era aun imprevisible y un 

Tesoro ya exhausto. En el reinado de su hijo la situacion 

se agrava cada vez mas y los ideales imperialistas a que 
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antes alud!amos van a encontrar un acerrimo defensor en 

la figura del nuevo valfdo Olivares. Para el Conde-Duque 

el prestigio exterior de Espana y el mantener algo ya 

imposible desde todo punto de vista: el Imperio, va a 

convertirse en una verdadera obsesi~n. Embarcara al pa{s 

en la Guerra de los treinta aftos, cuyos resultados pol£

tica y econ~micamente desastrosos son de todos conocidos. 

En la pol{tica interna uno de los factores desenca

denantes de la crisis va a ser el abandono por parte de 

los reyes de sus deberes al dejar todo absolutamente en 

manos de los val!dos. Jhon ~ynch al estudiar este aspec-

to de la Espana del xVll (24), ve en la figura del vall-

do y su absoluto poder un reflejo no s~lo de la ineptitud 

del rey y el crecimiento de la administraci~n, sino tam

bien las ambiciones de la aristocracia. El val{do represen

ta un intento aristocratico de monopolizar la Corona y un 

triunfo de los grandee sobre la nobleza inferior ':f los hi

dalgos. Lerma, Olivares, Haro, etc. eran la cumbre de un 

sistema que impregnaba la socied~d espanola: el del pa

tronazgo y la clientela. En efecto el val{do tenfa su ( o 

sus ) favoritos ( Lerma, D. Rodrigo Calder~n •.• ), estos 

a su vez sus protegidos, estos sus clie~t~s, etc. estable

ciendose as£ una interminable cadena de favoritisillos, ser

vilismos e intrigas para ir subiendo. Dentro del sistema 
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la i1onarqu!a era vista no solo como legisladora, sino 

tambien co~o benefactora y as£ de todas partes del reino 

llegaba a f1adUd una corriente de hombres en busca de 

nombramientos, honoree, pensi·:mes, etc. Al final, conti

nua diciendonos J. Lynch, la Corona era un espectador pa

sivo de estes acontecimientos; los ultimos Austrias per

mitieron que un solo hombre monopolizara el patronazgo y 

el poder, perdiendo los reyes au independencia en manes 

de l~s val!dos y de facciones aristocraticas. 

Oliyares. La pol!tica centralista.- Don Gaspar de Guz

man, de estirpe andaluza, nace en Roma en 1587, estudia 

en la Universidad de Salamanca de 1601 a 1643. Este hombre 

que suscito tantas polemicas y estudios desde el escrito 

par el Conde de la Roca, su mas devote historiador, hasta. 

nuestros d{as, tiene quiza en Gregorio i·iarai'ion (25) al me

jar biografo de su compleja personalidad. Tercero de los 

hermanos, estaba destinado por au padre D. Enrique, a la 

carrera eclesiastica ( ai'ios de preparacion en Salamanca ) 

perc se convierte en heredero de la Casa en 1604 al haber 

muerto sus dos hermanos ;n~yores. El mismo aiio que muere 

su padre, 1607, se casa con su prima Da. Ines de Zuniga, 

dama de la reina ~'largari ta, y hermana del Conde de r•ionte

rrey quieq~ su vez se casa con la hermana de Olivares co-
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mo .va he:nos visti), t'!stableciendose as! fuertes lazes fa

mi liares. 1Jos afios que van de 1607 a la coronacion de Fe

lipe IV (1621) los pasa entre Sevilla ( donde tiene los 

intereses de su Gasa ) y la Corte en la que va preparan

do con la ayuda y los consejvs de su t{o Don Baltasar de 

Zuniga y con la captacion del animo uel entonces pr{ncipe 

Felipe,su futuro pol!tico. 

La pol!tica absoluta y centralista seguida por el 

Conde Duque fue segUn los 1\istoriadores otra de las cau

sae de ia decadencia. Una vez logrado el total dominio de 

Espana ( a traves del dominio del rey ) Olivares se pro

puso restaurar la prosperidad pol!tica y economica del pa{~ 

Comienza por encarcelar a los antiguos poderosos ( Uceda, 

Osuna, etc. ) acusandoles de malversacion y enriquecimien

to exccsivo; encuentra ayuda en las Cortes que se quejan 

de los opresivos impuestos que paga el pueblo. Quiere de

bilitar luego el poder de las Cortes en las distintas pro

vincias, procurar la centralizacion y eliminar las fron

teras entre las regiones. Dentro de su programa de refer

rna en 1622 nombra la " Junta de reformacion de las cos

tumbres " para el enriquecimiento de los que ocupen car

GOS publicos. Con una nueva ley en 1623 reduce el numero 

de funcionarios a la tercera parte, da medidas contra el 

cohecho, prohibe la emigracion, etc. (26). Sim embargo 
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estas medidas apenas tuvieron reflejo en la practica. La 

situacion sigue empeorando y en la Corte estan de un lado 

los familiares y adictos de Olivares, los cuales reciben 

toda clase de cargos, honoree y beneficios, y de otro, el 

resto de los nobles que no cejaran en su lucha contra el 

poder del val{do basta conseguir su caida en 1643. 

El debilitamiento eocio-econOmico,.- Fue este sin 

duda otro de los grandee males que aquejaron a la Espana 

de los ultimos Austrias. La repercusion de las determina

ciones pol{ticas fue quiza indirecta en la demograf{a pe

ro determinante y direct!sima en muchos aspeatos economi

cos y sociales. Dos hechos contribuyeron de forma defini

tiva a agravar la situacion: las ventas de cargos y las 

alteraciones de la moneda (27). La venta de cargos, casi 

siempre municipales, tenia efectos nefastos; el que hab!a 

pagado por el cargo se resancia a costa del publico, con 

lo que la venta se convert{a en un impuesto indirecto que 

ven{a a sumarse a los ya numerosos que el pueblo soporta-

ba. 

La alteracion de la moneda comenzatia por Felipe III, 
.. • J 1. 

labra moneda de vellon duplicando el precio de la que ya 

existfa, se incrementa tremendamente con Felipe IV y ter

minara en la crisis de 1680. La alteracion se haca siempre 

. ' 
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sobre el vellon quedando fijo el valor de la plata. Las 

transaciones con banqueros y comerciantes extranjeros se 

hacian en plata, pero esta para todas las transaciones 

internas era solo un valor de referencia ya que lo uni

co que ctn.culaba era el vellon. La existencla de dos sis

temas monetarios paralelos es algo que dificulta enorme

mente el estudio de la economfa de aquel momento. 

Desastrosos tambien para la econom{a fueron los enor

mer gastos de la Corte; para T. Davies (28) los extravagan

tes derroches del gobierno de Felipe IV, de su corte y to-

do su reinado: festejos, coleccionisrno art{stico, mecenaz

gos' etc, fueron '·causa mas evidente de !a ruina economica. 

Dom{nguez Ortiz no esta de acuerdo con esta afirmacion y 

despues de hacer un analisis de los gastos de las casas 

reales desde Carlos V hasta Felipe IV, concluye diciendo 

que aunque en efecto fueron muy cuantiosos, y lo que es 

mas grave todo salio de Castilla, lo que verdaderamente 

provoco la crisis fueron las guerras en que se vio enuel

ta Espru1a: Po~gal, Pafses Bajos, Catalufia, etc, por sus 

tremendos gastos (29}. 

La depresion econom-!ca del s. XVII. q. Anes la ve co

mo fanmeno que afecta a todos las pa{ses de la Europa Occi

dental, aunque en Espana fue una crisis de mas intensidad 

y amplitud. La causa principal fue sin duda la oposicion 
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entre una nueva economla capitalista y las viejas estruc

turas sociales que impiden el desarrollo de ese capitalis

mo (;o).Coincide mas adelante con J. Lynch en la decisiva 

importancia que tuvo la retencion de capital en America 
, 

que comenzo a principios de siglo, desapareciendo con ello 

uno de los pilares de la econom{a castellana y la importar

cion de manufacturas castellanasiincapaces de abastecer 

el mercado. 

A todo esto hay que anadir el abandono del campo 

( el campesino atrapado entre las rentas y los diezmos so

lo pod{a emigrar ), la creacion de grandee latifundios, 

el aumento de mayorazgos y del clero, con lo cual de una 

parte se aumentaba la poblacion inactiva del pals y de 

otra todas las riquezas estaban en manos de unos cuantos, 

la expulsion de los moriscos, etc, sin olvidar un impor-

tante factor natural: las grandee epidemias de peste, que 

con una periodicidad de 20 - 25 anos contribuyeron tris

temente a empeorar !a situacion espanola. 

·"' 
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La actividad de Monterrey en la Corte.-

Don Manuel de Zuniga y Fonseca pertenec!a a la al

ta nobleza de la Corte de los ultimos Austrias. Entre 

otros pose{a los siguientes tftulos: VI Conde de f.lonte

rrey, Conde de Fuentes, Senor de los estados de Biezma 

y Ulloa, Senor de la Casa de Hibera y del solar de Arau

jo, Trece de la Orden de 8antiago, ~omendador de Castilla, 

Genti~hombre de la Camara de su Majestad, etc. Ccupo los 

cargos de: ~embro del Consejo de Estado y Guerra, Presi

dente del Consejo de Italia, Embajador en Roma, Virrey 

de !~a poles, Capitan general de la front era de Extremadu

ra durante las guerras con Portugal, Presidente de Zara

goza, etc. ( Doc. XV ) ( 31). 

La actividad pol{tica de la Espafia del XVII estaba 

regida por el sistema conciliar. En este el poder se dis

tribu{a entre los distintos organos especializados en los 

difenrentes aspectos del gobierno. En la cumbre y con po

der sabre los demas estaba el Consejo de .Estado al que lle

gaba la pol{tica principal y ten!a jurisdiccion exclusi

va sabre la polftica exterior; este Con~ej~ carec{a de 

presidente } ~o convocaba el rey. Los miembros del Conse

jo de Est ado se escog{an casi exclusi vamente entre la 

aristocracia superior; es un buen ejemplo del tipo de 
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nombramientos. Entre los designados estuban el Duque del 

Infantado, el Duque de Alba, el justicia mayor de Casti

lla, el Conde de Nonterrey, etc., quienes eran candida

toe preferentes en razon de au rango, au experiencia y 

los servicios prestados a la ~orona. 

Hab!a tambien un grupo de " consejos s.uperiores o 

supremos " designados as! porque en teoria eran indepen

dientes: ·el de Castilla, de Indias, de Aragon, de la In

quisicion, de Italia, de Flandes, y de Portugal. }~n gene

ral estos Consejos aplicaban la pol!tica pero no la ela

boraban ya que practicamente todo ven!a del Consejo de Es-· 

tado ( 32). 

T"1onterrey estaba pues metido de lleno en la pol{ ti

ca del memento a traves del Coneejo de sstado y de la pre

sidencia del Supremo de Italia. 

Es provable que D. Nanuel de :t.uiUga iniciase sus 

tareas pol{ticas al subir Olivares, au cunado, al poder 

en 1621, ya que de un ano despues son los primeros testi

monies documentales de au actividad publica: su primer 

viaje oficial a Roma. A partir de este· memento basta los 

anos cuarenta y tantos, qp~s veces en Italia otras en Es

pana, su actividad ser~a constante y de variadas facetas: 

diplomatica. en Roma, pol!tica. en Napoles y mili tar en la 

frontera de Extremadura. 

• 
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~as acti vidades deplo.naticas de ~lonterrey se van 

pues a iniciar de una manera oficial en 1622, ano en que 

realiza su primer viaje a Italia como emisario de la Co

rona ant~ el Vaticano. Esta primera estacia en Roma va 

a durar nueve meses, de Enero a Septiembre, y si bien es 

verdad que los documentos que acreditan este viaje no 

nos dejan claro su motivo concreto, son por otra parte 

interesantes por cuanto nos esclarecen la for:Tta de pla

near y realizar el viaje. A. traves de los documentos de 

estc ano 22 y de los de su seGundo viaje a rtoma en 1628 

se non hace patente lo complicado que result ~1ba eruprender 

la marca, por tratarse de un proceso en el que quedaban 

involucradas numeroeas personas. En primer lug:Lr se avisa 

a Hernando de 1•iontema.) or, mayordomo de f'iOnterrey, quien 

comienza de i~meaiato a preparar la casa de los Conaes en 

Rom a .Y to do lo relati vo a su llegada. De su t rabajo pre

sent a cuantas detalladaB el mismo mes de t:nero ( 33). Si

multaneamente en 14adrid se realizan di versos invent 1rios 

en los que se hace la relaci6n de lo que los Condes se lle· 

van y de lo que dejan. 

Art{sticamente no existen contactos documentados 

con maestros italianJS en este primer viaje, unicamente 

con orfebres. En efecto en Genova, etapa obli~aca en sus 

viajes como enseguida vere::ton, Baptista Castelacio " pla-
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tero de oro " 1 trabaja. para i"'onterrey de qui en recibe un 

pago en este mes de Enero y d!as mas tarde al llegar a 

Roma se compran piezas a Fautino Thallete platero, que 

recibe 1.769 julios por " las piezas de plata que ha he-

cho y ha dorado para el Conde de Nonterrey ", y a Thoma

sa " platero de oro " ( 34). 

En el mes de Septiembre est8.n de nuevo en Hadrid (35) 

y unos meses mas tarde Don I~anuel acude con la corte a las 

"F'iestas Reales de Canas " al frente de una de las diez 

cuadrillas que participaben en los juegos; las otras nue

ve estaban regidas por el Corregidor de r-~adrid, el Duque 

de Oropesa, el Mar~ues de Villafranca, el Almirante de 

Castilla, el f<larques de Castel-Rodrigo, el Conae de _ _.ea, 

el Duque de Sesa, el Marques del Carpio y el rey en perso

na. gstas fiestas que nos describe :•tesonero Romanos se 

realizaban en la Plaza Mayor (36). 

Durante estes ai'ios se ocupa 1-Ionterrey en la cons

truccion y acondicion~niento de su palacio del Pratio de 

San ,Jeronimo en el cual se instalaran bacia 1626, y del 

que m-as adelante hablaremos., 

J,a embajada __ d_e__H,_o.ma.- El ano 1628 D. Manuel de Zu-

aiga es nombrado por Felipe IV embajador en Roma, cargo 
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que ocupara hasta 1631. 

Este segund::l y mu,y i:nportante viaje de los f·ionte

rrey a Italia comienza a prepararse a mediados de 28, 

conc:retamente el 21 de julio estan fechados los inventa

rios que se realizan y que en esta ocasion al tratarse 

de un viaje duradero son muy prolijos. Encontraroos as{ 

inventariados por separado los diversos enseres: " obje

tos decorativos " en los que se incluye la relacion de 

tapices, alfombras, pinturas y esculturas ), 11 ropa 11 

( distinguiendo si se trata de ropa blanca o de trajes y 

especificando entonces todas y cada una de las prendas 

del ajuar del Conde y de la Condesa ) , 11 piezas de plata " 

( aclarando si se trata de objetos practices para el uso 

de casa o si son objetos de adorno ) , 11 joyas " ( del Con-

de .Y de la Conde sa ) , 11 li bros 11
, 

11 instrumentos musica-

les ", ect. ( 37) • 

Estos documentos referentes a los inventarios son 

desgraciadamente incompletos; faltan los folios que dieran 

la relacion detallada de las pinturas y que estaran qui

zas extraviados. Nos parece absurdo pensar en su no exis

tencia de origen cuando leemos lo detallad,~ente que es

tan hechas las demas relaciones. En los tapices ~1or ejem

plo, Se especifica desde el numero de lOS que se llevan, 

96, su procedencia en algunos casos, los temas en ellos 
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representados ( Hechos de los Apostoles, escenas del Tes

tamento, temas mitologicoe, eecenae de toros,de caza, et.), 

y no digamos en jo.ras o piezas de plata donde encontramos 
(11C~ 

descripcionee tan minuciosas como esta: 11 U.n taller gran-

de de relierve i esmaltes: tiene ocho piezas a la redon

da que son quatro azeiteras y vinagreras con sus tapado

res y quatro azucareros y pimenteros cubiertos con sus 

chapiteles y en medio tree piezas que encaxa la una en el 

otro que son dqs saleros y un toro de remate para palillos, 

pie~as con sus ovalos de esmalte azul y blanco con ocho 

pies de tigr.e por asiento y debaxo cada pie una bota 11 (3U; 

Es pues muy lamentable que no pod~nos saber que 

cuauros llevaba Monterrey a Roma y si estas obras volvie

ron o no a Espafia, comprobacion que se hubiera podido ha

cer cotejando este inventario perdido con el que se hace 

a la muerte del Conde de toda au coleccion. 

Una vez hechos los inventarios de viaje se realiza-

ban otros de caracter mas general con lo que se quedaba 

en f4adrid y se nombraba una persona, superintendente o ma

yordomo, que se responsabilizaba de estos bienes mientras 

durase la ausencia de los.Condes. 

Simultaneamente eran nombrados los responsables del 

viaje, reposteros, quienes se obligaban ante notario con 

su persona y bienes por los del Conde. En esta ocasion 

• I 
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los nombrados fueron Gonzalo Rodr{guez, Juan Garcia y 

Juan de Hivas. Rstas personas nombradas en Madrid acompa

i'iaban al cortejo generalmente hasta Genova ( con etapa 

intermedia en Barcelona donde a veces se hace recuento y 

revision de inventarios ) ciudad en la que se nombraba 

otro re<>ponsable, Italiano por lo general, que se hacia 

cargo de todo basta entregarlo en Roma al mayordomo de los 

~tonterrey. 

Ademas de estos reposteros, de los secretaries, ayu

das de camara y criados de todo tipo, acompai'iaba a los 

Condes ( segUn los papeles y recibos del viaje ) un exper

to en joyas encargado de realizar compras en Milan y Flo

rencia ciudades que.con Barcelona y Genova, ya citadas, 

constitufan ~as principales etapas basta llegar aHoma (39) 

Sobre la manera de vivir los Honterrcy en la capi

tal italiana, tenemos una fuente muy directa en el relato 

autobiografico de Alonso de Contreras ( 40). Bste capitan 

estuvo al servicio de D. tvlanuel en Homa j despues en llapo-

lea y nos habla de la magnanimidad y grandeza de la vida 

y costumbres de los Conde~ en Roma; al ref_erir la visita 

de los cardenales Sandoval y Espinola y Albornoz nos dice: 

" fueron alojados en casa del Conde mi senor, cada uno en 

su cuarto, con la ostentacion y reGalo que se ~uede creer, 
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con sus camareros y otros criados. Estuvieron cosa de un 

mes .Y all{ fueron visi tados por todo el Colegio Card~nali-

cio y regalados par mi senor 11 
( esta visi ta de los car-

denales tuvo lugar en junid de 1630 ); sigue Contreras di

ciendo mas adelante: ••• " y noes adulacion ( cuando es

cribe esto, febrero de 1633, esta en desgracia del Conde 

que certifico que con haber conocido infinitos principes 

no he visto quien sepa tener tanta grandeza como este se

nor ••• " y vuelve a insistir sabre como en el palacio de 

Roma:" ••• todos los huespedes com{an a parte y a un tiempo 

y no se embarazaban los oficios, porque cada uno ten!a lo 

que hab{a menester, ••• , para todos hab!a carrozas a un 

tiempo sin pedir a nadie nada prestado ••• 11 y termina dicier 

do que:"· •• hizo el Conde tan grandee fiestas por el naci

miento del infante D. Carlos ( octubre de 1629 ) que Roma 

estaba asombrada y gritaban jViva Espai'l.aj " (41). En la 

relacion de gastos que presenta Nonterrey referente a su 

embajada en Roma leemos: " ••• en las fiestas por el naci

miento del pr{ncipe en 1629 se c.:,astaron 28.616 R8 en: di

nero que por mi mano se echo por las ventan~as al pueblo 

como limosnas, luminarias..,. fuegos artifi.ci_a,les, fuentes 

que corr!an vino, colaciones a las visitas, comedias pu

blicae .Y otras cosas ••• " (42), testimonio este que unido 

al de Contreras nos hace pensar enwas jornadas llenas de 
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brillantez. 

De la relacion del capi tB.n con Nonterrey hay tam

bien testimonio documental relativo a estos anos de Roma. 

"S1 ento,tces tesorero del Conde, Gaspar· Ele Rosales, en las 

cuentas de 1630 escribe: "·· .al CapitB.n Alonso de Contre

ras a quien as{ mismo ordeno el Conde mi senor residiese 

cerca de su persona, y a m! que le socorriese con otros 

veynte y cinco ducados al mes desde el de Henero 1630 en 

adelante por los doce meses del dho ano de 1630 11 
( 4 3), 

, 
epoca en la que evidentemente gozaba del favor de D. r1a-

nuel. .La estimacion c0ntinua el afi.o 31 pues al llegar a 

Napoles Nonterrey, que hab!a llevado consigo a ~ontreras, 

le nombra " guarda de su persona "· Admiraba sobre todo 

el Conde la valent{a y el caracter intrepido del capitan, 

admiracion que era mutua pues Contreras ademas de afirmar 

categoricamente " •.• estimo ser su criado aunque en desgrs

cia, maS que CriadO de otr0 en gracia • o • II f alaba ( luegc 

sus dotes de mando: " ••• como Capitan Generai aunque se 

hubiera criado toda su vida en la e,ruerra, no pod{a saber 

mandar m~s couto mandaba y a sus tiempos " ••• , 11 
••• y que 

virrey ha habido que busq~el los hombres que tieuen meri

tos, los cuales es t:aban arrinconados '?, Honterrey los ha 

saca~o y premiado ••• " (44). 
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En cuanto a su actividad diplomatica, tasandonos 

siempre en la documentacion, vemos que con quienes mante

n!a mas as{duos contactos era con las Casas de Saboya, 

Genova, Hilan, el Gran Duque de Florencia y con el enton

ces vi rrey de Napoles, Duque de Alba. Hay por supuesto que 

destacar sobre todas las anteriores la relacion con el 

Vaticano, con el Papa Urbano VIII y sus cardenales a quie

nes frecuentemente agasajaba en su palacio. l~a relacion 

con Urbano VIII deb{a ser bastante cordial ta que el Papa 

le hiZO donaCiOn de VariOS II bene:f!iCiOS II que el pOSeia 

en ]~spaiia ( beneficios cuyas rentas y disfrute aplicara 

luego Monterrey a su fundacion de Salamanca ) y diversas 

bulas, aunque Justi en su estudio sobre Velazquez dice que 

el Conde " aparec!a rara vez por la Corte de Su Santidad, 

••• , porque el Papa gozaba de o!rse hablar y no dejaba a 

los otros que pronunciasan palabra ••• " (45). 

En 1640 Felipe IV acepta por real cedu~a las cuen

tas que le hab{a presentado Monterrey referentes a la em

bajada de rtoma y que van consignadas como " suelcios de di

versos secretaries y e:np.l.~ados, 363.023 R8 
,, y " gastos ex

traordinarios, publicos y secretos que yo hize por servi

cio del s.rft. • •• as{ en cos as tocantes a la embaj aua como 

en otras negociaciones ••• , 417.523 R8
, pagados en Nadrid, 

Napoles, y Sicilia" (46). 
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El Virreinato de Napoles.-

Despues de ocupar la embaj~de Roma 

desde julio de 1628 basta abril de 1631, los Condes de 

Monterrey se trasladan a Napoles. En esta ciudad desen

penaran el cargo de virreyes basta 1637. 

Panorama napolitano en el s. XVII.-

El reino de Napoles, ahora bajo el dominio espanol, 

hab{a sido desde el medievo escenario de continuas luchas 

entre las diversas dinastias de Europa po~ su posesion. 

Estos enfrentamientos habfan estremecido y desmoralizado 

al pueblo favorecie'ndo el parasi tismo y la camorra. 

La sociedad que encuentran los f'Ionterrey refleja 
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al cansancio propio de un pueblo gobernado largo tiempo po; 

extranjeros yen el cual se va perdiendo laprosperidad. 

Propios de esta situacion son los, profundos: contrastes que, 

hallamos: m1Eil tras.. los nobles. acumulan t{ tulos- y honoree, 

la burguesla desea ante todo vivir tranquila y el resto de: 

pueblo que vive. con una gran miseria e ignorancia, inten

ta al menos subsistir • .Bata calma (en muchoa casos, s.olo apa· 

ren~~) terminara de forma brusca en 1647 al estallar la re· 

volucion del pueblo napolitano capitaneada por Masaniello. 

El panorama art{stico por el contrario ea extraor

dinariamente rico y variopinto •. Hay aqu{ un paralelismo, 

una similitud con lo que esta ocurriendo en Espana: la 

convivencia del decaimiento pol!tico-economico y la b.ri

llantez del mundo art{stico-cultural.. 

Napoles, el nucleo mas. importante de.. expresion ar

t{stica de la Italia meridional, hab{a brillado ya en la 

alta edad media y en el renacimiento por el esplendor y 

riqueza de au produccion arquitectonica y figurativa.Aho

ra la cultura barroca se ins.erta en la tradicion cinque

centesca y manierista lo.cual, como ha ae~alado Argan (47) 

por una parte limita y por otra abre infinitas posibili

dades a las soluciones art{sticas. ocasionales. En este 

proceso de evolucion habra un abandono de los conceptos 
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tradicionales y una iniciacion en la busqueda de nuevos 

efectos, en todos los canpos del~arte. 

Cuando rvtonterrey llega a Napoles encuentra una ciu

dad dinamica, en plena transformacion de signo barroco .. 

Uno de los promotores del cambio fue sin duda el virrey 

D. Pedro de Toledo. Bajo su mandato se raliza una obra 

de capital importancia para la transformacion de la ciu

dad: la apertura y construccion de una gran v{a en la fal

da de la colina de San Martin; esta calle que aUn hoy !le

va ehnombre ( para los napolitanos sigue siendo v{a To

ledo aunque oficialmente es V{a Roma ) cruza el centro de 

la ciudad y ha mantenido a traves de los siglos su carac

ter peculiar que la convierte en uno de los puntos con 

mas movimiento y vitalidad de Napoles. Ademas de embelle

cer la ciudad D. Pedro la adecuaba a las ex~gncias de la 

vida moderna y resolv{a uno de los principales problemas 

urban!sticos. En V{a Toledo se levantaran los nuevos gran

des palacios y surgira un prospero comercio, con lo que 

la calle sera animado centro de reunion de napolitanos y 

visitantes. A su espalda se desarrollo un importante ba

rrio habitado en su mayor parte por los militares espano

les all{ destinados. 

Arquitectonicamente la Napoles del s. XVII se encuen-



93 

tra bastante vinculada a Roma sobre todo en plantas y en 

estructuras espaciales, si bien es verdad que los arqui

tectos no se plantearan como en Roma profundos problemas 

ideologicos. Utilizan s{ la planta central y la longitu

dinal derivada del Gesu de Vignola por la que sienten pre

ferencia. En cuanto al espacio, el artista napolitano bus

ca desde luego efectoe nuevos en los que el movimiento, 

el contraste, lo inesperado y lo variado estan siempre 

presentes pero eon efectoe conseguidoe basicamente a tra

ves de elementos decorativoe: el color ( intareias de mar

moles, pinturas, etc. ), la luz y la abundancia de volu

tas, festones, cartelas, rosetones, angelitos, etc. etc., 

a diferencia de los grandee arquitectos romanoe que crean 

la nueva arquitectura basandose esencialmente en algo mas 

abstracto: los elementos estructurales arquitectonicos y 

el espacio en a!. Por ejempl4,mmentras el romano ondhla 

el muro jugando as! con una aerie de entrantes y salien

tes, con zpnas luminosa~ y sombr{as, consiguiendo con to

do ello un espacio nuevo, dinamico y variaao que ya nada 

tiene que ver con el espacio unitario del renaci~iento, 

el napoli tano recubre el f!lUro con un verdad_ero manto de 

decoraciones, de estucos y marmoles de colores, muestra 

de su dominio perfecto de la tecnica y del sentido del co

lor. Crea pues unos espacios internos variados, ricos Y 
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li~ndose, insistimos, de elementos figmativos mas que 

de los estructurales. 

En el aspecto exterior, las fachadas tendfan la co-

mun caracterfstica, por lo general, de no reflejar el in-

terior del edificio, es decir, se desarrollan con inde

pendencia del organismb interno, enriqueciendo el espacio 

urbano ( calle o plaza ) que las acogen •. El arqui tecto 

utilizara aqu! columnae, pilastras, frontones de todo ti

po, cornisas rotas, etc., as{ como la contraposicion de 

llenos ( muro ) y vac!os, elementos con los que consigue 

bellos ejertlplos llenos de fantasia y vigorosa plasticidad 

( pensemos en la Sapienza, L'Ascencione a CIUaia, San Mar

tino, etc., o en las fachadas de palacios como el Madda

loni, Ostuni Savellos, Donn'Anna, etc. ). 

El desarrollo de la arquitectura fue muy importan

te en la Napoles del seicento: al volumen de obras patro

cinadas por particulares ( nobles espanoles e italianos ) 

hay que unir el de las construcciones religiosas, muy nu

merosas dado el caracter de importante sede eclasi~stica 

de la ciudad. Segun Weise hab!a mas de 300 iglesias parro

quiales, conventos, santuarios, etc. (48). 

En cuanto a la actividad escultorica que muestra 
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tambien un gran auge y desarrollo, ya hemos seffalado (49) 

como se presenta bajo un signo unfvoco ya que practicamen

te todos los talleres, esceptuando la extraordinaria pro

duccion de GiUliano Finelli, van a seguir las directrices 

marcadas por Cosima Fanzago. Como tonica general presen

tan los escultores napolitanos un perfecto~conocimiento 

y dominio de los problemas tecnicos y del manejo de los 

materiales. As{ hacen gala de un autentico virtu.osisruo 

tanto en el campo de laescultura a~licada ala arquitec

tura, en el importunte mundo del retablo o en la escultu

ra exenta (santos, retratos, etc. ), campos en los que 

predomina la utilizacion de materiales nobles (marmol, 

bronce, etc.) as{ como cuando ee trabaja con barro cocido

Y carton piedra en obras tan llenas de fantasia, tan ge~ 

n uinamente napoli tanae como son los Belenee. Estn. face-

ta, hermana menor si ee quiere de lae~ultura en piedra, 

estaba !lena de belleza y complejidad en su aspecto de 

anbientacion, de e~cenograffa y era fiel exprcsion de los 

gustos populares de la epoca. En el s. XVII destacan como 

escultores de Belenee: Oeraso, Perrone, Palatano, Fumo, etc 

Volviendo a la gran eecuitura ee patente, como eu

cedia en arquitectura, la relacion, la dependencia formal 

de lo romano ( pensemos en los significativos contactos 

de Fanzago y Finelli con Bernini ) si bien es verdad que 

lOS escul to res napoli ta>J.OB pondran un mayor enfasis en el 
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aspecto natmalista de las obrae, aspecto que en el retra

to adquirira extraordinaria importancia. 

La creacion pict~rica napoli tana tiene una importm

cia verdaderamente capital en la I tali a del a •. XVII. Es 

sin duda alguna despues de Roma el centro pictorico mas 

interesante y original del barroco 1 taliano •. Las bases cb 

esta escuela puestas por el Caravaggio, en su estru1cia 
' 

napolitana de 1607, tuvieron consecuencias tan extraordi-

narias como el arte de Ribera, Caraccilo, Stanzione, Vao-

caro, Cavallino, etc •. , pinto res todos sobradamente cono-

cidos y admirados los cuales dan a la escuela napolitana 

una riqueza, una varie.dad. y una profundidad que causan 

verdadero asombro. 

JJo mas significativo de la produccion pictotica es 

quiza su caracter naturalista que se acentua aqu{ mucho 

mas que en la escultura, y que llega en algunas obras de 

Ribera a extremos insospechados. 

En resumen la Napoles del s •. XVII ofreoe el aspec

to de una produccion exuberante en todos los campos de 

la vida artfstica •. La aportacion esenci~l
4 

es precisament~ 
el conjunto de la actividad art!atica; ea decir, sin ol

vidar la importancia y la significacion de cada obra in-
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dividual, nos atrae con poderosa fuerza el ambiente crea

dor de la ciudad en su devenir al plena barroco. Las obras 

plasticas, los monumentos, consti tuyen pat.te esencial en 

la escenograf{a de las fiestas, cortejos y suntuosas ce

remonias que se suced!an casi cada d{a en la vida napoli

tana. 

Si hay un artista que culmine y resuma touo este pro

ceso~ este es sin duda Cosmo Fanzago, arqui tecto,. decora

dor y escultor quien con su vastfsima actividad persenal 

y el trabajo de sus colaboradores y seguidores, es auten~icc 

protagonista del barr-oco napolitano del s. XVII, del cual 

nos ocuparemos mas adelante. 
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Llegada de los Monterrey.-

Concluida su actividad como embajador en Roma a 

fines de abril de 1631, como ya hemos vista, D. Manuel 

debio recibir de inmediato el nombramiento de Virrey de 

Napoles ya que enseguida comenzaron los preparati vos pa-

ra el traslado. El cargo fue sin duda promovido por su 

cunado Olivares quien habiendo llamado a Maurid a rendir 

cuentas al Duque de Alcala ( Virrey en 1631 ) le retiene 

en la Corte el tiempo suficiente para hacer el nuevo nom-

bramiento y cuando vuelve a Italia lo hace como Virrey de 

S i c i li a ( 50 ) • 

Ya hemos hablado de la importancia que ten£an, den-

tro de los preparativos de viaje, los inventarios. Como 

es logico ahara vuelve a hacerse el recuento de lo bienes 

que los Condes llevan a Napoles, y que nos vuelver a po

ner en evidencia al fausto con que vi v{an los r1onterrey. 

En este momenta del traslado el responsable de los vienes 

era Juan o{az, quien ocupa el cargo de repostero hasta el 

28 de junio que le subsituye el napolitano Sebastien Gra

ciolo, segU.n 1a escri tura. hecha ante And_res, Fasano (51), 

el cual se nace cargo de los objetos obligandose con su 

persona y bienes. '~ntre los objetos de plata se enumeran: 

vajillas, cuberterias, mas de cincuenta candelabros, can-
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diles, etc., y entre los de plata dorada: fuentes, agua-

maniles y otraa muchaa piezas. 

En el mea de mayo se traslada Don f1anuel, sin su mu

jer, a ~apolea donde tomara posesion del cargo de virrey 

el d{a 14 de dicho mea. Cinoo d!aa deapues llegara oa. Leo

nor, que hab!a descandado unos d!as en Aversa. As{ pues 

el 19 de Nayo hace su entrada solemne la Condesa en una 

litera descubierta muy bella, de terciopelo carnes{, pre

cedida y aeguida por doe compaii!as de solcauos y acoropana-. 

da por su marido y los nobles {52). 

Una vez instalados los nuevos virreyes reparten su 

tiempo entre las obligaciones propias del cargo: el Conde 

inspecciona y reorganiza las tropas con la colaboracion 

del Capitan Alonso de Contreras, entre otros, que ira a 

Nola para estar al frente del cuartel; atiende a los pro

blemas de gobierno; pacifica las revueltas callejeras, etc. 

y sus aficiones art!stico-culturales. Ademas de su interes 

y proteccion a las artes plasticas, ten! a D. ~tanuel verda

dera aficion al teatro y a la musica. Era muy frecuente 

la representacion de comedias en au palacio y cor:1icos fa

mosos y populares entonces como Pulcine!~~ { Calcese ) Y 

Coviello ( Buonomo ) gozaron de su admiracion y proteccion 

(53). Y en cuanto a la musica, al marchar a Italia lleva 

instrumentos espai:ioles ( guitarra, laud, etc. ) y a la 
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vuelta junto con las obras de arte all! adquiridas trae 

un precioso clavecin (o clavicembalo ) que ha estado en 

Las Agustinas de Salamanca hasta hace unos anos y hoy lo 

tiene Rafael Puyana (54). El gusto de ~·lonterrey par !a 

musica debio•. sin duda incrementarse en estos aiios de es

tancia en lJapoles, ciudad eminentemente musical en la que 

todo lo concerniente a este arte teft{a especial atencion. 

Cuando apenas llevaban siete meses. los Nonterrey 

tiene:, lugar en Napoles un tragico suceso,utinquietara el 

~nimo de los napolitanos y par supuesto tambien el de los 

virreyes. Nos referimos a la terrible erupcion del Vesuvio 

en la nohe del 15 al 16 de diciembre de 1631 que causa 

tremendos danos y la muerte de unas tres mil p~rsonas. 

Alonso de Contreras entonces destinado en Nola nos relata 

la catastrofe " ••• la gente empezo a temer viendo el d{a 

y la noche !lover ceniza, tierra y piedras de fuego como 

las escorias que sacan los berreros de las fraguas, 

y ademas un temblor de tierra continuo que esta noche se 

cayeron 37 casas y todos gritaban misericordiaj, .•• , laE 

lastimas eran tantas que no se pueden decir ni exberar 

C55). no es de extranar que estos hechos encogieran el 

animo de D. Il!anuel que como hombre dado a gozar con gran 

intensidad de la vida y de los placeres que esta puriiese 
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depararle, era tambien extraordinariamente temeroso de 

las enfermedades y de la muerte. 

Enseguida el pueblo napolita~o organizo preces, pro

cesiones y toda clase de rogativas a su patrono San Gena

ro para que detuviese la ar.:tividad del volcan; i•tonterrey 

se sumio a estas oraciones y presidio las procesiones que 

se hicieron por las calles de la ciudad con las reliquias 

del santg. As! lo representa Micco Spadaro en un cuadro 

propiedad de G. Carelli (56). 

Una de las consecuencias posi ti vas de est a desgra-

cia es sin duda la eerie de obras de arte encargadas y pa

trocinadas par los Condes. Seguramente estos encargos se 

hab~an hecho de todas maneras, es decir, que lo que la 

erupcion del volcan determino fue que se hiciesen en es

tos aftos. La primera obra directamente relacionada es pro

vablemente el cuadro encargado a rlibera y que representa 

a San Genaro en una nube teniendo como fonda el Vesuvio, 

y la que culmina el proceso es desde luego la fundacion 

de Las Agustinas de Salamanca. 

La reil:acion de n. N1¥mel de Zuniga co? los princi-

pales artistas del barroco napolitano fue cont~nua duran-

te sus anos de virrey y se patentiza a traves de las obras 

que les encargo. Pintores de la importanci de nibera, Lau-
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franco, M. Stanzione, etc, trabajan asiduamente para el 
pasando sus obras a formar parte de au ma~1!fica colec

cion o en muchos casos como donacion a Las Aguatinas •. 

Entre los arquitectos: Hartolomeo Picchiatti, Cosimo Fan

zago y Curcio Zacarela son los que documentalmente aabe

mos que trabaj an para ~Ionterrey, siendo los prime roe dos 

de las figuras !!las import antes del mom en to •. Y en el cam

po de la escultura son as{ mtsmo los dos artistas mas in-

teresantes y personales quienes realizan sus encargos: 

c. Fanzago y G. Pinelli. 

En cuanto a Da. Leonor de Guzman su aficion a las 

artes era paralela a la de su marido, por lo que tanto en 

Napoles como luego en Espana se va a mostrar como entusias 

ta colaboradora de los mecenazgos del Conde unas veces y 

otras como autentica promotora de las obras como ahara 

veremos. 

Si bien es verdad que la mas importante de las em

presas art{sticas emprendidas por los Monterrey es sin 

ninguna duda su fundacion de las Agustin as, como a ello 

dedicaremos estudio apar~e, ahara no hacemos sino adelan

tar que cuando D. HarlUel empieza a pensar en la ejecucion 

de un monumento en au tierra natal es a principios de 163: 

es decir, apenas un ano despues de la erupcion del Vesuvi< 
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Bn Napoles ade:nas de la adquisicion de obras pic

toricas y escultoricaa, loa Monterrey van a realizar dos 

fundaciones que seran atendidas y protegidaa esencialmen-

te por la Condeaa. Se trata del Convento de la Hagdalena 

de los espanoles y del Colegio de San !rancisco Javier 

regentado por Jesuitaa. 

La t~agdalena de los espanoles fue en su origen una 

fundacion hecha por Da. Isabel de Alarcon y i'<iendoza, mar

quesa del Valle. Da •. Leo nor reorgani za la fandacion, la 

dota eon nuevos bienes yrnabda edificar la Iglesia en 

1634. El convento, destinado a dar cobijo a jovenes des-

carriadaa, tiene una curiosa inscripcion en la que entre 

otras cosas se lee: 11 Fuera de aqu{ profanosi Este es el 

altar de la castidadi ••• Aqu{ el pudor da gracias infini

tns a la excelent{sima Da. Leonor ce Guzman, Condesa de 

r·lonterrey, virreina de Napoles ••• 11 
"· •• Ella, opti:na he

roina, cui do diligentemente de la insti tucion y la Luni-

lia ••• ", "~1 anode~ senor 1634 11 (58). Al redactar s~ 

testamento en Madrid, veinte alios tiespues (Doc. XXXI ) 

la Condesa dispone que una vez fallecida " se tomen de su 

hacienda 4.000 ducados na~olitanos y con ellos se eompre 
-

una finca en la ciudad o reino de Napoles, la que mejor 
, 

pareciese a sus testamentarios, cuyas rent as seran perpe-

tua@ente para el convento de la Magdalena de los espanoles, 
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en elcual todos los viernes se hara exposicion del Ja.."lt!

simo Sacramento por las almas de los Condes, y lo que so

brare si·tva y se aplique al gasto de la enfermerfa y otras 

necesidades del convento " 

.Posteriormente es la fundacion del Colegio de :3an 

Francisco Javier, de la que tenemos noticia documental 

en la carta que el napolitano Fabristio Elefante escribe 

al VI I Conde de Monterrey, D. Jlian Domingo de Haro en la 

que " se of:rece al nuevo conde de r~onterrey como dign{ si

mo sobrino de la feliz excelentfsima memoria de la Seno

ra Condesa su t{a, fundadora nobil{sima de nuestro cole

gio " ••• Cuando escribe,en 1660, aun no esta{erminada la 

obra ya que dice que piensan seguir la fabrica de la Igle

sia y despues la Qe la casa (57). 

Da. l,eonor ademas de atender a sus fundaciones, de

dicaba la mayor parte de su tiempo a obras ; . pias y de 

caridad, actitud con la que se granjeo el carino popular 

y que fue pronto imi ta por las grandee damas del rei no 

empezando por la princesa Anna Carafa que la sucederia en 

el virreinato (59). Alonso de Contreras nos habla en su 

ya citado relato autobiografico de la admiracion que sien

te por la Condesa, de " su afabilidad con las senoras ti

tuladas, de como reparte los ct!as de la semana entre los 

hosnitales y las fundaciones de conventos; del afan de fa-
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vorecer a todos los que acud!an a au interseccion, etc. (60 

lU fin del yirreinato.- En 1635 D. l'wlanuel de Zuni-

ga estuvo a punto de de jar de mer virrey de Napoles por

uqe Felipe Iv hab{a prometido este cargo, p~ indicacion 

del Conde Duque, al Duque de Medina de Las Torres, viudo 

de la unica hija de Olivares, a condicion de que se casa

se de nuevo con Anna Carafa princesa de Stigliano y pri

mera fortuna de i'Iapoles, matrimonio que se celebre este 

mismo ano 35 (61). 

A Monterrey deb!a interesarle seguir de virrey pues

to que consiguio mantenerse basta finales de 1637 exacta-

mente basta el 12 de noviembre, fecha en que le sustitu

yo el duque de Medina. Tengamos en cuenta que es precisa

mente en estos anos cuando au relacion con los artistas 

napolitanos va a ser mas importante: Ribera le entrega en

tre otras obras el gran cuadro de la Inmaculada, estan 

trabajando para el Lanfranco y S"tandone, se ha decidido 

la fundacion de Salamanca para la que se estan redactan-

do las condiciones y elaborando los planos y para cuya 

iglesia estan realizando obras Coeimo .f'anzago y Giu.liano 
, . 

Finelli; es pues un momenta decisivo para la consecucion 

de este gran conjunto art!stico. 

~onterrey se preocupa en estos momentos no solo de 
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sus obas particulares, sino tambien de embellecer la ciu

dad y asi vemos como en 1635 manda hacer una fuente para 

adornar la calle de Santa 1ucia. ~ncarga el trabajo a 

Carlo Fanzago y especifica que quiere que se represente 

la estatua yacente del Sebeto (62). 

Quizas una de las obras mas importantes que se cons

truyen en Napoles en memoria de los Condes es el Puente 

Monterrey ( lloy Ponte di Chiaia 
, 

segun nos dice B. Cro-

ce en su Memoria de los espanoles en la ciudad de Napoles 

( 6 3). 

Como ya he::nos dicho en noviembre de 16 37 los ~-lonte-

rrey dejan de ser virreyes, pero no volveran inmedi~tamen-

te a i~spana, sino que se quedaran en Pozzl:(oli hast a el 38, 

preparando el retorno despues de una estancia de di~z anos 

en Italia, la cual logicamente dejara profunda huella en 

la per:.:.;onalidad de D. Manuel y Da. Leonor. 
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~onterrey de nuevo en Esoana.- En 1638 ya de 

vuelta en ~ladrid los Condes se instalan en su palacio del 

Prado viejo de San Jeronimo. Era este lugar segUn f·lesone

ro Romanos II romantico l{mi te oriental de Hadrid que vi-

no siendo desde mediados del s. XVI el sitio preferente 

de reunion para los habitantes de la nueva corte ••• , ••• 

consist{a en diferentes trozos y posesiones que reunidos 

sucesivamente vinieron a recibir una comun denominacion 

y destino ••• 11
• Continua dici~ndonos Mesonero Romanos co

mo el Prado de San Jeronimo, entre la Carrera y la calle 

de Alcala, II es donde existio de mas antiguo el paseo pri-

ti vo y favori to de los madrilefios 11
, y alude a Pedro de 

~1edina quien ya en 1543 en au obra 11 Grandezas y cosas 

memorables de Espafia 11 llama al Prado 11 grande y hermosi

sima alameda 11 y a Lopez de Hoyos que en su libro sobre 

la entrada de la reina Ana de Austria en 1569, dedica aun 

mayores elogios a este lugar (64). 

Una de estas propiedades a que alude el cronista 

madrilefio era la de los Condes de Monterrey. Hab{a perte-

necido primero al Conde de Villalonga, luego al Secreta

rio Antonio de Arostegui quien se la vendio a Juan Bautis

ta Serra y ~ste a D. Manuel de ~auniga que adquirio a la 

vez " medio real de agua para su jardin, por acuerdo de 

la Junta de Fuentes de 7 de diciembre de 1627 11
• Las fin-
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cas que flanqueaban la de Monterrey eran la del Duque de 

f'laqueda y la del IV.arques del Carpio, cufiado de i"lonterrey 

(65). La superficie total de la finca ( paBcio y jardi

nes ) ~ra seg~n la medici~n que hace el 24 de julio de 

1710 el arquitecto Teodoro Ardemans de 78.043 pies super

ficiales (66). 

El edificio del palacio estaba en la parte occiden

tal de la finca y tenia entrada por la call• del Tu;rco 

( hoy Marqu~s de Cubas ) y el jard{n llegaba hasta el Pa

seo del Prado teniendo entranpor ~1. En el solar ocupado 

por el palacio estuvo luego la fabrica de Cristales y des

pues la Real Academia de Jurisprudencia. A su vez en la 

parte del jard{n que lindaba con el Prado estuvo la igle

sia de San Ferm!n de los Uavarros cuando esta congregacion 

comor~ la finca en 1744 a los herederos de Monterrey (67) 

y corresponde a lo que hoy es el Banco de Espana. 

Como es sabido el Conde Duque 011 vares organi zaba 

continuas fiestas para entretener a los reyes y para sede 

monumental de estos festejos se constru!a el Palacio del 

Buen Relitb. Pues bien en 16 31, cuando los r.'tonterrey est a

ban en Napoles, organiza y ofrece a los reyes en el pala

cio del Prado de San Jer~nimo una gran r~u~ion festivo-li

teraria. Se estrenaban para tal ocasion dos cotnedias: una 

escri ta por Lope de vega y la otra por Quevedo y Hntonio 



10 9 

de i~lendoza, que serfan representadas por las companias 

de Avendano y Vallejo. El encargado de fabricar el es

cenario, las tribunas para los espectadores y demas de

pendencias de este ef!mero teatro era rtada menos que el 

arquitecto Juan Bautista Crescencio, superintendente de 

las obras de palacio. " Se eligio en el jardin la parte 

mas a propOsito para las estancias en que habian de asis-

tir las personas reales y las demas de la corte ••• , en

frente del sitio de los reyes se fabrico el teatro, co-

ronado de muchas luces, con faroles cristalinos ••• , por 

la parte del Prado se levantaron unos tablados grandee 

hchos de tal f~rma que sin embarazar el jard!n, estaban 

en el, d0nde hab!an deasistir SeiS COrOS de ffiUSiCa II (68). 

El relato de esta fiesta nos da una idea de lo espaciosa 

y bella que deb! a ser lappopiedad de f'ionterrey, escogi

da por Olivares para agasajar a los reyes. 

En 1638 D. Manuel va a llevar a cabo una serie de 

obras de acondiconamiento en au palacio de ;•tadrid. Hay 

que destacar entre ellas la construccion de nueva plan

ta de la Galer!a en la parte del jard!n que lindaba con 
... . . ·~ . 

el Prado. Esta Galerfa se aprecia perfectamente en el pla-

no de Texeira, aunque no as{ en el de De Vit ya que es-
te se levanto hacia 1635 es decir, cuando aun no estaba 
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construida la Gale.r!a; tambien se ve en el libra de ~1. 

f.1::llina Campuzano 11 Planas de ~tadrid de los s. XVll y XVII". 

Monterrey encarga el proyecto de la obra al arqui

tecto Juan Gomez de r·1ora, cp.yas trazas seran ejecutadas 

por el maestro de obras Jose de Almelda. La obra tendfa 

un coste de 6.000 ducados (69). La Galeria, de planta rec

tangular, tenia dos cuerpos cuadrados a los extremos; uno 

de ellos era la torre del reloj y el otro la entrada. En 

las condiciones aceptadas por Jose del Almelda se astable

cia entre otras casas qUf! 11 la Galer!a debe tener 18 pies 

de alto de clara; el techo debe de ser de madera, 1as vi

gas labradas de bovedillas, con los estribos correspondien

tes para formar la armadura ados aguas ••• , por la par-

te de dentro debian romper 8 nichos, 4 a cada lado para 

colocar en ellos otras tantas estatuas ••• ; para la divi

sion de la Galer!a se harlan tres tabiques con sus puer-

tas y alhacenas respectivas 

~ste edificio 

II (70) • 

desde su concepcion estuvo destinado Unica y exclusivamen-

te a galeria artistica, a museo particular de los Monterrey. 

para al bergar la coleccion, de o bras de arte de D. l•ianuel 

de Zuniga que se habla vista considerablemente incrementa

do con las obras adquiridas en Italia durante los diaz 

aoos que estuvo alll. ~1 construir un edificio expresamen-
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te para sus obras de arte, cuidando de que reuniese las 

majores condiciones de luminosidad y adecuacion espacio

pintura-escultura, el aislar las obras del contexto del 

palacio dandolas un caracter unitario de coleccion, va

lorando as! la obra por s! misma, por su esencia, al pres

cindir de lo que pudiera tener de decorattva, nos pone 

de manifiesto el sentimiento moderno de estimacion de rJion

terrey hacia sus obras. 

Para darnos una idea de la calidad de la coleccion 

de piittu~a diremos que entre sus mas de doscientas obras 

figuraban repetidas veces las firmas de Velazquez, Ribera, 

Tiziano, Laufranco, Bassano, Verones, Rafael, Lucas Cra

nach, etc. (71). Las obras estaban distribuidas en tres 

salas denominadas-: " Sala primera ", " Sala segunda " y 

" Sala vieja ", disponiendo tambien de desvanes que ser

virfan quiza de deposito, a los que se acced!a por una 

escalera secreta. 

Los anos siguientes, basta 1645, los pasa Monterrey 

ocupado en el gobierno de su casa y estados, preocupando

se por la situacion de economfa espanola y el reflejo y 

repercusion de estos problemas en su hacienda. Ya desde 

1633 empieza a haber muestras de la mala situacion en la 

cosrrespondencia; el contador de sus estados lea escribe 

pdJLJC>TE(;; 
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a Napoles: " ••• muy mal se cobra por aca porque todo es 

miseria y si se procede jur{dicamente se ponen de peor 

condicion los deudores ••• , mi Sa. la Narquesa del Campo 

dice que pagara 1.500 ducados de redito que debe a esta 

hacienda dentro de dos meses II (72). La situacion econo

mica eba cada vez a peor afectando a todos los estamen

tos; la nobleza, que conservo su influencia social y po

lftica, en muchos casos lo paso mal economicamente ya que 

tenian may6res gastos que ingresos, sobre todo a partir 

de 1635, a!io que empezaran a descontarse los juros (73). 

La crisis no debio afectar muy profundamente a los 

Honterrey dado las grandee cantidades de dinero que gas

tan entre otras cosas en la obra de Las Agustinas, pero 

de todas formas las quejas por la situacion son frecuen

tisimas en la correspondencia que mantienen con la comu

nidad sabre todo a partir del ano 41. 

Familiarmente, si bien los Monterrey continuan en 

buena relacion con los Olivares es muy posible como indi

ca foiarafi.on (74) que hubiese en estos momentos un distan

ciamiento entre los hermanos quiza debido a la sustitucion 

de D. Hanuel por el Duque de I"ledina en e'l virreinato de 

N~ooles. La caida del Conde Duque en 1643 y su uesapari

cion de la corte y del protagonismo politico parece que 
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no afecto a la posicion de Monterrey ( que era uno de sus 

familiares mas cercanos ) ya que siguio con sus privile

gios y ocupando puestos oficiales: en 1645 es presidente 

de la ciudad de Zaragoza (75) y al afio siguiente esta en 

Verlaguna al frente de las tropas all{ destacadas, donde 

en el mes de octubre recibe la visita de su mujer (76). 

Otro acontecimiento familiar tiene lugar en esta 

epoca: el naciiento en 1640 de Ines de Zuniga, hija natu

ral y unica de Monterrey. Esta niaa nacida en Madrid va 

a vivir sus cuatro primeros afios en casa de sus padre cui-

dada por Da. Leonor, basta que en 1644 la llevan al con

vente de Slamanca eon otras dos primae niiias tambien. Asi 

pues como ya hemos dicho (77) la hija de Monterrey no fue 

el motivo de la fundacion, aunque sf provablemente una 

de las principales causas del carii'io de D. i•1anuel hacfa 

la misma y de los beneficios y rentas con que la doto. 

La relacion del Conde con su fundacion de ~alaman

ca se pone de manifiesto a traves de la cor1t£nua atencion 

a la marcha de las obras, bien directamente o a traves de 

su mujer. Su preocupacion. constante es la lentitud de la 

construccion; quiere a toda costa ver terminada la igle

sia y sus monumentos funerarios, deseo que no co~seguira 

pues como ya veremos en 1653 cuando muere no estB.n conclui-
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das estas obras. Ademas de la iglesia se esta trabajan

do estos afies ( 1640-50 ) en el convento, para cuy as o bras 

!·~onterrey vuelve a requerir los servicios de Juan Gomez 

de Mora, quien en 1641 presenta a los Condes su proyec-

to ( quee"su momento estudiaremos ) opinando estos que 

" estti muy bueno " ( Doc. XXII ) • 

Tambien mas adelante vere::nos como durante estos ai'ios 

los Condes ncen continuos envios de dinero, aparte ae la 

dotacion, para atender a gastos de la obra, compra de ma-

teriales, etc. 

El testamento de Honterrey .- En 1647 Don f•1anuel es

t~ de nuevo en Madrid y se va a ocupar entonces de la re

daccion de su ultima voluntad. El documento fechado el 9 

de noviembre y firmado ante el notario r•ianuel de Be 0 a, es 

reflejo de la personalidad del Conde. Profundamente preo

cupado ~nr la cuerte y el mas all~ hace una verdadera pro

fesion de fe, enumera detalladamente sus santos protecto-

res e intercesores: Santiago, :Jan F'rascisco, ~an Gregorio. 

San Agustfn, San Jose, San Genaro, :3anta l•i ~ i•iagdalena y 

·:ant a Teresa; determina la cantidad de misa.s ( 10.000 

que deben uecirse por su alma y en que lugares quiere que 

se celbren; suplica que si muere fuera d~ la corte se le 

entierre en un convento de San Francisco y que " si:1 di-
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laci6n y con toda breved~d se ~leve mi cuerpo al entierro 

que tengo en el convento de la Concepcion Agustinas neco-

letas de Salamanca, adonde se pondra en !a parte ~ue ten-

go snalada en la iglesia de dicho convento " (70). Cuan-

do muere D. Manuel, su cuerpo es deposi tado en Babi lafuen-· 

te basta el ano siguiente, en que junto con el de su mu

jer ( que muere en 1654 ) es trasladado a 3alaman~a y en-

terrados en el convento, en la sala del cap!tulo, por no 

estar aun terminadas las obras de los sepulcros de la igle-

sia. 

Los testamentarios los elige i·lonterrey como es 16-

gico entre sus mas allegados; ademas de su mujer,figuran 

en la lista D. Luis Mendez de Haro,conde duque de Oliva

res, Da. Isabel de ~uniga ( hija de D. Baltasar que tan

to ayudo al primer conde4uque y a D. Nanuel ) ':1 su marl

do, D. Fernando de fonseca condes de Ayala, el Condestab~e 

de Castilla prima de Monterrey, el f•1arques de -'-~eganes, 

el presidente del Consejo de hacienda D. Fr3ncisco de Alar-

cOn, D. Miguel de Jalamanca del consejo de su roejestad, etc 

Nombra heredera universal de todos sus bienes y de 

la casa y estados de Mont~rrey a su muje~ ~,en el caso de 

que esta faltase a su muerte la herencia pasara a su pri

ma Isabel de Zuniga, ya citada, y a sus descendientes con 

la obligaci6n de mantener todo el patrimonio u!'lido en la 
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persona que fuese Conde de i•ionterrey y con el C::l.rgo de 

gastar 2.000 ducados caaa ano en la obra de las Agusti-

nas hasta que se terminase. 

Dedica un parrafo a su hija Ines que en este :no-

mento tiene 7 anos y esta en el convento de Salamanca 

a quien deja una renta de 200 ducados anuales y ruega a 

su rnujer que .cuide mucho de ella. 

De su fundacion de Las Agustinas dice que " es obra 

a quien tengo tan particular inclinacion, como muchas ve-· 

ces he c•Jmunicado a la condesa mi mujer y habiendo de ser 

entierro comun de antrambos por sf rilisma esta bastante 
1'\1) • 

encomendada y yo la nombro por faltar desta ultima demos-

tracion del amor ;v carino q\le le tengo ". 

:1e trata pues de un documento sencillo en el que 

las dis~osiciones mas minuciosas son las referentes a su 

entierro y devociones. ~jecutado en forma cerrada, su lee-

tura tiene lugar el 22 de marzo de 1653 en el palacio del 

rrado de Jan Jeronimo donde acababa de morir D. ~lanuel 

de ~~niga VI Conde de Monterrey. 

Unos ct!as despues de la muerte del Conde, concreta

mente el 27 de marzo, se realiza el inventario y tasacion 

de sus bienes ante el notario madri leno Diego de Orozco 

(79). Documento exaustivo en el que se enumer3.l1 todos Y 
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cada uno de los objetos del palacio: reposteros, tapice

rfas, colgaduras, doseles, enseres de cata ( sillas, ca

mas, mesas, etc. ), biombos, sltiales, porteras con pasa

maos de oro, espejos, relojea, escritorios, bufeteG, al

fo:~br::w, 'Jtc, .Jtc., f,~~1p11es de lo, cual se pasa al intere

santfsimo lnventario de las pinturas que componian la co

leccion de Monterrey. En esta relacion de mas de doscien

tas obras se describe el tema representado, se dan las 

medidad del cuadro, se especifica como esta enmarcado y 

en la mayorfa de los casas se da el nombre del autor, con

junto de detatles que hacen de este inventario un documen

to de capital import3Ilcia a la hora de enfrentarse a una 

labor de localizacion de estas obras hoy dispersas. Figu

ran en est a ralcion ocho obras de R1 bera, sefs de 'l'i zia

no, dos de Hafael, dos Bassano, dos de Valazquez, tambien 

dos del Tempesta y del caballero Jose de Arpino; hay una 

buena representacion de la escuela rapolitana a traves de 

o bras de r~la~~imo Stanzione, ~aufranco, Guido Reni y Arte

nnsa Ghentileschi. Figuran tambien Verones, el bOraonon, 

Lucas Cranach, Paolo Bril y Eugenio Caxes. A la vista de 

estos nombres es clara la preferencia de Nonterre~ por la 

pintura italiana frenta a la espafiola de la que s~lo fi

gura t:ugenio Caxes escepcion hecha, claro esta, de .as 

primerlsimas figuras de Velazquez y 1\i bera. Una vez inven-
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tariadas las obras se encarga la tasaci~n al pi~tor Anto

nio Pereda quien la realiza ese mismo mes (80). 

~. Leonor Harfa .Q&_GJ.tZuuin.- Figura siernpre unida 

a la de su marido, la Condesa de ~onterrey va a tener un 

papel importante en el aesarrollo de de la obra de .Las 

\eustinas en sus dos vertientes espiritual y material. De 

personalidad rnucho. mas austera que su marido, mas intro

vert ida tambi~n, menos dada a fiestas y reuniones 9Ubli

cas y par otra parte mujer de inteligancia clara s con 

verdadera afici~n a organizar y a mandar, afici~n que co

mo ya he~os dicho va a desarrollar sabre todo en sus fun

daciones .Y muy especialmente en la de Salamanca. 

Desde 1640 la correspondencia entre la ~ondesa y la 

Comunidad de Agustinas es continua y muy abundante. Des

de ~adrid Da. Leonor ajerce a trav~s de sus cartas un ver

d:idero control sobe "su" furlacion y "su'' comunidad como 

ella las ueno~1ina, .nostr~dose e:xigente y rigida con las 

personas que van formando la comunidad . ...:..stas i'ers0nas 

dependeran tota.lmente de los t;onues ( de la ~onuesa en 

real~ dad ) ya que ellos l~s eligen y pre.se_ntan, :->aoan su 

dote y su posterior subsistencia. A veces Da. ~eonor de

ja en libertad a la Priora, persona de su total confianza 

(" por quien me pro:neto todo lo que deseo " ( ol) ) , para 
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que escoja otras :nonjas advirtiendola que " seran las que 
, , 

mas convengan " y que 11 se ha de elegir si es oosible an-

geles 11
, y q.esde luego no entraran sin antes tener el per-

sonal vista buena de la condesa. tlace pues una comunidad 

religiosas que tiene casi el caracter ae propiedad priva

da de los ;,:onterrey; ellos las contruyen la mignlfica igle-

sia y convento, las aotan con rentas y donaciones y en 

contrapartida la comunidad estara al servicio espiritual 

de sus patronos. Por ejemplo durante 1as 24 horas del d{a 

lu.bra monjas en el coro hacienda oracion por las almas de 

los condes (82), y cuando estos eaten enfer:non se inten

sificaran las oraciones para su pronta curacion. Eay pueo 

una clara transacion deb1enes materiales por bienes espi-

ri tuales. Frases como e..;;ta 11 
••• estoJ mu.y cierta del cui-

dado que V .rft. tiene de encomendarnos a Dios; tenemos gran-

de necesidad de este socorro y assistencia y assi es rue

nester que V tl'1• nO DOS falte CQn el II (82) SOD freCUent£

SimaS en las cartas de Da. Leonor. ~s tambien curiosa co

m a veces en las artas se especifica a que santo deben 

dirigir las oraciones; hay a este respecto un gracioso 

parrafo en una carta de 1~41 en el que ~ice_ la con~esa 

" .... hagame alguna devocion !:>articu_ar estos nueve d:ias 

al r.splritu Santo y a San Antonio, que aunque es partu-

gues le quiero mucho ( 83}. 
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~n los afios sucesivos contin~a Da. Leonor con la 

mlsma actitud de control y procupacion. Dice en una de 

sus carias " ••• personas que embiar P"~ relieiosas no fal

tan pero en· que sean aproposito y t,~ngan las calidades ne

~esarias est~ la dificulatad y hasta agora no he topado 

cosa de satis1a~ion; digame V.m. quienes son los sujetos 

de aqu{ de que tiene n~ti~ia para que tratemos ae berlos 

.Y examinar los; tambil~n es necesario a tender a que tengan 

un poco de calidad; arto deseo que acertemos con alguna 

elec~ion rnuy buena, Dios nos ayude ", y en la iHisma car-

ta " •.. d{~ame V.m. siempre como leba a Antonia de la Pu

rifica~ion que dese•.> Re co~tinue "!.a buena disposir;ion que 

a empe~ado a tener; de Margarita de la Ascension a dias 

qut r'" dize nada V.m., abiseme como lo pasa ..• " (84), la 

atencion iba !Ues dirigida a todas y cada una de sus re-

li giosas. 

Bn la parte material fue trunbien continua la preocu

paci~n de la Condesa. Frecuentemente las monjas prescin

diendo del superintendente de las obras acuden directamen

te a Da. Leonor en la conviccion de obtener la ayuda que 

solicitan; as{ por ejemplo vemos como en i641 la ~ondesa 

envia desde i·ladrid 4.000 reales a la 9riora 11 para que man

de hacer las cosas que necesi ta la casa " aiiadiendo que 

11 si no alcanzare el dinero V.M. me lo avisara en estando 
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g.1st·1do, para que se provea lo que faltare " (85). Dos 

anos despues el convento recibe por mediacion de su pro

tectora la pension sobre la abad{a de Santa Maria de 

Oimbre (en el obispado de Orense) que consiste en una ren

ta de 2.000 reales (86). En 1646 hara la condesa una impor

tante dvnacion; se tratH de un juro en las sa_,_inas de ~lur

cia cuya renta al afio es de 250.000 mr8 "con el principal 

que le corresponde a raz~n de veynte mil mr8 el millar". 

3ste juro hab{a sido donado por el rey a Da. Leonor el 

6 de octubre de 1644; abra una aerie de condiciones: des

tinar 1.500 reales para una misa diaria por los condes; 

300 ducados para los gastos de entrada y a,juares de las 

monjas; 1.000 reales "para regalo y convalecencia de las 

monjas que hayan estado enfermas"; parte de lo que sobra

re para que se gaste en reparos de la iglesia y casa, etc. 

Sl convento disfrutara el juro "desde el primero de ene

ro de 1646 hast a siempre j amas" ( 87). Este mismo aiio la 

condesa da orden de que se vendan 1.000 fanegas de trigo 

(que suponen unos 14.000 reales) para atender a los gas

toe de la obara (compra de materiales). Estas y otras do

nacivnes, a las cuales nos referire;nos en el cap{ tulo 

destinado a la financiacion, son buena muestra del inte

res de los condes por su obra de Salamanca. 

En un plano mas humano tenemos que destacar el ca-
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rino que muestra Da. Leonor por Ines de ZuiH(:a, la cons

tante preocupacion por la salud y bienestar de la nina, 

los rei terados encargos a la priora de que tenga con ella 

cspeciales cuidados, etc • 

.!t]._J~E.!£11J!.n"!;.9 __ q_e_J.JLP.9.!l_~p_a~- Un ano despues de mo

rir su marido Da. Leonor redacta su testamento. Este do

cumento fechado en Madrid el 8 de noviembre de 1654 y rea

lizado ante el notario Diego de Orozco (Doc •. nQ XXXI) si 

bien sigue en lfneas generales el de D. Nanuel, sobre to

do en lo referente a practicas religiosas y en la rotun

da prohibicion para sus herederos de enajenar o separar 

nada del patrirnonio del Condado de Monterrey, esta redac

tado de forma quiza mas precisa, mostrandose la condesa 

realmente minuciosa en cada uno de los puntos de e~ta su 

tJ l t itna voluntad(ljerencia, mandas, legados, grava:nenes y 

otras disposiciones). 

Despues de declararse dentro de la fe catolica y 

ordenar que su cuerpo sea enterrado junto con el de su 

marido en la iglesia de las A~:,-ustinas de Salamanca, en

carga a sus testamentarios "que el entierro y funeral no 

sea con pretensiones vanas y se atienda solo a lo que 

fuexe mas util y conveniente para rni alma ayudando.la con 

oraciones ••• ",nueva mestra de su caracter austere al 
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que ya nos hemos referi do •. Entre sus testacentarios fi

guran: su sobrina y heredera Ines de Zuniga, D. Luis 

rv'!endez de Haro Conde Duque de Olivares, el !-larques de 

IJeganes, el Marques de Loeche, el Conde de Penaranda, el 

Conde de Ayala, su confesor el Padre Eusevio S.d., etc. 

Ademas de las mandas y legados a sus familiares, 

amigos, colaboradores y servidores, hay dos aspectos que 

son qui za los que mas preocupan· a Da •. Leonor: el mante

ner~la tradicion de grandeza de la casa y linaje de los 

Monterrey y la terminacion de la obra de Las Agustinas. 

En cuanto a lo primero, centra su atencion en el futuro 

marido de su heredera y cuida de que reuna las condicio

nes adecuadas, BegUn su cri terio, para ser Conde de Hon-. 

terrey. La eleccion recae en D •. Juan Domingo de Haro y 

Guzman, tambien sobrino de la Condesa. El autoritarismo 

de Da. Leonor la lleva a ordenar a la futura Condesa que 

en caso de que ella muera antes de efectuado el matrimo

nio, obedezca en to do a D. Luis f.lendez de Haro Conde Du

que de Olivares, anadiendo que si se casase sin su con

sentimiento debera mandarle 10.000 ducados de su heren

cia, "los quales quiero se paguen luego por dha Conde

sa ••• y para ella misma encargo por el amor que la ten

go, no tome estado sin la gu{a, consentimiento y discre

zion del dho Don Luis porque en negozio de tanta ympor-
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tancia se consiga el acierto que se desea en encarrainar 

a la Condesa de Monterrey y sepa y pueda representar la 

grandeza de la Casa y ocupar los grandes puestos que ocu-

pa y a ocupado II 

Tambien determina Da. Leonor que si muere antes 

de efectuado el casamiento, como en efecto ocurrio, se 

ocu!-">ara de la ad~inistracion de todos sus bienes Don Hi

suel de 3alamanca hasta el momenta en que Dona Ines se 

case y su marido sea declarado habil para llevar la Casa 

y Estados de ~1onterrey •. 

En cuanto a su preocupacion por la obra de las 

Agustinas, ademas de seguir estas con los bienes y ren

tas de la fundacion, dispone Da. Leonor que "de lo mas 

~ien parado de mi hazienda, si la Yglesia de la Concepcion 

de las Agustinas y los entierros del Conde y mio en dha 

.vglesia fundada por nosotros en la ciudad de Salamanca, 

no estuvieren acavados ••.• , se saque lo necesario para 

ac:avar una y otros con la brevedad posible y cumplimien

to desto :medan pedi r las rnon;jas ••• , y es mi boluntad 

€:;astar la cantidad que fuese menester para azerlo". "Asf 

mismo (continlia mas adel~te) gravo esta mi erencia a 

mis sub~esores en 2.000 ducados cada afio, los quales se 

an ~e t;J.star en acavar y perfezionar la cassa y toda la 

obra de nuestra fundazion .•• ,hast~ que del todo este 
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acavada conforme a la planta que se firmo". Hay pues prio-

ridad para la Iglesia y los monumentos funerarios, obras 

para las que no se pone l{mite de cantidad a gastar in-

sistiendo en que lo que interesa es la rapidez de ejecu-

cion. 

1Jnos d{as mas tarde, el 24 de noviembre, Da. Leo

nor completa su testamento con una relacion de mandas y 

legados (Doc •. nQ XX.Xll): a las personas que han trabaja

do para ella lea hace donaciones en metalico o les procu

ra otro trabajo y a veces las dos cosas ("a Don Juan de 

Almendariz mando ducientos ducados por una vez y suplico 
, 

a mi sobrinome le acomode, que es de muy buena razon y 

de muy buena pluma"). A sus amigas y parientes femeninas 

regala .ioyas ("a la Harquesa de Leganes una jo,ya de qua-

tro mil ducados en plata, a su gusto", "a la f'iarquesa de 

Liche una rosa de diamantes", etc.), mientras que las 

obras pictoricas las reserva para sus parientes masculi

nes entre los que cita al Marqu~s de ~iche, el Conde de 

Ayala, el Na!fes de :Legan~s, el Conde de Pefiaranda, etc •. 

Tiene aun otro recuerdo para las Agustinas a cuyo 

convento deja "todo lo que pareciere apropos! to de pla

ta y ·)tras cosas" segUn la voluntad de sus testamenta-

rios. 
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Como hemos visto el Conde de ;·.;onterrey hab{a dis

puesto que a la muerte de su mujer, Le sucediese en su 

Casa .v Estados su prima Da. Isabel de Zuniga i-iarquesa de 

Tarazona y Condesa de Ayala, pero esta debio ~orir el 

mismo aiio 1654 ya que cuando en noviembre redacta Da .. Leo

nor su testamento aparece como septima Condesa de i·~onte

rrey y universal heredera Ines de Zufiiga, hija de Da. Isa

bel, que sera fiel seguidora. de su tia en la preocupacion 

por-la obra de Salamanca y en ia proteccion y ayuda que 

siempre dispenso a este convento. 

Tn.w.bi~n en 1654 al poco tiempo de redactar su tes

tamento muere Da. 1eonor en Madrid, desde donde sera 

trasladada a Salamanca para recibir sepultura provisional, 

junto con su marido, "en el lugar del convento que r.oejor 

pareciese a la comunidad" (88) hasta que estuviesen ter

minados sus definitivos sepulcros en la Iglesia. 

~l eco de la muerte de Da. Leonor y el sentimien

to ue pesar que ~rodujo en Napoles se ponen oe ma.nifies

to en lu. carta de Giovanni Batta. de ~1ari a D. Niguel de 

Salamanca administrador general de los bienes ue la Con

desa, en la que a la vez se congratula por el matrimonio 

de la nueva Condesa con D. Juan Domingo de Haro. Respec

to a la herencia de Da. Leonor dice que m~1da w1a exten-
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sa relacion de los bienes napoli tarws ( lo que no hace, 

al menos con esta carta) y pide una copia del testamento 

de la Condesa (89). 

Se va a cerrar as{ la primera y decisiva etapa de 

la obra en la que las dos notas mas sobresalientes seran: 

el predominio del caracter italiano en lo formal y la 

n.tencion directa y continua por parte de los fundadores. 

Los VII Condes de f.lonterrey.-

In~s de Zuniga y Juan Domingo de Haro alentaran la 

segunda etapa de la obra, que coincide con la seeunda mi

tad del s. XVII, y que fonaalmente tendraun caracter mar

cadamente hispa.nico. 

Hija de Da. Isabel de Zuiiiga i'·iarquesa de Tarazona 

y Condesa de Ayala, In~s, magnificamente retratatta por 

Carrefio en el cuadro del Huseo Lazaro Galdiano (lam .. I l16 ) , 

vivio siempre muy unida a sus t{os de quienes heredo to

dos sus bienes •. 

D. Juan Domingo de Haro, hi jo de D. Luis i·lende z de 

~laro y Guzman Harqu~s •.iel Carpio y de Da. F'rancisca de 

Guz:nan, sera el VII Conde de r·'ionterrey des de 1656 al 
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efectuarse su matrimonio con In~s de Z~~iga y ocupar~ 

como su antecesor import antes cargos p~bli cos, entre ellos 

el de Gobernador general de Flandes (90) y de Cataluna (91. 

perteneciendo al Consejo de Estado y siendo presidente 

del Consejo de Flandes. 

En relacion con las Agustinas se ocupara de conti

nuar y terminar la obra y redactara en 1700 un importan

te documento en el que analiza el estado de los bienes 

y rentas de la Fundacion, su administracion y empleo por 

parte de la comunidad y del que mas adelante nos ocupa

remos (Doc. nQ XCII). 

Los VII Condes de l\lonterrey van a morir, Da .. Ines 

en 1710 y D. Juan Domingo en 1716, tambi~n sin sucesion 

directa ya que la hija que nacio en Flandes murio nina 

all! mismo (92), por lo que el titulo y bienes pasaran a 

Catalina de llaro y Guzman casada con Francisco Alvarez 

de Toledo X Duque de Alba, uniendose con este mat rirnonio 

las casas de Monterrey, Carpio, Olivares y Alba (93). 

Nos ocuparemos por ~ltimo, aunque sea en forma 

muy somera, de otra persona que jugo un importante papel 

en la construccion de las A&~stinas: la hija natural y 
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unica de D •. ~lanuel de ZuiUga. Ines de Zuniga, luego Ines 

Francisca de la Visitacion no fue la causa de la Funda

cion coato ya hemos dicho, pero no cabe duda de que tan

to de forma pasiva como activa contribuyo notililemente 

al engrandecimiento de la o bra. Nacida en i'iadri d en 1640, 

sus cuatro primeros afios los pasa al lado de su padre y 

Da. Leonor basta que en 1644 es trasladada a Salamanca 

junt_o con dos primas, nHias tambien, recibida y alojada 

en el Palacio de Honter1·ey •. Seguramente debio vi vir en 

este Palacio ocho anos ya que en 1656 cuando esta termi

nando SU nOViCiadO decla.ra II o o •· que a qUe bin0 al dh0 COn

ben tO cuatro afiOS pOCO mas 0 menos y que quando bino fue 

por su boluntad y sin apremio alguno" (94) •. Deb{a ser de 

naturaleza delicada lo cual mantuvo en continua preocu

pacion por su salud a Da. Leonor segun muestra en su co

rrespondencia con la prima, a pesar de lo cual tuvo lar

g_a vida ya que morira en el convento en 1715,(1«i."". ·21'1) · 

En enero de 1656, dos meses antes de su profesion 

solemne, Ines de Zuniga hace testamento (Doc. nQ XLIX):. 

En este sencillo documento despues de declarar que entra 

religiosa libremente nombra heredero de.s~s bienes al 

convento de la Concepcion y distribuye el usufructo de. 

la renta vitalicia de doscientos ducados ru1uales hereda-

dos de su I'adre: " lo primero manda que se den cien 

. ( 

.. 
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ducados cada aiio a una persona de mi obligaci~n, que la 

que es lo tengo comunicndo a nuestra madre priora .••. ". 

Esta persona de la que ne oculta el nombre es provable

mente la madre de Ines que recibira los cien ducados mien

tras viva pasando despues la renta al convento. El dine

ro restante se destina a gastos de devoci~n: una aorona 

de olata para la virgen, una imagen de San Blas (95), mi

sas por ella y por sus padres, etc. 

Este mismo aflo 1656 Ines de Zuniga celebra con gran 

solemnidad su profesion en el convento, acto al que asia

ten su prima la Condesa de Honterrey y D •. Juan Domingo de 

Haro. 

Mujer de viva inteligencia y firme caracter, estu

vo al frente de la Comunidad sefs veces coruo priora y es

cribi~ r)or orden de sus confesores su vida y memorias (96) 
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La Fundaci~n como obra, es decir la plasmaci~n for

mal de las ideas de Monterrey y los deseQs de las reli

giosas ser~ la consecuencia de la uni~n de ambas partes. 

A tal efecto los Condes se van a cornprometer a e~ificar 

nueva iglesia y convento haciendose cargo de todos los 

gastos de su construcci~n y a dotar y mantener a las re

ligiosas, para ;o cual donar~ a la institucion Beneficios 

pensiones y propiedades que produciran las rentas necesa

ri:J.s. Las Agustinas por su parte van a contribuir con el 

pequefio patrimonio de su convento de ;Janta Ana y las ren

tas asir;1iladas de la Cofrad{a de San Roque, si bien es 

verdad que su principal aportacion sera lie car:l.cte r espi-
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ritual •. Pero antes de llevarse a cabo tal union los pla

nes de ~1onterrey eran muy distintos. Esta prirni ti va idea 

ya dada a conocer por mi (1) no hab{a sido sospechada 

por cuantos se habian acercado antes al estudio del mo-

nuemento. 

Hemos visto en el cap{ tulo anterior la i1opresion 

que produjo la erupcion del Vesuvio de finales de 1631. 

en D. Manuel y como apenas un aBo despu~s comienza a pen-

sar en su monumento funerario •. El primer lugar que se le 

ocurre para ubicar este monumento es la iglesia de Santa 

Ursula fundada por au antepasado el .\rzobispo Fonseca y 
,.c:,,..o. 

de su nalacio. 1o que no sabemos con certeza es la forma 

en que se propon{a hacer Monterrey los sepulcros; por una 

parte en junio de 1633 su ·contador Pedro de Villarroel le 

reuii te a Napoles "la <C~edida de los altares de Santa Ursu

la'' ( 2) y pro otra parte en el contrato con Cosimo Panza

go, de noviembre del mismo afio; se habla del retablo que 

este ha de hacer para una capilla de la i._;,;lesia de Santa 

Ursula ( 3) •. Dadas las dimensiones del retablo de Fanzago 

ninguna de estas dos ideas (colocar el retablo en la igle

sia o hacer una capilla que lo cobijase) hubiera sido acer 

tada ya que con ello se habr{a roto la arm~n{a del conjun

to arqui tectoni co de las Ursulas, autentica joya de la 

construccion salmantina del s. XVI. 
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El crumbio de idea, que tan beneficioso iba a resul

tar ~ara Salamanca, debio surgir el ano siguiente, 1634, 
, 

segun se desprende de las distintas escrituras y contra-

tos efectuados en este afio. Las causas sin duda fueron 

varias y quiz~ una de las primeras ser{a esta dificultad 

de acoplamiento del retablo de Fanzago en las Ursulas •. 

For otra parte Monterrey aUn no habfa aplicado las ren

tas de los Beneficios que le hab{a cedido el papa Urbano v: 
en 1630, las cuales terminaran formado parte importfL'lte 

de la dotacion del patr)nazgo. Hay que tener en cuenta 

tambien que la pequena comunidad de Agustinas estaba en

tonces instalada en la calle de 3anta Catalina (hoy calle 

ue la Conpan{a) en el ambito parroquial de Jan Jeni to y 

cereanas al Palacio de l\'ionterrey •. Es logico que las reli

eiosas, que entonces vivian con suma pobreza, acudiesen 

a los Co!ldes en demanda de ayuda •. El Padre Villeri!lo que 

en 1691 oublica una cronica de· la Orden de San Agustfn, 

!los relata en su libro XVII 94) de una forma llena de fan-

tas{a como una de las monjas, Har{a de San Agustfn, fue 

a Hadrid a pedir socorro a D. Nanuel despues de haber so

fiado varias veces como es,te auxiliaba a su comuniuud ( 5); 

hablo allf con los Condes " y aunque no sLlbemos que paso 

entre ellos, se vio que dentro de breve tiernpo to~aron 

el Patron a to " 1'-!urio sor i·~::tr!a de San Ae,ust in en .·ladri d 
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en marzo de 1637 y est~ sepultada en el convento de San 

Felipe el Real (6). 

Tampoco hay que olvidar como factor importante la 

personalidad misma de Don lvlanuel de Zuniga. Pertenecien

te a la alta nobleza y tambien al reducido circulo de los 

poderosos economicamente, poseedor de una autentica afi

cion a todas las manifestaciones artisticas, est abo. orgu

lloso de todo cllo y gustaba de una vida fra~c~nente os-

tentosa como hemos visto al ocuparnos de su estancia en 

Roma y :--~~poles. As{ pues es logico que se decidiese por la 

construccion de un gran conjunto, iglesia y convento, que 

, ' ademas de guardar sus restos y los de la condesa servir1a 

para perpetuar au memoria •. 

La FundaciOn.-

Una vez decidido ~onterrey a construir de nueva plan

ta, se prepara en r;apoles el acta de Fundacion y Patrona

to que estara terminada en diciembre de 1634 y ser~ rati

ficada y aceptada por las a~stinas en 3alamanca en ene-

ro de 1635 (7) •. 

Se trata de un documento de caracter eminentemente 

practico en el que se esP.ecifican de forma exaustiva to

dos los detalles tanto materiales (aport :1cion econtJmi ca 

de los Condes) como espiritualen (lo que exigen y espern.n 

reci bi r de las ap,ustinas domo coms>ensacion). 

• I 

• 
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Para su representacion legal en Salama."lc3. los ~·lon

terrey nombran a D. Fernando Altamirano y Guebara, rector 

del colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, al licenciado 

Francisco Ramos del btanzano, abogado y a D •. Juan l1elero, 

capellan de los Condes en Salamanca, recibiendo los tres 

poder para actuar en nombre de estos •. 

Se hacen pues las capitulaciones de "union, aplica

cion y patronazgo" que estan tratadas y concertadas entre 

los ~Con des de I•lonterrey y las Agustin as Descalzas ( despues 

pasaran a ser recoletas). Lo primero a que se co10prometen 

los Condes es a "fabril:car, fundar y construir la dha Igle

sia y 1•1onasterio en la dha ciudad de Salamanca en la par

te y lugar que lea parecera mas a proposito y conveniente" 

(recordemos c~mo el lugar en el que se construira era con

siderado entre los mejores y mas sanos de la ciudad). Vie

~e despues el compromise de dotar a la Iglesia de altares 

(seran los retablos ejecutados por Cosima Fanzago) y de 

"poner en clausura el dho It1onasterio con todas las comodi

dades de celdas, refectorios y demas cos as necesarias" •. 

Desde este momenta las monjas pasaran a residir al pala

cio de Honterrey hasta que el nuevo convento reuna las ne

cesarias condiciones de habitabilidad; entonces se trasla

daran a el "agregando y uniendo al patronato los bienes 

y hacienda que tubieren". 

En cuanto a la pnrte economica queda est~blecido 

que Nonterrey dota a la Fundacion con una rent a de 4. 200 
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ducados anuales, a parte de otros muchos bienes (ointu

ras~ retablos, ornamentos, plata, bronce, etc.). Esto 

convierte a la fundacion de las Agustinas en la mas impor

tante emprendida por un particular en la Salamanca del 

s. XVII, ya que la unica que la sobrepasa es la de la Cle

recia de los Jesuitas que fue fundacion real y que conto 

con una dotacion de 8.000 ducados a los que se agreGaron 

otros 4.000 de la venta de bulas (8). 

De estos 4.200 ducados, desde el d{a en que se fir

me la escri tura, se daran 400 anuales a las monjas para 

su manutencion quedando el resto para la obra hasta que 

las religiosas se trasladen al convento •. Entonces como se 

supone que la obra estara concluida (cosa que no sucedio) 

la comunidad recibira para su sustento 2 •. 310 ducados al 

affo, desnandose el resto (1.890 ducados) para los demas 

gastos de la fundacion •. Bstas cantidades sin embargo fue

ron insuficientes y as{ veremos al est~iar la financia

cion como las Agustinas reciben importantes sumas oara 

nroseguir la obra, la cual se prolongo casi un siglo .. 

Para que la Iglesia y comunidad est~ debidamente 

atendida los Condes nombran un capellan t1ayor que recibi

ra 300 ducados anuales y que sera nombrado siempre por 

los r·1onterrey y sus sucesores; un sacristan mayor con una 

renta de 150 ducados y se!s capillanes ordinarios a los 



14 4 

, 
que ~;e clara 80 ducados a cada uno al afio •. 

Je estabJ.ece as{ mismo que el numero maximo de mon-

jas que puede haber en el convento es de 33 (siendo 27 de 

velo y 6 de servicio) y todas ellas han de oer presenta-

das por los condes o sus sucesores. 

Con la firma del a·:·ta. de fundacion D •. T•ianuel y Da •. 

Leonor adquieren el tftulo de Patronos que Gozaran de por 

vid~ y podran transmitir a sus sucesores, asi como el de

recho a ser enterrados en laUglesia, prohibi~ndoselo a 

cualquier otra persona •. .3xigiran tambi~n que t;erpetuamen-

te E'e digan dos misas diarias y un rosario por sus almas 

y las de sus herrnanos (el Conde Duque de Olivares y su mu

jer) y que cada hora de las 24 del dia haya al menos Wla 

monja en el cora hacienda oracion por ellos. 

El documento firmado en Napoles el 5 de Snero de 

1635 ante Andr~s Fasano y otros 3 notaries, es enviado a 

Salamanca donde sera estudiado por la comunidad cuya prio

ra, M. f.1ar{a de San Geronimo, pedira consejo .Y licencia 

para poder aceptar al obispado y solicitar~ la opinion e 

info rmes de 15 destacauas personas cie la ci udad, so bre la 

conveniencia de aceptar la proposicion de Monterrey. Co-

mo los 15 informes son igualmente favorables, ci te:uaos 

aqu{ s~lo el de D. nartolom~ de Arriaga Catedr~tico de 
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Artes de la Uni versi dad y Dean de la catedral qui en en 

jUniO de 1635 ante notariO Opina que II eS COSa ffiUJ Util 

y provechosa el que se haga la dha Fundacion y es aJUy evi

dente .Y clara la utilidad que se si::-;uen al dho convento 

y a las religiosas del y tambi~n a esta ciudad )or aver 

de ~er de mucho es plendor para ella ••• " ( 9) •. 

Una vez recibida la licencia del obispado y los in

formes, las religiosas estudian el acta .V hacen una serie 

de suplicas a los condel3 tales como que los 2. 310 ducados 

de renta anual que en su d!a recibiran esten libres de 

cualquier clase de impuesto; que los 400 ducados que se 

les daran a partir de la firma del documento se aumenten 

a 600 oara suplir las limosnas, a las cuales renuncia.n des· 

de ese rnomento; que la dotacion de 70 ducados por monja 

(que por las 33 hacen los 2.310 ducados) se suba a 80 por 

la carestfa de la vida, etc., etc. 

Bl 26 de junio se hacen los tres tratados reglamen

tarios ante el notario Luis Xara en loe cuales aparece fir 

mado como testigo Curcio Zacarela ingeniero residente en 

Salamanca (10) y nor fin el 3 de julio de 1635 se firma 

el documento en el convento de Santa Ana y San Joaquin 

ante ~,uis Xara siendo testigoa los ya mencionados Fracis

co Abarca, Francisco Ramos del Iianzano, Fernando Al tami

rano y Juan i·lelero ( 11). 
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Hay por ultimo dos condiciones de caracter religio

se exigi do por Honterrey, que aunque no se van a uoner 

en practica hasta 1641 {cuando las monjas pasan al con

vento), las resefiaraos ahora. Se trata de qu.e debera'1 cam

biar la advocacion de San Roque por la de la Purfsir:1a. 

Concepcion y lleberan asf rnismo dejar de ser Desca1zas pa

ra pasar a ser Hecolet:::.s •. Este cambio fue pedido por D. 

r-1:muel porque "quien habfa enriquecido al convento con 

t~tos bienes de la tierra, trato de engrandecer1e junta

mente con los ~el cielo y para esto pidio religiosas re

c~o1etas para que fueran a plantar e1 modo de vida ( 9are

<e que mucho m~s austero) de las Constituciones de la 

Heco1eccion" ( 12). En efecto, para hacer el ca::1bio <>e acu

de a la H. Aldonza del Jantfsimo Sacramento, entonces prio 

ra del Real Convento de la Sncarnacion de Nadrid, la cual 

manda a Salamanca cinco reli giosas U.el conven to de A6 us

tina.s de Valladolid quienes ewprendieron 1a reforma con 

tal sevcridad, que muy pocas de las Deoca1zas que forQa

ban 1a comunidad de Jan f\oque pasaron a t.::ecoletai; .. 81 

cambia tuvo lu~ar el 15 de octubre de 1641 (13). 
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La plaoificaciOn de la obra.-

Una vez elaborada y aprobada el acta de fundacion 

y convertidos los f<!onterrey en patronos de las agustinas 

con todas sus consecuencias, es llegauo el momenta de 

atender a la planificacion de los edificios •. Generalmen

te el primer problema que se plantea es el de la eleccior 

del sitio y la adquisicion del solar. Sin emb::..r5o no 

fue as{ en este caso ya que el sitio estaba determinado 

de antemano y el solar se ira formando con el que ocupa

ba en la calle de Santa· catalina (La Oompai'ifa) el con

vente de San Roque, que se derribara, el ocupauo por el 

palacio de Fuentes, que tambien se tira, .v .La co.nl)ra de 

las casas adyacentes •. j~stas ul timas no se ad qui eren en 
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estos primeros mementos sino que iran ugrec;andose al 

solar primitivo en a.Oos sucesivos sebun se va a.anzan-

do la obra. 

En la planificacion general del conjunto tenemos 

que diGtinguir entre la Iglesia y el Convento, edificios 

que uesde un principia van a presentar car::!cteres muy 

diferenciados. El edificio que se piensa en N~poles, que 

alli se proyecta y que tendr~ siempre un marcado sabor 

i taliano, que no perdera aun cuando de hecho la o bra se 3. 

ejecutada por maestros espanoles, es la Ielesiq. Es cla

re que esta era lo que mas impacientaba a Non terrey preo

curJado como estaba por su monumento funerario, ;; asi 

recalca en sus cartas y hasta en su testamento que de-

sea que se termine cuanto antes, para lo cuo.l no escati-

ma la 3.~1ortacion economica en ningUn memento~ 

El Convento sin embargo va a tener, t::unbien Jesde 

SUS ini CiOS, Un marc ado caracter C3.Stf~llano, tan to l)OT 

la estetica del edificio como por los ua0stros que en 

~1 tr·tba;jan. 

En estos primeros ~~nos ( 1635 - 1638., at\o que vuel-

ven los Condes a Espafia) la obra va a estar plrutificada 

y dirigida desde Italia e incluso en parte (~ensemos en 

el importantisimo conjunto decorative for.nado oor los 

retrrblos, el p~lpito y la portada) ejecuta<.la ald rnismo . 

•• : t.' •• 



14 9 

Los maestros' que deade. Napoles van a dar vida a la obra. 

salmantina son Bartolomeo Picchiatti, Cosimo Fanzago y 

Curcio Zacarela, siendo es.te ultimo el Unico que ven

dra a nuestra ciudad •. Dado que de: ellos solo tenemos. en 

Espana las:obras realizadas. para las Agustinas, creemos 

conveniente esbosar au personalidad y significacion ar

tfstica • 

.Bartolomeo Piccbiatti •. -

Nacido en Ferrara en la segunda mitad del e •. XVI, 

llega a Napoles en 1598 (14). 

Bartolomeo Picchiatti a traves de su gran activi

dad constructiva, como arquitecto y como ingeniero, va 

a ser uno de los artistas que contribuiran al devenir 

de Napoles bacfa las nuevas formas .. del barroco, movim!len-

to que tendra au eje central en Cosimo Fanzago •. Cuando 

Picchiatti llega a Napoles, uno de los. arquitectos mas 

importantes es Domenico Fontana (15) con el cual traba

ja como ayudante en el Palacio Real, enriqueciendo as{ su 

formacion •. Su act! vi dad es constante: des de estos anos has

t a su muerte en 1643 •. Realiza una serie.d~.obras como la 

decoracion de la Capilla de~· los Ortiz de Velasco en la 

Iglesia de la Concepcion de los Espafioles (1608); traba

jos en la cripta del Duomo de Salerno y en la catedral 
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de Amalfi ( 1611); disefia una fas.tuosa "maquina" ( cata

falco) para celebrar en el duomo napolitano los funera

les por Da •. Margarita de Austria. ( 1612.); en 1613 esta a1 

frente de un grupo de arqui tectoR ( Giacomo Conforto, 

Agostino Pepe y Pietro di ~1arino ) para construir la nue.-

va iglesia de los: Santo a· Apostoles, segUn e.1 proyecto del 

teatino P •. Francesco Grimaldi ( 16) •. Esta iglesia de plan-

ta de cruz latina, con cuatro. capillas a cada lado de la. 

nave, tiene la tiOveda decorada al fresco por G •. Laufran-

co con unas pinturas llenas de colorido y p.lasticidad •. 

Un afio despues proyecta la iglesia ane.xa al ~lonte de Pie-

dad. Mas adelante trabaja en el Palacio de los Estudios 

y colabora en la restauracion del Palacio Sansevero, pro

yecta la iglesia de San Jorge de V{a f<ledina ( 1619) y la 

de Santa Marfa del Arco 91621) para la que realiza una 

fachada en logia relacionando los dos ordenes de que Be 

compone por medio de volutas •. 

Al morir G.. Cesare Fontana en 1627 B •. Picchiatti 

le sucede en el cargo de Ingeniero ftlayor del Reino, con 

lo que se intensifies SUn mas su acti vi dad •. Se ocupara 

entonces de las obras de.fortificacion ~e~,reino, para 

lo que cuenta de nuevo con la colaboracion de Pietro di 

r.tarino (17). 

Es Logico dada su actividad y los puestos que ocu-
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paba que al 11egar Monterrey a Napoles en 1631 establa

ciese contacto con el •. Documentalmente aparecen vincu~ 

lados. des de 1633 ( 18). 

En 1638 realiza el campanario para la iglesia de: 

los Santos Apostoles y en 1643· cuando trabajaba en cola

boracion con Fanzago en el Palacio Donn'Anna le sobre

vino la muerte •. Dejaba en Napoles, ciudad que: no abando-

no desde su llegada de Ferrara, gran cantidad de obras 

y dejaba ademas un hijo, Francesco Antonio, que arqui

tecto e ingeniero como su padre seguiria trabajando en 

aquella ciudad, en la que construye obras tan interesan

tes como el Monte de la Misericordia, obra del mayor in

teres arquitectonico y una de las mas sobrias del barre

co napolitano segUn Ferrajoli (19), trabaja para los 

virreyes, sabre to do para el Marques del Carpio ( 20) y 

colabora con otros importantes artistas (Fanzago entre 

ellos) como habia hecho su padre •. 

Cosima Fanzago.-

Artista de gran personalidad e i,nc:Btllsable acti vi-· 

dad, va a ser quien a traves de sus obras y de au impor

tante taller oriente el cambia de signa barroco que se 

produce en Napoles en los albores del s •. XVII •. Formando 
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en el manierismo, algunos elementos de su leguaje deco

rative seran precursores de las formas del rococo. En 

este sentido sefiala Weise (21) como el barroco napoli

tano de C •. Fanzago y de su escuela ofrece sin interrup

cion desde principioa del a •. XVII a la mitad del s •. XVIII 

un rico repertorio de motivos lineales y abstractos que 

seran componente substancial del rococo •. 

Nacido en Clusone (Bergamo) en 1591, se traslada 

a Uapoles a los 17 afios y comienza a trabajar en el ta

ller de su tio Pompeo Fanzago, dorador •. Des de este mo

menta hasta su muerte en 1678, desarrollara su activi-· 

dad art{stica en la capital napolitana, esceptuando una 

estancia de cuatro afios en R~ma (1647 - 1651) y algunos 

cortos viajes. 

Arquitecto, escultor y decorador, dotado de una 

fuerte carga inventiva, su influencia en Napoles y el 

mediodla i taliano abarca to do el s •. XVII y buena parte 

del s •. XVIII y llama enseguida la atencion de biografos 

e historiadores locales. (22). 

En la formacion de nuestro arti~t~.ha~ un elemen

to muy importante: el contacto en sus anos juveniles con 

el arte de su regie~. Esta impronta del manierismo del 

norte de Italia se mantendra durante toda su vida, ha

ciendose patente sabre todo en sus obras arquitectoni-
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cas y especialmente en su repertorio decorativo en el 

que ( recordemos por ejemplo, la abundancia de festones 

y guirnaldas) es clara la influencia de manieristas 

lombardos como G •. Alessi, G •. Castello y P •. Tibaldi en-

tre. otros •. Este gusto bergamasco por estos motivos or

namentales lo desarrollara am.pliamente en la aerie. de. 

grandes "aparatos" y "maquinas" para fiestas que reali-

za en sus primeros af'los. napoli tanos ( 23) •. 

Aunque trabajo indistintamente como arquitecto y 

como escultor, Fanzago cronologica y oficialmente es pri

mero escultor: ya en 1612 aparece firmando un contrato 

como "maestro de escultura en marmol" y este mismo aiio 

se casa con una hija de Angelo Landi importante escul

tor napolitano con el que forma sociedad (24). La pro-

duccion escultorica de: Napoles en la transicion de~ cin-

quencento al seicento estaba dominada por Nichelangelo 

Naccherino y Pietro Bernini, ambos de. origen toscano-

En este clima se inserta c .. Fanzago basta que, segUn Na-

va Cellini (25), en 1618 con la estatua de San Ambrosio 

y otros trabajos de marmol para la Capilla Borreto del 

Gesu Nuovo, se produce .en. el un cambi~ Y__ ,toma la di rec-

cion de clara tendencia expresionista que despues segui

ra. La muerte dos afios mas tarde de su suegro, Landi, 

contribuira tambien a su independencia y libertad expre-
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siva •. Tendra a partir de ahora unos rasgos personal!si-

mos que perduran en toda su obra como son la preocupa

cion por los contrastes de luces y un gl'an realismo en 

la expresion, rasgos estos que le ponen en relacion es

tetica con el panorama pictorico napolitano del momen-

to (Ribera, N •. Stanzione, etc •. ) •. 

Cuando en 1623 Fanzago comienza a trabajar en la 

ca:tuja de San ~tart!n esta ya en plena madurez •. sus tra

bajos en este importantfsimo conjunto art!stico duraran, 

aunque con periodos de interrupcion, hasta 1656 que ter

mina plei teando con los frailes de la cartuja •. Su labor 

en San Martfn es ampl{sima y versatil: decorador (pavi

mentacion del coro de la iglesia, en la nave le ayudo 

Presti (26), con las magn{ficas intarsias de marmoles 

de colores, ejecutadan con una tecnica exquisi ta ~l mul-

titud de detalles decorativos repartidos por toda la 

Cartuja imponiendo con ellos su sello persomlfsimo), 

escuJ tor ( estatuas de San C·tartfn, San Bruno, que es qui

za por su severidad y fuerza expresiva una de sus figu

ras mas representati vas, San Ugo, etc •. ) y arqui tecto 

( primero en el Claustro, siguiendo los .P~qyectos del Do

sio (1535 - 1609) y despuea en la fachada (1636) ya co

mo arquitecto oficial de la obra). 

Simultaneamente a sus trabajos para la Cartuja 
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realizara, ademas de otras muchas obras, los trabajos 

para Monterrey (1633- 1636) de los que mas adelante nos 

ocuparemos •. De estas obras. napoli tanas figuran entre. las. 

mas interesantes: las fachadas de Santa Marfa della Sa

piazza y del palacio Maddaloni, y el palacio de Donn'An

na. En la Sapienzza Fanzago muestra su sentido del cla

roscuro en el intercolumnio de tres arcadas rematado por 

un atico en forma de balaustrada; combina el marmol y 

el grani to consiguiendo bellos efectos plasticidad •. El 

palacio Maddaloni, uno de los mas grandiosos edificios 

barrocos de Napoles, se hab!a comenzado el siglo ante-

rior (1582) para el Marques del Vasto en plano centro de 

la ciudad (Via Toledo- via Maddaloni) •. Fanzago va a 

realizar la fachada a v!a Maddaloni por encargo de D •. 

Martio Carafa VI duque de f-1addaloni ya en la segunda mi-

tad del siglo •. La. monumental portada de granito queda 

cobijada por una gran cornisa decorada con mensulas y 

ovas a las que se suman gruesas cartelas, medallones ova· 

les con decoracion animal, completando la decoracion con 

dos grandee volutas a ambos lados de la puerta (lams. =1- a. II 

Esta obra es espe,cialmente inte~es~te para noso-

tros porque en la portada utiliza Fanzago un esquema 

practicamente identico al que afios antes habia disefiado 

para las Agustinas de Salamanca (lam. 6 ). 
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Por ultimo, en 1642 Fanzago se encarga de· levan tar 

un grandioso palacio para Dona Ana Carafa y su marido el 

Duque de Medina de Tones que hab!a sucedido a Honterrey 

en el cargo •. Si tuado en Posilipo en el lugar que. hast a 

entonces hab!a ocupado la Villa de la Sirena~ el edifi

cio de Fanzago, de forma cuadrada con los angulos matados, 

ten!a tree lados sobre el mary el otro unido a la.tie

rra. Logias, porticos, terrazas y jardines daban al edi

ficio una vivacidad de formas y colores caracter!stica 

del barroco napolitano •. Llamado el virrey a Espana en 

1644 y muerta Dofia Ana un afio despues_, el palacio nunca 

se concluyo. 

No es este memento ni lugar para hacer recuento 

exaustivo de las obras napolitanas de c .. Fanzago. Quiza 

lo que mas nos atrae de ellas es el equilibrio en la com

posicion (27), el gusto por el claroscuro, la acertada 

distribucion de masasy vacfo, la combinacion y el trata-

miento de los distintos materialee poniendo de relieve 

las calidades de cada uno de ellos, la luminosidad y vi

vo colorido de SUB obras en marmol y en fin el Sello pro-

pio de su personalidad CQn el que imprime todas sus obras . ~ . 

ya sean religiosas (Santa Marfa in Portico, Santa Marfa 

della Sapienza, Santa Marfa degli angeli alle croci, etc) 

o civiles {palacios Ostuni -- Savellos, Haddaloni, Donn'Ann 
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y sobre todo en unas obras que son quiza la representa

cion mas genuina del arte de Fanzago y que Wittkower 

("Art and architecture in Italy 1600 -- 1750'1) llama. se-

midecorative.s: los retablos, los pulpitos y otros suple

mentos, y tambien las obraa urbanas aisladas : fuentes y 

monumentos en las plazas ( la caracter!stica "guglia") •. 

Todas estas· creaciones son para Wittkower (y estamos to

talmente de acuerdo) las manifestacionea mas originales: 

del artista; en ellas se: hace patente la. novedad de sus-. 

formaa., sus cualidades dinamicas y luminosas y su fanta~ 

s!a a la ve·z refinada y suntuosa •. 

Por ultimo es importante senalar como su caracter 

inquieto, dramatico a veces, inconformista, con una. rebel

d{a antiespaflola derivada de '·lla. si tuacion pol! tica, le 

hace sentirse unido a las ideas de :f#iasaniello y es por 

lo que al estar implicado en la revuelta dirigida. por es
te en 1647, abandona Napoles durante cuatro anos •. A su 

vuelta continua con sus trabajos, algunos de los cuales 

hab{a dejado incomp~etos; en el 47 (iglesia de San Jorge, 

la Cartuja, etc.) basta su muerte en 1678 •. 

. ~ . 

Curzio Zacare1a.~ 

Huy poco sabemos de este artista que fue el unico 
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que estuvo en Salamanca de los tres arquitectos italia

nos que trabajaron para Monterrey •. 

De familia de artis.taa, ara hijo de Francesco za.~ 

carela arqui tecto toscano establecido en Napoles al menos 

desde 1588 (28), donde un ano despues nace Curzio (29) •. 

Francesco estaba especializado en el trabajo del marmol 

formo frecuentemente equipo con Mario Marasi emportante 

arquitecto tambien experto en marmoles y que. BegUn Stra

zzullo realizo numerosas_ obras en Napoles en los ul timos 

afios del e .•. XVI y primeros del s •. XVII ( 3)) •. 

La estancia de los Zacarela en Napoles esta docu-

mentada desde 1588, ano en que Francesco recibe unos pa

gos por trabajos realizados para Sigismondo Cludino y pa-

ra la iglesia de S •. Andrea delle. Dama fundada en 1585 ( 31) 

Trabaja despues en Santa Marfa dalle Grazie, Santa Anna 

di Palazzo, y San Giovanni r~aggiore •. 

Es facil suponer que la formacion de Curzio ( ser1a 

de caracter familar, trabajando con au padre y con lllara-

si y especializandose como ellos en el tratruniento del 

marmol. Es tambien muy probable que tuviese relacion con 

Bartolomeo Picchiatti ya que estaba propuesto para suce

derle en el cargo de Ingeniero Mayor del Heino de Napo

les, cargo que habr!a ocupado en 1643 de no haber muer

to prematuramente en Espana ( 32). 
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I~o sabemos de quien ser!a la decision de enviarle 

a Salamanca, si de Picchiatti,. de Fanzago o de ~tonterrey, 

el caso es que a finales. de 1635 se encontraba en esta 

ciudad para inapeccionar y dirigir la obra de las Agusti

nas (33) pero debio morir pronto, ya que au nombre apare

ce por ultima Vez en un dOC'Umento de aeptiembre 1639 ( 34) •· 

La conjuncion de estos maestros. i talianos en la 

obra de· las Agustinas van a ser importante para Salaman-' 

ca. La ciudad, que estaba entonces (primer tercio del 

s •. XVII) despertando al nuevo estilo barroco con obras 

como la Clerecia de los Jesui tas., la sacrist!a de San Es

teban, las obras que se realizan en la Cate.dral Nueva, 

etc., todo ello dentro de un barroco deeornamentado, sen

cillo y austero, derivado en ultima instancia de las. for

mas escurialenses, tiene en la iglesia de las Agustinas 

la muestra del primer barroco napolitano •. 

No cabe duda de que la personalidad mas fuerte de 

estos tree italianos ea. la de Cosimo Fanzago y as{ lo 

muestra la obra de las Agu~tinas a pesa~ ~~- que fuese 

Bartolomeo Picchiatti quien deb{a revisar y estar confer

me con los proyectos (35), a causa quiza de ser en aque-

. "' 



llos mementos In~eniero Mayor de Napoles •. De la partici

pacion de cada uno en los trabajos para f.lonterrey hos ocu

paremos mas adelante,. 

Hay un ele~ento que confiere de manera irnportante 

el caracter italiano ala obra de Salamanca: el empleo 

de materiales i talianos •. En efecto, todos los marmoles 

fueron enviados desde Napoles en 1638 •. Desde Cartagena, 

don~e hab!an llegado por barco, seran transportados pri-

mero a 1'-ladrid y desde allf a Salamanca en cien carros •. 

El Transports lo realizan Jeronimo Pedr~no, Alonso Rer

nande z (ambos de Cartagena), Julian de f.1orre (de Nurcia) 

y Juan Sanchez (del lugar de Carboneras), todos ellos 

carreteros trajinantes de la cabana real.. Los carros, de 

40 a fl)O arrobas cada uno, deberfan estar en ~iadrid en 

Hayo de 1639 (salen de Cartagena en Noviembre ·de 1638) 

y se les pagara a 4 reales y medio cada arroba anadien--

do que "si se atrevieren a pasar a la ciudad de Salaman

ca con los dhoe carros se lea a de dar satisfacion de 

este a asiento y concierto y 800 reales mas" ( 36) •. Ve

nfan ademas de los marmoles, "una reja de bronce, los bul-

tos de los entierros y otras cajas de d~ferentes cosaa, 

todo propio de Su Exa" •. ( 37). 
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La financiacion.~ 

Al enfrentarse con el estudio de una obra arquitec

tonica del a •. XVII, imo de_ los aspectos quiza mas arduoe 

ee el de au financiacion y sus_ gastos •. En la obra de las 

Agustinas esta dificultad estriba de una parte en la du

racion de la obra, mas de un siglo, y de otra en la di

versidad de las donacionee y fuentes de dinero •. No hay 

que olvidar ademas un factor que es sin duda el que mas 

entorpeca el trabajo: la imposibilidad de disponer de 

unas fuentes de informacion completas por la perdida y 

dispersion de los document<> a •. En efecto·, -alll1 en los pe

riodos mejor documentados existen importantes lagunas. 

Si tambien tenemos en cuenta que precis~ente en el a.XVII 



16 2 

las fluctuaciones de la moneda fuer.on muy fr.ecuentes, ve

remos que es practicamente imposible dar un panorama com

plato y llegar a unas conclusionea tajantes respecto al 

problema economico de la construccion que nos ocupa •. 

Como en toda gran obra hay en esta periodos de auge 

economico que determinan una gran acti vi dad construct! v.a 

y la ~ervencion de importantes arquitectos y otras eta-

pas en las que apenas avanza la obra par falta de recur

soB •. Estos altibajos coinciden con la mayor o menor aten

cion a la obra por parte de los Patronos, las muertes 

del Conde y la Condesa de Monterrey, la actuacion de sus 

sobrinos y herederos y las distintas donaciones recibi

das por la comunidad •. 

As! pues. lo que vamos a tratar de hacer aqu{ es 

una exposicion de los hechos, de los datos. concratos de 

que disponemos, di vidiendolaas en doe grandee apartados: 

los ingresos y los gastos_ •. En los primeros distingui re-

mos los· ingresos periodicos (rent a con la que I-1onterrey 

dota a la fundacion, rentas de los beneficios, pensionee, 

juros, impuestos, etc.), de los que nolo son (patrimo

nio del convento de San Roque, diversae. d?naciones, tee

tamentos a favor del convento, etc.), para hacer despues 

una evaluacion de los ingresos totales ordenados crono

logicamente y clasifidalios por or{genes •. En cuanto a los 
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gastoe estudiaremos· primero los referentes a la construe~ 

cion y obra (gastos de materias primae, pagos a arquitec

tos, maestros de obra, albaffiles y otros obreros, escul

tores, pinto res, vidrieros, carpinteros=, trana.portistas·, 

etc.) y luego los gas..toa. no relacionados con la obra (gas

toe de la comunidad, salario de capellanes, mayordomo,. 

medico y gastoa. varios.) •. De esta forma podremoa tener una 

idea baatante clara de las cifras manejadas por las Agus

tinas durante un periodo aproximado de. cien aiios •. 

Los ingresos.-

Dentro de las cantidades que periodicamente van a 

recibir las. Agustinas para au obra figura en primer lu

gar la renta anual que establece Monterrey al hacer la 
ahtes 

fu..."ldacion, de 4 •. 200 ducados ( 38) •. Unos· aiios. _,en diciem-

bre de 1630, el papa Urbano VIII concede a Don £•1anuel de 

ZutUga una bula con la cual pod{a adjudicar a colegios·, 

iglesias o monasterioa de au protecoion, las rentas. de 

los beneficios eclesiaaticos que el papa pose!a en los 

obispados de Cuenca, Avi~a, Salamanca, S~tiago, ~amora, 

Ciudad Rodrigo y 11ontem9¥or ( 39) •. Por otra parte el cro

nista agustino P •. Villerino nos dice que "•·•. el conde 

de Monterrey tiene situadoa para las obraa 5.000 ducados 
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sobre las abad!as que tiene en el Reino de Galicia, muy 

numerosaa y de muy cuantiosas rentas •.•• " ( 40); estas 

rentas sin embargo no aparecen consignadas en la escri

tura de fundacion, quiza porque fuesen agregadas mas tar

de. As{ pues es probable que la renta de 4.200 ducados 

viniese en buena parte de las propiedades transmitidas 

a ~1onterrey por Urbano VIII, renta que por si sola hubie

ra sido insuficiente. Es.tos.· 4. 200 ducados anuales eran 

repartidos segUn el documento en doa formas distintas, 

por las que se seffalaba el uso que de ellos deb!a hacer

se hast a que terminase la o bra y a partir de entonces •. 
Con.o ya heh10! dit.._o, 
hasta finalizar la construccion solo deb!an ir a las mon-

jas 400 ducados, reservando los· 3 • .800 restantes para la 

construccion •. Al establecer esta condicion Don Nanuel de 

Zuniga deb{a pensar seguramente en una ejecucion rapida 

de la obra, todo lo contrario de lo que sucedio •. La se

gunda distribucion de la renta, que comenzar!a a regir 

cuando las monjas se traaladasen al convento, consist!a 

en utilizar 2.310 ducados para el mantenimiento y nece

sidades de la comunidad y el resto para los capellanes, 

mayordomo y otros gastos~ Sin embargo e~ ~641 cuando las 

religiosas se trasladan al convento la obra, cornenzada 

se!s afios antes, esta poco adelantada a consecuencia de 

lo cual no comenzara a regir esta segunda distribucion, 

siendo bastante confuso durante estos aflos lo que la co-
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munidad gaata en au mantenimiento y en !a obra •. En cual

quier caao la rent a que dona Monterrey quedara "11 bre de; 

impuestos de quarta, dezima, subsidio y escueado, quin

dinios y otras imposiciones reales de modo que queden 1~

bres y l{quidos los ducados", y ademas si una vez termi

nada la obra "uviere en la dha renta algUn aban9o por 

crecimiento o aumento de los beneficios o por vacante de 

religiosas o capellanes, todos los_ dhos aban9os. se apli

caran a las cosas mae necesarias y urgentes al uso y ser

vicio del monaeterio e iglesia, a disposicion y arbitrio 

de la Sa •. Priora y del capallan mayor y del rector que 

entonces fuere del Colegio del Arzobispo (41). 

Ademaa de la inicial, las_ Aguetinas recibiran de 

los Condes las siguientes rentae.: desde 1643 disfrutaran 

la pension sobre la abad{a de Santa ~iar{a de Dimbre (per

teneciente al obispado de Orense) que produce una renta 

de 2.000 reales anuales •. Reciben tambien laasignacion 

de la "pension sobre frutos ciertos" del beneficia de 

San Bartolome de Barrande (Orense) que esciende a 1.100 

reales y otros 800 realefiJ al ai'lo de la pension sobre el 

beneficia de San Miguel de Gud{n (Orense) y sus anexos •. 

Hast a 1647 iran reci biendo otros. treinta beneficioe., pen

stones y propiedades si tuados~ en las provincias de Cuen-
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ca, Orense.y C~rdaba (42). 

En 1646 la Candesa hace danacion de un juro sobre 

las salinas que pose!a en Murcia y que renta al ana 

250.000 maraved{s. Este dinero debera emplearse de la 

siguiente manera: 1.500 reales·para una misa diaria por 

los Condes; 300 ducados. al afia para l_,s gastos de antra~ 

da y ajuares de las monjas; 1.000 reales para regala y 

canvalecencia de las manjas que hayan estado enfermas, 

y aiiade que "lo que sabre de la renta anual se junta a 

la sobrante de otras rentas, empleandalo tado en renta 

zierta y segura la qual se a de agregar a dho juro, as~ 

ta ajuntar y cumplir mill ducados de rentaa y llegado a 

este bazimienta, en primer termino ae an de hazer los. 

gaatos de la capellanfa y misa perpetua y la cantidad que 

deapues de echas los gas_tos_ sobrare la aplica para que 

se gaste en rreparos de la iglesia y cassa •.•.• • • • , lo 

disfrutara el convento desde primero de enero de 1646 

hasta siempre jamaa. (43) •. Un aiio antes D. Manuel de Zu

niga hab{a mandado a au mujer desde Zaragoza (donde re

sid{a como presidente de la ciudad), una carta de poder 

para hacer la donacion de este juro. En la misma hace re

ferencia a otra donaci~n hecha par el que ascend{a a 

119.535 maraved{s (44). 

En 1654 la Condesa de Monterrey dispone en su tes-
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tamento (Doc •. n2 XXXI) que "si la iglesia y entierros:. 

no estubiesen acavados al tiempo de mi muerte, de lo mas 

bien parado de mi haziendo se saque lo que pareciere a 

mis testamentarios. ser necesario para acavar una y otros 

con la brevedad posible", y establece tambien una nueva 

renta anual de 2.000 ducados, que las. monjas empezaran 

a cobrar ese mismo ai'io, "los, quales se an de gastar en 

acavar y perfezionar la cassa y toda la obra de nuestra 
~ 

fundacion en dha ciudad segUn y como esta en la planta 

que se firmo, hast a que del todo este acavada" •. Estos. 

2.000 ducados anuales se sacaran de doe juros que oa •. Leo

nor pose{a en Cordoba, uno de 26l.BOO maraved!s y el otro 

de 43.415 en impuestos. de millones, los cuales su.man 9.000 

reales, y el resto hast a los. 2.000 ducados, de los de mas: 

efectos. de su hacienda. Una vez terminada la obra,. los 

9.000 reales de los juros quedaran perpetuos para el con

vento (45). 

Hay ademas de los Condes fundadores otras personas. 

que van a favorecer tambien a las Agustinas, entre ellas 

esta Da. Isabel de ZUffiga, p_rima de D •. M~~~l y madre de. 

la que sera VII Condesa de Monterrey, quien en 1655 (ano 

en que muere) dona a las: Agustinas.una renta anual de 

200.000 maraved!s. de los cuales deberan dar las. monjas 
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365 reales al afio al convento de Franciscas Descalzas (46) 

En 1657 al efectuarsB el traslado de loa cuerpos de D. Bal· 

tasar de Zuniga y de au mujer desde el Monastario del Pau

lar al convento de las Agustinas, estas comienzan a per

ci bir una rent a de 103.499 reales. al afio, producto de los 

beneficioa eclesiasticos de Ecija (gevilla) que el papa 

Gregorio XV hab{a dado a D •. Baltasar para que lo aplica

se al monasterio donde fuese enterrado {47). 

Ine~ 
Los VII Condes de I~onterrey de Zuniga y Domingo de 

Haro y Guzman, ademae de pagar los 2.000 ducados de la 

herencia que hab{an recibido de Da •. Leonor, en 1661 apor--

tan otra nueva renta a las Agustinas consistente en 4.000 

ducados al ano que ae emplearan en la construccion de· la 

cupula de la iglesia •. Eetoa 4.000 ducados son el total 

de las rentaa de ocho juros: tree juroa de la Cochinilla 

(Cordoba) que rentan 702.585 maraved!s; cua~ro juros de 

salinas de Eepartinas., Atienza, Castilla la Vieja y An

daluc{a, que rentan 375.000 maraved{s, y un juro en millo

nes de Cordoba que rent a 32,559 maraved{s •. Las cantidades 

se entregaran anualmente,hasta que este_ t~~almente cons

truida la iglesia y una vez que finalice la obra, las ren

tas se restituiran a los Condes de Monterrey "para s{ y 

sue sucesores en el mayorazgo de Da •. Le.onor de Guzman" ( 4t 
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Un affo despues la misma comunidad de Agustinas es

tablece una renta de 1.000 ducados al ano, para contri

buir a los gastos de la obra •. Este dinero viene de unos 

juros propiedad del convento en las Salinas de Andaluc!a 

que rentan 250.000 maraved!s y el resto hasta los 1.000 

ducados, de los frutos del beneficio de Montemayor •. Una 

vez terminada la iglesia las rentaa volveran al conven-

to (49) •. 

Citaremos por ultimo dentro de loa ingresos perio

dicos otras dos rentas. anuales: en primer lugar la dona

cion hecha por Da •. Isabel de Ulloa en 1620, cuando las, 

Agustinas resid{an en au convento de Santa Ana, de. 200 

ducados (50) y otra que la comunidad disfruta desde 1644 

consistente en 110 reales de la renta de unas casas (51). 

Para hecernos una idea de lo que rentaban los dis

tintos beneficios, juros, pensiones, etc, diremos que en 

las cuentas del afio 1676-77 que presenta Andres de Ova

lle figuran los siguientes ingresos.: 744 •. 600 mrs de las 

pensiones de 15 beneficios del obispado de Orense;433.500 

mrs de renta de 11 beneficios del obispado de Cuenca; 

159.800 mrs de 2 beneficlos de Requena;, 6~~000 mrs del 

prestamo de Naharros; 3.740 mr8 del censo de Fuentelape

fia; 10.200 mrs del censo de Fuente de Sauco; 5.800 mr8 

del censo de Monleon; 37.400 mrs del censo de Bejar; 3.74C 
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mr8 del censo de Los Villares; 10.200 mrs de la renta de 

la casa de las rejas; 2 •. 244 mr8 de la renta de la casa 

de la ribera del Tormes; 5.984 mrs de renta de la casa 

de la calle del Escoto; 3. 366 mrs de 2 casas de la calle 

de Herreros; 27.200 mrs del beneficio de Orcajo de las 

Torres; 27.200 mr8 de la capellan{a de Santa Olalla; 

391.933 mr8 del juro en millones. de esta ciudad; 37.500 
s s mr _de alcabalas; 200.000 mr del servicio ordinario y 

extraordinario y 87 • .108 mrs del juro de Plasencia •. En to

tal suman los ingresos 2. 258.815 mrs (52) •. 

Los ingresos eventuales o no periodicos estaran for-

mados por las distintas donaciones que reci ben las Ague-

tinas en un momento dado bien por parte de los fundadores, 

de sus herederos o de otras personas. A ellas hab!a que 

afiadir lo que las religiosas. aportaron cuando se hizo la 

fusion en 1635 es decir e1 patrimonio de bienes raices 

(Doc. n2 IV) de la Cofrad{a de San Roque que no se sepa

ro nunca de la comunidad •. 

Crono1ogicamente la primera donacion de la que te-

nemos noticia es la de los. 4.000 reales. q1:1e desde Nadrid 

envia la Condesa de r1onterrey en 1641 "para que manden 

hacer las cosas que necesita la casa" afiadiendo que "si 

no alcanzare el dinero Vm. me lo dira en estando gastado, 
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para que se prove a lo que faltare" (53) •. En 1646 Da •. Le.o

nor en otra carta da orden d~ que. se vendan 1.000 fane

gas de trigo para atender a los gastos, de la obra; en ese· 

momento el precio del trigo es de 14 o 15 reales· la fane

ga, lo que supone la entrada en el convento de 14.000 o 
15.000 reales •. Este precio deb{a ser .bastante bajo por

que la Condesa ee queja de que haya que venderlo asi por

que "arta perdida es, reapecto de lo que se esperaba11 •• 

El miemo affo en otra cart a a la priora dice 11 •••••• deseo 

que pueda disponer de trigo para acavar de comprar los 

materialeS necesariOS para la Obra o •-• II Y COntinUa maS 

adelante 11 
•••• no faltara todo cuydado para dar lo que to

ea al sustento del convento; se le a embiado un poco de 

dinero, que para esto no a de fal tar aunque al presente. 

se esta con sumo aprieto II (54) o 

En el "Libro de Cuentaa de 1657-1699" del archivo 

del convento figuran regiatrados loa siguientea ingreaos: 

el 6 de Mayo de 1670 Juan Be%arano entrega 20 .~34 reales· 

de las rentas de Ciudad Rodrigo •. En 1671 se recibe un de

posito jur{dico de D. Miguel de Salamanca (administrador 

de los l'lonterrey) provan~ente de unos juros por valor de 

16.000 realea y un juro consignado para la obra en Babi

lafuente, aldearrubia y San Iw1orales de 1 •. 934 realee y 29 

maraved{a •. En 1673 Juan Bexarano, que continuaba de ad-
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ministrador de las Agustinas, entrega 850.313 maraved!s 

el 18 de febrero. 

Hay finalmente una important! sima donacion: en 1676 

D •. Bernardo Ordonez. de Lara deja a las Agustinas en au 

testamento 14.000 ducados. ademas de otros bienes para la 

comunidad •. Esta importante cantidad ae destinara a los 

gastos de construccion de la cupula (55). 

~n 1723 cuando hacia casi un siglo que se hab{a co

menzado la obra, la Fundacion se autofinanciaba casi en 

au totalidad con las_ rentas de las donaciones recibidas •. 

En la correspondencia que entonces mantiene la priora con 

el Duque de Alba y Conde de Monterrey encontramos una car

ta en la que este pide que se le mande el dinero de las 

rent as, a lo que la priora responde negati vamente: " •.•.•. a 

cerca de entregar el dinero, lo e consul tado con algunos. 

letrados y me dizen que en conciencia no se puede diver

tir ese caudal en otra cosa que en depositarlo en el ar

ea de tres !laves para que se vaja haciendo alguna cosa 

de lo que falta para acabar la obra ••• " (56). 

En resumen los ingresos percibidos por las Agusti

nas para la ejecucion de la obra y para el sostenimien

to de la comunidad, de los que tenemos referencia docu-
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mental y teniendo en cuenta que para los ingresos perio

dicos hemos multiplicado la cantidad por el nUmero de 

anos que la disfrutan (empezando en 1635 fecha de 1a 

fundacion y poniendo como tope el ano 1747 qua es la fe

cha del ultimo documento referente ala obra), tenemos 

el resultado de 745.400 ducados, 9 •. 7:i1.440 reales y 

55 • .723.035 maraved!s •. Si a estos· sumamos los ingresos 

no periodicos que daban un total de 14.000 ducaoas, 

57.068 reales y 850 •. 313 maraved{s, tendremos como cifras 

globales: 759.400.: ducados, 9 •. 788 •. 508 reales y 56 • .573 • .348 

maravedfs •. 

Hemos preferido dejar las cantidades separadas en 

ducados, reales y maravedls, segUn fueron hechas las, do

naciones •. Hay que aclarar tambien que la renta de 4.000 

ducados que dan los.VII Condes de Monterrey en 1661 pa-· 

ra la obra de la nueva cupula y los 1.000 ducados que 

para el mismo efecto agrega 1a comunidad, los hemos. mul

tip11cado solo por los anos que dura dicha obra (hasta 

1679). 

Para hacernos una idea aproximada (dada la osci

lacion de los precios) de lo que significan estas cifras. 
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, 
!)ensemos que segun los datos dados por :namilton ( War 

and Prices in Spain, 1651- 1800), en la regi~n caste

llana a mediados <iel s. XVII una libra ae pan costaba 

30 maravedis, una docena de huevos 98'3 mrs , una li-· 

bra de carne 41'8 mrs , una arroba de aceite 969 mrs 

etc. Es decir que la comunidad con los 400 ducados 

(108.800 mrs) que reciblan al ano ?ara su alimentacion 

podrian compr11.r 3.626 libras de pan, 1.106 docenas de 

huevos, 2.602 libras de carne, 112 arrobas de aceite, 

etc. 

:Jueremos advertir :ts£ miswo que comCJ dighws al 

principio se trata solauente de adr una idea general, 

~unque s{ lo m~s proxima posible a la realidad, de la 

financiacion de la o bra de las Agu.:..>tinas, sin ol vi dar 

las lagunas debidas a la falta de documentos. 
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Los iastoa.-

Tambien en este aspecto vamos a atenernos a loa 

hechoa documentados y volveremos a encontrar como en el 

caso de los ingresos importantes lag\mas •. En efecto fren-

te a anos como 1656-57 y luego 1670-79 en los que se por

menorizan practicamente todos los. gastos, tenemos otraa 

epocas en las que aparecen solo datos aislados y otras 

en las que apenae tenemos referencia ninguna •. El perio

do de tiempo que abarcaremos sera as! mismo de 1635 a 

1747 que se hac en los ul timos pagos. 

En primer lugar resefiaremos los pagos realizados 

por Monterrey en Napoles. Estos hay que considerarlos, 

en cierta forma, desvinculados del resto ya que no fue

ron hechos con dinero de la Fundacion sino personalmente 

por D •. r~anuel de Zuniga, como una dotacion paralela •. En 

efecto, da diciembre de 1633 a junio de 1634 Cosimo Fan

zago recibe 5.000 ducados napolitanos por la ejecucion 

del retablo y otros ornamentos de marmol.. El ano siguien

te se le paga por una reja de metal 2.150 ducados, y en 

1636 recibira otros 2.000 ducados por hacer los doe reta

blos laterales y el pulpito (57) •. A esto ~abr{a que ana

dir el coste de los materiales de estas obras as{ como 

el dinero pagado a B •. Picchiatti y el mismo Fanzago por 

los proyectos para la iglesia, a G •. Finelli por las es:-
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culturas de los Condes y a Ribera por sus cuadros, pero 

rtinguno de estos pagos los tenemos documentados. 

Una vez realizada la Fundacion dividiremos la obra 

en tree etapas: los primeros veinte aiios (1635-1655) con 

los Condes de Honterrey al frente; una etapa intermedia 

de 1656 a 1675 y un tercer momenta en el que lo princi

pal es la conetruccion de la nueva cupula: de 1675 bas

ta el final de la obra •. 

En 1636 se va a llevar a cabo la compra de las ca

sas del mayorazgo de D •. Manuel de Anaya •. Se trataba de 

las casas que habitaban entonces las Agustinas, situadas 

en parte del solar que hoy ocupa el convento por lo que 

era totalmente necesario para reaiizar la nueva construe

cion su compra y consiguiente derri bo •. Despues de los 

acostumbrados tratos se pagaron por ellas 2. 250 ducadoe ( 5· 

Doe anos despuee hab{an llegado a Cartagena las. 

obras que :1onterrey mandaba desde Napoles •. Su transporte 

hasta t:.adrid y de aqu{ a Salamanca se realizara en cien 

carros de 40 a 50 arrobas cada uno pagando a los trans

portistas 20~250 reales (59). 

Esta primera epoca .es sin duda la mas pobre en da

tos existentes en los archivos de las Agustinas y el his

torico provincial •. En ninguno de ellos consta la compra 

de materiales, los pagos a los maestros y oficiales, etc •. 
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Unica.mente sabemos que en 1639 se pagaba por cada "tapia 

real de 200 pies cubicos" construida en la iglesia, 60 

reales a cada uno de los maestros asentadores de conte

rla, y por los cuatro arcos,torales tambien de la iglesia 

250 ducados ( 60) •. Si embargo debio ser logica.mente es:-

ta la epoca de mayores gastos, por cuanto habfa que con

tar con la adquisicion <le solares y de materiales como 

gastos mas importantes. y a los cuales se hace alusion en 

la correspondencia de los Monterrey con las. Aguatinas. 

(Doc. n2 XXII al XXVIII). 

Muertos D. Manuel y Da •. Leonor la obra continua. 

adelante con sua herederos •. En 1656 ea administrador D. 

Bernardo Ordonez de Lara quien como tal estaba al frente 

de la construccion desde 1643 y ahora es ratificado en 

au puesto por D. Higuel de Salamanca testa.mentario y ad

ministrador general de los Condes de Monterrey ( 61) •. As! 

pues D •. Bernardo asistira a la obra, hara los conciertos 

del trabajo a deatajo y estara al frente de los pagos se-

maoalea y de los tanteos. y medidas que se verifican ca

da mea •. Durante este afio 1656 se realizan entre estos los 

siguientes gastos: ae. nombra arqui tecto. de. la obra a Juan 

Garc{a de Aro al que se pagan 450 ducados. al aiio, pudien

do descontarle parte de su salario cada d{a que falte a 

la obra (62). Para suministrar ala obra au material basic 
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la piedra de Villamayor, se arriendan este ano dos can-

teras; en una de ellaa Antonio y Anton Venito descubren 

un banco de 50 pies de largo por 36 pies de ancho, del 

que sacaran los s.illares llmpios que se· lee fuesen pidien

do, los cuales se l.es pagarB.n aegU,n el tamaiio, por ejem

plo: cada barra de perpianoa de pie y medio de ancho a 

3 reales y medio, los. que llegasen a 5 pies de largo a 

4 realea, los sillares de pie y medio y pie y tercio a 

3 reales y cuarto, etc •. Por la renta de esta cantera se 

pagaran 14 ducados y a los canteros por descubrir el ban-. 

co 1.000 reales. Al frente de la otra cantera esta Juan 

r1artin, tambien de Villamayor, quien arrienda la cantera 

por dos anos desde abril de 1656, se compromete a llevar 

a la obra toda la piedra necesaria y recibe 600 reales (63 

Esta trabajando tambien en la obra de la igleaia 

en estos momentos el escultor Juan de Mondrabilla que rea

li za unos capi teles eri la nave y el flo ron de remate pa

ra la cupula •. Por doe capi teles enteros se le pagan 26.000 

reales, por doe medioa capiteles 100 ducadoa y por doe 

de un cuarto {para los rinconea) 200 reales; por el flo

ron para el remate de la cupula otroa 200 reales y por 

unoa festonea de adorno 100 ( 64). A Gabriel f.lartfnez en

cargado de los vidrioa de la cupula y ventanas de la na

ve se le paga a 6 ducadoa y medio la cuarta de oara bien 
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colocada y emplomada (65). 

Todavfa en 1656 se pagan 3.500 re.ales a los carpin

teros Juan Gonzalez y Bartolome Rodriguez por 25 marcos 

para las ventanas del claustra del convento •. En el mea 

de agosto Antonio Sanchez, platero, recibe 1.026 reales 

por los- candeleros y ciriales de plata ( 66) •. Por otra 

parte en el libro de cuentas del convento (1656-57) fi

guran anotados pagos como los siguientes: "a doe oficia

les y un obrero 7 reales y 20 maraved!s por haber traba

jado medio d!a en aeentar un hornillo en el convento"; 

"6 reales a Juan Garc!a latonero por el aderezo de la 

campana de la porter! a"; "9 reales y 24 maraved!s a tree 

obreros que se ocuparon dos medios d!as en terraplenar 

la panera del convento", etc. 

Todos estos datos sobre los pagos efectuados en 

1656 creo que tienen sobre todo el interes de mos:trarnos_ 

la valoracion de los diatintos trabajos (desde el arqui

tecto encargado de la obra hasta el peon) en un momento 

dado. 

Diez anos despues, 1666, aparecen anotados dentro 

de los gastos generales del silo: 29.238_reales de pie

dra tosca y franca; 2.322 reales de gastos de cerrajer!a; 

128 de vj)drieras y 4.080 reales de madera que traen de 

Valladolid •. Uno de los gastos mas constantes e importan-
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tes durante estos anos en cuanto a materiales era la com-

pra de madera: en 1667 se pagan 18.942 reales y hasta 

1670 se haran numeros6s pagos a Jose de Morales por lo 

referente ala onra de carpinter{a (67). 

En 1670 se anotan gastos referentes a 1a obra por 

valor de 27.555 rea1es y en 1671, 31.078 reAles mas otros 

7.000 que se pagan por dos casas de 1a calle de los Moros 

que_se derriban para proseguir la obra (Docs. nQ LV y LVI) 

Estas cantidades se gastan en au mayor parte en pagar a 
, '( 

,Jose Horales maestro encargado de la obra de carpintena, 

a Juan 8etien maestro de la obra de siller{a y en la com-

pra de madera. 

La que hemos denominado tercera etapa comienza en 

1675 con una obra de gran envergadura que ocasionar~ cuan

tiosos gastos: la ejecucion de la nueva cupula que dura 

hata enero de 1679. La primitiva cupula se habfa derrum

bado en 1657 causando grandee danos en e1 crucero y el 

presbi terio de 1a iglesia •. Ahora ee encar,garan de la nue

va construccion Antonio Carasa y otros maestros, como 

mas adelante estiaremos, siguiendo las instrucciones del 

agustino Fr. Lorenzo d~ San Nicolas (68). El coste de 

esta obra fue ca1culado por los maestros en un inforrne 

previo en unos 30.000 ducados y recordemos que se finrul

ciar{a con los 13.000 ducadoe donados por D. Bernardo Oro 
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nez de Lara y los 17.000 reotantes con las. rentas esta

blecidas por los Condes de Monterrey ( d.e 4.000 ducados) 

y del propio convento ( 1.000) •. Se calculo que de esta 

forma podr!a terminarse la obra en cuatro anos o poco 

mas como de hecho eucedio (abril de 1675 - enero de 1679). 

Los maestros se comprometen a hacer la obra por e1 pre-

cio de 4 realee el pie cubico construido •. Los_ salarioe 

por cad a d{a de asistencia a la obra seran los aiguien-

tes: Antonio de Carasa recibira 10 rea1es al d{a hasta 

1676 que comienza a recibir 11 reales •. Los otros tree maes· 

tros (Rodrigo Albarez, Alonso Montejo y Nanuel del Pino) 

cobraran 10 reales cada uno durante los cuatro anoa •. A 

los carpinteros se les paga a 8 reales por d{a trabajado; 

los oficiales de C&lter{a oscilan entre 7 y 5 reales en 

1675 y 8 y 5 reales desde 1676 y los obreros entre 4 y 3 

reales y medio •. De esta forma el gasto de los jornales 

desde abril de 1675 a enero de 1679 fue de 196h346 reales. 

El gasto en materiales aunque menor que el anterior 

fue tam bien cuaatioso: 41.469 reales, de los que 22.668 

se gastaron en madera y 18.801 en piedra de Villamayor •. 

En est as partidas estat•a .incluido: la compra del material 

en la cantera o el pine.r correspondiente, el cortarlo con

veniedtemente y el transportarlo hasta las Agustinas •. 

El coste total de la obra segUo el reconocimiento, 
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tasa e informe que reali zan en 1679 Alonso ~~oreno, arqui

tecto vecino de Toledo, y Bentura Alonso, y see;Un el pre

cio que se hab!a convenido de 4 reales el pie cubico, as

cendio a 271.763 reales, que equivalen a unos 33.970 du

cados, es decir que excedio 3.970 ducados del presupues

to presentado (69}. 

Independientenente de la obra de la cupula, los 

gastos mas importantes de esta ultima epoca visto crono

logicamente son: en 1678 Manuel del Pino hace el empiza

rrado del frontispicio, por lo que se le pagara a 2 rea

les la bara de pizarra labrada y puesta (70). Un ru1o des

pmis se paga a este mismo maestro "1. 562 reales por com

poner el tejado de la Capilla de la Reliquias" y " 361 

reales por los tejados de las capillas del lado del claus

tro del convento" (71) •. En 1685, Juan de Setien Guemes 

esta al frente de la obra y se compromete a hacer lo que 

falta en la iglesia por 85 •. 962 reales •. Rn 1686 hay cua

tro !)artidas irnportantes : 7.180 reales que se gastan en 

pizarra de Mozarbez, para el solado de la iglesia; 2.790 

reales para el empedrador 3.053 en la compra de piedra 

y 5.123 que se pagan a Mieuel ~umbigo y otros marmolis

tas ( 7 2). No hay a partir de este momento ningun gas to 

import:mte resefiado hast a la intervene ion en la o ura de 
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Joaquin de Churriguera quien en 1720 se compromete a ha

cer la fac.hada del convento por 33.000 reales •. En 1747 

ya como datos finales se anotan: 96 reales de la veleta 

y otroa atri butos; 1..300 reales por los vidrios coloca

dos en la llnterna que remata la cupula y 300 reales por 

la limpieza final de la iglesia.{73). 

La fundacion de las Agustinas tal como la penso 

D •. :.tanuel de Zufiiga ademaa de loa gastos propioa de la 

construccion de la igleaia y el convento iba a tener as{ 

mismo todoa los concernientes a su subsiatencia material 

y espiritual. Para atender a loa primeroa ya hemos vis-

to como Monterrey las dota con 2.310 ducados de renta anua 

(Escritura de Fundacion, Doc •. n2 XV) •. Ahora bien en nin

gUn documento aparece claramente de que manera y desde 

cuando comenzaron a utilizar las religiosas esta renta; 

i>lonterrey hab{a dispuesto que no la perci bieran hasta no 

terminarse la obra, pero es desde todo punto de vista 

impoaible porque las religioaaa hab!an dejado de recibir 

limosnas y el dinero de Monterrey era au Unico media de 

vida, as! pues lo logico.ea pensar que ~o~aran posesion 

del dinero en 1641 al trasladarse al convento •. Ahara bien 

es posible que al no haber entonces el nUmero de religio

sas que penni t{a la fundacion, treinta y tres ( ya que al 
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hacer el cambio de Desca.lzae a Recoletas habian quedado 

muy pocas) ,. no necesi ta:3en de toda la rent a para su rr.an

tenimiento y cediesen p;J.rte de ella para los ~astos de 

construccion •. De todas :formas. ei hubieran utili zado loa 

2 •. 310 due ados, la cantidad gastada desde 1641 a 17 47 ha

br{a sido de 237.930 ducados, equivalentes a 64.716.960 

maraved!s. 

El mantenimiento espiritual de la fundacion tambien 

se tiene en cuenta en escritura de 1635, en la que se 

nombran un capellan mayor un sacristan mayor y otroe eeis 

capellanes ordinarios, que deberan estar constantemente 

al servicio espiritual de las religiosas •. Por sus distin

tas obligaciones recibiran: 300 ducados al ano el cape

llan mayor, 150 ducados el sacristan mayor y 80 ducados 

cada uno de los se£s capellanes ordinarios, lo que suma 

una renta de 930 ducados al afio y nos da un total de 

95.790 ducados de 1641- 1747. 

Si a los 2.310 ducados del suatento de religiosas 

sumamoa estoa 930, nos dan 3.240, es decir que de los 

4.200 ducadoa. de renta quedarian 960 para la obra, can

tidad rid{cula comparada.con lo que hemos_ visto que se 

invirtio (74). 

A parte de eatos tienen gastos como el servicio del 

m~dico al que pagan 18'{ ducados al afio, el salario de los 
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criados del convento (mandaderas_, barrenderos., etc.) que 

supone uno a 1. 500 reales anuales, dadi vas a otros conven

tos (por ejemplo en 1677 estB.n consignados 1.666 reales 

que se dan a las Franciscas Descalzas, tam bien 811Uales, 

132 a los pobres vergonzantes, etc. etc •. ). 

Para finalizar se podr{a realizar un calculo de lo 

que costo edificar la iglesia y convento de las Agusti

nas.~Podr!amos tamar para ella las equivalencias utili

zadas por J. Regla (75) y tambien por Rodriguez G, de 

Ceballos en au obra sobre la Clerecia de Salamanca (76), 

es decir considerando que un ducado contiene 272 marave

dfs, se multiplicarfa el resultado por algo menos de una 

peseta (0'80 o0'90) para hallar la cantidad aproximada •. 

Sin embargo no creo que deba hacerlo porque esta altfsi

ma cifra quiza desvirtuar{a la verdad ya que como dec{a 

al principia no se conocen absolutamente todos los datos. 

y por otra parte el valor adquisitivo del dinero cambia 

mucho durante todo un siglo y mas en el delicado momen

ta economico que fue el s •. XVII. 
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Antes de comenzar el estudio detallado de la Igle

sia de las .. Agustinas y su proceao de construccion, quere

moa decir algo sobre los momentoa.principales de este pro

ceso y tambien sobre loa dos tipos de arquitectos que en 

ella trabajan •. 

El d{a 17 de Marzo de 1636 (1) tiene lugar la colo

cacion de la primera piedra, acto que se celebra con toda 

solemnidad siendo obispo D •. Cristobal de la Camara y co

rregidor D •. Pedro Suarez ·Lanchero y al que ~isten en re

presentacion de los Condes de Monterrey el rector del Co

legio del Arzobispo, D •. Juan Melero y sin duda Curcio ~a

carella •. Daba as{ comienzo el primer periodo de construe-
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cion que iba a durar hasta 1657, ano en que se derrumba 

la cupula y causa graves destrozos •. Si esto no hubiera 
. ' ocurrido la Iglesia deber1a haberse terminado, dada la 

marcha de la o bra, hacia 1660 •. De todas formas es duran

te estos primeros anos. cuando el caracter de la obra que

da definido •. El ri tmo de la construccion es len to pero 

en compensacion la ejecucion es sumamente cuidaria por par

te de los art{fices •. El caracter desde luego reflejara 

la personalidad de los maestros italianos y la ejecucion 

la de los art!fices locales •. En una epoca de gran activi-

dad tambien para la vecina obra de los jesuitas, por lo 

que la calle de la Compaft{a en su parte oeste y en el es-

pacio que va de la plazuela de San Isidro a la de ~ionte-

rrey, queda. convertida en una especie de inmenso taller •. 

Seran asi mismo anos de acumulacion de materiales a pie 

de obra (piedra, madera, cal y arena, etc., as{ como to-

dos los utensilios:necesarios para el trabajo). 

Hay tambien en esta eLapa unos anos mas interesan-

tes que otros debido a los distintos impulsos que la obra 

recibe: de 1636 a 1639 la actividad es constante, estan

do la Iglesia en esta ult~ma fecha ya bastante avanza co-
, 

mo ahora veremos •. Se sigue a buen ritmo hasta el 43 o 44, 

para dar paso a unos diez affos de avance continuado pero 

muy lento, y va a ser en los afios finales 165?-57 cuando 
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la obra recupera su brio •. Esta parsimonia de los a.i'los in

terruedios pudo ser debida a doe causae: quiza en pequefia 

escala se refleja el general malestar economico de la gg

pana de aquellos aiios, malestar del que la Condesa se ha

ce eco repetidas veces en sus cartas a la comwtidad, y 

lo que sin duda tambien se refleja es la falta de un ver

dadero y eficiente director de la obra; hay en este sen

tide un sensible vac!o desde que terminan su actuacion 

Curcio Zacarella y Francisco de la Hoya basta que es nom

brado arquitecto de la obra Juan Garc!a de Aro. 

Despues de que el derrumbamiento de la cupula en 

1657 arruinase una irnportante z~ma de la construccion val

vera a la obra una vez mas un lento caminar •. Tras la re

cuperacion del desconcierto, los primeros anos de esta 

segunda epoca pasaran hacienda planes para la reconstruc

cion. Sehace un estudio de las propied~des de la Funaacion 

y de las rent as que producen, a fin de ver si pueden sol

ventar al grave problema economico, se realizan tanteos 

y presupuestos sabre lo ~ue puede costa~ la reedificacion 

y se solicita al fin la ayuda economica de los Condes de 

Monterrey- Prevista ya la financiacion y para trat-ar 1o-

gicamente de evitar un nuevo desastre se va a acudir al 
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arqui tecto que entonces era consideracio COiuO el mas ex

perto en la.construccion de cupulae: al agustino Fr. Lo

renzo de San Nicolas •. Han pasado des.de el derrumbamiento 

nada menos que 18 aiios cuando Fr •. Lorenzo da las condicio

nes para la nueva cupula en 167 5 •. 

En cuanto a los arquitectos a quienes se debe la 

Iglesia hay que distinguir dos tipos y dejar claramente 

diferenciadas las funciones de cada w1o. En primer lugar 

tenemos el arquitecto-proyectista, es decir el que hace 

las trazas y da las condiciones para que se ejecute la 

obra y que una vez ter:ninado el proyecto se desentiende 

de ~eta por unas u otras razones •. Por otra parte tenemos 

el arquitecto practico cuya funcion sera estar a pie de 

obra dirigiendo la construccion, resolviendo las ciificul

tades t~cnicas que se planteen y responsabilizandose de la 

obra en todo momento •. rJsta forma de trabajar muy frecuen

te en el s •. XVII fue la que se aplico en las Agustin as 

y as{ tenemos que mientras que los proyectos se deben a 

B •. Picchiatti y c. Fanzago, y al Hermano Bautista y Fr .. 

Lorenzo de San Nicolas los referentes a las cubiertas, lo~ 

arquitectos que dirigiran la obra seran: Zacarella, Fran

cisco de la Hoya, Garc{a de Aro, B •. Zumbigo, A •. Carasa Y 

Seti~n Guemes. 
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Los maestros italignos y sus proyectos.-

Los; diversos historiadores del arte espanol que se 

han acercado a este monumento coinciden en atribuir una

nimemente la obra a un arquitecto italiano •. En este sen

tido Llaguno, Ponz y Quadrado (2) la craen de uno de los 

Fontana, atribucion bastante ilogica dada la fecha de 

1636 •. Gomez Moreno en su Catalogo Monumental ( 3) insis-

t a en ello diciendo textualmente: "lo de ser de Jllan Fon

tana la traza de la Iglesia resulta veros.!mil, pues en

caja del todo en el caracter de los edificios que el y 

BUS companeros erig{an en Roma por entonces", aunque mae 
adelante comprende que es imposible por las fechas (J •. Fon 



19 8 

tana :nuere en 1616) y rectifica. En el mismo error vuel

ve a caer Schubert (4) al decirnos que "en 1626 se mando 

construir por uno de los Fontana de Roma", aii.adiendo que 

probablemente el mismo artista fue el encargario de ter-
, 

minar el palacio de Monterrey, suposicion que ta~poco es 

cierta. Villar y Hacias en su Historia de Salamanca (5) 

atri buye la obra a Juan 1'1elero, creyendo que debe leerse 

filoreno y que se trata del mismo artifice de la 3acrist{a 

de Jan Esteban. Si~ embargo como ya hemos visto y como 

ya aparece corregido por G~mez Moreno (Cat~logo Nonumen

tal de Salamanca p~g. 293), este Juan I"ielero, presb{ tero, 

firmaba como testigo el acta de fundacion en 1635 junto 

a Curcio Zacarella •. Ailos mas tarde Garcia Boiza en su li-

brito sobre "La Iglesia y Convento de las !"!,. H. Agustinas 

de '3alamanca" ( 6) da como arqui tecto a Basano confundien

dole sin duda con el notario napolitano Fasano ante el 

cual se realize la escritura de fundacion. 3sta atribu

cion la recogen tambien Cam~n Aznar y Gudiol en sus res

pectivas qu{as de Salamanca (7). 

Como vemos loa. que no aparecen son loa nombres de 

Picchiatti y Fanzago yes logico porque.los documentos 

que nos hablan de ellos y su relacion con Nonterrey que

daron en Napoles •. 

El trabajo que realizaron Jartolome Picchiatti Y 
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Cosimo Fanzago para fwlonterrey esta intimamente unido, es 

en buena parte un trabajo de colaboracion •. No vamos. a ana

lizar ahora la obra de los retablos. y pulpito realizados 

por Fanzago, sino unicamentie lo referente a la iglesia 

misma •. 

En esta colaboracion de la que hablamoa es diffcil 

determinar de forma exacta la participacion especffica 

de uno y otro, ya que aunque, B •. Picchiatti en e.l contra-
~ 

to (8) aparece como artista que dabe dar el visto bueno 

a las obras, la personalidad que mas plasticamente refle

ja la iglesia es· la de Cosimo Fanzago •. Ahora bien, en 1633 

el que debido a su avanzada edad y a au tftulo de inge

niero mayor del reino tenfa mayor prestigio era Picchiatti 

por lo cual era logico que Monterrey acudiese a el •. Por 

otra parte sabemos que en 1635 B •. Picchiatti proyecta la 

iglesia (9), mientras. q:ue c •. Fanzago se ocupa de toda la 

obra de marmol: retablos, entierros, pulpito y portada, 

obras todas ellaa que armonizan perfectamente con las 

proporcionee de la igleeia, lo que ratifica la fntima re

lacion de los maestros •. 
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La planta.-

Una vez decidido Monterrey a construir,. debio po

nerse de inmediato en contacto con Picchiatti para encar

garle la planta de su nueva iglesia •. Es verdad que el ar

quitecto no conocia directamente el tamafio y l~carac

teristicas del solar sobre el que se levantaria au obra, 

pero es logico pensar que se le enviarian desde Salaman

ca las condiciones que reunia el sitio y los edificios 

que -habia en' torno a el.. 
El tipo de planta elegido fue el de cruz latina, 

es decir el utilizado con mas frecuencia en las construe

clones napoli tanas del momento •. La iglesia es de nave Uni-

ca con una capilla a cada lado, crucero, presbiterio rec-

tangular al que se abreh el coro de la religiosas y el re

licario, y a los pies gran portico-fachada, quedando to

do ello inscrito en un rectangulo de 33 por 56 metros. 

La nave, de 12 m •. de anchura, muest ra en sus muros un ri t-

mo ternario (el mismo que el de la fachada) marcado por 

pi lastras pareadas y acanaladas de orden compuesto .. So

bre ellas un friso totalmente liso y corrido subra~a una 

unidad y un estatiomo que no se rompe hasta llegar a la 

cornisa de amplio vuelo decorada con molduras, y con fle~ 

xiones y acodamientos que contrastan con la planitud de 

los alzados y hacen pensar en un incipiente dinamismo de 
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signo barroco •. Las cubiertas de la nave, capillas, bra-

zos del crucero y presbiterio son de medio canon con lu

netos, con una sencilla decoracion geometrica en los ple-

mentos, en abtloluto i tali ana.. El crucero, en cuyoa macho

nee las pilastras no son acanaladas sino rehundidas, es.

ta cubierto por cupula de media naranja sobre tambor y pe

chinas •. Seguram.ente Picchiatti hab{a previsto para el cru

cero pilastraa·. identicas a las de la nave, acanaladas y 

de orden compuesto, siendo el cambio obra de los maestros 

espanoles. Perdidos loa planos esto no es mas que una su-

posicion la cual creemos bastante logica teniendo en cuen

ta la armon!a de la Iglesia •. 

A pesar de las posibles. desvirtuaciones del proyec

to durante au ejecucion, la iglesia refleja un estilo ne

tamente Italiano que se pone de manifiesto tanto en el 

sistema de proporciones como en los elementos decorativos 

( retablos y pulpi to) los. cuales tienen un papel de capi

tal importancia en la estetica de la obra •. 

La fachada.-

Se trata de una fachada-portico de 33 m •. de longi-
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tud cuya composicion eB tripartita, del tipo A-B-A, en 

el cue ~"fX> principal marcando la division por medio de 

pilastras identicas a las de la nave es decir de orden 

gigante acanaladas y con capite! compuesto. Las corres

pondientes al cuerpo central avanzan ligeramente hac~a el 

exterior marcando mas claramente est a division •. La par-

te superior de la fachada esta formada por un cuerpo cen

tral, rectangular, rematado por fronton triangular y gran-

des volutas a las lados (lam. .3 ) • 

Volviendo al cuerpo principal que es el que se co-

rresponde con el interior de la iglesia y el que como ella 

guarda m£s fidelidad al estilo italiano, esta dividido, 

como antes deciamos, en tree partes de las que la central 

corresponde exactamente a la anchura de la nave de la igle 

sia y las laterales configuran el portico (de 8 metros de 

f)rofuudidad) abierto por arcos semicirculares. l•~ste tipo 

de fachada fue empleado frecuentemente por Fanzago (pen

semos en las fachadas de San Martino y de Santa Marfa 

della Sapienza por ejemplo, tambien tripartitas y con ar

querias), que es el autor indudable de la portada, pero 

por otra parte el diseno.Y las proporciones de la facha

da son los empleados por Picchiatti en la nave. As{ pues 

estamos claramente ante una obra de colabor<:~.cion de los 

dos arquitectos. 
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El sistema de proporciones empleado es, el siguien

te: la composicion A-B-A de la fachada se repite longitu-· 

dinalmente en la iglesia de dos formas; si analizsmos. la 

planta de loa. pies a la cabecera tenemos en primer lugar 

un tramo de 4 m. que corresponds al coro-tribuna, a par

tir de el y hasta el crucero el muro repite al esquema 

de la fachada con una variacion: el tramo B en lugar de 

12 m. mide 6 es decir que tenemos A-B~.A •. Si ahora toma-
~ 

moe este ultimo tramo A y continuamos. hacia el presbite-

rio tenemos repetidas exactamente las dimensiones de la 

fachada A-BAA (B:iendo k= 10m •. 25 em •. y B= 12m.) •. Tene:-

mos ademas. otra correspondencia de proporcion: el rectan-

gulo de la nave mide 52 m •. de largo por 12 m •. de ancho, 

es decir su longitud es 4'3 veces su anchura; a su vez 

el rectangulo marcado por el portico es de 33 m. de lar-

go por 8 m •. de ancho, luego su longitud es 4'1 veces su 

anchura, practicamente la misma proporcion que en la nave. 

Hay otro aspecto de la fachada que queremos tambien 

eenalar ahora: el de au ubicacion •. Nos referimos a que 

cuando se proyectat el a~quitecto sabe el solar de que 

dispone y sabe as! mismo que tiene enfrente el palacio 

de Monterrey, es decir que al dejar un espacio de solo 

~ m. entre ambos monumentos expresaba au voluntad de 
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obligarnoe a una vision escorzada de esta gran fachada, 

mostrando con ello un incipiente gusto barroco; porque 

es en efecto vista de lado como se. pone de manifiesto la 

l{nea dinamica de la obra •. Se coneigue tambien con eate 

adelantamiento del portico respecto a la linea del con

vento que no se ve_an a la vez. ( desde el mismo Bngulo) las 

contiguas fachadas del convento y de la iglesia,. con lo 

que quedan separadas doe obras de muy diferente estetica •. 

Y consigue ademas un bello efecto ul!ban!stico ya. que li

mitada por el pa.la.cio de Monterrey, por la. fachada del 

convento y por la. fachada lateral del portico surge una 

pequena placita (hoy plaza de las Aguetinas) llena de en

canto. 

La portada. de c. Fanzago. Ya en otra ocasion hemos 

advertido como esta obra reaulta totalmente extrana en 

el contexto arquitectonico salmantino (10) tanto por su 

forma como por el material empleado •. Cua.ndo la proyecta 

(1635-36) Coaimo Fanzago esta en au primera etapa d~ ar

quitecto, de. la cual ee sumamente regresentativa esta 

obra (lam. 6 ) que pon~ claramente de manifieato au for

macion manierista. Por..:el contrario de lo que le sucede

ra en sus facetas de escultor en la que evoluciona bacia 

el naturalismo y de decorador donde encontramos al Fan-
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zago mas avanzado, en au arquitectura no llegara a olvi

dar el manieriamo •. Detalle muy aignificativo ea el ver 

como veinte anos despuea de au obra para Las Agustinaa, 

en plena madurez de au vida art{stica, repite en la fa

chada del Palacio Maddaloni (lam. q ) el esquema de la 

portada de. Salamanca con liger!simaa diferencias •. En Las 

Agustinaa hay un claro predominio de la altura (la anchu

ra ea de 6 m •. ); el paramento de las jam baa;, es almohadi

llado y los aillarea tallados.en punta de diamante van 

alternando pequefio-grande, realizados. en marmol gria os

curo •. A los lados· de la jam baa. doe volutas parecen compri

mi rs.e como sb lea fal tase eapacio •. El hue co de la pue rta 

en lugar de semicircular como en el Palacio Maddaloni, 

es aqu{ la mitad de un exagono cuyo lado central decora. 

Fanzago con una bella cabeza de angel y doe grupos de 

frutoa •. En el cuerpo de remate un fronton partido, cuyos 

ladoa s.e enroacan formando volutas, cobija la lapida re

cuerdo de la fundacion, sobre la que un fronton semicir

cular soporta los doe angelitos que. sostienen el escudo 

de· Monterrey •. Hay pues una caprichosa y personal auce

sion de elementos en esta obra que es para Salamanca Uni

ca y original mueatra del tardo-manierismo italiano •. 
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Otra obra que sin duda corresponde a disefio de Fan

zago eon las pueetaa lateralea, bajo el portico •. Eat as 

puertaa, de las cualea solo eon franqueables las corres

pondientea al portico de la i~uierda, responden todaa 

a identico trazado ( lB.IM.. 3<> v31) en el que se vuelve a mos

trar la fantasia de Fanzago •. De eatructura adintelada, 

estan compuestas de un orden y un cuerpo de remate_.. Vuel

ve aqu{ el arqui tecto. a jugar con los elementos y as! ve-· 

mos como las pilaatras cajeadaa que flanquean las jambas 

rematan, o major ae interrumpen para dar paso a unoa tri

glifos que deber{an haber estado en el friso pero que. Fan

zago hace descender y a loa que afiade en su parte infe

rior, ademas de las clasicas gotas:, una plaqui ta de per

fil mixtil{neo muy de su gusto; las molduras que rodean 

la puerta quiebran au linea e irrumpen en el friso lle

gando hasta la·. cornisa •. El remate ae compone de un cuer

po central, rectangular, cubierto por fronton semicircu

lar y doe jarronea con flores a los ladoa •. La decoracion 

ea toda bastante plana con predominio del gusto por lo 

lineal y con una abundancia de volutas de diferentes for

mae y tamanos, que noa h~ce penaar en una especie de mues

trario de eate elemento el cual es una constante en el 

lenguaje decorativo de Fanzago •. Por ultimo respecto a es

tas portadas diremos que estan realizadas en piedra fran-
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ca de Villamayor, ea decir que no fueron ejecutadaa en 

Napoles por Fanzago, como en el caso de la portada prin

cipal, sino en salamanca siguiendo au diaefio •. 
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La ejecucion de la obra •. -

Acabamoe de ver, ei no a travee de los planoe ori

ginales por estar perdidoe, a travee de algo mae impor-

tante como ee la obra miama, lo que ee proyecto en Ita

lia. Si ala vista de loa proyectoahubo modificaciones, 

no han quedado resenadaa y en cualquier caao no debieron 

ser lo auficientemente importantes ya que no modificaron 

el caracter y estilo de la igleeia.vamos puee aver aho

ra COmO Be llevaron a la.practica estoe proyectos •. 

La situacion.~ Recordemos como concurrieron varias 
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circunstancias para la eleccion del sitio (el vivir ya 

las religiosas en la calle de la Compania, el tener Mon

terrey au palacio de Fuentes, etc •. ) y como des de el pri

mer momento fue considerada como muy acertada la eleccion 

( informes en la escri tura de fundacion) •. En pleno centro 

de la ciudad, en una de las_ depresiones geograficas de 

Salamanca, el solar de las. Agustinas con un perimetr.o de; 

412 m •. ocupa una superficie aproldmada de 7 • .500 m2 •. En 

una zona sana y sumamente tranquila estaba rodeado de edi

ficios monumentalea.: el palacio deMonterrey y el conven

to de lae,Ursulas por el norte, la parroquia de San Be~ 

nito y las bellas casas que la circundan,. por su parte 

oriental, el convento de San Francisco el Grand~ y el 

magn{fico Colegio del Arzobispo Foseca por el oesta, y 

a su espalda el extenso barrio universitario lleno de he

llos edificos que cobijaban los Colegios mayores y que 

mas tarde deeaparecieron casi por completo. 

Dentro de la totalidad del solar, la iglesia se 

constru.yo en au tercio noroeste,. ocupando una superfiie 

aproximada de 1.800 m2 •. ~a ubicacion da~ templo en este 

sector responda seguramente por una parte a que podr!a 

comenzarse de inmediato la construccion por no existtr 

problema de compra de casaa, como pasaba en la parte que 
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limita con la calle de la Compafiia, y por otra a que de 

eeta manera (ver planta) la igleeia quedaba unida al con

vento pero a la vez aielada de el, fuera de su clausura 

con lo que el Conde de Monterrey pod{a moe.trar su eaplen

dor y belleza a toda la ciudad; ya en este. aentido habda 

especificado Don Manuel en el acta de fundacion (Doc. n2 

XV) que construir{a Iglesia y Convento, no un convento 

con eu iglesia lo cual hubiera eido muy dietinto •. 

Los. materiales~- Toda la iglesia est~ construida 

con un mismo material (esceptuando los marmoles italia

noe y la madera y pizarra enpleadae en la cupula): la 

piedra de Villamayor •. Esta piedra que no es exclusiva de e: 

te puebleei to ei tuado a unos. kilometroe al noroeste de 

la ciudad, tiene doe. importantes cualidadee: la facili

dad con que se trabaja y el tono dorado que adquier~ con 

el tiempo por un proceso de oxidacion 11 que le confiere 

una singular belleza •. 

Aunque la compra de material en obras de esta en

vergadura es caei constai!te, el acopio de piedra para la 

cor1struccion de la iglesia tuvo tree momentos imflortan

tes: 1635-36 al comienzo de la obra, 1656 y en su ~lti

ma etapa de 1670 el 77 aproximadamente •. El proceso de ad-
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quisicion era siempre el miamo: el superintendente de la 

obra {primero Don Bartolome Marquez del Moscoso, luego 

Don Bernardo Ordonez de Lara y al final Mateo de Luna) 

hac!a un contrato con uno o varios cante.ros que se com

promet!an a suministrar a la obra el material necesario. 

A partir de la firma del contrato el cantero, que se obli

gaba y respond!a con su persona y bienes hasta dar entre

gada la piedra en la obra, se ocupaba de todo lo necesa

rio: localizaba 1a cantera, 1a arrendaba (11) y contra

taba otros canteros, tambien eapecia1istas, para sacar 

y cortar la piedr.a que una vez preparada se trasladaba 

en carros a pie de obra. Las canteras: de las. que provie-

ne la piedra utilizada en 1a obra de las Agustinas esta-

ban si tuadas en e1 11 lugar de Panaderos~' a unos 2 km •. al 

norte de la ciudad (12). 

Normalmente se ten!an sefs.hombres trabajando en 

la cantera, cuyo jorna1 corrfa por cuenta del cantero que 

hab{a hecho e1 contrato •. Su trabajo consiatia en sacar 

la piedra ( "descubrir un banco") e ir1a contando confor

me se fuese necesitando; si se lea. ped!a material de si-

11er!a cortado en baras- ~e perpiaiios o _en~ ,aillares de. dis

tintoa tamaftoa, la piedra deber!a ser limpia y de la ma

jor calidad "sin gabarros ni sorbederosni dederlumbre", 

si era para mamposter!a se admitia que algunas. piezas 
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presentasen estos defectos •. Los. precios pagados en la 

obra estaban en relacion con el tamano y perfeccion de 

las piezas (13) (Doc. n2 XXXVII y XLVIII). 

Se compromet{an tambien los canteros a que la pie,... 

dra sacada de estaa canteras. ser!a unica y excluaivamen

te para la obra de las Agustinas. En este sentido leemoe 

en uno de loa contratoa: " •.•• y que no e de poder sacar 

ni llebar de la dha cantera piedra ninguna a otra parte 

sin licencia y mandado del dho Don Bernardo Ortionez de 

Lara, pena de pagar y que pagare du9iantos rreales por 

cada bez que se me averigUe la a aacado para obra parte 

que no sea la dha obra y lo mismo se entienda ai la ben

diere a otra aegunda persona ans! alguna bara, pie9a o 

carro de piedra" ( 14) •. Generalmente e.e adelantaba al can

tero el dinero necesario para el arrendamiento, y el ma

terial se le pagaba conforme lo iba entregando. 

Simultaneamente se acumularan en la obra los car

ga.mentos de cal y arena, elementos que a~ utilizaran mez

clados por mi tad, los instrumentos .. necesarios para el tra

bajo, las maromas de arrS;stre, los andamios, etc •. Junto 

a todo ello eataran almacenados desde finales de 1639 los 

marmolee mandados desde Napoles, los cuales se iran uti

lizando a medida que avance la obra. Ya hemos hablado del 
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traslado de las obras de marmol primero en barco, de Na

poles a Cartagena, y luego en cien carros hasta Salaman

ca y de los gastos que esto ocasiono (cap{tulo IV); es~ 

toe cien carros deber!an venir tirados por bueyes (pen

eemos en un minimo de doe por carro) y para conseguirlos 

Monterrey acude- a sus: vasallos. En efecto desde Madnid 

en septiembre de 1638 Don Manuel dirige un escrito "a di

ferentes vassallos" en el que dice: "Para ilustrar mas 

la memoria y fundacion que hago en laa monjas Agustinas 

descalzas de Salamanca, he traydo des.de Napoles los re

tabloe, portada y reja, que Be ha de poner en la iglesia 

que se esta haziendo para ellas y porque for~osamente ha 

de ser grande el gasto que se habra de hazer en conduzir 

todo esto desde Cartagena, donde se halla, hasta Salaman

ca y el estado de mi hazienda no puede sobrellevar este 

gasto sin ayuda he querido manifestaros esta ocasion y 

aseguraros juntamente lo que estimare que me acudais en 

ella con la parte de bueys que pudiereis, para ayudar 

a conducir estas piedras, como espero lo hareis, conti

nuando en esto la boluntad que habeis manifestado en otras 

ocasiones; los. bueys se ~an de encaminar al Contador de 
. -

Monterrey donde se han de juntar todos" (15). Pensemos 

en el viaje de los carreteros: deede Monterrey, en Gali

cia, a Cartagena y de aqu{ a Salamanca. 
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La marcha de la obra.-

Durante los primeros ai'ios va a tener al frente tres 

personas: don Juan Melero, presb{ tero ,. capellan de las 

Agustinas y au consejero y administrador~ dGn Bartolome 

Marquez d&l Moscoso Abad de Fer!z, superintendente de la 

obra y representante de los Monterrey, y Curcio lacare-· 

lla ingeniero napolitano (en Napoles utiliza indistinta

mente los t{tulos de ingeniero y arquitecto) que dirigi

ra la ejecucion de la obra. 

Curcio Zacarella enviado por Monterrey a Salaman

ca donde murio prematuramente, estaba en esta ciudad al 

menos desde julio de 1634 ya que enl~as reseBas de pagos 

de los Monterrey encontramos que en 1636 se paga "a la 

mujer de Curcio Zacarella ingeniero que asiste a la obra 

de Salamanca cuatrocientos ducados por veinte meses, a 

razon de veinte ducados· cada mea desde primero de julio 

de 1634 hasta fin de febrero de 1636" (16) •. .Es decir que 

Zacarella llega a Salamanca antes de comenzarse la obra 

y aqu{ se ocupa de inspeccionar los solares y solucionar 

los problemas que se va~an presentando; en 1636 realiza 

un informe sabre la conveniencia de, que las Agustinas 

puedan comprar las casas del mayorazgo de Don Manuel de 

Anaya, hi jo de Da. Narfa Maldonado, 11 porque de no efec-
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tuar el contrato y concierto y comprar el dho sitio y 

posesiones, el dho convento no podra por ningUn aconte

cimiento reedificar y lee sera de mucho dai'S.o y perjuicio" 

(17). Estas eran las casas viejas que habitaron las Agus

tinas en la calle de Santa Catalina (hoy la Companla) 

y que una vez compradas paean a formar parte del nuevo 

solar. 

Es muy probable que fuese el mismo Zacarella quien 

se ocupase de mandar a B •. Picchiatti y C •. Fanzago, las 

condiciones, caracter£sticas y medidaa de los solares pa

ra la iglesia y convento •. 

La direccion de obra de Zacarella dura por lo me

nos hasta 1639 (despues no vuelve a aparecer su nombre 

en ningUn documento). Fueron estos aitos decisivos para 

la obra y muy importante el trabajo de Zacarella ya que 

es entonces cuando se marca de manera irreversible el es

ti lo de la iglesia •. Este artista, napoli tano, conocedor 

directo del arte Fanzago y de Picchiatti al que estaba 

destinado a suceder en au cargo de ingeniero mayor si 

hubiera regresaso a Napoles como ya hemos visto, era sin 

duda la persona idonea para llevar a buen fin en Salaman

ca los proyectos realizados en Napoles~ Por otra parte. 

la dedicacion de Zacarella a la iglesia de las Agustinas 

fue exclusiva ya que en ningUn momento hay noticia de. 
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que interviniese en otra obra ni de que abandonase la 

ciudad •. 

Una vez colocada la primera piedra en marzo de 1636 

se comienza inmediatamente la construccion de la iglesia 

por su parte· norte ea. decir por los· pies para seguir bas

ta el presbi~erio •. En estos.tres primeroa afios sa van 

edificando el portico y los muroa. de la nave. En 1639 es

tando todav!a Curcio Zacarella al frente de la obra se 

bab{a llegado a la altura de la lfnea de imposta de los 

arcoso, tanto en el portico como en e.l interior de la na

ve, es decir apro%imadamente a la mitad de la altura bas

ta la cornisa. Se va a realizar ahora un contrato para 

proseguir la obra y subir los: muros~ basta la cornisa •. Loa 

maestros as•ntadores de canter!a que se encargan de la 

realizacion son Sebastian Perez y Martfn Rodriguez, ve

cinos ambos de Salamanca y en el contrato se comprometen 

a ejecutar la obra segUn las condiciones de Curcio Zaca-

rella y precisando "que en eete concierto ee han de in

cluir las paredes todae de la nave de la igleeia, pres

bi terio y colaterales, Y. fachada y ramales y paredes de 

los porticos comenzando la medida deade laa impostas pa

ra arriba y levantando todaa las dhas paredes. basta au 

fenecimiento que ha de ser en la cornisa exterior de la 
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parte de afuera y ha de oaDnar las parades de la nao de 

la iglesia, preabi terio y colaterales,. y sa: han de incluir 

en esta medida y concierto todos. loa adornoa aal de las 

capillas de reliquias·y la que le C<De'Bponde como loa ar

coa a regla de las tribunas. de musica y organo, capite

lea, arquitrabes, friso, cornisa aa! la interior como la 

e~terior, impost as_, ventanas., formas., asl las bajaa. de 

las tribunas: como las altas de la nao de la iglesia, pres

biterio y colateralea; finalmente todo adorno y todo lo 

que han de lleYar dichas. paredes por la parte e~terior 

e interior de ellas, como las. doe velas de los arcos y 

forma&. de todas las que se pudieren tener, sin que para 

dichos adornoa. ee lee haya d~ dar ni pagar coea alguna 

mas del precio en que fuere concertada cada una tapia 

real de a doscientoe pies cubicoe macizos, medidos hue

COB por macizoe''. Y continua: "as! mesmo han de entrar 

en este concierto y medida las: parades de los porticos 

y ~achada con todos- sus adornos;asl exteriores como in

teriorae levantabdo todo lo en ella y ellos neceaario 

haata s.u fenecimiento sin ex-oeptuar. cosa alguna salvo el 

adorno de la puerta pri~cipal que viene de Napoles" ( 18). 

Una vez delimitada la obra que deberan ejecutar 

Sebastian Perez y Martin Rodriguez se comprometen a "dar-
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la bien aeentada a plomo, cordel y nivel, retundiendo las 

hiladas en cada una de ellas lo necesario para que vayan 

a nivel". El precio en que queda concertada la obra es 

el de 60 realee por cada tapia real de doscientos pies 

cubicos •. Esta cantidad sera la misma se; trate de muroe, 

de huecos de arcoe o ventanas, de siller{a lisa o de par

tea con mo.ldurae u otro tipo de adornoa •. Loa pagoe se ha

ran por semanae, conforme a lo que ee haya trabajado, tan

to ~ maestros como a oficiales~ La reviei6n de lo edifi

cado deber!a haceree cada eilatro meeee y eetar a confor

midad del superintendents B. Marquez del Moscoso y de 

Francisco de la Hoya maestro de la obra nombrado por el 

anterior ( 19). 

Este francisco de la Hoya en 1629 trabajaba en el 

convento de San Aguat!n (poeteriormente destruido) en 

la corniea, rematee y cupula (20) y en 1634 como apare

jador aeociado a Juan Moreno y Alonso Sardena se ocupa

ba de la obra de la Sacrist{a del Convento de San Este

ban y un aflo despueepla de la nueva Sala Capitular del 

miemo convento ( 21) •. Este maestro es un tanto problema

tico; es posible como dice Garc!a Boiza que fuese galla

go aunque tambien dice que en sus pesquieae por Galicia 
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no encontro noticia alguna eobre el (21) y ee poeible 

tambien que por au comUn origen conociese a D. Bartolo

me Marquez del Moscoso y que por ello le nombrase maes

tro de la obra •. En lo que ya no estamos de acuerdo ee en 

que el superintendente le t~ajese de Galicia para inter

venir en las Agustinas ya que como aaabamos. de ver antes 

de que esta obra comenzase Francisco de la Hoya trabaja

ba ya en Salamanca •. Y lo que mucho menoa se puede admi

t!; es la intencion de Garc!a Boiza de atribuirle la fa

chada y portico de la igleeia que nos ocupa (22); se ba

aa este autor en la semejanza de las Aguetinas~ con la 

iglesia parroquial de Santa Mar!a ~a Real de Oya construi

da entre 1636-40 •. Este parecido, baatante subjetivo, pue

de quiza derivar de una posible influencia de la obra 

salmantina en la gallega. En laa. Aguetinas todo nos in

clina a penaar que el papel de Francisco de la Hoya fue 

el de aparejador y desde luego no el de a:tqui tecto de la 

fachada •. En ningUn momento aparece con e:Bte· t{ tulo ,. si

no con el de "maestro de obra"; el trabajo que reali za 

es el de supervisar lo realizado por los maestros asen

tadores. de canter! a ( funcion t!pica de un aparejador, y 
. . ~ . , 

finalmente el arquitecto encargado de la direccion de 

obra en esos momentos era Curcio Zacarella. 
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Volviendo al importante contrato de 1639 que nos 

informa en buena parte.: sobre la construccion de estos 

primeros alios,, vemos como por cuenta de la obra, ea de

cir de las Agustinas, correra el proveer a los maestros 

de piedra "as! la de labor como sillarea y mampueato gal

gado y desbastado" y de cal y arena, todo puesto dentro 

de los talleres de la obra •. Se les dara tambien la made~ 

ra y clavawn neceeariios para hacer andamios y cimbras, 

y las gravaa, maromae: de cuerda y todoe los instrumen

toe precieoe para la obra •. Se lea facili tara~! miemo 

un oficial "para que retunga" y por ultimo cuando llegue 

la ocaeion la obra ee hara cargo del asentamiento de loa 

marmolea· de la portada •. 

Los. miamos. Sebastian Perez y Mart{n Rodriguez fir-

man un nuevo compromiao: cu~do terminen toda la obra 

antes detallada, una vez construida toda la cornisa al-

rededor de la iglesia, haran cuatro arcos toralea del 

crucero. Por ellos recibiran 250 ducadoa y el primer an

damio y cimbras puestas .•. Ellos par au parte pagaran lo 

que ee necesi te de madera y clavazon y los jornales de 

los oficiales y demas personae que tr~bajen en esta obr.a. 

Los 250 due ados se iran pagando BegUn vay:an avanzando 

los arcos toralee •. Se comprometen al final del documen-
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to, BegUn coatumbre, con sus bienee a que ejecutaran la 

obra ateniendose a todas las condiciones;, sin cambiar na

da "so pena de pagar las coataa, dafioe e intereses de me.

noscabos_ que se siguieren" •. Por su parte Marquez de~ Mos:

coso promete pagar lo convenido por semanas y si se ter

minaee la obra antes de qua los. maestros, hubieran cobra

do la totalidad, lo que falte ee lee entregar~ en tree 

plazoa_, uno cada aflo, condicion esta muy ventajosa para 

la obra a pesar de lo cual es aceptada y firmada por s •. 

Perez y M. Rodr{guez ante Luis, Xara •. 

Hay deepuee de 1639 un ailencio documental respec

to a la obra de la iglesia debido seguramente a la auaen

cia de cambioa. importantea en loa art!fices y en la mar

cha de la obra en la que ae hab!a detallado minucioaamen

te todo lo que deb!a hacerae. Unicamente encontramos un 

cambio digno de mencion: en 1641 figura ya como superin

tendente Don Bernardo Ordoftez de Lara (23) sucediendo a 

Marquez del Moscoso •. Don Bernardo, que estar!a al frente 

de las obras basta au mu~rte,demoatro siempre gran inte

rea y atencion constante a loa problemas de la obra •. La 

ultima y clara demoetracion de eete afecto la dio en au 

testamento al donar 14.000 ducadoe como contribucion a 
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los gastos de la obra ( 24). 

Mirada a lo construido.~ 

Al pensar sobre lo realizado en la iglesia duran

te este primera etapa vemos. que sin duda lo mas destaca

ble es la cont ri bucion 1 taliana: los proyectos de B •. Pic

chiatti y c •. Fanzago~os ponen en {mtima relacion con el 

mundo napolitano tan distinto plasticamente al salmanti-

no. 

Picchiatti con au planta crea un espacio sencillo, 

tranquilo, deede luego mas c~cano al ultimo renacimien

to que al dinamismo del pleno barroco, en el que el pre

dominio de los p~anos ortogonales es absoluto y en el que 

el tratamiento y armon{a de las proporciones constituye 

au mayor belleza •. En eate sentido hemos vista ya la co

rrespondencia de la fachada con el interior, con lo que 

ee pone de manifiesto la,total unidad de concepcion de 

la obra. 

Fanzago, por au parte, cun su labor pondra la nota 

colorieta con tal fuerza y personalidad que lograra a 
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traves de los retablos y elementos decorativos transfor

mar en cierta manera y hacer suya la estetica de la igle

sia (al igual que sucedio en la iglesia de la Cartuja de. 

San Mart{n de Napoles) • 

Pero quiza todo ello no se hubiera logrado de no 

contar en la obra con la eficiente direccion de Curcio 

Zacarella atento a todos los detalies de la ejecucion •. 

Prueba de ello es que segUn se va haciendo la obra ade

mas de utilizar los majores materiales, se contratan los 

artifices mB.s adecuados a cada trabajo y los de mas com

probada calidad •. Por ejemplo para la delicada labra de 

los. capiteles y pilastras se contrata a "Geronimo Perez 

escultor de Salamanca y con el a los. que mas. montaren 

de est a ciudad"; entre estos estan Miguel Garc!a,. Anto

nio de Paz y Francisco Gallego (26) todoa ellos eeculto

res conocidos por sus obras en la ciudad. Geronimo Perez, 

que figura al frente en el contrato, hab{a realizado en 

1614 un retablo para la Cofrad{a de San Antonio en la 

iglesia de San Benito (27); Francisco Gallego hace a fi

nales de 1624 el retablo para una capilla del monasterio 

de la sant!sima Trinidad (28); tambien Miguel Garc{a en 

colaboracion con Antonio de Paz realiza e~ 1628 un rata-

blo para el altar mayor de la iglesia del Colegio de San 

Basilio (29). En cuanto a Antonio de Paz fue con au her-
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mano Andres de los escultores. que mas trabajaron en Sa-

lamanca en el s. XVII; intervino en la Catedral Nueva 

(sepulcro de la capilla de D. Antonio Corrionero)~ en la 

Sacrist{a de San Esteban (santos de piedra, por los qua 

se pagan 240 ducados en 1642 ( ")) y en otras muchas ob·ras, 

Estos escultorea: que 1'estaban entre los cinco principa-

les de Salamanca en el primer tercio del a~ XVII (A.Ro

dr{guez G •. de· Ceballos .. & "Antonio 1 Andres de· Patz 1 la 

esc~l tura de la primera mi tad del s •. XVII en Salamanca", 

Universidad d~Valladolid, 1979,. Seminario de Estudioa. de 

Arte 1 Arqueolog{a), fueron loa encargadoa; de labrar los 

capiteles realizando un cuidad{simo trabajo, tanto en el 

interior como en el erlerior de la iglesia ( 18m~lf~+); 

por cada capi tel se lea pagarB.n 200 re.ales:.e 

Suficientemente aclarada la intervencion de cad& 

una de los .. maestros de eata primera y decisiva etapa de 

la conatruccion de la iglesia 1 la aaraha de la obra, so

lo afladiremos que una v.es establecidos los Monterrey de 

nuevo en la Corte en 1638" la relacion con Italia,_ mB.s 

concretamente con Napoles, habia termin4ld~L practicamente 

y lo estara de forma dafinitiva al morir Curcio Zacare

lla ya que desde es&. momento todos los artifices que tra

bajen en las· Agustinas ~eran espaftoles. 
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La aegunda etapa de la conatruccion: 1655-1687.--

Don Manuel de ZUftiga muere en Madrid en 1653 y su 

mujer Da. Leonor lo hace un ano despues, acontecimiento 

que pone fin a la primera etapa de au fundacion •. Su so-· 

brina y heredera, Inea de Zuniga no contraera matrimonio 

con Juan Domingo de Haro basta febrero de 1657 (31) por 

lo que durante estos tree anos la casa y estados de Mon

terrey as{ como la fundacion de las Agustinas estaran ba

jo la responsabilidad de· Don Miguel de .Sa).amanca testa.

mentario de los Condes y au administrador general duran

te este periodo de tiempo •. 

La continuacion de la obra de Salamanca estaba ma-
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terialmente asegurada gracias a las disposiciones testa

mentarias de los condes y a las rentas de las posesiones 

que hab!an donado a las Agustinas •. Al frente de la obra 

continuara D •. Bernardo Ordoflez. de· Lara qui en .. se ocupara 

de los conciertos con los diferentes maestros. y de la ad

ministracion de loa bienes del convento. 

Del ano 1655 son los primeros contratos de esta 

etapa. Se hab!an terminado ya los muros de la nave, del 

presbi terio y de los brazos del cruce.ro. Ahora donde se 

va a trabajar con mayor interes es en la capilla mayor 

a causa de la natural insistencia de los fundadores en 

que se temine cuanto antes el lugar deatinado a su ente

rramiento •. En este aentido en mayo de 1655 el maestro 

Jose Garc!a se compromete con D •. Bernardo Ordonez a ha

cer la obra de la boveda de los enterramientos (32) es 

decir el lugar q~e guardar!a los feretros de los Condes, 

en la capilla mayor. Esta obra tardara bastante en con-

clui rae por presentar problemas de humedad rebeldes y de 

dif!cil solucion •. Unos mesas deapues Baltasar Lopez, maes

tro de canter!a y arquitectura, vecino de~ Salamanca se 

compromete a "retundir y reuxar" (33) toda la capilla ma

yor de la iglesia contratando las oficiales necesarios 
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para ello (34). Baltasar Lopez, ignoramos por que, fue 

despedido de la obra de la cual pasarfa a hacerse cargo 

un affo despues Pedro Gonzalez bajo la direccion de Juan 

Garc{a de Aro.(35) 

La.. intervencion de Juan Garc!a de Aro.-

Pocas noticias documentadas tenemos sobre este maes

tro que se ocupara de dirigir las obras de las Agustinas 

durante diez anos aproximadamente •. segt}n Garc!a Chico ( 36) 

en septiembre de 1654 esta en Medina de Rioseco llamado 

por Don Antonio Losada mayordomo de la iglesia de Santa 

Cruz, edificio que iniciado segUn trazas de Fray Diego 

del Castillo estaba sin concluirse. Grac!a de Aro hace 

primero un reconocimiento de la obra y en marzo de 1656 

se compromete a realizar la capilla mayor de esta igle

sia por la cantidad de 66.000 reales ( )7) •. En 1655 ~ra

baja en las obras de la Catedral de Salamanca como maes

tro menor nombrado por e~ cabildo con un salario de 400 

ducados anuales (38). 

su trabajo para las Agustinas comienza en marzo de 
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1656 al recibir el nombramiento de maestro arquitecto de 

la obra •. En el contrato que firman Don Bernardo Ordonez 

y Garc!a de Aro el d{a 17 de dicho mes ante Mat!as de Za

mora (Doc •. n2 XLI), el arquitecto se comproQlete a diri

gir y a asistir a la obra durante todo el tiempo que du

rase hasta "acabar la linterna y ponerla en perfeccion 

y todo lo restante del cuerpo de la iglesia"; por au sa

lario se le pagaran 450 ducados anuales. As{ pues si Gar-
-

c{a de Aro deb{a "terminar la linterna11 es que la cupu-

la ya estaba hecha y en efecto otro documento nos habla 

de la intervencion del Hermano Bautista; en el se espe

cifica que Garc!a de Aro debe "terminar la linterna de 

la cupula comenzada por el Hermano Bautista de la Compa

ft{a de Jesus, en la misma forma, sin alterarla en nada" 

( 39) •. Despues de est a in teres ante afirmacion del documen

to nos queda la duda ·de si el decir ''comenzada por el 

Hermano Bautista" implica que este arquitecto da las con

diciones para la obra o si au intervencion consistio en 

poner en marcha el proyecto de los maestros italianos 

(la iglesia estaba pensada con cupula desde el primer me

mento). Lo cierto es que.e~ Hermano Bautista estuvo en 
. 

Salamanca en 1647 {40), fecha muy aproposito para que se 

comenzase la cupula si recordamos que en 1639 se estaba 

iniciando la segunda parte de los muros~ Sin embargo hay 
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algo que nos desconcierta: el derrumbamiento de 1a cupu

la, acaecido en 1657 •. Aunque no imposi ble es bastante ex

trano que con un proyecto de~ Hermano Bautista, arquitec-

to especialista precisamente en cupulae, se derrumbe. Lo 

mas provable es que al estar en Salamanca en 1647 vis!-

tase la obra de las Agustin as y all{ diese normae para 

la ejecucion de la cupula •. 

Volviendo a Garc!a de Aro yal656, fue este ~n pe

riodo de gran dinamismo en la construccion •. Se compran 

materiales "para lo que falta" de la obra en marzo y en 

junio, siendo los encargados de suministrarlos los oante

ros Juan Mart!n y Antonio y Anton Venito respectivemen

te (41) y se contratan maestros especializados que tra

bajaran bajo la direccion de Garcia de Aro •. Este se hab{a 

comprometido a que corriese por au cuenta "todo lo que 

fuere menester y que toque a maestr!a as{ en quanto a los 

tanteos y trazas que fuesen nezesarias para executar la 

dha obra" •- Se obliga tambien a asistir todos los d!as 

"sin poder tomar en dho t'iempo otra obra alguna ni acu

dir a ella y si faltase algunos d{as, se le han de reba

jar los que fal tare al fin de la semana" ( 42) •. 
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Aparece ahora la.primera referencia a Fray Lorenzo 

de San Nicolas arqui tecto agustino que. volver& a inter

venir en la iglesia de las.Agustinas en au ultima etapa, 

y que hab!a hecho las trazas del canon de la boveda de 

los entierros, la cual realizan los·. maestros de albani

ler{a Jose Garc!a y Pedro Rodr{guez. Adan ( 43) •. Aiios des

pues, en 1661 este art!fice trabaja en la obra de la Cle-

recia donde hace las. alcobas y estanterias. de los aposen

tos fabricandolos de ladrillo y yeso segUn la traza de 

Pedro Matos (44) •. Es posible que fueran ellos mismos los 

encargados de realizar algunas de las labores de yeso que 

decoran las bovedas de la iglesia que nos ocupa (lam£~~~~6\ 

La obra que se esta realizando enestos aiios es la 

de terminacion de las chbiertas y capilla mayor •. Tenga~ 

mos en cuenta que en esta deber{an ir col.Qcados los mo

numentos sepulcrales de los Condes fundadores y el reta

blo mayor, as! pues lo que ahora se hace es acondicionar 

el presbiterio para que reciba estas obras, las cuales 

por sus condiciones y diseiio precisaran para au montaje 

de un arquitecto especia~izado en el tr~tamiento de: los 

marmoles como Bartolome Zumbigo del que ahora nos ocupa

remos •. Este acondicionamiento y remates de la capilla lo 

realizara Pedro Gonzalez~ siempre bajo la direccion de 
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Garc{a de Aro •. Ambos su~riben el contrato con Ordofie~ 

de Lara ( 45), documento en el que se de.terminan una aerie 

de condiciones·. tales como: ·-· •. "que todas las areas que 

hoy estan rebocadas de cal mezclada con los polvos de la 

piedra, tengan el color de la piedra lo mas que se pue-

da"; este revoque deb{a darse en forma de "cintas", coin

cidiendo a ser ~oeible con las juntas de los dillares •. 

Sigllen precieando: "que de todo lo que se dice de ador

noa de ventanas y bajos r~adroe ha de quitar las dhas 

cintas que estan hechas y rebocadas, habiendo corrido los 

perfiles de forma que no queden garrotean, es decir que . 

el muro debe quedar perfectamente pulido; "que todo lo 

que es fardar (sic) o cuerpo del edificio despues de re-

tundido y rebocado se le ha de hacer cintas blancaa guar

dando la altura de las liiladae con igualdad y los planes 

de la misma manera yendo a tope, llegando a loa adornoe 

de marmol II; estes adornos eon los-, e&pulcroa de D •. Manuel 

y Da. Leonor que van colocados. en alto y que: en ese a.fio 

se est8n empezando a montar bajo la direccion de Zumbi-

go •. En lo referente 8l adorno de los muros del presbi terio 

determinan "que todo el c:ornieamento, pilastras y pilas~ 

tranos, fajas y recuadJ·os se han de retundir a regla ein 

que pueda (quedar) ningUn garrote asperonado, todo lo re

ferido rebocandolo del color de la piedra sin cintas blan-
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cas"; naturalmente el color de las cintas del revoque 

blanco o como la piedra) dependfa de las proporciones de 

cal y polvo de piedra utilizadas para la mezcla, dejando

se. en esta ocasion muy acertadamente todo con el mismo 

color y afiadiendo que deben borrarse de los muros las. cin-

tas ya hechas, para una mayor belleza de la iglesia.Jlara 

mayor urevedad se tendran continuamente trabajando tres 

oficiales, "antes mas que menos", todos los d{as de tra

bajo~ con Pedro Gonzalez al frente •. Los oficiales traba

jaran por cuenta de la obra y tambien por cuenta de ella 

seran los andamios y herramientas; Garcfa de. Aro y Pedro 

Gonzalez recibiran 2.700 reales comprometiendose a termi

nar la obra el 12 de junio de 1656 a satisfacion de Ordo

nez de Lara y de B •. Zumbig6. 

El 15 de octubre de este mismo ano el escultor Juan 

de Mondravilla firma un contrato para empezar a trabajar 

en la iglesia de las Agustinas a partir del primero de No

viembre.La primera noticia que tenemos sabre Mondravilla e: 

la de que en 1648 esta trabajando en e.l convento de las 

Nadres de Dios de Alba de Tormes con Matias de Acosta 

y Daltasar Lopez, ( 46 ) •. ..se{s ailos desp\.l.e~ .con el titulo 

de entallador trabaja en la silleria del cora de San 

Esteban a las ordenes de Alonso Balvas (47) y tambien 

por estos anos ( concretamente en 1651 y 1652 ) 
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le encontramos en la obra de la Clerecia trabajando en 

la cornisa y friso del interior de la nave y labrando las 

siete metopas y seis triglifoa de la portada de la calle 

de Ban Isidro (48) •. Mas tarde (1659) hace el retablo de 

la iglesia del colegio de San Carlos Borromero de cleri-: 

gos menores en el que colabora au yerno Francisco Garc!a 

(49). Es pues J •. de frlondravilla~unescultor de bastante ac

tiv~dad y buen nombre que es- llamado a colaborar en las 

principales obraa que se construyen en Salamanca en su 
, . 
ep~ca •. 

En las Agustinas, en 1656 (50),. se obliga a labrar 

"doe cap! teles enteros, doa medios y dos cuartas. partes 

que hacen a los rincones del arco del coro de dha igle

sia ~ .... en toda perfecion conforme a los demas que estan 

hechos"; continua. despues diciendo que hara "el floron 

de la clave en que cierra la linterna de la cupula el cual 

ha de llevar dos ordenes de hojas que rematen pinjantes 

de cogollo en medio, mas· trea festones los que se han de 

hacer sobre ellas por los. ladoa~• •. En cuanto a la parte 

economica se refiere, se le pagaran 26.000 reales por los 

doe capiteles. enteros, 100 ducados por lo~. dos medios y 

200 reales por los dos cuartos; 100 reales por los fes-· 

tones y 200 por el floron de la clave; •. Cuando comienza 

a trabajar en noviembre (se compromete a terminar en tres 

me sea) ya ha reci bido de Ordoffe_z de Lara 200 ducados a 
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cuenta •. Los capi teles se corresponden en efecto en to do 

con los que en 1637 hab!an realizado los escultores Je

ronimo Perez~ Miguel Garc!a,Antonio de~ Paz y Drancisco 

Gallego, es decir que son de:una cuidad{sima factura y 

es de suponer que con igual cuidado estar!a hecho el flo

ron de la cupula perdido en el derrumbamiento de 1657 •. 

Dentro de las obras finales (mejor,que deber{an ha

ber sido finales) de la iglesia de las Agustinas figura 

la de sus vidrierae que aunque no tienen en absolute va

lor art{stico ya que son totalmente lieas, de vidrio blan

co transparente, era aUn una obra delicada y de. gasto con

siderable •. En abril de 1656 se saca a pregon el hacer y 

colocar las vidrierae y despuee de diferentes posturas 

y bajas se le dio la obra a Gabriel t·1at{nez que se· compro

mete a hacerlas y colocarlas por el precio de 6 ducaddej. 

y medio la cuarta. • Este Gabriel Martinez, casado con 

Teresa de Salcedo y vecinos de Salamanca, figura en el 

contrato con el t{tulo de pintor lo cual no deja de pa

recer extrano ya que como, hemos dicho l~s vidrieras son 

totalemente lisae •. Entre las condiciones del contrato fi

guran: "que los maestros (Gabriel Martfnez) que tomaren 

la obra la han de poner por su cuenta y riesgo a toda cos-
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ta dejando puestas y ajustadas las vidrieras que han de 

ser muy claras, guarnecidas y asentadaa con plomo, meti

das en las columnae y en loa coatados da las ventanas por 

arriba y por abajo dejandolas muy bien soldadas y pues

tas en perfeccion" •. Se sigue deapues especificando el gro

sor de· las barras de hierro (una mufieca de grosor) y los 

plomos que deben ponerse para que queden bien fij.as •. Los 

huecos. para los que se contratan son las ventanas del cru-. 

cero, presbiterio y cupula. Una vaz terminadas y coloca

das las vidrieras se protegeran con redes de hilo de co

nejo y marcos de hierro, puestas con sus grapillas (tam

bien de hierro) y 

procurando que queden "muy axuntados y seguros" •. 

Bartolome Zwnbigo y Salce.do .-· 

Aunque mas adelante volveremos a hablar de este ar

quitecto, como es ahor~ en esta segunda etapa cuando ini

cia su trabajo para las Agustinas vamos a hacer un breve 

resumen de su vida y acti vi dad artistic~.: Hijo de: Barto

lome zumbigo y Lucia de Salcedo, au figura hab{a sido c.on

fundida con la de su padre, hasta encontrar la partida 
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de defuncion de este ultimo que fijaba su muerte en 1654 

(51) •. Bartolome Zumbigo padre desde su llegada de Italia 

en 1619 tiene una actividad constante en Hadrid (Palacio 

del Buen Retiro) y El Escorial (Panteon) colaborando casi 

siempre con Alonso Carbone! (53) y encargandose de las 

obras en marmol que era su especialidad (en los documen

tos aparece como "marmolero italiano"). 

Zumbigo hijo nace en 1621 y muy pronto, a los 16 

aflos, esta trabajando en las obras reales segUramente co

mo ayudante y aprendi z de su padre y de Carbone! (54) •. Su 

formacion debio ser muy completa ya que unfa a la practi

ca al lado de su padre una gran aficion a los libros; en 

este sentfdo en el prologo del "Libra de Cortes de Fabri

ca de A •. de Vandelvira y B •. Zumbigo y Salcedo" (hoy en la 

Escuela Superior de Arqui tectura) se dice: que "era hombre 

muy estudioso, de muchas letras, gran capacidad, compren

sion e inventiva. Estudio gramatica, retor.ica y filosoffa 

y luego materias de cartabon, alturas, proporcionee, etc., 

todos principios y partes de la Arquitectura",52). 

En 1653 a propuesta de Alonso Carbone! recibe el 

nombramiento de "ayuda de· trazador mayor ge las a)bras rea

lea" y el ano siguiente el mismo Carbone! en una carta al 

rey pi de "que se le de el salario de: Bartolome ~umbigo, 

quien habiendo sido nombrado a instancia suya Ayuda de tra· 

zador Mayor, no acude al cho ejercicio antes se exonera de 
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ello por estar ausente en una obra que tiene en Toledo y 

j en tierra de Salamanca donde estara mas de 16 ai'ios" •. A 

~! pesar de eato el rey ordena por real cedula de 1656 que 
~ 

d se le pague todo el sueldo de Ayuda de Trazador i\tayor "sin 

embargo de haber estado ausente desta mi corte" (55) •. La 

obra que ocupaba a Bartolome Zumbigo en Salamanca era la 

de las AguBtinaB en la que precisamente en esos ai'ios {1654-

-56)_se trabajaba intensamente en la capilla mayor y el 

crucero •. Fue llamado a la obra como experto en marmoles 

para encargarse de montar las obras de C •. Fanzago, pero 

no pudo hacerlo de inmediato por estar colocados los an-

damios, para la terminacion de las bovedaB de los brazos 

del crucero y el presbiterio donde deb!an ir los retablos •. 

Zumbigo aBiBte a la obra, da las condiciones para 

que Be vayan emplazando los. adornoa de marmol que despues 

recibir{an las estatuas orantas. de Don Manuel y Da •. Leo

nor y ante la impoBibilidad de continuar la obra regresa 

a la corte en 1656 seguramente apremiado por Carbonel pa

ra que se hiciese cargo de suB trabajos alli •. En la obra 

de las AguBtinaB, a la que de todas formas seguira vincu

lado basta tree anos antes .de au muerte, ~eja como susti

to a.Juan de Esculte {56) •. La interrupcion de la obra de. 

acomodacion de los. retablos_ fue. verdaderamente providen

cial ya que con el derrumbamiento de la cupula en 1657 
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hubieran sufrido seguramente graves dafios__.. 

Quiza una de las facetas m~ interesantes de Barto

lome Zumbigo y Salcedo es el haber unido al gusto por los 

materiales ricos y au habllidad para trabajarlos, heren

cia de su padre, un esp[ri tu de aus.teridad puesto de- mani-

fiesto en sus trazas t{picamente castellano, adquirido sin 

duda en el contacto con los grandee maestros, del momento: 

Alonso Carbone!, Gomez. de Mora, Fray Lorenzo de San Nico

l~s, etc. Su actividad fue constante en Toledo donde rea

liza varias iglesias (57) y de cuya catedral fue maestro 

mayor deede 1671 (58}, lrladrid ( trabajos en el Alcazar Real) 

y El Escorial donde primero colaboro con su padre (1650-

-54) y deepues reparo el cimborio y las cubiertas (1671-

-78) (59). 

Como acabrunos de ver al marchar a. ~1adrid Zumbigo 

deja como eustituto en la obra de las Agustinas a Juan de 

Esculte arquitecto vecino de Salamanca que va a. tener 

tambien durante estos anos una importante actividad en la 

vecina obra de La Clerec{a en la que en 1657 hace con Do

mingo Ru{z de la Cotera el segundo cuerpo-de la fachada 

y tree aiios despues el enlosado de la misma iglesia ( 60) •. 

Lo primero que hace en las Agustinas es un requeri-
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tendente se habla comprometido "a dar el presbiterio y bra

zos del crucero desembarazados par.a hacer la obra de mar--

moly a dar el dinero par&meter 1a gente necesaria para 

dha obra"; al no haber hecho ninguna de estas cosas Juan 

de Esculte le requiere en 1656 para "desalojar y pagar con 

intereses con los bienes de la administracion", a lo que 

se La contesta que recibira el dinero que pide pero que 

no se podra desalo~jar el cuerpo de la iglesia basta ter

minar de retundir las bovedas (61). 

Unos meses despu~s a principios de 1657 se encarga 

de terminar los remates y retundir la media naranja y la 
, 

linterna, y mas tarde en abril por un nuevo contrato "se 

obliga a terminar las obras de las Agustinas junto con Juru 

Garc{a de Aro (que sigue siendo mae_stro mayor de la obra) 

aegt}n las condiciones". Aim va a firmar otro contrato con 

Ordonez de Lara este ano 1657: el 18 de noviembre se obli-

ga a hacer toda la obra que falta en la iglesia; aparece 

esta vez como "arquitecto marmolista" para. llevar a cabo 

las obras de colocacion de retablos interrumpidas en 1656 

( 62). tHentras tanto en los mesas anteriores se hab!a ido 

desembarazando la obra: en agosto Juan Ruano maestro de 

carpinteria desmonta los andamios de 1a capilla mayor y 

del crucero tanto los co1ocados en el interior como en 
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no que hab{a trabajado en la Clerecia con Miguel Garcia y 

Gregorio del Pino, canteroa~ en 1634 •. Par& reparar los des

perfectos causados en los tejados al hacer los trabajos 

de retundimiento y remates de la cupula~ se contrata, tam

bien en agosto, al maestro de. albaf1iler{a_ Padro Rodr{guez 

Aden, que revisa y restaura. todos los tejados de esta par

te de la iglesia, a la vez qua trabaja con Jose Garcia en 

la boveda de los enterramientos de los condes ( 64) •. 

Asi pues se hab!an rematado las cubiertas y la. igle

sia estaba practicamente terminada, solo a falta de las 

obras que deb{an delocarse en el crucero y el presbiterio 

cuando tuvo lugar el derrumbamiento de la cupula el 20 de 

diciembre de 1657, de funestas consecuencias •. 

'/ I 
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El desastre de 1657 y la nueva cupula •. -

El padre Villerino (65) relata as{ el derrumbamien-. 

to: "visito nuestro Senor aquellas siervae suyas con un 

trabajo muy de marca mS¥or, y fue que la capilla mayor de 

la iglesia siendo tan suntuosa, a. caus.a.. de ser sobervio 

el peso de las bien labradas. piedraa de que consto y no 

averle profundizado los cimientos quanto ped!a tan gigan

te edificio, dio consigo en tierra en un momento lo que 

en muchos afios se av!a edificado a tan oostosas expensas, 

que se gastaron en el mas de ciento y cinquenta mil duca

dos. Sucedio esta ruina en viernes veinte de diciembre del 
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afio mil seiscientos y cinquenta y siete a las quatro y 

media de la manana •. Ademas. de~ daiio referido s.e siguieron 

otros de no poca consideracion as! en los retablos como 

en otras cosas de mucho valor que av{a dentro del conven

to en especial en parte del relicario"; sigue relatando 

como solo murio una religiosa, y mas adelante: "padecie

ron las religiosas por espacio de doe mes.es mucho, pues 

fue necesario poner dentro de la clausura el Sant{simo Sa-. 

cramento, por averse arruinado el coro y un tabique de la 

sacristfa; y el convento quedo tan poco seguro que los 

capellanes le guardaron por mas· de dos mesea, haziendo de 

dos en doe centinela todas las noches" •. 

El testimonio de~ P •. Villerino tiene el valor de 

ser casi contemporB.neo a los hechos a pesar de ser a ve-

ces un tanto fantastico •. En este caso lo que en raalidad 

se derrnmbo fue la cupula y como consecuencia de ello la 

capilla mayor sufrio graves danos •. Loa retablos sin embar

go no pudieron sufrir mucho ya que aan no estaban coloca

dos. 

Acabamos tambien de, ve.r como en esta etapa interme

dia, de 1654 a 1657, la construccion de la iglesia hab!a 

recobrado au br{o y que en lo que se refiere a obra de 

fabrica estaba casi terminada, pues bien ahara tendran 
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que pasar varios anos para que se comience la nueva cupu

la •. Se atendera en primer lugar a ir qui tando todos los 

escombros y despues a ir restaurando los daiios. sufridos 

en el coro, la sacristia, muros de la capilla mayor, etc •. 

( 66). 

En 1660 los nuevos condes de Monterrey, Ines de Zu-
niga y Juan Domingo de Haro, que estaban obligados por 

el testamento de Da •. Leonor a gastar de su herencia todo 

lo necesario para terminar la obra de la iglesia hacen 

una escritura por la que donan al convento 44.000 reales 

de renta anual "que valen un quento quatrocientos noventa 

y seis mil maraved!s, situados en diferentes rentas de ju

ros y posesiones"; despues de enumerar estos juros ( )))c •. 

n2 LI) ee die~ que los ceden al convento quien los cobra

ra desde primero de enero de 1661 en adelante "y para efec· 

to que dello y de los principales se acave la dha obra, 

obligandose el convento durante el tiempo que reciba la 

dha renta de 44.000 reales, a no pedir cosa alguna por es

ta caus.a a la herencia y ,bi enes da la C<?n~~ea" ( 67) •. A es

ta renta cedida por los Monterrey une la propia comunidad 

de Agus.tinas otros 1.000 ducados- anuales para gastos de 

la obra, pero despues en 1670 piden a la. Condesa permiso 
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para dejar de dar esta renta a la obra "porque dada la 

carest{a de la vida los necesitan para gastos de ajuares, 

propinas, musica y otros gastos de profesion de religio

sas, as{ como para regalo y conbalecencia de las que sa

len de la enfermer!a", peticion a la que la condesa acce.

de e incluso esta dispuesta a dar ella esa renta para que 

la obra no sufra retraso (68). 

Las obras se habfan reemprendido en 1662 una vez 

que se cobraban las rentas con regularidad, pero tendran 

que pasar ocho afios para que empecemos a encontrar rese

iladas las actuaciones de los. nuevas maestros •. segl}n Villar 

y Hacias, Juan Garcia de Aro muere en 1667 ( 69) •. Ahora el 

arquitecto que va a estar al frente de esta ~ltima etapa 

de la construccion de la iglesia como maestro mayor es 

Juan de Setien Guemes, quien desde 1667 hasta 1703 fue 

maestro mayor de la Catedral Nueva y de las obras del obis· 

pado de Salamanca (70). Tambien trabaja este arquitecto 

de origen montanes (del valle del Carriedo en la provin

cia de Santander) en la.obra de la Clerecia desde 1682 

hasta su muerte en 1703, ,realizando ent~e 9tras casas" 

el atrio de la iglesia, el portico del lienzo paralelo 

a la misma y el transito entre el claustra y la iglesia 

con un sotano debajo y un corredor encima que comunica 
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con la ealerfa de tribunasdel templo" (71). 

Juan Setien trabaja en las Agustinas desde 1670 •. 

Las primeras obras que se hacen bajo au direccion segUn 

una memoria realizada en 1671 son: "el Paredon del arro

yo de San Francisco; el tiro y la armadura con que se cu

brio el presbiterio; otra armadura de tejado para cubrir 

la escalera de caracol que sube al coro; descubrir todas 

las paredes y arcos para tomar las medidas y ajustar el 

tanteo hecho por Juan de Setien, bolverlas a retejar y cu

brir dho presbiterio" (72). 

La obra del paredon de San Francisco (el muro que 

rodea la iglesia y convento por el lado de poniente) se 

comenzo el 27 de julio de 1670 y no se termino hasta fi

nales de mayo del ano eiguiente. La ejecut;:!.ron loa maes

tros de canter!a l•1ateo o!ez y Roque Gonzalez, siendo el 

precio de la mano de obra 9.425 reales (a 20 reales cada 

tapia de 9 pies construida); el muro, en el cual se gas

to toda la piedra que hab!a sobrado en la obra, se hizo 

de mamposter!a perpianada, y segUn las c~nd~ciones deb{a 

tener: ·~ primer trozo 6 pies de grueso, el segundo 5 y 

el ultimo 4 pies" y deb!a tambien ir por el arroyo de 

san Francisco y dar la vuelta al Colegio de Canizares (73) 
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~1 la labor realizada por.Setien Guemes durante es

tos primeros anoe de direccion de la obra de las Agueti

nas no encontramos nada referente a que realizase algUn 

proyecto ni a la elaboracion de unas condiciones para re

construir lo perdido •. Lo que hace es contratar maestros 

especializadoa para cada parte de la obra, firmar los re-

cibos de pagoe de jornalea y compra de materiales y hacer 

los tanteos y revieiones de la obra •. Realiza dos viajes 

a Madrid que debieron obedecer a algo relacionado con la 
, 

obra, ya que aunque no se eepecifica a que va eon las Ague· 

tinas quienee se los pagan: el primero en 1671 y el se~llll

do en 1674 por el que recibe 16 reales y un doblon 173) •. 

Uno de estos especialistas contratados por Juan de 

Setien es Jose de Morales maestro de carpinteria quien es

tara al frente de las obrae realizadas en madera desde 

1670 hasta finalizar la obra •. Lo primero que hace en la 

iglesia es cubrir el preebiterio y "hacer rueda y tiro has 

ta dejarle armado" cobrando por ello 3.000 reales, y el 

tejado para la escalera de caracol por el que se le pagan 

150 reales •. Sera asi miamo el encargado de suministrar la 

madera que se necesite de_ede este affo 1670, (75). 
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La nueva cupula: 1675-1679.-

Cuando se inician las gestiones para la construccion 

de la nueva cupula, los condes de Honterrey estan desem-

peiiando el cargo de Gobernadores Generales de Flandes •. 

Para representarles y con un poder para obrar en su nom-

bre hecho en Bruselas en 1670 ante Juanes Durooguen, es

ta en ~tadrid el Conde de Ayala Don Fernando de Toledo, el 

cual a su vez da poder para que le sustituyan a Don Die

go I•Janr!guez Fonseca Regidor de Salamauca y a Don Pedro 

Tello capellBn mayor de las Agustinas, en el ajuste de 

la obra de la cupula. 

El Conde Ayala manifiesta en una carta a la priora: 

"mui gozoso estoy de que la obra aya e'fB~ado a proseguir 

y se continuara sin yntermision y quando llegue el caso 

de la cupula, ni mis hijoa ni yo queremos sea a disgusto 

de tan benerable comunidad y en eso eaten Madrea asegura

da y de que en mi voluntad esperimentaran siempre gran 

yndinacion a lo que mas pueda ser de su conveniencia tem-

poral y maior aumento de la espiri tual" ( 76) y ee el rois-

~ N' 1' mo Conde Ayala qui en pi de a Fr. Lorenzo· de San 1co as co-

mo arqui tecto especial! zado en cupulas, que haga las con

diciones para construir la de las Agustinas. 



2 4 8 

Fray Lorenzo de San Nicolas: artista bien conocido 

por todos, fue desde mitad del s. XVII uno de los arqui

tectos de mayor prestigio de la corte aun sin tener nin

gUn t{tulo ni cargo oficial. Su larga vida {1595-1679) 

estuvo llena de una constante actividad constructiva, ha~

biendo comenzado su fonnacion a muy temprana edad: "de 

catorce anos me puse con un maestro de obras amigo de mi 

padr~ con quien estuve tres afios; en ese tiempo me di a 

estudiar libros y a hacer mis trazas, y los maestros vie

joe que las ve!an dec{an que llevaba principios de ser 

buen maestro" (77) •. Su trabajo como maestro de obras co

mienza en Puebla de Montalban desde donde vuelve a Jaran

dilla y luego acompafia a su padre como colaborador en la 

construccion de la iglesia de Nava del Rey •. En 16 31 ea 

investido sacerdote agustino y dos ~1os despues publica 

su "Arte y uso de la arquitectura", valios{sima aporta

cion al poco cultivado genero de los tratados sobre este 

arte en la Espana del s. XVII, despues de al1_,'U!1as objecio

nes hechas por Pedro de la Torre y de la defensa de Luis 

Carducci {hijo del pintor Bartolome Carducci) profesor 

de matematicas y del arqui tecto Mart{n de .Cortayre ( 78) •. 

Realiza deade eate momento numerosas iglesias y capillas 

en Madrid y au provincia, Toledo (Iglesia de la Vida Po

bre y otras), Salamanca (iglesia de Agustino&),etc, empleru 

do en todas ellas su original cupula encamonada. J~stil{s-
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ticamente Caveda ve a Fray Lorenzo como el ultimo arqui

tecto de la escuela de loe f4oras · ''para quien los instin

tos artisticos eran mas poderosos que el atractivo de la 

moda mas barroca" (79), y en este mismo sentido opina Bo-

net Conea al sefialar el sobrio clasicismo de sus construc

ciones anterior al pleno triunfo del barroco ( 80) •. Es pre

cisamente este sobrio clasicismo el que hace encajar per

fec~amente la cupula de las Agustinas en la estetica ge-

neral de la iglesia. 

La intervencion de Fray Lorenzo de San Nicolas en 

la obra de las Agustinas hay que fecharla en enero de 1675 

(81) es decir en sus ultimos afios (Fray Lorenzo ~uere en 

1679, el mismo afto en que se termina de construir esta 

cupula) •. Seguramente por su avanzada edad elabora en l4a

drid, donde viv{a, las minuciosas y precisas condiciones 

para construir la cupula, las cuales seran ejecutadas. por 

un arquitecto de Salamanca, Antonio de Carasa que cuenta 

con la confianza de Fray Lorenzo. 

Por au gran interes reproducimos integramente el 

escrito que env{a Fray Lorenzo a Salamanca con las condi-
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ciones que deben seguirse para construir la cupula, s~

~n el documento del archive del convento: "SegUn mi sen

tir la obra a de lebantar veinte pies de alto teniendo 

de grueso las paredes por medio de las bentanas cinco pies 

de planta del grue.so de paredes y con estos cinco pies a 

ue rematar arriba y demas de lo dicho de planta todo lo 

que es basa de adentro y de afuera a de tener reliebe fue-

ra qe los cinco pies, por la parte de afuera ochavada y 

por la de adentro redonda c{rculo perfecto. El ochavo se 

a de componer cada angulo con dos pilastras de dos pies 

de ~1Cho; de la esquina del angulo a de aber una quarta 

apartada cada pilastra con au basa toacana crecida y cor

nisa bastarda con collarin, su friso quarto bozel y coro-

na y los tres filetes y en el quarto bozel an de encape

telar las pilastras, obras semejantes no piden mas corni

sas. Las bentanas an de ser ocho de cinco pies de ancho 

y ocho de alto, por la parte de adentro a de tener diez 

y seis pilastras ~etas de dos pies y medio de ancho; los 

reliebes de pilastras de adentro y fuera de seis dedos 

de reliebe que son tree ochabos •. I1a parte de adentro a 

de ser toda a picon porque la yeseria, que,segtin mi sen

tir desde la cornisa encima de pechinas asta lo ultimo 

de linterna a de ser todo de yeser{a, repartidas las pi

lastras de adentro de suerte que las bentanas se ru1 de 
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erejir sobre la cornisa dos pies mas altas y un pie de 

ramo encima porque la luz quede tres pies mas alta que 

la cornisa, ande tener de alto los ocho pies y de ancho 

cinco. La cornisa ultima no se puede decir porque no se 

save que cornisa es la vaxa, si es dorica puede ser la 

ultima jonica 0 corintia y esto queda a la disposicion 

del Maestro como el adorno de las bentanas de la parte de 

afu~ra, que me parece sea una faja con sus collados todo 

lo cual se a de ejecutar en esta forma ezepto si al Haes

tro se le diere orden contraria. Toda la dicha obra la 

an de hazer de piedra de siller!a limp{a por la parte yn

terior y exterior, con sus molduras, frisos y alquitra

bes y todas las demas labores que pide la obra segtin su 

traza en la parte que le tocare para que en todo baya co

rrespondiente •. Todo lo tocante a la obra de lo ynterior 

y exterior la an de azer y dar acavada entoda perfeccion 

para el d{a fin de noviembre del affo que viene de mill y 

seiscientos y settenta y seis a bista y satisfacion de 

maestros y arquitectos que se hombraran para reconocimfen

to de ello asf como para liquidar loa pies cubicos que 

importara dicha obra" (Sa). . . 

Antonio de Carasa que se compromete a hacer la obra, 

por la que se le pagar:i a 4 reales el pie cubico, acepta 

-
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las condiciones hechas por Fray Lorenzo a las que afiade 

unas cuantas precisiones: "que el ochavo a de tener cin-

co pies de grueso medido por la mitad del gueco de benta-

nas porque la circunferencia va disminuyendo el ~rueso 

hasta la parte dicha; que a de tener ocho bentanas y es

tas se an de formar con trangueros que _pasen todo el bue

co de pared, una s! y otra no para mas fortificacion del 

och~bo; que en los ocho w15~los o frisos se an de echar 

dos pilastras una a un lado de.l B.ngulo y otra al otro. 

Pueden ser reundidas. con guarnicion con su basa si se bie

re toscana y la cornisa, su collar!n todo alrededor, re

saltrutdo en las pilastras, dandole el friso que le pare-

ci ese al !•laestro de alto y a echar encima una cornisa bas

tarde. a su disposicion y an de encapitelar devajo de la 

corona; en la parte de adentro a de tener diez y seis pi

lastras con sus oasas y capiteles buelos o relieves de di

chas pilastras, basa y cornisa de aaentro a de ser ~dis

posicion del i'l\aestro y las pilastras para mayor adorno 

tambien an de ser baciadas y el adorno de basa y cornisa 

sea de orden corica y que sea cornisa entera, alqui tra

be, friso y cornisa eszediendo alguna cp~a en los guesos 

de molduras porque se goze mejor desde avajo; en quanta 

a las bentanas a de quedar a elecion del dicho maestro el 

que sean de donde le pareciere y que esten 0 mas altas 0 
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mas bajas y an de tener de ancho por los alfa!ceres cin-

co y diez de alto. Por quanto el dho Antonio de C.:arasa a 

anegura.do no necesi ta demolerse mas que una ylada de lo 

obrado sobre el anillo despues de la ruina, a de quitar 

esta ylada y desde ella arriba se a de lebantar a. cumpli

miento de los veinte pies, guardandose sobre esto y todo 

lo demas tocante a esta obra la formada por el dho Padre 

Fral Lorenzo de San Nicolas. Que por quanto la obra tie

ne al presente cantidad de piedra por labrar y labrada y 

cal apilada y pert~hos de herramientas, todo ello se a 

de tasar cada cosa y pieza y lo que valiere, y lo a ue 

recibir el Maestro por quenta y su aber" (83). 

llntonio lie Carasa sera ta.abien el encargado, como 

arquitecto de la obra de la cupula, de nombrar maestros 

colaboradores •. Estos serB.n: l•lanuel del Pino, Alonso 1-lon-
• • f 1-s teJo y Rodr1go Alvarez maestros de canter1a, firmando cua-

tro un contrato conjunto el 29 de marzo de 1675 ante Ha

t!as de Zamora {84) •. 

I1a obra comienza el primero de abril de 1675 momen

to en el que Antonio de Garasa recibe 5.0_90 reales, mas 

otros 4.564 reales en materiales que se hab{an traido a 

la obra antes de su contrato y otros 700 reales en que 

se valora la &rua, tablones, palancas y otras cosas que 
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se le entregan (85). Desde este memento los recibos o cer

tificaciones de obra iran firmados por los cuatro maes-

tros figurando siempre en primer lugar Antonio de Carasa. 

En los documentos nQ LX al .LXXVIII encontramos ano-

tados los gastos de esta obra, que ya hemos visto en el 

capitulo anterior y encontramos tambien reseftados los 

nombres de las personas que la realizaron, lo cual es su

mamente interesante porque se saca as{ a la luz los nom

bres de un buen numero de art{fices que trabajaban en Sa

lamanca durante el ttl timo cuarto del s •. XVII. As{, adem as 

de los cuatro maestros ya mencionados figuran: 

oficiales de canterfa: 

Pedro de Acosta; Andres de Horales; Francisco de 

Carasa; Ventura Alonso; Joseph Hinayo y Antonio Alon 

so. 

oficiales: 

Hanuel No~i do; Francisco Correa; Bartolome Rodrf-

guez; Alonso Guijelmo; Marcos Lorenzo; Juan Alonso; 

Antonio de Hendo za; Doraingo Hernandez; Matfas de 

Corea; Antonio 'l'erneros; Pedro Ximenez; Antonio Nar-

t!nez; Antonio Gonzalez; Pedro !'oia.rtJn; Antonio Ja-

Perez; Rodriguez; Nanuel 
, 

bardo; Lorenzo Marcos San-

chez; Francisco Alcalde; Torivio de Cruz; Pedro Ca

morano y Mat!as Perez. 
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carpinteros: 

Andres Gonzalez; Juan de Plasencia; Joseph de loiora

les; Francisco Lopez y Joseph de Cor~a. 

obreros: 

Francisco Sotelo; Francisco Peralta; Juan ofaz; Nar

cos. Lorenzo; Antonio Martin; Joseph Santos; Juan 

Bar;agan; Manu&l Rodr{guez; Antonio Sailices; Anto

nio Sandin; Antonio Hernandez.; Juan Hernandez; .Pe

dro Labrador; Antonio Rodr{guez; Juan de. Santilla

na; Esteban Prieto; Domingo Santos y Alonso Palomero. 

Sacador de piedra: 

Sebastian de Rivera. 

arenero: 

Joseph de Andres. 

As{ pues durante estos afios (1675-79) la actividad 

de la obra se centra especialmente en la nueva construe

cion del tambor y la cupula •. Fray Lorenzo de San iHcolas 

por encargo del Conde de Ayala elabora las condiciones 

en Madrid, para lo cual es de suponer Q':te _1;endrfa.. un mi

nucioso conocimiento del estado de la construccion aun-

~ue en el texto sobre las mismas que acabamos de ver, 

se menciona unicamente lo relativo a la obra de la cupu-
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la •. Una vez en Salamanca las condiciones son estudiadas 

por Antonio de Carasa quien, como tambien hemos visto, 

las a.cepta tras hacer unas cuantas modificaciones y empie

za la obra de inmediato •. Aunque Carasa sera el responsu

ble directo de esta obra, el y su equipo estaran en ulti

mo termino bajo la autoridad de Juan de Setien que ocupa 

el careo de maestro mayor durante estos anos. 

A los seis meses de comenzar el trabajo se realiaa 

un primer reconocimiento oficial y la certificaci~n de lo 

que se lleva construido para.. lo cual Don Diego ~1a.nriquez 

de Lara y Don Pedro Tello en nombre del Convento llaman 

a r'ra.ncisco de lleira de los Clerigos Henores, maestro 

arqui tecto •. SegUn su reconocimiento y medidas en ese me

mento {octubre de 1675) esta hecho: el segundo cuerpo pa

ra el collarino, los mam.·ones, dos arbotantes, los dos 

paredones (el que mira a oriente y el de poniente) y los 

dos estri bos (de oriente! y poniente), sumando todo ello 

Ull total de 16 •. 751 pies cubiCOS conetruidOS r que se debe

ran pagar a 4 R8 pie cubico {86) •. Estos reconocimientos, 

que se realizaban de forma bastru1te frecuente aunque es

poradica, estaban a carg~ del maestro mayo~ (Setien Gue

mes) (87) o de arquitectos como F •. de Neira llamados es

pedialemnte para el caso, y su finalidad era controlar 

la buen~ ejecucion de la obra y los pagos a los maestros. 
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Al e~3tudiar los gastos de la construccion de las 

Agustinas adelantamos que en la obra de la cupula se in-

vierten unos 271.763 reales (equivalentes a 33.970 duca

dos) en pagos de jornales y compra de materiales~ De es-

tos, las partidas mas importantes son las de piedra, ma-

dera y pizarra, seguidas de las de teja, plomo, etc •. La 

piedra continua sacandose de. las canteras del Prado de 

Panaderos, siendo los encarGados de suministrarla los can-

teras de Villamayor a los que se lea exije que pongan a 

pie de obra "sillares bien :ortados., l{mpios, sin gaba

rros ni ningUn otro dcfecto" (88) •. En la obra de carpin

ter{a se utiliza madera de pino en grandee cantidades pa

ra el armaz0n de cubiertas y para los andamios; se adquie

re en Alba, Piedrahi ta y San :Otartin del Pimpollar. En es

tas dos ultimas localidades se comparn a lo largo de 1677, 

sesenta pinos a 16 Rs cada uno, gasto al que se anaden 

los complementarios de "12 R~ al escribano de la villa, 

20 Rs a un hombre que mostro el sitio, 20 Rs al alc~de 

de dha villa, otros 20 R8 al guarda del pinar, mas 160 R8 

s 
a Los vecinos por cortar dhos 60 pinos, otros 12 R al 

alcaide por ha~er los co~ocimientos par~ t~aer madera y 

100 Rs que se gas to en la comi da" ( 89) y que sum ados al 

costa de las vigas y tablones de diferentes tamanos ( se.

gtin aparece especificado en el documento n2 LXXV) hacen 
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un total de 22.668 Rs gastados en madera durante este 

afio. 

En 1678 la construccion de la nueva cupula esta 

practic...-amente acabada, a falta solo de. rematar las cu

biertas y colo car la pi zarra •. Simul t8.neamente Antonio de 

Carasa y sus colaboradores Manuel del Pino, Rodrigo al

barez. y Alonso l<lontejo ee hab{an encargado de hacer "los 

dos lienzos del cuerpo de la Iglesia que se unen con el 

frontispicio y sus botareles" (89), es decir los rnuros 

que contrarrestan el empuje del medio canon que cubre la 

nave (lam. 35); estos muros lisos, la cornisa que los re

mata y los contrafuertes, estan construidos con sillerfa 

de Villamayor y segUn el reconocimiento y medida efectua

do por Alonso Moreno y•ventura Alonso, suponen 8.~65 pies 

cuoicos (89) •. Los mismos maestros, aunque no lo tenfan 

contratado, construyen el frontispicio para dejar la obra 

convenientemente terminada •. Este cuerpo de remate de la 

fachada se compone de un pie derecho central cubierto con 

fronton triane;ular y dos.grandes voluta~ ~aterales, mi

diendo to do ello 13.062 pies cubicos ( 90) •. 

Una vez terminada la obra de sillerfa, i~·ianuel del 
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Pino, que ahora fir1ua como arqui tecto, se va a encargar 

del empizarrado; el contrato se hace en diciembre <.I.e 1678 

y se establecen las siguientes condiciones: que la obra 

debe estar terminatia en doe meses, par.a febrero de 1679; 

que toda la pizarra y clavazon necesarias las pondria 

enteramente la obra, corriendo los demas gastos por cuen

ta del maestro, quien se compromete a laorar la pizarra 

"PO! todas las orillas con su boQel en la forma que tie

ne la que oy esta asentada en la fachada, y de tal forma 

que todt~ las juntas que hiQiesen una pizarra con otra 

an de ser trabajadas con sus rebajos de a dos dedos de 

ancho y en la parte del frontispicio se ru1 de poner esca

madas si pare9iere mejor"; siguen otras condiciones tec

nicas tales como "que en las cornixas se an de aQer unas 

ranuras para que las pizarras entren dos dedos en el ma-

9izo de las paredes y dhas pizarras salgan un poco des

niveladas porque las aguas tengan su poco de corriente; 

••• , que las dhas pizarras sean de asentar con mui bue

na mezcla de cal, disponiendo el asiento con toda igual

dad en dhas cornixas como en los demas suelos del fron

tispicio". Manuel del Piao ·. recibira .do.s. reales por ca

da bara labrada "medida la pizarra por todos los lados 

que se a de labrar" •. El maestro veedor Me.teo de Luna, 

hara reconocimiento y certificacion cacia semana y auto-



2 6 0 

riz~ra el pago de lo obrado. Toda la pizarra empleada 

se adquiere en l-lozarbez, puebleci to si tuado a unos kilo

metros al sur de Salamanca {91). 

Sobre Manuel de1 Pino hay pocas noticias si escep

tuamos las de su trabajo en Las Agustinas realizado unas 

ve.ces en man comunidad con Antonio de Caras a ( o bra de fa

brica del tambor de la cupula, muros altos y frontispicio) 

otras de forma independiente {obra del empizarrado), y 

la obra de manposteria y sillerfa que hab{a realizado en 

1669 en la vecina Clerecfa: la ronda que va desde la por

terfa del cuarto nuevo, bajando por la calle de Serranos_, 

hac! a el Colegio de los Verdes { 92) •. 

Debemos sefialar que antes de este empiza~rado final 

Hanuel del Pino se habfa ocupado con Antonio de Garasa y 

Rodrigo Albarez de las cubiertas de la iglesia, en las 

cuales emplean pizarra de ft1ozarbez en el caso de la media 

naranja y teja de Bavilafuente para el cuerpo de la igle

sia, segUn aparece consignado en los numerosos recibos 

firmados por el maestro veedor de la obra Hateo de Luna 

durante los aiios 1675-1678; este arquitecto recib{a por 

su cargo de veedor 150 ducados al ano (93). 

Durante los mismos afios que A .. de Carasa y sus co-
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laboradores construyen la cupula, el cuerpo alto de la 

fachada, etc., Juan tie Setien dirige la realizacion de 

las obras que se !levan a cabo en el interior de la igle--

3ia.. Ya hemos visto como au trabajo en Las. Aeustinas co

mienza en 1670 sucediendo en el cargo de maestro mayor 

a Juan Garcia de Aro que hab!a muerto en 1667 •. Ahora (de 

1675 a 1679) Setien se va a ocupar de las obras en la 

Capilla de las Reliquias, la escalera de caracol, los dos 

arcos del cuerpo de la iglesia, el arco del coro, y de 

arreglos y remates tales como la reconstruccion de oarte 

de la cornisa principal (en el lateral del lado del evan-

gelio), que estaba destruida desde el derrumbamiento de 

1657 (94) •. En la Capilla de las Reliquias (ala derecha 

de la nave) se concluye e.l muro que linda con la escale

ra de caracol ( lam.S1 .. 'P\) la cual se construye ahora para 

hacer posible el acceso al coro, y se construye tambien, 

por la parte exterior de la iglesia, un muro que va des

de esta Capilla de las Reliquias hasta el portico y que 

es el limite occidental del solar de las Agustinas; los 

10 •. 974 pies cubicos que supone la obra se le pagan a Juan 

de Setien a tree reales el pie es decir que percibira 

32.923 Rs. En cuanto alae otras obras se le valoran se

gUn la dificultad de cadauna; as! los pies cubicos cons

truidos en la cornisa principal se pagan a 9 R8 por la 
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calidad de la labra y por correr por su cuenta el gasto 

de andamiaje {madera, carpinteros, P.tc •. ); en la obra del 

coro el arco con sus enjutas a 5 Rs, la cornisa a 6 R8
, 

cada uno de los 30 balaustres del antepecho a 28 Rs y el 

traba;io de labrar el intrados del arco 1. 500 R8
, sumando 

un total de 9.402 R8 (95). 

•renoinados los trabjos de A •. de Carasa y J •. de Se

tien es el momenta de realizar el reconocimiento y medi-· 

das de lo construido y ver si se ajusta a las condicio

nes dadas por Fray Lorenzo de San Hicolas en 1675, para 

lo cual cada una de las partes nom bra un arqui tecto •. For 

parte de los Monterrey actuara Alonso Moreno, arquitecto 

enviado por ~artolome Zumbigo desde Toledo donde traba

jaban los dos, y por parte de Antonio de Carasa y l'lanuel 

del Fino se nombra a Bentura Alonso arquitecTh0 de Sala

manca ( 96) •. Conjuntamente hacen el reconocimieuto y env{ru, 

el informe escrito a Bartolome Zurnbigo, que ocupa en es

te memento el cargo de maestro mayor de la Catedral de 

Toledo, ;,· que es qui en por voluntad de los Honterrey de

be dur el defini ti vo visto bueno a la o_bra, admi ti 811do 

los maestros que "estarB.n y pasaran" por lo que Zumbigo 

declare (Doc. nQ LXXXIII). 

Una vez reconocida la obra Alonso Moreno y Bentura 
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Alonso elaboran un minucioso informe en el que resenan 

las medidas y calidades del ochavo, los muros altos, el 

frontispicio y las obras de Setien que acabamos de ci tar •. 

Las diferencias mas notables entre los proyectos y lo que 

se ha realizado conciernen al tambor de la cupula en el 

que se han variado las condiciones de Fray .Lorenzo de San 

Nicolas en el grosor del muro (es de 4 pies en lugar de 5) 

en la altura (se ha aumentado 6 pies y tres cuartos), en 
-

el adorno exterior de pilastras (hay cuatro por angulo 

en lugar de dos), yen haber hecho el interior en sille

r!a vista en lugar de hacerlo a picon para ser decor~do 

con yeser{as como hab{a indicado Fr •. Lorenzo (Doc •. n2 LXX; 

y LXXXII). 

El informe se env{a a Toledo junto con "la escritu

ra de que se hace mencion (la de Fray Lorenzo) y la tra

za del frontispicio", con los cuales Bartolome lumbigo, 

despues de estudiarlos detelladamente, escribe su decla

racion de conformidad (Doc •. n2 LXXXIII); en ella Zumbigo 

repasa una por una las condiciones que deb{a cumplir la 

obra y precisa entre otras cosas: que lo que pide Antonio 

de Carasa que se le pague de mas por haber hecho el inte

rior del tambor en sillerfa l{mpia y por las )ilastras 

que ha ~uesto de mas en el interior, no se le debe pagar 

por no haber ourado segUn las condiciones; sin embargo 
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opina que se le deben pagar los pieG CUIJiCOS COil que ha 

aumentado la alt'ura del cuerpo ochavado ya que con ello 

se loera mayor belleza de. proporciones (de otra forma la 

cupula hubiera sido demasiado baja en relacion con su an

chura) y porque tecnica.mente era necesario para la for

tificacion de la cupula y poder hacer las cajas para embe

ber los nudillos y estribos de las maderas de la media 

nar<:l11ja. En cuanto a la obra del forntispicio por la que 

Carasa ped:fa mas dinero alegando que no estaba obligado 

por contrato a hacerla, opina que no se debe atender tal 

peticion y pagarle segUn lo estipulado a 4 Rs el pie c~-· 

bico (97). 

Cuando el escri to de B. Zumbigo llega a Salamanca, 

A, de Carasa y los demas mestros. aceptan el dictamen y 

declaran haber recibido del Convento 237.841 R8 
y 29 mrs 

cantidad con la que se dan por satisfechos en una carta 

de pago firmada el primero de marzo de 1679 (Doc. nQ LXXI> 

Conviene adelantar aqu{ con el fin de completar lo 

referente a la construccion de la cupula que un nuevo per

canoe, la caida de un rayo en 1680, causo algunos destro

zos en la linterna, vidrieras del tambo.r,, etc., cuyo re-· 

paro sera dirigido por Juan de Setien y ejecuatdo por Jo

se Coscojuela maestro de albanileria vecino de 1•iadrid, 

en 1685 ( 98) que dan do con estes t rabajos defini ti vamente 
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terminada la obra de la cupula •. 

El caracter de las obras. de esta etapa •. -

Cuando la construccion de la. iglesia eataba. adqui-

riendo un r{ tmo mas dinamico alentado por el in teres de 

la ~ueva Condesa, Ines de Zuniga, y por la. dedicacion 

del maestro Juan Garc!a de Aro, tiene lugar el gravlsimo 

percance del derrumbamiento de. la cupula en 1657, como 

ya hemos visto, causando entre otros problemas la parali

zacion de las obras •. Nos encontramos entonces ante un lar

go periodo muerto en la construccion: durante diez a.i'ios 

(1657-1667) no se hace nada nuevo en la iglesia; se efec-

tuan por supuesto las lauores de desescombro y de reco

gida y acumulacion a. pie de obra de los materiales que 

pod{an volver a ser utilizados, y se comienzan as{ mismo 

las gestiones para conseguir el dinero para la reedifica

cion ( ver cap{ tulo dedicado a la financiacion) •. Hay que 

tener tambien en cuenta 9-ue durante estes a.iios, precisa

mente por lo adelantada que iba la construccion ue la. 

iglesia, los recursos y atencion de los maestros se dedi-
, 

caban especialmente a las obras del convento, mucho mas 
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atrasadas. fJn 1667 una nueva dificu."i.dad vino a suoarse 

a las enteriores: la muerte de Juan Garc{a de Aro deja.n

do vacru1te el cargo de maestro mayor. 

Juan de Setien Guemes sera el nuevo maestro mayor 

y como tal supervisara las obras hasta los 9rimeros aiios 

del s. XVIII •. Su designacion de debio sin duda al hecho 

de ser en aquellos momentos uno de los arquitectos de ma

~/or prestigio en la ciudad; pensemos que en 1667 es nom

brado maeatro de las obras de la catedral y del obispado 

( 99) y que duro:.mte los aiios siguientes su acti vi dad va a 

ser const;;mte: en 1673 se obliga a realizar la fabrica 

de la iglesia de la Vera Cruz (100), en 1679 hace la nue

\'a oortada de la Cateura1 Vieja ( 101), en 16d2 itace una 

mejora 9ara las trazas del Puente de Toledo de t·,;aurid, 

por la que "las ce.pas en vez de manposter{a fuesen de 

canteria" (102), en este mismo aiio trabaja en las obras 

de la Clerec{a, donde hace el atr{o de 1a iglesia (103),. 

en 1693 reedifica unos muros de la Hospederfa del Colegio 

l·'tayor Fonseca ( 104), etc •. 

Cua:ndo Setien estra en contacto con Las At;·cwtinas, 

la obra estaba en una si~uacion penible: no solo se hab{a 

arruinadoiel crucero sino que la capilla ma:ior y ~arte 

de la corni sa principal habian sufrido dar1os, faltaba ha

cer el remate de la fachada, etc •. Todas estas iraporta.ntes 
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obras se realizan como acaba.mos de ver con Setien como 

maestro mayor y estan practicamente tt~rminadas en 1679; 

ahara bien su actuaci~n en ellas es siempre como Supervi

sor, ni en la documentaci~n consultada aparece como autor 

de ningUn proyecto nuevo, ni en la obra misma hay nada 

que muestre clarumente su personalidad, por lo que queda 

esta bastante indefinada. S-in embargo su mayor acierto 

sin nin~~na duda fue no desvirtuar el caracter inicial 

del edificio •. 

Este caracter de la iglesia que hemos visto como 

absolutamente italiano en la planta y la estructura espa-. 

pacial, no va a sufrir cam.bios demasiado importantes con 

las obras de esta etapa ya que aUn poniendose de manifies

to la presencia de elementos hispanicos (en la rescons

truccion de las boveda.s del crucero y presbiterio, en la 

cupula, etc •. ) existe una perfecta armon{a con el res to 

de la ilgesia. En el caso de la cupula, la decision de 

Antonio de Caru.Ga de hacer el interior del cuerpo ochava

do en sillerfa l{mpia contribuye en gran manera a locrar 

la unidad estetica del crucero, evi tando el mayor contras

te que hubiera supuesto _la decoracion de yeserias indica

da por Fr •. Lorenzo de San Micolas (lam.s..36-38). 

La belleza exterior de la cupula fruto de la armo

nia for:nal, er1 la que el airoso perfil equilibra el juego 
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de volumenes del crucero, de la sencilla eleeancia de nu 

decoraci~n y del bello contraste de colores de la piedra 

y la pi zarra, ha sido siempre apreciada (lam. 3~ ) • Los 

prirneros elogios los encontr~ms en la cr~nica del ya ci

tado P •. Vi llerino que nos dice: "es tan ai rosa~y elevada 

que a pesar de estar construido el convento en una depre

si~n del terreno, se ve desde todas partes al rnismo tiempo 

que la torre de la catedral", y continua mas adelante 

"··· luce me:jorado en muchos grades lo que con dolor de 

todos se vi~ perder •.•.• , la media naranja se resti tuy~ a 

su elevacion antigua y quedo ochavada por aaentro que an

tes no lo estaba; desde lo ~ltimo del pi~ derecho se com

pone de distinto material que el de antes {la prirnera cu

pula era toda la piedra) pero muy seguro y cubierto de ~i

zarra que la herrnosea mucho. La abundancia de luz. que go

za hace sobreaalir lo primoroso de su fabrica·· •.•• " ( 105) .. 

La rnisrna admiracion encontrarnos en Quadrado: "··· oct~go

na ctipula reflejando la luz del sol en su cubierta de pi

zarra y cortando los aires con su a·:.uda veleta, forma uno 

de los puntas culminantes de Salamanca ••• " ( 106), en Ba-

jo: ••.• "colosal media na~anja, se corn,?one de tres cuerpos: 

un gra.r1 pedestal oct~gono con sus correspondientes ~ticas 

y Velitanas, CUpUla herniclfptica en el exterior y hemisf~

rica en el interior, •.•• un escarnado de pi zarras priruoro-
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samente colocadae cubren su ambito; la linterna octogona 

con aticae y ventanas ···" (107), etc. 

El frontispicio o cuerpo alto de la fachada es obra 

de Antonio de Carasa como hemos visto, lo que no sabemos 

con certeza es si ya estaba previsto en los proyectos ita

lianos,nQ~que ala vista de las iglesias napolitanas de 

Picchiatti y de Fanzago es facil suponer que si lo estu-

biera; solo como hipotesis (perdidos los proyectos y fal

tandonos tambien la referencia documental) 9ensruuoe que 

la solucion proyectada en Napoles, eer{a sirnilar a la de 

la fachada de la iglesia de la Cartuja de San r-;art{n 

(lam.l'l) de C •. Fanzago que presenta el pcrtico en .primer 

plano y el cuerpo alto retra11queado. Si la hi _:)otesis es 

correcta, lo que hacen los maestros espafioles es adelan

tar este cuerpo alto basta la lfnea del 9ortico y crear 

con el es~io ganado un coro elevado a los pies de la ielE 

sia, elemento muy del (SUsto eS!)aiiol ( lams.lf1-48). La obra 

de Caras a ( la'll •. 4 ) , de una eran sencillez, juega un iJl

portante papel en el conjunto de la i~lesia: cstab1ece 

una relacion plastica entre dos de las .ma.s bellas y sig

nificativas partes del templo: la fachada portico y la 

cupula. I,a austeri dad formal, la elegu.nte senci llez de 

la decoracion: pilastrae cajeadas, placas lisas adosadas 
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al muro rahundimientos y molduras de tipo geom~trico, 

grandee volutas lisas tambien, bolas en los remates la

terales, etc., pod{an haber hecho de esta obra algo re

tardario y sin sentido para su fecha (1675-79), pero por 

el contrario se 1ogra con ella una efectiva unidad y con

tinuidad armonica con lo proyectado en Na:poles por ?icchia 

tti y Fanzago. 

Las obras de los ultimos anos.-

Desde 1685 la construccion de la iglesia esta nrac

ticamente terminadaylas obras que esporadicamente se rea

li zan hast a 17 47 ( fecha de los ul timos trabajos) cons is-

ten en diversos remates y reparos que no atajen en nin-

:~n caso a lo estructural. 
- ("IS) El seis de tnarzo d~ este mismo ancf por ma..Yldato del 

Conde de J'<iontcrrey, siendo .Priora su priroa lues Francis

ca de la Visl.tacion, se lleva a cabo una revision de las 

cuentas del patronato (de las rentas cobradas y empleo 
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del dinero), llegando ala conclusion de que el convento 

ha gastado en las obras y en las necesidades de las reli

giosas 7.153.949 mrs mas de lo debido por lo que estas 

deberan ceder al conde el cobro de las rentas de las pen

si::>nes de Galicia, que percibian anualmente, hasta satis

facer la deuda, obligandose ademas a hacer por su cuenta 

la silleria del coro. Don Juan Domingo de Haro por su par-

te se compromete a ayudarlas si fuese necesario en la ter

minacion de la obra del convento (Doc. n2 XCII) •. 

Ademas de los arreglos en la cupula ( linterna y vi

drieras) ya citados, en 1686 se comienza e1 So1ado de la 

Iglesia para e1 que se compran 151 carros de pizarra de 

Mozarbez cuyo coste unido a los gastos de transporte des

de el pueblo a 1a obra, a1 de los sacadores de la pizarra, 

al de los que la labran y a la compra de 41 carros de cal, 

suman 7.180 Rs •. En el verano de este I!lismo aiio se gastan 

2. 790 Rs en pagos de jornales y compra de materiales pa

ra el empedrado (108). 

En 1728 se ace el embaldosado del cuadraoo del cru-

cero ( di bujo nQ ) •. Entre las condiciones para su reali-

zacion figuran: 11 que ha de ser del .me.jor jenero de 

pizarra de f.1ozarbez, azul y bien dura y en ninguna manera 
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se admitira pieza alguna que sea parda o blanda. Y con 

este jenera se ha de embaldosar dho quadro que se a de 

componer de las quatro lfneas de zinta que se formaran 

de media bara.y su intermedio se a de componer de carta-

bonP-s, quartillas y punteos, la quartilla de media bara 

en quadro sabre dedo mas 0 menos, los punteos por la mi

tad de la quartilla y en sus intermedios los cartaboncs 

que le tocaren contra la zinta exterior; todo rigurosa

rnente labrado, cortado, asperonado y bien terso, quedan

do cada pieza con toda reztitud de forma que por sus jun

tas nose han de desgarrar, ni bagantar (sic), solo quan

ta juzgue la escuadra, de modo quealo menos quede un de

do lleno por el gueso, y se a de asentar rigurosamente 

recto y ensamblado sin que permita esportille alsuno, en 

buena mezcla de cal y arena ••.• "; a los oficialen que rea

lizan la obra: Juan Albarez, f'liguel Gomez y i•lanuel de los 

Rfos, se les paga a 4 R8 y media al d{a ( 109) •. 

En 1747 se pone la veleta en cuya construccion y 

colocacion se utiliza, ademas del hierro como material 

basico, oro, litargirlo de oro,minio "para dar lustre y 

hacer el desecante", alb~yalde para los zincl1os, cardeni

llo para mezclar con el negro, aceite de linaza, etc.; 

se termina.n de colocar las vidrieras y las redes pro tec

toras en la linterna de la media naranja, y por fin se 
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pro cede a la limpieza final de toda la iglesia ( 110) •. 

Al margen de estas ultimas obras y unos anos antes, 

hay un hecho que por su in teres mere.ce ci tarse de forma 

independiente; se trata del informe sobr~·las obras rea

lizado en 1716 a peticion de laPriora de las Agustinas 

por Joaquin Benito de Churriguera, arquitecto al que nos 

volveremos a referir (111) y al que hac{a dos anos que 

le hab!a sido otorgado por concurso el nombramieuto de 

maestro mayor de la Catedral (112).Joaquin de Churrigue

ra, cuya intervencion en la obra de las Agustinas era del 

todo desconocida hasta ahora, va a mantenerse en relacion 

con ella desde 1716 hasta poco antes de su muerte. 

El informe escrito que da Churriguera, claro,conci

so y muy concreto, es fruto de un profundo estudio de lo 

edificado y de la planta, a la que alude en el documento: 

"alle estar falto de muchas cosas como se reconoce en su 

planta", analizando lo ya ejecutado y lo que aun estaba 

por hacer (Doc •. nQ XCV) •. El arqui tecto muestra gran in te

res tanto por informarnos tecnicarnente de como marchaba 

la construccion, como por la apreciacion estetica y esti-
. .. ' 

l{stica de diversas partes de la obra, mostrando as1 su 

acti tud ante un edificio del siglo anterior •. La ~1rimera 

parte del informe que veremos ahora se refiere a la igle-
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sia, mientras que la segunda, sobre lo que l'alta de hacer 

en el convento, la veremos mas adelante. 

J1a iglesia, segUn Churriguera, necesi ta urgente:nen-

te: " ••• concluir la escalera de caracol que sube ala 

tribuna y echar un suelo sobre la boveda de una capilla 

que ha de servir de paso y asearlo que est~ muy yndecen

tc y sin uso ••• " (recordemos que es la escalera que sc 

ltabia encargado de hace r Juan de Setien); " •.• •- as{ mi smo 

asear y componer la e~Jtancia que esta destinada para ha-

7.er la escalera para subir al _t>ulpito y hazer dha escale

ra, que !)Or fal tar est a no se usa dho Pulpi to siendo una 

alaja tan preciosa, sirviendose en las funciones de nno 

de madera anti guo" •. Tenemos aqu{ una muestra del aprecio 
, 

de Churriguera por la obra de C •. Fa.nzago que mas adelan-

te estudiaremos. 

Continua advirtiendo como es necenario reparc~r el 

Solado de la igletda (lo que set,-un vimos se hace eu 1728) 

y los panteones para hacer los enterramientos de los Con

des. To.:n csta imrte parece que no hab{an resuelto defini-

tivrunente los siempre rebeldes problemas de humedad (pre

sentes tu:r:bien en 1656) ya que hay que "voner re:nedio a 

uua por<;!ion de agua que haze notable dafio a dho Pante~n 

no pudiendose andar por el .Y las vobedas asearlas y compo· 

nerlas que estan rnui toscas y no dignas de un entierro 
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de Serlo res de· tal magni tud". En cuanto a nuevas otras 

aconseja que ee haga una clacrist{a "porque oi se sirven 

de una pieza que a de eervir de puerta reglar" y un Re

licario "dctP.e colocar tanta preciosidad asi de reliquias 

como de alajas que oi es.tan eobre unos andenes, aunque 

con aseo y limpieza, con yndignidad al culto y reverencia 

que se deve" •. Como mas adela.nte veremos este nuevo reli

cario eJ~fecto se hi zo, pero sesen ta aiios despues. 

Finalmente diremos que aconseja que se haga en la 

puerta principal de la iglesia un cancel "as£ para la de-

cencia del culto como para la conveniencia de los que a 

el asisten y utilidad en el gasto de la cera". 

Joaquin de Churriguera supervisara estas obras a la 

vez que la realizacion de sus trabajos para el convento; 

en ambos casos va a moetrar siempre una actitud de admi

racion y respeto a lo ya construido y el deseo de no des

vi rtuar el primi ti VO caracter de la 0 bra •. 
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Conclusiones. --

En las paginas precedentes hemos analizado paso a 

paso la construccion de la iglesia de las Agustinas. Des

de la colocacion de la primera piedra en 1636 hasta las 

ul timas 0 bras en 17 4'/, pasaron mas de cien afios durante 

los cuales hemos visto SUCederse etapas mas y me110S bri

llantes en la dinamica de la construccion y como ~stas 

rcs~ondfan a la variable disponibilidad de los recursos 
, 

economicos. 

En una obra de tanta duracion lo que mas llama la 

atencion sin duda es su unidad est~tica, factor al que 

ya hemos aludido en varias ocasiones; la sorpresa aumen-

ta cua!1do pensamos en la cantidad de maestros que inter-

vinioron en ella en el trascu rso de. los ai'los ( 112) •. A la 

personalidad de Picchiatti y Fanzago trru1smitida a traves 

de sus proyectos se une primero la direccion de obra del 

tambien i taliano Curzio Zacarella y despues el buen hacer 

y el deseo de adaptarse a lo planeado en Napoles, de los 

maestros espafioles. Sobre la cuidad!sima tecnica con que 

esta ejecutada la iglesia tenemos cont{nuos ejemplos tan

to en el exterior ( detalles del partie;, \aminas ~A ,.2'-,~~) 
como en el interior: portadas del crucero ( lrunt. ~1. 5:1-) y 

de la Capilla de las Reliquias (lam-.. 5''-t,SS) que rnuestran 
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en sus elementos decorativos formas del repertorio de 

c. r,anzago (volutas, racimos, guirnaldas, etc.) (113); 

los preciosos relieves de las cuatro virtudes que aaornan 

los mach ones del crucero ( lams.JIS-IIf); la decoracion de las 

cubiertas ( la.m.t41-"16) etc, etc. 

Todo en la iglesia: la eleccion de su ernplazamien

to dentro del solar de la Fundacion, el contr<.itar a los 

maestros que gozaban del mayor prestigio en el moi:~ento 

tanto en Napoles como en Espana, los materiales empleados, 

el no haber escatimado en ningUn caso los patronos la apor· 

tacion economica, etc •. todo contriouyo a llevar a buen 

termino la idea de Don Manuel de Zu~iga de enriquecer su 

ciudad con un monumeato que perpetuase uellamente su ~e-· 
( 

rnor1a. 
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no solo en lo que se rediere a la decoraci~n sino 

en algo mas importante arquitectonicamente: las es

tructuras y los volUmenes ( comparemoe el primer cuer

po de la iglesia de G~mez de Mora con el remate de 

las torres de Garc{a de Quinones}. 
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CAPITULO V 

El Convent a •. -
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El proceso de la construccion del Convento de las 

Agustinas es lo euficientemente independiente del de la 

Iglesia como para estudiarlos por separado •. Como hemos 

visto, en 1635 esta redactada la escritura de fundacion 

en Napoles y ratificada y aceptadas sus condiciones en Sa

lamanca por parte de las religiosas •. Desde estos primeros 

momentos las intenciones de los fundadores respecto a los 

dos edificioe (Iglesia y Convento) estan claramente dife-

renciad•s. El convento se piensa como "vi vienda y casa 

de recogimiento y oraa1ol'} para treinta "f t,res religiosas" 

y su arquitectura tendra un sentido de funcionalidad acor

de con el austero regimen de vida propio de una comunidad 

de recoletas: la desnudez de sus pramentos y lo escasi-
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simo y sencillo de los elementos decorativos, estan muy 

lejos de la riqueza y refinamiento de lafabrica y adornos 

de la iglesia. Las doe obrae son practicamente aimultaneas 

en su ejecucion y estan generalmente dirigidas por los 

mismos maestros, pero basta la conclusion de la iglesia 

exist!a siempre un grad~ de preferente atencion y adjudt

cacion de recursos a la de la igleeia •. En Napoles Don Na

nuel de Zuniga encarga a Fanzago y a Picchiatti unicamen-· 

te el proyecto del templo, ei bien es verdad que env!a 

a Salamanca un arquitecto italiano para que se ocupe de 

todo lo concerniente a su fundacion (en lo cual esta in

cluido el convento) como ahora veremos •. 

Las etapas de la construccion del convento estan 

marcadas por la intervencion de tree personalidades fun

damentales: Curcio Zacarella de 1636 a 1639, Juan Gomez 

de ~ora en 1641 y Joaquin de Churriguera de 1(16 a 1722-2 

Estos tree arquitectos son los que podemos considerar real 

mente como tales, mientras que Francisco de la Hoya~ Gar

c!a de Aro y Juan de Setien intervendran en loa periodoa 

intermedioa como directores de obra y en ningUn memento 

como proyectietas. El r!tmo de la edificacion sera en ll

neas generales mas lento que el de la iglesia y como en 

el caso de esta su dinamica respondera siempre a loa fac

tores economicos. 
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JJa determinacion del sitie que con el tiempo hab!a 

de ocupar el convento, tuvo lugar antes de q_ue las A.gus-

nas contactasen con Monterrey; en realidad fue en cierto 

modo fortui ta. Despues de la gran riada de 1626 la pruden-

cia aconsejaba instalarse en el centro de la ciuuad, cosa 

no siem:pre facil dado el nllinero de conventos que entonces 

lo pretend!an, pero que las Agustinas pudieron conseg~ir 

gracias a la anexion de la Cofradfa de San Roque, a la he-

rencia recibida de Antonio de Albarado y a las facilida-

des para habi tar, primero en alquiler y luego en propie

dad, las casas del mayorazgo de los Maldonado en la calle 

de Santa Catalina (hoy la Compafiia), segu.n he1:;os visto 

en el cap{ tulo II. Est as viejas casas que abandonan las 

religiosas en 1635-36 al trasladarse al palacio de Nonte-
I , , 

rre.'r, fueron derru:tdas con lo que surgio el primi ti vo so-

lar que irfa agrandandose paulatinamente con la ru1exion 

de los colindantes, hasta 1720 en que con las obras de 

Joaquin de Churriguera queda conformado tal como esta en 

la actualidad. 

En cuanto a la adquisicion de los inmuebles y sola

res colindantesf hay w1a documentacion escasa pero signi

ficativa por lo distante de las fechas: en 1646, el 14 de 

,iulio, "-la Priora y monjas efectuan el cambio de una casa 
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frente al Colegio de los Ninos de la Doctrina propiedad 

de la Capilla Dorada de la Catedral, por otra casa.propie

dad del convento situada en la. ribera. del Tormes habita

da por Francisco Garc!a curtidor (1), ••• , debe hacerse 

el cambio porque esta casa linda con cassas del dho con

vento y por la parte de atras con la fabrica y obra que 

para el se esta haciendo la cual por ser util y convenien

te a el dho convento el meterla en la.dha faorica y obra 

y.necesitarse mucho della para la dha obra, ••• ,para de

rribar la casa y meterla en la oora" ( 2) •. En setiembre 

de este mismo afio se compra a Francisca Ruano "una casa 

en la calle oordadores para incorporarla a la fabrica de 

dho convento, •.•• , en el precio de 2.000 R8 
( 3). Hay que 

esperar despues hasta 1697, aiio en el que el nuevo G"onde 

de Honterrey, Juan Domingo de Haro, compra "una casa que 

linda con el convento, propiedad de Doria I sahel de Rivas, 

de la parroquia de Sru1 Benito, por el precio de 5.500 Rs, 

y un aiio despues en enero de 1698 se compra a Don Diego 

de Hora y l:laraona capellBn mayor del convento, "una casa 

frente a los Nifios de la Doctrina, que linda con las del 
s 

convento, por la cant ida~ de 4.000 R " ( 4) •. Seguramente 

entre 1646 y 1698 se comprarfan otras casas o terrenos 

cuya documentacion falta pero el hecho de que aun se si-

gan adquiriendo en 1698 es el que pone de manifiesto la 
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lentitud ya aludida en la formacion del solar y en conse-

cuencia en la marcha de la obra. 

La superficie que ocupa el convento es de 5.£60 m 2 

aproximadrunente, de los que 3.410 m2 estan edificados y 

2.250 m2 de.stinados a huerta y jard{u, y que sumados a 

los 1.840 m2 de la Iglesia nos dan los 7. 500 m2 de super

ficie total aproximada del conjunto (ver plano general) 

situado en pleno centro de la ciudad. 
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La primera etapa de la construccion.~ 

Si escasa es la bibliografia sobre la Iglesia de 

las Agustinas, podemos decir que dentro de ella las refe

rencias del convento son practicamente nulas ya que es 

ignorado por casi todos los autores que tratan sobre la 

Iglesia; solo tres hacen alguna alusion, aunque sea lige

rfsima, al convento: Quadrado habla del solar del conven

to y la iglesia diciendo que"abarca multitud de casas y 

un hospital, aunque no con toda la exteps~on proyectada 

ni con los pasadi zos que debian unir al palacio de l•ionte

rrey11 (5) lo cual nos parece impreciso en cuanto a la 

extension y bastante gratuito en la alusion a los pasadi-
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zos, noticia de la que no da la procedencia y sobre .La 

que en la documentacion existente no hay mencion algu..-m. 

Villar y l~lacfas, que parece· que tambien se interesa solo 

oar la superficie, nos dice que Don liianuel "fundo frente 

a su palacio el nuevo y sw1tuoso convento en solares de 

varias casas, el de la ru1tigua de Dona Aldonza de Ledes

ma, el del palacio de los condes de Fuentes propio del 

fundador, en otros y en el de la ermi ta de San Bernardi

no" (del hospital al que se refiere Quadrado) {6). Huchos 

afios despues Garcfa Boiza dice sobre el conv en to: "Los 

severos muros y puertas decorados de estatuas del conven

to, con amplia lonja al lado del palacio de Monterrey, ha

cen de este lugar el mas bello y de mas caracter de cuan

tos existen en la ciudad de los Estudios" (7) •. Cowo vemos 

e11 ninguno de los casos se trata para nada de la arqui tec

tura del convento y sus posibles valores, de los maestros 

que trabajaron en el, etc., Q.Ue es lo que aiwra Va.!!lOS a 

ver. 

La actividad de Curcio Zacarella.~ 

En la escri tura de fundacion (Doc. nQ XV) que cons

ti tuye para nosotros la primera fuente de infor:nacion, 
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se obligaban los Condes a "fabricar, fundar y construi 

lglesi a y Nonasterio, ••.• , conforme a la plant a y desibio 

, , , ' que con este se mostrara y lo acabaran y perfecionaran ••• , 

poniendo en clausura d.ho l·1onasterio con todas la co:nodl

dades de celdas, refectories y demas co~as necesarias ~ 
que suele aver en semeja.ntes conventos •.•• , y acabado t 
teniendo la habi tacion bast ante se mudaran y se trasla.da

ran a el las Senoras Re1igiosas que en a.quel tiempo sel 

hallaren •.•• ". .Se habla aqu{ de la planta y di bujo ( ho 

no existen) pero sin aclara.r si corresponde a todo el ron
junto o solo a la. iglesia; de cualquier forma lo que ~o 

es posible es proyectar un edificio sin tener conocimilen-

1 to preciso de las condiciones del ~olar en el que se la 

a levantar •. La escritura esta redactada en 1635 lo quj 

nos hace pensar que Curcio Zacarella, que como hemos .
1

is

to en el capitulo V estaba en Salamanca desde 1634, fJe 
I 

el encargado de mandar a .Napoles las referencias sobrJ el 
! 

si tio en el que se pensaba construir, en las que ademas 

de la situacion y caracteristicas se estudiar{a la dilpo

nibilidad de los edificios existentes na.ra su consigulen-. I 
te demolicion y las dime~siones aproxi~ad~s que podr!a al-

canzar la totalidad del Bolar. 

Se plantea de todas formas el probleraa de saber qui• 
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hi zo la traza del convento y si huuo realmente un pro:.,.-ec

to uni tario, un vlan general para su construccion •. 31 nos 

atenemos a la rlocuwentaci~n, los ~Jlanos del con vento se 

deben a Curcio Zacarella ya que en 1636 se le nombra tex

tualmente como "-persona que oi anda tra~ando la redifica

cion del dho convento" ( 8). Es logico pues pensar que c .. 

tacarella haria la planta general, pero esta debio ser un 

tanto hipotetica en cuanto al aspecto tecnico por la di

ficultad que representaba la existencia de varios inmue

bles y la incertidumbre d.e si podrfan adquirirlos. Por 

otra parte la coherencia que mantiene el edificio a pesar 

lie los diversos maestros se debe seguramente a este pri-

mer planteamiento realizado por Zacarella. 

La distribucion general responde a un esquema suma

mente sencillo en forma de U: dos cruj{as laterales uni

das por el cuerpo principal del convento (ver planta); 

este cuerpo ocupa aproximadamente la mitad norte del so

lar quedru1do unido a la Iglesia por la parte occidental. 

El pensamiento es puramente funcional y acorde cou la vi

da conventual: el cuerpo_principal mantiene el contacto 

con el mundo exterior a tra•·es de la Iglesia y Lie los lo

cutorios, porterfa, etc., mientraR que la parte sur con 

la:·~ dos cruj {as, es la zona de mayor intimidad, destin a-
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da uni camente a las religiosas ( celdas y demlis estancias). 

El trabajo realizado por Zacarella en el convento 

es dif!cil de determinar ya que sobre estos primeros a~os 

la documentacion es bastante escasa y por otra parte no 

ha:: practicamente nada en el edificio que muestre el gus

to italiano. Esto unido al hecho de que ~acarella muere 

en 1639, solo tres afios despues de iniciada la obra, au

menta las dificultades. La obra del convento se comienza 

por la parte sur y va avanzando hacia el norte, es uecir 

en sentido contrario al que hemos visto que siguio la Igle 

sia. Hay sin embargo un detalle que nos habla de la pre

sencia directa de Zacarella en el convento y que viene 

trunbien a confirmar la idea de un planteamiento general 

y total de la obra: la portada occidental de la fachada 

del convento (lam. 6 3 ) • }1os acabamos de referir a la di

reccion SU:Jinorte de las obras, direccion absoluta."Jente 

condicionada por la indisponibilidad de los solares, pero 

recordemos como el solar que ocupa la Iglesia estaba li

bre desde el primer momento y esta portada esta jw1to a 

la iglesia; en resumen la portada occidental se realiza 

a la vez que el portico y la primera P8:rt_e de la iglesia 

en los anos (1636-39) que Zacarella dirige las obras, el 

cual nos maroa as{ la lfnea !{mite del convento por su 

lado norte. V~eremos a hablar de esta portada pero ru1ora 
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adelantamos que ella consti tuye el unico elemento i talia

no del convento y que,realizada bajo la direccion de Zaca

rella, present a un lenguaje formal ai:>solutamente fan za_

ghiano. 

Las Agustinas van a pasar del pa.lacio de f·ionterrey 

al convento en 1640 ( 9) es decir que en ese aiio tendr! an 

edificado al menos lo suficiente para poder vivir, pero 

esta parte de la construccion (lam •. +l ), insistimos, no 

tiene nada que ver con el gusto i taliano cor. el que en 

esos mementos se levantaba la iglesia, sino que la auste

d.dad, la deenudez absoluta de los paramentos nos acerca 

en gran manera a la estetica escurialense. Esto puede ser 

debido a que Zacarella una vez hecho el planteamiento ee

neral del convento deja la direccion y ejecuci~n en manos 

de los maestros locales para dedicarse el a dirigir la 

oi:>ra de la Ielesia. 

Sabre los materiales empleados sirve aqu{ lo cliche 

en el caso de la iglesia, ,ya que tambien en el convento 

el material basico es la piedra arenisca de Villamayor 

utili zada en si !lares y son iguales y en muchas ocasiones 

simultaneos los procesos de adquisici~n, alquiler de can-
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teras en el Prado de Panaderos, extraccion de la piedra 

por canteros de Villamayor y transporte a la obra •. 

La intervencion de GOmez de Mora.-

La relacion de Junn GOmez de fl1ora ( 10) con los Non

terrey hab{a comenzado en 1638 con las obras que este ar

qui tecto realiza en el palacio de los condes en rftadrid 

para el que, como ya hemos visto, proyecta la Galer{a del 

Pas eo del Prado •. Este arqui tecto habfa ocupado los mas al

tos cargos oficiales, Maestro mayor de las obras del Al-· 

cazar desde 1611, (cargo en el que suced{a a su t{o Fran

cisco de Mora),estaba considerado como el arquitecto y 

trazacior real mas importante de la corte ( 11), al cual el 

rey "daba alojamiento en su casa, en la que ten{a el es

tudio de matematicas" y al que "tantas y tan considerable~ 

obras y los sueldos de sus oficios, pusieron en estado de 

vivir muy comodamente" (12). Cuando trabaja para los Mon

terrey hab{a caido en desgracia en la Corte por su enemis

tn.d con el Conde-Duque de Olivares que protegfa a Carbone] 
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.v Crescenci ( 13), por lo que no deja de ser curio so que 

en estas circunsta.ncias, recordando la intima relilcion de 

las dos f<@ilias, fuera llamado por los Condes para las 

obras de su palacio y su convento •. 

l.lna de las o l>ras mas interesantes de Gomez de i·iora, 

la del Colegio Real de la Companfa de Jesus, patrocinada 

por l>targari ta de Austria y Felipe III, mantuvo en contac-
-

to a este arquitecto con Salamanca desde 1616 hasta 1629 

a traves de las diversas visitas a la ciudad para dirigir 

su obra ( 14) •. A pesar de que despues del 29 no volvera 

a :3alamanca la obra de la Clerecfa y la que se realiza en 

las Agustinas seran fieles muestras de su estilo •. 

La intervencion de Gomez de Mora en la obra de las 

Agustinas queda ahora aclarada con los documentos del ar-

chive del convento entre los que fiGUra una c<-:J.rta d.e la 

Gonuesa ue :•lonterrey a la .'riora fechada en noviewbre de 

1641 en la que uice: " .Juan Gomez de 1'·1ora a hacavado la 

plant a( del cottvento) y nos a parecido que est a m.u:; lmena; 

no es cosa que puede yr per la estafeta y as{ aguardare-

m:.>s que alguna oerGona parta de aqui ~ara que la lleve, 

espero que a de cont:entar a Vm" ( 15); est a pla.nta corres

ponde al cuerpo princi}'al del convento al que ahora nos 
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refP-riremos. El arquitecto conocfa oien el lugar donde 

edificauan las Agustinas desde su nrimera visita a 3ala-

manca en lbl6 y como ya vimos le consideraba como uno de 

los sitios mas sanos ae la ciudad, pero en este lllOhle!ltO 

( 1641) ya estaba empezada la obra asf que es de su1.oner 

que trunbien conoceria el olano de c • .6acarella y el esta

do de la construccion. Esto ultimo es problematico para 

nosotros por lo imprecise de la referencia sabre que las 

religiosas "tenfan lo suficiente para vivir" cuando se 

trasladaron al convento en 1640, y por no tener documen-

tada la finalizacion de los cuerpos laterales del conven~o 

El proyecto que hace GOmez de Nora en 1641 es co1u0 

dec!amos el de la zona central, verdadero nucleo arquitec

tonico y vital del convento (ver planta); en else distri-

buyen y organizan una serie de estancias en torno a un 
, 

patio cuadrado, de w1 modo absolutamente racional y prac-

tico: en el lado sur y de izquieraa a derecha: el refec--

torio, el anterrefectorio, la escalera de subida al piso 

alto, una pequefia estru1cia de paso a la huerta y la Sala 

Caoi tular; en la parte occidental ( _oor ~a. que el conven

to se une ala iGlesia): el ante coro y el coro, las sa

cii.s-tias y un pequefio patio de luces; la zona este. quedaoa 

para estancias de las religiosas y la norte para el torRo, 
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locutorio y entrada del convento. 

l'·luestra Gomez de Mora en etJta obra una absoluta pre-

fcrencia por la sencillez, los espacios limitados por pla~ 

nos ortogonales y la ausencia casi total de elementos de

corativos, caracteres todos ellos que se adecuan perfecta

mente a la finalidad del edificio y que muestran como el 

ar~uitecto en sus ultimos affos {recordemos que muere en 

1648) renueva el gusto por lo sencillo heredado de su t!o 

Francisco de Mora y en ultima instancia de Herrera. 

El claustro o patio es un cuadrado de 12m.50 em de 

lado formado por cruj{as de 4m. de ancho._ En alzado \ill so

lo orden colosal, de pilastras lisas, cobija los dos pi-

50S de arquerfas y divide cada lado del patio en tres par

tes iguales, estableciendo un ri tmo continuo: pi last ra-ar

co-pilastra (lams. "11-,+~; los arcos son de medio pu11to en 

el claustro bajo y ligeramente rebajados e!l el alto. Los 

elementos decorativos se reducen a la utilizacion de pla

cas recortadas, de form as geometricas, que van perdiendo 

columen se~_,rtin la altura y se adapatan en todo momento al 

marco arquitectonico: placas cuadradas en los antepechos 

de las arquer!as bajas, triru1gulares en las enjutas de 

los arcos y resaltes de las lfneas de imp~rta y la rosca 

de los arcos. 

En el interior los muros estan encalados cej~1do 
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unicamente al descubierto la piedra ae Villamayor en los 

derrames de los vanos, en los enmarcamientos de las puer

tas y ventanas que comunican con las estru1cias adyacentes, 

y eu las hornacinas que se reali zan en los ant,rulos del 

claustro. Para estas puE:rtas. y ventanas y su carpinteria 

man dab a Gomez de Hora el diseflo en 1643 (lams. ll,iZ,~l&).Las 

cubiertas de los dos pisos son de vigas de madera vista 

y bovedillas encaladas. 

Las obras detAan estar muy adelantadas en 164) ario 

en que ~-;e colocan los antepechos del claustra alto. Aten

diendo a la peticion de la priora estos se hacen de fiuos 

balaustres de hierro "porque el ynconviniente de quitar 

alguna luz donde hay poca es muy con.siderable" (17). Las 

arquerias, que originalemente eran abiertas, se cerraron 

en nue~tro siglo a fin de paliar las inclemencias del tiern 

Las estancias en toruo al claustra: el refectorio, 

la sala capitular ( en la que estan sepultados los Condes 

fundadores y sus sucesores), el coro, del que mas adelrul

te llaularemos, la esca.lera principal, etc., muestran el 

mismo sentido de austcridad formal y decorativa. r..n la 

escalera, por ejewplo, ~elven a aparecer las placas geo

metricas como unico adorno (lam •. SS') •. 
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La ejecucion de esta obra proyectada por Gomez de 

i•iora la llevaron a cabo los arqui tee los, ali:.>aiiiles y de

mas art{fices que trabajaban durante esos arlos en la Igle

sia. Ser{a reiterative volver a enumerar aquf los art{fi

ces, las dificultades_y av~nces en el proceso de la cons

truccion, los precios de materiales, salarios, etc., ya 

que oara todo ello vale lo dicho en el capftulo de la igle 

sia; ademas los docurnentos que tratan de la obra del con

vento de forma independiente a la de la iglesia son esca-

sos y est~n casi siem9re mezclados con los mas diversos 

asoectos de la vida cotidiana de las religiosas: torna 

de habitos, cuentas de lo que gastan en el sustento, en 

medico .Y enfermerfa, en cera, etc, etc •. ( 18). :;o queremos 

sin embargo dejar de decir que los maximos responsables 

de la cuidadlsima ejecucion de esta obra, que supuso un 

avance de gran importancia en el contexte general de la 

edificacion, fueron el arquitecto Francisco de la tioya, 

mae~'tro mayor des de la muerte de Curcio ~acarella en lb 39, 

los maestros de canter{a Set.Jastia.n Perez y 1•iartfn Hodd

guez y en la obra de c:upinteria Jose l·lorales. 

8n cuanto a la :financiacion, la obra del couvento 

quedaba ~or suuuesto englobada en los presupuestos Gene-
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rales, !Jero como rfveces los recursos ae destinaban prefe

rentemente a adelantar la oora de la Iglesia por su impor

tru1cia y por la insistencia de Don HarlUel en querer ver-

la terminada ( lo que no consiguio), las religiosas acu

dlan directamente a la Condesa en demanda de ayuda. !{es-

pueGta a estas peticiones son las nuruerosas dadivas de 

Da. 1,eonor: en 1641 envfa un credi to de 4.000 R8 "_para que 

martde Vm. hazer las cossas que necesi ta la casa" y aliade 

en la misma carta "si no alcanzare el dinero Vm. me lo 

avisara en est au do 1 :astatic para que se provea lo que fal

tare"; en setiernbre 1646 manda otros 14.000 R8 producto 

de la venta de 1000 fanegaa de trigo diciendo que ";mede 

en rni tanto el deseo de abrebiar esa obra que no reparo 

en nada", y al rnes siguiente vuelve a ordenar que dispon

gan de trigo y con el dinero que den, se acat1e1: v.e com

prar los materiales necesarios (19). ~n 1654 a! redactar 

su testamento dispone que se den a las religioGas 11 2.00\.i 

ducados cada afio, los q_uales se an de gastar en cada uno 

dellos en acavar y perfezionar la causa y toda la obra 

de twestra fundaciou set:Un y como esta en la plunta que 

se firma, los cuales agan y devan pagar los poseedores 

desta rni eren~ia hasta que del todo este 'acavada y .:>er

fezionada la cassa y obra, y la execucion desta :nanda es 

mi boluntad que quiero ~medan pedirlo las monjas "; est a 



30 6 

manda de 2.000 ducados anuales no afecta para nada a lo 

que ya percib{an las monjas pol!' dotacion del patronato "j' 

va destinada como dice Da. Leonor a la obra del convento •. 

La renta nroviene en su mayor oarte de dos juros que te

nia la Condesa en Cordoba de los cuales uno rentaoa 2G.l.80~ 

mr8 y el otro 43.415 mrs, ambos anuales. Aclara tnmbien 

la Coudesa en su testamento que una vez tenninada la casa 

y obra pasen los 2.000 ducados a sus herederos. Adem~s 

de esta renta lega al convento "todo lo que pareciere apro· 

posito de plata y otras cossas" {20). 

Con la realizacion de la obra proyectada por G~mez 

de Nora queda def'initivamente marcado el caracter del con

vento en el que los factores mas sobresalientes son los 

de seiLcillez y funcionalidad a los que se adecua perfec

tMlente el sentido estetico.tan distinto del de la IGle

sia. El claustra actua como centro, como runbi to es~>acial 

Oil torno al cual Se Llesarrolla la Vida monastica, COD un 

marc::1do accnto de "interioridad", que contrast a tarnoien 

con la Iglesia abierta desde el princi9.io a la admiracl~n 

exterior. 
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La organizacio11 del Convento.-

En la escri tura de fundacion (Doc. nQ XV), en e l 

cap{tulo IV figura como una ue las condiciones: "que ea 

nL1t,-un tiempo ni por ninguna causa pueda aver er• el dho 

Honasterio :nas nll.mero de Religiosas que treynta y tres; 

a saber veynte y siete ue belo y coro y seys legas y de 

servi cio ". J~sta comunidad se va a formar con las monj as 

que habitaron en el convento de 3an Roque y con l.as que 

en estos primeros alios tnandan venir del convento en la 

t;ncarnacion de ~·"adrid. Con todo no llegaran a las 33 es

tipuladas por Don t'ia.nuel. 

Ya hemos visto las vicisitudes por las que pasaron 

las Agustinas y las diversas viviendas que tuvieron des

de su llegada a Salamanca en los ultimos aiios del s • .XVI. 

Desde 1635 tendr{an una vi vienda defini ti va y dejara:1 de 

vivir de limosna para tener una vida etninentemente con

templativa, dedicada a la oracion. Al servicio de esta 

forma de vida y al del culto de la Iglesia estar~1 los 

siete capellanes nomurados por Nonterrey, as{ como los 

sac ristaues, mozos de co:rf), etc. Como represent ante de Don 

~anuel, con toda la autoridad para nombrruuientos, c :mbios 

o cualquier proulema que surja en el servicio espiritual, 

esta la persona c~ue ocu~Je el cargo de rect-or ciel Colegio 
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del Arzobispo Fonseca. 

Para todo lo concerniente a los problemas que ore

senta la construccion de los dos edificios: contratacion 

de arquitectos y otros art{fices, adquisicion de materia-

les, pae;os de jornales u otros, colJros de rentas, etc •. , 

se nomlJra un administrador general recayendo a veces el 

nombramiento en la persona que ocupaba el cargo de cape

llan mayor. Los administradores mas aestacados por su in

tervencion en la marcha de las obras fueron: Don Juan He

lero ( 1635) presente en el acta de Fundacion y Patronato 

y en los primeros y decisi vos ar1os de las o bras j i-larque z 

del !'·loscoso ( 1639) llegl:!.do de Galicia, nombra maestro ma

yor de la obra a Frar1cisco de la hoya; don fiartolom~ Or

donez de Lara (1641-1656), que ocupa la etapa central de 

la construccion, para la cua1 deja en su testamento 13.000 

ducados ( 21); don Niguel de Salamanca (d. 1656) Lajo cuya 

administracion se realizan las gestiones para la construe

cion de la nueva cu::mla; Juan Bexarano { 1673-75) y Nateo 

de Luna ( 1675-79) que supervisan di rectamente 1a o bra de 

la cu9ula.; etc. Afios despu~s de termina.d9:_ la construccion 

un singular personaj e ocupo los cart;os de cape U.an mayor 

y ndministrado1·: Diego de Torres Villarroel, e1 cual dedi-

c~ su autobiograf{a en 1743 a !a entonces ~a~rona del con-
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vento Dofia f·lar{a Teresa Alvarez de Toledo, Duquesa de Al-

bay Condesa de Monterrey (22). 

Economicamente el convento, ademas de los 'iO duca-

dos anuales asignados a cada w1a de las monjas por los 

Condes, va adquiriendo una J>rogresi va aut()nomia gracias 

a los frutos de sus pro1dedades y juros, proveni,mtes de 

las diversas donaciones hechas por Da. beonor, por don 

Haltasar y Da. Isabel de Zuniga, por don Bernardo Ordonez 

de Lara, etc., de los beneficios que disfrutaba er1 diver

sas parroquias (Santa Olaj a, San Hateo y 3an f.iartin entre 

ell as) las cuales deb fan dar al CO!lVento parte de los die z 

mos en especies (trigo, mosto, etc.) que entregaban los 

feligreses, y de las rentas del alquiler de casas de su 

pro!>iedad (una casa en la calle de Santa Ana por la que 

9agaba 66 Rs la congreg~cion de los Caballeros de San Frru: 

cisco de Borja del Real Colegio de la Compariia de Jesus; 

otra en la calle de Toro por la que Jose' I>iartlrL uagaoa 

50 Hs, etc. (23) •. Con este dinero la comWlidad atendia 

los gastos cotidiaaos, donaciones de caridad (66 R9 ala 
, s 

con{.re~;acion ae pobres v_~rgonzantes, 690 R a dos ~o bres 

que elige la priora en memoria de don Hernardo vrdofiez; 

rnedia fanega de trigo al seminario de Carvajal, etc •. ), 

salarios a las personas al servicio del convento (154 Rs 
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al ano a la demandadera; 16 fanegas de trigo al medico; 

seis fanegas al cirujano), etc. 

La ultima etapa.-

Durante el ultimo tercio del siglo apenas si se ha

ce ninguna obra en el convento, dedicando todos los esfuer 

zos a la construcci~n de la nueva cupula desde 1675 y_a 

los remates de la iglesia como ya vimos. 

En este sentido en el Instrumento redactado por don 

Juan Domingo de Haro (Doc. nQ XCII) en el que se hace, una 

recopilacion de los trabajos efectuados desde 1685 a 1700, 

se dice respecto al convento 11 pues lo que no se ha 

hecho en el interior del convento es por sobrar mucha vi

vienda y ser la que ay t~ amplia y aun excesi va para Ins

ti tuto de Recoleccion de Reli_g~osas, que es vi vienda so

brada y muy acomodada ••• 11
, aunque mas adelante manda 
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"que se pongan los 340 ducados para que sirva a la fabri-

ca si resultase precise •.•• ". 

Con anterioridad a este documento encontramos la re

ferencia de los trabajos de carpinter!a, puertas y venta

nas (lam$. 8t ~n) reali zados por Jose i1'iorales al que en 1670-

-71 se le pagan 6.661 Rs que se le deb!an de las puertas 

y ventru1as que bao{a ejecutado y 4,566 Rs por el ajuste de 

lo que falta (2~). 

En estes mismos ru1os se tiran dos casas pro?iedad 

del convento, ~ara continuar la obra, que estuban en la 

calle de los Horos ( 25). 

En 1679 con los mae:.;tros Hanuel del Pino y Jose Flo

rales se van ultimando detalles tales como: empedrar un 

trozo de calle, igualar las puertas, poner aldabones, pi

caportes y cerraduras, poner la piedra necesaria e1~ la 

Puerta de los Carras, etc., en todo lo cual gastan 667Rs (~ 

Desde este momenta basta los primeros aiios del s. xv: 

no volvemos a tener noticias documentadas de las obras del 

convento, si bien sabemos que los remates, reparos u o,tras 

COSaS que Se realizasen depend{an en ultimo termino de JU<l 

de Sctien Guemes en su c~lidad de maestro mayor ae las 

Agustinas basta 1703, ano en que murio. 
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La intervencion de Joaguin de Churriguera.-

En 1711 la comunidad empieza a mostrarse preocupa

da por la realizacion de las obras que es preciso ilacer 

en el ala norte para concluir el convento. Un ai'io antes 

hauia muerto Ines de Zuiliga VII Condesa de l•ionterrey a la 

que heredara en los estaaos de l·ionterrey ~~ e11 consecuen-

cia en el patro11ato de las Agustinas, su soorina la i·ietr-

quesa del Carpio. Con este motive la priora escribe sen

das cartas a don Juan Domingo de l-iaro, que continua uti-

lizando el tftulo de Conde de Monterrey, y a los marque-

ses del Carpio pidiendoles que como patronos financien 

las obras finales del convento, a lo que en principia se 

niegan ( 27). 
, 

Cinco aiios mas tarde y a pesar de la negati V<l de lo:: 

oatronos la priora llama a Joaquin lJenito de Churriguera, 

que era maestro mayor de la Catedral de!sde 1714 ( 29), pa-

rn que hasa un reconocimiento de las obr:LS e iufor:.ne so-

ore. Jo que falta para coHclui rlas •. 

La personalidad art{stica de J oaqui_n de Cilurrit_:;ue

ra es conocida por los diversos estudios hechos sabre el, 

estando entre los mas recientes y completes e:l de Hodrf-

~-';UeZ G. de Ceballos (29). Aunque de personalidad diferen-
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y Alberto Churriguera, es comlin y entronca seg~n R •. G. 

de Ceballos con la escuela madrilefia de mediados del s. 

XVII.. En efecto, los Churriguera muestran en sus obras 

arqui tectoni cas (Jose en el l{uevo Daztan, Joaqu{ri en el 

Co1egio Calatrava y Alberto en la ig1esia de San Sebasti&~ 

-estas dos ultimas obras en Salamanca-) una concepcion 

del espacio llena de armoniosa sencillez y desde luego 
, 

mas austera que sus seguidores. 

Instalados en Salamanca desde 1692, es Joaqu{n el 

que mejor va a asimil~r 1a tradicion arquitectonica de 

la ciudad y el que ~a a estar mas intimamente influencia

do por ella. Salvo esporadicas salidas por motivos de tra

bajo a provincias limftrofes (Valladolid, Zamora, Caceres) 

residira eiempre en Salamanca. 

Ju actividad constructiva se inicia con la Capil1a 

del Colegio de Oviedo en 1699, obra desgraciadamente per-· 

dida •. Durante los diez aiios siguientes no se tienen noti

cias de que construyera ningUn edificio, dedicando segu

ramente todo su tiempo a los retablos (hace el de la igle-

sia de las Clarisas en 1702, el de la ~riqidad en 1707, 

el de Sa11ta Cruz en 1709, etc •. ( 30) , en los que sir;,ue 

la 1{nea iniciada por su hermano Jose en el retablo de la 

iglesia de San gsteba.n en 1692 •. 
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~n 1714, como ya hemos dicho, recibe el nomoramien

to de maestro mayor de la Catedral, cargo que obtiene por 

concurso y por el que le pagan 350 ducados al afio ( 3/). 

Desde este memento y quiza como consecuencia del nombra

miento va a estar en constante actividad hasta su muerte 

ocurrida cuando traoajaba en la catearal de Plasencia en 

1724. Tres de las obras construidas en este periodo estan 

entre lo mas representative del barroco salamantino: la 

cupula de la catedral, la Hospederfa del Colegio Anaya y 

el Colegio Calatrava, obra esta ultima en la que tiene 

gran importancia el juego de masas y volumenes •. "En la de-· 

coracion, no muy abundante y limitada a unos cuantos pun

tas (guarnicion de puertas:Y ventanas en Calatrava, enju

tas de los arcos del patio del colegio Anaya, etc.), se 

ins pi ra directamente en moti vos del plateresco rm.lmantino 

El trabajo para las A{Sl.lstinas lo comienza Joaquin 

de Churriguera en 1716 con el informe que rcaliza sobre 

Ja o bra, uel que ya hemos v l sto la parte que concie rne a 

la I~lesia. Sobre el convento dictamina que "es menester 

hazer y concluir la Fachada que esta d~da_ J.H'incipio don

de oi la Puerta Reglar y seguirla asta la calle de los 

Doctrines y rebolver por dha calle asta unirse con los 

dentellones que bienen por dha calle de la 9ared princi-
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cipal que mira a oriente,. y en dho distri to se a de fabri

car casa y quartos para los Capellanes"; 

11 as{ mismo es forzoso hazer un Corredor en la guerta en 

la pared que esta a mediod{a donde se ven criados dos ma

iliones de sillerfa para este fin, y dos puertas para el 

uso de dho corredor", y agrega que "si fuere .necesario 

para enterarse de esta verdad y que lo vean maestros,are 

planta en forma de toda fabrica as{ de la echa como de la 

que falta,reconociendose en ella donde se a de azer Sacris 

t{a, Relicario y cuarto de Capellanes". El coste calcula

do por Churriguera para estas obras es de 60.000 ducados 

( 32). 

Despu~s de este informe la priora vuelve a recurrir 

al Conde de ~tontcrrey (a la vez Duque de Alba y Harqu~s 

del Carpio) el cual se{Slin las cartas de octubre de 1719 

y 17 de enero de 1720 ( 33) se muestra dispuesto a aportar 

su ayuda economica para las obras. En consecuencia unos 

d{as despuea, el 31 de enero, presenta Joaqu{n de Churri

guera las condiciones para ejecutar la obra junto con los 

di bujos de la planta y la fachada ( ver .re~p_roruciones de 

loa dibujos), dibujos que hal1amos en el ar·!nivo uel con

vente y que son los unicos que se conservan de toua la 

obra de las A(~stinas. 
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En las condtbnes (Doc •. nQ XCVII) cuidadosamente 'ela

boradas leemos: "··· que en la fae:hada que mira ala ca

lle que va a San Francisco (la fachada norte), sea de de

rnoler lo que fuere precise para ha~er la Portada para· en

tr::tr a la porterfa y dha Portada a de ser correspondiE1nte 

a la que esta ejecutada en dha fachada como en la traza 

se enpecifica, ••• , y esta continuaci~n se hade ejecutar 

en piedra franca cie buena calidad y correspondiente en to

de) a lo fabricado y la cal que se gastare a de ser mezcla 

de una y dos ", ••• , "que la Pared de division de !)orter!a 

a los quartos de la demandadera, ha de ser de perpianadu

ra de media vara; que los cimientos han de ser de piedra 

tosca bien fuerte y se han de profundar y rellenar de quen 

ta del maestro asta seis pies de fondo ••.• y se prebiene 

que los cimientos han de llevar mas grueso que las pare

dee una quarta por cada lade y dhas paredes tendran el 

grueso en la conformidad que biene lo antiguo"; "que el 

techo de la porter{a que sirve de suelo a los locutorios 

altos y el techo de dhos locutorios que sirve de piso a 

los desvanes ha de ser de vobedillas de vigas de tercia 

.Y quarta quedando de vig~ a viga una terci,a de gueco ••.• '': 

"el te,jacio se ha de hazer de teja ordinaria y en la mis

ma conformidad que el que esta echo, dejandole bien uni

do con los tejados que encontrare, expeliendo las aguas 
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en la mejor conf'ormidad"; "que a todas las ventanas se 

han de echar sus rejas de yerro nuevo bien fuertes y las 

rejas de los locutorios altos han de ser como las fabri-

cadas en los locutorios bajos", y en cuanto a la carpin

teria agrega que "_han de hacer las ventanas de madera de 

pino entrepanadas de nogal uien fuertes y dhas ventanas 

emboquilladas y los entrepafios moldados; y la Puerta prin-

' cip~l ha de ser as1 mismo emboquillada y con los entrepa-

nos moldados, ••• , las quatro puertas ynteriores han de 

ser sus entrepafios de castano y achatlanadas y los entre

pafios a quatro aguas, y asi en las puertas como en las 

ventanas han de pouer su erraje correpondiente". 

Gontinuan otras serie de condiciones y al final Joa

quin de Churri0-uera se compromete a hacer la o bra del ala 

norte por 33.000 Rs. 

As{ pues Churriguera proyecta y diri{5e la ultima 

fase de la construccion del convento: la termiaacion del 

ala oriental y el ala norte. Esta obra (l4) no fue una 

creacion totalmente ;ti bre sino determinada por di versos 

condicionamientos, el primero de ellos .e~ _que supone ter

minar un edificio que tiene ya dos terceras partes cons

truidas, de lo que se deriva el pie forzado en superficie 

y en altura. Otro condicionamiento mu,y importante para 
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Churriguera es el estetico; en este sentido el arquitecto 

tienen una verdadera procupaci~n porque todo va,ya O.e acuer

do con lo anteriormente hecho y su acti tud al revisar ~Y 

enjuiciar la obra (Doc. nQ XCV y XCVII) es siempre de res

peto y admiraci~n por lo .va construido. 

En planta ( lamssa.68,69,1o) Churriguera distri buye los 

espacios atendiendo a la funcionalidad •. Dispone en primer 

ter~ino un amplio zaguan de transito entre la calle y la 

clausura, en cu,ya parte izquierda realiza la escalera prin· 

cipal de subida a los locutorios altos •. Proyecta as{ mis

mo la vivienda para la demandadera y dentro de la clausu

ra la ha~itaci~n del torno y distribuci~n de locutorios. 

En el piso alto esta indicada tambien (lam •. 68) una vi

vienda para la demandadera (vi vienda q_ue hoy no exist e) 

.v el resto del espacio lo ocu}an la "sala de las seiionas" 

y los locutorios altos, todos ellos estancias empl{simas 

comunicauas con un recibidor por medio de grandes vanos 

con las rejas de hierro. 

Los muros de todas las estancias se blanquean con 

yeso de Las Pedrazas, seglin se dice en las condiciones, 

dejando de piedra vista los enmarcamien.to.s. de puertas y 

ventanas. 

En la terminaci~n de la fachada de la ca.ile de la 
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Compan{a, se sigue el muro exactamente como ven£a, conser-

vando en todo momento la unidad formal y material con lo 

anterior (lams. 1-1, '1:1 ) ; lo que ahora se reali za es apro-

ximadame.ate el tercio norte de esta fachada, es decir lo 

que correspondia a las viviendas de los capellanes a las 

que se acced{a por la portada semicircular. 

El mismo afan por conservar la unidad estetica con 

lo anterior est a patente en ·-el proyecto (lam •. 6 0 ) y la 

reali zacion (lam •. 6 I ) de la Fachada Principal del conven

to. Esta fachada se hab{a iniciado por su parte occiden

tal y ya vimos como la portada jw1to a la iglesia se cons

truyo entre 1636-39.Churriguera casi un siglo despues com-

pleta la fachada sin variar en absoluto el estilo; la aus

tera sencillez del muro, la distribucion de los vwws en-

rejados, enmarcados por moldura plana .v el disefto mismo 

de las portadas nos hacen pensar en .una oi:>ra construida 

en la primera mitad del s. XVII. 

La sensacion de horizontalidad est& solo paliada 

por los dos ejes verticales que marcru1 las portaaas que 

abarcan practicamente toda la altura del muro. Estas por

tadas estan formadas por_ un pri•ner cuerpo de estructura 
.. 

adintelada enmarcado por dos estilizadas pilastras que re-

matan en triglifo y gotas; una cornisa ligeramente sa-

liente da paso al cuerpo de remate: hornacina, fronton 
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triangular y remate de bolas como en la fachada de la Igle 

sia. 

Los elementos· plastico-decorativos del convento se 

condensan en las portadas (en estas dos exteriores y en 

la de entra.da a la clausura ( lam •. 'l3 )_) y es pracisamente 

a traves de ellos como cada artista muestra su diferente 

personalidad, pone au firma a la obra. Estoa elementos son 

los. escudos con las armas del fundador y las veneras que 

cobijan las esculturas: •. 

En. la primera portada esta presente la pe.rsonalidad 

de Cosimo Fanzago: los torsos femeninoa que se adaptan al 

ritmo de las volutas, la libertad de trazo de las mismas 

y las guirnaldas de frutos en los escudos, y por·otra par

te la estilizada elegancia de trazo en la venera de sabor 

renacentista •. 

Churriguera en su portada maneja los mismos elemen

tos pero, ahora sf, de un modo par complete diferente: lo~ 

rostros femeninos de Fanzago se han convertido en cabezas 

de angeles nifios cuyas alas Be confunden COD las volutas, 

los frutos Bon aquf hoja~, la talla es mas abultada, mas 

jugosa y dinB.mica ( aunque no por ella deja de estar el tn 

zo sometido a un es~uema geometrico de simetr!a muy lejos 

aun, en cuanto a libertad de l{nea, de las fantasias del 

; I 
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rococ~); la venera tiene las mismas caracterfsticas y un 

marcado sentido naturalista opuesto a la estilizacion de 

su compafiera. 

Completan la decoracion las esculturas de San Agus

tin y la Inmaculada, titulares de la orden y la fundacion 

respecti vrunente. Churri{}lera no hace ninQl.na referencia 

a ellas ni por escrito ni en el dibujo, por lo que se pue

de pennar que fue ron puestas despues. La de la Im~aculada 

( ba:::tnn te destrozada, sobre to do el rostro) es un~ co pia 

casi literal del lienzo de Ribera que estuvo en la clau

sura, despues en una coleccion particular de Parfs y hoy 

en el Columbia Huseum of Art ( 35) ( larus.66 y 61); el tra

truniento de las telas y los plegados, la sensacion de es-

tar hinchados y movidos por el viento, etc., es practi-

crunente igual en las dos rcpresentaciones. 

Con la obra de Joaquin de Churriguera se daba fin 

a la construccion del convento, cerrando un periodo de 

trabajos de casi un siGlo durante el cual la caracteris-

tica quiza mas destacadn. fue la fidelidad a los ~lrimeros 

planes y el respeto por lo que cada maestro encontraba he

cho al incorporarse a la obra. 

As{ pues la tranquila belleza de la plaza de las 
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Agustinas, sus valores como espacio urbano se deben casi 

de igual manera a los maestros italianos, c. Fanzago y 
C. ~acarella, que iniciaron la obra determinandola para 

siempre con su traza, como a Churriguera G_Ue la fin ali zo .. 

Nos queda por ~ltimo hacer referencia a la otra obra 

realizada por Churriguera en el interior del convento: la 

construccion de la galer!a sur que serv{a para unir con 

mayor comodidad las alas oriental y occidental { 36) •. Se 

trata de un egpacio abierto ._ 36 m. de largo por dos y 

media de ancho, en cuya construccion adintelada se han 

empleado pies derechos de piedra de Villamayor en el cuer

po inferior y el mismo tipo de soporte (aunque de mucho 

menor grosor) de madera y con zapatas en el superior. Las 

cubiertas son de vigas de madera y bovedillas enyesadas 

como en el resto del convento. 

Y ya para concluir resefiaremos los reparos mas im

porta~te que han tenido lugar desde la terminacion del 

edificio hasta ahora: en- 1788 siendo priora la madre Ana 

Mar{a de Jes~s se pone "el embaldosado del dormitorio de 

enmedio" y el blanqueado o enyesado ger~eral del convento 
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( 31). En 1972 siendo priora la madre rttar!a Jesus se rea

lizan reparaciones en algunas cubiertaa.y el arreglo dru 

del patio del claustra qui tando los arboles que hab{a y 

empedrando .· el suelo. 
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Hotas. Cap{tulo V.-

l.- Bste Colegio estaba del otro lado de la calle de la 

Companfa; es decir la casa que piden estaba donde hoj 

se levanta el ala Este del convento, y la que ofre

cen estar!a en la margen norte del r!o a la izquier

da de la puerta de San Pablo que es donde hasta poco 

tiempo estaba la Ribera de Curtidores que cooo indi

ca su nombre estaba habitada por personas dedicadas 

al curtido de las pieles •. 

2.- A.A.R., "E;scritura de Cambio", Cajon VII. 

3.- A. A. R., ";~scri tura y carta de pago de la co:npra de 

una casa para esta flibrica, en 1646", Cajon VII 

4.- A. A. R., "Escri turas de venta" otorgadas ante r·:ranuel 

Perez en 1697 y 1698. 

5.- QUADRAOO, ob. cit., plit;; •. 128. 

6.- VI:i:JLAR y i''iACIAS, ob. cit., pag. 362. 

7.- GA.i\CIA BOIZA, ob. cit., pag. 30. 

8.- A.H.P.Sa •. , ?rotocolo de Jeronimo r:ieto, 1636, inclui

do en legajo de Narcos de i··:i randa, fols. 1051-105 3. 

9.- A. A.R •. , "Papeles del convento ". 

1o.- Sobre Gomez de t1ora ver: SCHUBERT, "Historia del Ba

rraco en Espana", r~tadrid 1924; SAVl'ILLO, Harques del, 
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"Artistas r~Iadrileiios" en el .Bolet!n de ls Sociedad 

Espaf'iola de Excursiones 1953; XU?1SR, "Arquitectu-

ra de los s. XVII y XVIII" Ars Hispaniae t •. XIV Ma

drid 1957; ~1ARTIN GONZALEZ, "El Panteon del Escorial'. 

en Archive Espaflol de Arte 1959; AZCARATE, "Datos 

para las biograf!as de los arquitectos de la Corte 

de Felipe IV" en Revista de la Universidad de ~adrid, 

- 1962; RODRIGUEZ G. de CEBALLOS, "Estudios del .clarro

co Salmantino: El Colegio Real de la Compafl{a de Je

sus", Salamanca 1969; AGULIJ:i y COBO, "Documentos pa

ra la biograf{a de Juan Gomez de Hora", Anales del 

Institute de Sstudios Madrile~os t. IX, 1973; ~O~ET 

CORREA, "El plano de Juan Gomez de Nora de la Plaza 

!·-iayor de ~\adrid en 1636", Anales del Insti tuto de 

Est-uuios Madrileflos, t. IX, 1973; TOVAR I·;;ARTil~, "Frar. 

cisco de Hora y Juan Gomez de Nora en la construccior. 

de la madrilefta capilla de Na. Sa. de Atocha", ~e

vista de la Universidad de ~adrid nQ 85, 1973; "Juan 

Gomez de r~iora en el Convento Real de 3anta Isabel y 

en la Iglesia de la. Sa. de Loreto de Madrid", Jemi

nario de Estudios de Arte y Arqueolo~{a de la Uni

versidad de Valladolid, t •. XL,. 1974; "Contrioucion 

a la obra de Juan GOmez de l"iora", Anales del Insti-
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tuto de Estudios Madrilenos, t. XV, 1978. 

11.- AZCARATE, J .M.: "Datos para las biograffas de los 

arquitectos de la Corte de Felipe IV" en Revista 

de la Universidad de Madrid nQ 42-43 (1962), p~gs. 

518-524. 

12.- LLAGUNO: "Hoticias de los arquitectos y arquitectu

ra en Espana" tomo II I pags. 153-160. 

13.- A causa de este enemistad se le dio el cese como 

Haestro Hayer desde !"635 hasta que con la caida de 

Olivares vuelve a la Corte en 1643 como trazador y 

maestro de las obras reales •. AZCARATE, ob. cit., 

9ags •. 518-524. 

14.- Ver la monografia de A. HODRIGU3Z G. de C2:BALLOS so

ber est a o bra; .Salamanca 1969 .. 

15.- A.A •. H •. , "Cartas de los Patronos". 

16.- A.H.P.Sa., Protocolo de 1643 incluido en ~no de 1644 

de Francisco de Zamora, fol. 1082, Recogido por Gar

cia 0oiza, ob. cit. pag. 9. 

17.- A.A.R., Carta de la Condesa en la que dice haber 

escrito a Don Bernardo Ordonez de Lara en este sen

tide; "Cartas de los Patronos". 

18.- 3n los legajos titulados "Papeles del convcnto" del 

A. A.R., aparecen estas anotacior:es hechas CO!l extra-
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ordinaria minuciosidad. 

19.- A.A.R., "Cartas de los P~tronos". 

20.- A.A.R •. , "Testamento de Da. Leonor", en "?undaciones 

testamentos ". 

21.- A.A.R., ''Fundaciones y testamentos" •. 

22.- TORRES VILLARROEL, "Vida", ed •. Clasicos Castalia, 

1912. pag. 47. 

23.r A.A.R., "Rentas del Convento". 

24.- A. A. R •. , "Gastos de obra antigua". 

25.- A. A •. R., "Papeles del convento "_ •. 

26.- A • .A.R •. , "Libro de cuentas", Caxon VIII. 

27.- A.A.R., "Cartas de los Patronos" •. 

28.- GARCIA BELLIDO, "Avances para una monograf{a de los 

Churriguera", A. E.A. 1930 pag. 147. 

29.- RODRIGUEZ Q. de CEBALLOS, "los Churriguera", ••iadrid 

1971. Ver ademas: CHUECA GOITIA, "La Catectral Nueva 

de Jalamanca", Salamanca 1951; GARCIA b~L.;.,roo, ob. 

cit.; SAW'ILLO, t'·1arqu~-s delm ":Los Churrit,uera. Da

tos y noticias ineditas", en Arte Zspaiiol 1945 •. 

30.- HOD~IGUEZ G. de GEBALLOS. ob. cit., pag. 23 

31.- GM~CIA BELLIDO, ob. ·cit., pag •. 147. 

32.- A.A.R., ":::scritura de reconocimiento de obra", Caxon 

33.- A.A.R., "Cartas de los Patronos". 
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34.- I, a intervet~ci on de J oaqu{n de Churriguera en l2.s 

Af~ustinas era desconoci da h<-~sta este mome~t to, a.ho

ra se aumenta asi el catalogo de su obra ducu~nen

tada. 

35.- PErl~Z ~UCliE6,A.E. y SPihOSA,N. : "Ribera", pag.llO 

36o- A.A.R.,"Escritura de reconocimiento de obra",. Caxon I. 

)7 .- A .A .R., "P apeles del convento". 
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CAPITULO VI 

Las obras complementarias.-
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Los Retablos y el Pulpi to •. -

En los cap{tulos anteriores hablabamos ya de Cosimo 

Fanzago cuya personalidad es eeguramente la mas rica y 

compleja entre los artistas que trabajan para las Agusti

nas •. Hemos '4-sto su. trabajo como arqui tecto y vamos a ver 

ahora el que realiza como retablista y escultor(l), face

tas en las cuales sera hasta su muerte, en 1678, la figu

ra central de la aetividad art!stica napolitana. 

Como ya dij.imos, a partir de 1623 va a realizar Fan

zago un trabajo incesw1te con una progresiva evolucion 

hacia la plena madurez art{stica. En este proceso las obr: 

para las Agustinas marcan un momento importante en el que 
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el maestro sin haberse desprendido de elementos y formu

las manieristas ( pense!JIOB en la portada de la iglesia) uti· 

liz~ ya otros elementos (volutas, cabezas de angeles, etc. 

cuyo original tratamiento determinara su evolucion en el 

::l,Spe~ ornamental. El cong.nto de obras decorati vas encar-

gadas por Monterrey se compone de un __ retablo para el pres

biterio, otros cuatro para el crucero, los adornos de los 

monumentos funerarios, los apoyadores y el pulpito. 

En la ej~ucion de retablos encuentra Fanzago una 

forma de expresion muy completa y original ya que la mis

ma esencia de estas obras le permite hacer una s!ntesis 

de sus facetas de arquitecto y escultor. Los retablos es

tan siempre co~bidos por Fanzago como obra complementa

ria_y enriquecedora del ambito espacial en el que se ubi

ca. El esquema de composicion que aplica es sencillo, ge-

neralmente se componen de tres calles de las que la cen

tral, de un solo arden, remata con pequeno cuerpo cob!ja

~0 FOr fronton partido; las calles laterales con doe or

deneB, corintios casi siempre, tienen hornacinas con es

cul turas ( retablos de la. iglesi a del Gesu Huovo de N apo

les). Este esquema se repite practiacamente en todos los 
# 

retablos adosados al muro pero cambia, se hace mas avan-

zado, cuando se trata de obras exentas {iglesia de Santo 



3 3 2 

Domingo el Mayor e iglesia de la Cartuja de San Nart!n 

de N;poles por ejemplo); ~e compone entonces de un cuer

po unitario sobre alto zocalo en el que a veces abre dos 

puertas laterales ! .. - Bn estos retablos de form~s muy ai ro

sas y elegantes Fanzago reali za con el marmol U!l trabajo 

casi de filigrama (lam.lo6). 

Pero es en lo decorati vo donde Fan zago empleara un 

nuevo lenguaje. Rec~mos en este sentido COIID desde las 

primeras decadas del s. XVli el gusto por el plasticismo 

y el movimiento va a ir tornando cada vez mas fuerza; los 

entrantes y salientes, la sucesion de planos rectos y cur

vos en los que se disponen elementos decorativos de cre

ciente volumen, substituye a la disposicion planimetrica 

y bidimensional que habia predominado durante el siglo an

terior. Prueba de este gusto po~ el dinamismo y el volu

men plastico son los r~tablos que hace Fanzago para las 

iglesias napolitanas de San Gregorio Armenio, de los San

tos Severino y Sosio, San Jose, Santo Domingo el r;Iayor 

(lam. lOS'), etc., en los que muestra una gran riqueza cro

matica (obtenida con las intarsias de marmoles de distin

tos colores) y plastica (por el tr~tami~nt9 de los ele

mentos decorativos que son a veces -figuras de angelitos

verdaderas escul turas de bul to redondo). 

En el reperto1~io decorati vo de Fan zago no son muy 
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frecuentes los elementos figurati vos y~_que muestra una 

clara preferencia por la geometri_zacion y abstraccion de 

las formas. No obstante algunos de los elementos figur~-:

tivos que emplea forman parte de SUB mas originales crea

ciones; nos referimos a las cabezas de querubines y ange

l! tos enmarcadas por las alas y que_, utili zadas en dife

rentes formaa, llegan a ser una constante en au obra. Apa

recen unas veces las cabezas. aisladas con las alas en po

sicion vertical (lam. q3 , retablo mayor de las Agustinas) 

u horizont_~l (capilla de San Carlos Barromeo ~n 

el Gesu N~ovo de Napoles), otras veces este elemento se . 

. ~nriquec~ ___ con gui rnaldas de frutos ( retablos del crucero 

en las Agustinas, lam. to~), aparecen las cabezas mezcla

das con las volutas (retablo de Santo Domingo el Mayor 

deNapoles, lam.to6), etc •. 

A estos elementos hay que afiadir los frutos dispues

tos en apifiados racimos o en guirnaldas, las volutas tra

tadas de mil formas y tamafios, etc!: ~on todo lo cual con

eigue unos efectos pla~_ticos_ llanos de belleza y gracia 

de formas que hacen de sus obras pauta a seguir por los 

artist as que trabajan en _tlapoles. Ya en otra ocasion _(_g) 

hemos- seffalado como el _panorama napolitano del s. XVII 

se presenta bajo un signo unfvoco, en lo que a escultura 

se refiera, ya que estaba formado por artistas cuyas obra~ 

I 

• 
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se parecen extraordinariamente y a veces hasta se confun

den, por partir todas de una comun inspiracion: la obra 

de C. Fanzago. Solo G. Finelli, colaborador de Bernini 

en Roma y de :Z.'anzago en Napoles brilla con luz propia y 

con una especial sensibilidad para el arte del retrato. 

El Retablo Mayor.-

En noviembre de 1633 C •. Fanzago se compromete a rea

lizar para el Conde de Monterrey "un ornamento de marmol 

para el altar mayor, ••.• • con sus columnae, con las cin

co figuras ansi mismo de marmol que son un_9rucifisso con 

Nuestra Senora y San Juan Evangelista, Santiago el l•layor, 

la i•lagdalena y otras figuras que van al remate del orna:

mento del retablo, ••• , todo de marmol embotido de piedras 

de diversos colores conforme lo~ deeignios hechos y fir-

mados " (Doc. n2 XIV). 

Este retablo y ornamento no estaba destinado en prin 

cipio a las Agustinas, ya que en 1633 no se hab{a hecho 

aun_ la fundacion, eino a la Iglesia de las Ursulas .. segU.n 

ee dice en el documento; .eeta igles.ta f~e. ;fundada por el 

Arzo~if3po Fonseca. antepasado de Monterrey y eeta si tuada 

muy cerca de su palacio. Unoe mes~.~ antes de hacer el con

trato con Fanzago, en junio de 1633, Pedro de Villarroel 
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contador_de: Monterrey __ hab!a mandado a la Conde:sa "la me:

dida de los a~tarea: y pulpi toe de Santa Ursula" ( 3) Bt!8U

ramente para compaginar las dimensiones de lo que ya ha

b{a en esta iglesia con lo que se iba a hacer en Napoles. 

Pero el cambio de idea por parte. de D •. Manuel fue 

casi inmediato ya que como ya hemos. visto, en 1634 comien

zan a estudiarse las condiciones para la fundacion que se 

formal! za a finales de ese mismo ano •. 

Volviendo al Retablo, Fanzago se compromete a rea

lizarlo en seis meses a partir del primero de. diciembre 

de 1633 y a dejarlo a gus.to de Monterrey y satisfacion de 

Bartolome Picc}l_iatti ,, cob ran do 5.000 ducados. napoli tanos. 

Estil{sticamente esta obra per~enece ya a la epoca 

de madurez de Fanzago. Es quiza e~ momento en el que el 

artista 11una mejor_lOS elementos· del ultimo clasicismo y 

del manierismo de sus· affos de formacion (patentee en el 

aspecto general de la composicion) y aquellos otros que 

G. Weise, Borrelli y Thoenes ven como precursores del ro

coco (elementos decorati vos.) ( 4 ) •. Son tam bien los afios 

en los que realiza sus majores trabajos en la Cartuja de 

San Martfn ( 5). 

Este retablo es, entre los que hace Fanzago para ir 

adosados al muro, el que realiza con mayor libertad al no 

estar condicionado de forma inmediata por la arquitectura. 
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Utiliza para su composicion el sistema tradicional de tres 

calles pero aqu{ los cinco espacios resultantes los ocu

pan sendas obraa. pictoricas, en lugar de estar COI!l!:>inadas 

pintura y escultura como en loa retablos napoli tanos. L_a 

obra muestra un gran s.entido uni tario subrayado por el zo

calo corrido en la parte inferior y la cornisa en la su

perior (lam •. q I ) •. El remate consta ds un cuerpo central 

en ~1 que aparecen varios elementos· genuinamente fanzaghia 

nos: volutas, fronton pa~tido, cabeci tas de 8.ngeles enmar

cadas por las alas, etc •. ,_las eaculturas que Fanzago se 

hab{a comprometido a realizar (Doc •. n2 XIV) y dos grandee 

adornos de marmol en losque las guirnaldas de frutos Be 

combinan con caprichosaa __ volutas _(lam •. q \ ) _. 

El material empleado por Fanzago es el marmol, blan-

co para las. escul turas. y de di versos colore.s para la ea

tructura del retablo, el cual ea un extraordinario ejem

plo. del arte de la ~ncrustaciqn y trabajo de eate material 

Las labores de intaraia.~· eat8.n realizadaa fundamentalmen

te en la parte inferior del retablo. Estiliatica y tecni-

camente es similar a lo_ que Fanzago hac_e _en la Cartuja de 

San Mart{n (lama •. 1 o 8 ,I oq, 110) •. La decoracion abstracto

geometrica muestra be~los contrastes de colorido (los to

nos oscuros en los paneles laterales del zocalo, hacen 
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destacar con mas· viveza la luminosidad del panel central) 

y de formas (mas lineales en lo~ .. laterales que en el cen

tro)-· en las que ilparecen~ estili zacionea. de espirales. y 

de volutas, toda clase de figuras~.geometricas, estiliza

ciones de flores, losanges, etc •. , que componen_.el reper

torio formal caracterfstico de los pavimentos y obras de 

revestimiento de marmol de Fanzago. 

El procedimiento tecnico empleado para este trabajo 

consist!a en fijar los trozos de marmol de media centi

~etro, aproximadamente, de grosor sabre un preparado, un 

"lecho~, de pez y cera griega (6). El peligro de este pro

cedimiento es que el pegamento de pez y cera griega dis

minuye de volumen con el tiempo, por oxidacion, y puede~. 

provocar la eeparacion de las piezas •. 

Los colores utilizados por Fanzago son los que ha

bitualmente emplea para este tipo de obras: blanco de Ca

rrara, rojos de Francia, de Verona y de Espana, amarillo 

de Siena, negro de Belgi~a, ~nis de San .Gesualdo, verde : 

antiguo. y verde de Calabria (7). Con ellos consigue un 

conjunto plena de armonia y riqueza de colorido.~ 

Cuatro escudos con. las_ armas de rttonterrey completan 

la de.~oracion 'del zocalo •. ~on una buena muestra de la be

lleza plastica que consigue Fanzago con los marmoles, dan· 
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doles el justo relieve para que destaquen sin desligarse 

del con junto •. · 

Las cinco esculturas que hace Cosimo_Fanzago para 

las Agustinas son una muestra mas de la versatilidad de_ 

au arte. Ya hemoa dicho que este artista. _ea .. _antes que na

da escultor1.cronol:~gicamente .• Nav.a Cellini admite la impor· 

tancia de la primera formacion .. bolotlesa del maestro la cua 

perdurara en toda au obra reflejandose en la preocupacion 

por los problemas luminosos, por el plasticismo y, de. una 

forma siempre cl.feciente, por el realismo •. Junto a est a in

fluencia setlala tambien Nava Cellini la de un clasicismo 

tard{o con au correspondiente dosis de severidad y simpli

ficacion que en FanEago eata presente solo hasta 1618-20 

( 8). 

En la bibliograf{a en la que se habla de las Ague-

tinas, las esculturas aparecen simplemente citadas unas 

veces.(Ponz., Bajo, Gudiol, etc.) (9), otras con diferen

tes. atribuciones: Quadrado las atribuye a Algardi, Gomez 

Horeno las clasifica comq "obras de escuela romana" ( 10), 
. . ~ . 

y el mas cercano a la realidad, Tormo, las atribuye a G .. 

Finelli "porque el es el autor de las estatuas sepulcrales" 

(11). 
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Formalmente estas estatuas muestran un predominio 

de verticalidad y estatismo solo paliado por el leve mo

vimiento de las cabezas y las miradas dirigidas hacia lo 

alto, bacia el Crucifijo. Las doe figuras femeninas, la 

Virgen y la Magdalena, y la de San Juan tienen una expre

sion patetica, mientras que la de Santiago es mucho mas 

serena (lams. qc., ,qs). L!is cabezas, de gran belleza, mues

tran un acusado naturalismo •. 

El Crucifijo, que completa el grupo escultorico, es 

tambien de marmol blanco de Carrara y de tamaffo algo me

nor que el natural; en su figura hace Fanzago un buen es

tudio anatomico y da a su rostro una expresion de apaci

ble serenidad (lam. q !1,) •. 

Los dos escudos a los lados del Crucifijo son tam

bien obra de Fanzago donde vuelven a estar presentee los 

elementos caracter!sticas de su lenguaje decorativo (lam.q 

el-!-qs equilibran y completan la decoracion plastica del 

testero de la iglesia •. 

Obra independiente del retablo aunque ya integrada 

a el y tambien de Fanzagq es el Tabernaculo o .f3a.grario •. 

Garc!a Boiza en su obra ya citada sobre las Agustinas, di

ce de este sagrario que fue atribuido a Jacometrezo_p.e.~o 

que es del platero de Bejar Juan Bautista_. Chapuz ( 12). Sin 

· .. _, 
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'-'~t:harGO co:no deci~.~,os e~J Jbra aoct~me:tt:lG<l d':' _·3.:1za;~;o 

r··.;·.:L:;:;u~'- e.1 Nan_:c:::; e: 163G (13). 

Je tnl.ta u·:: una ol.>ra r.m: bella ( ~a111. lOr) ·~:: 1a qu,~ 

.. '?l ir! r; ,,i rado dh:et;o Jc l·'anz:L_:o se ve real zaclo po r la ri-

bron-

cr]) la JPrfecta rcal.i ::;acior;.- .;:;n el centro de un pri-

mer basamento de jaspe con los escudos de i-:onterrey en 

bronce, va el priuer sagrario cu. a pu,:rta es de oronce do

rado-. ;)o bre el SC al Z~l el tabernaculo : la planta es un 

>!•Jdio deca.;ono cu~o .Lado central tiene dos vec-·r: la anchu

r8. d8 lcJU l~_'ltcrales; e:; cuarto al alzado, solJre doble be-~-

( 6 en total) con la b;>.S2.. :i el 

~:.:t:·Ji tol c.o,,:1ueDto r~a~~i :ndos en bronce. El ou.iio centr2.l 

!St:1 ocupu.do ;lor el Ga.:yario cuy:1 ptt..:Jrta, en for;,'t tle c.r

co d-! w~di:J punta, es de lapislazuli, Lie u:c~:. sol::1. c'it:za, 

:, l·u_; cn.iutas de on1.lo eon incrust:1ciones de bronce. 3n 

los dos colatf: ralef: sendo.s balcones-hornacL18.:~, 1::-.:; cua

](~f-l n~::>.l.i:::.-td~tG f:t, mnrrnot ne:~ro contra::;ta.n ViV8D'..)~ltC con 

1:?. b~:llau;;trnda, cl X'[}:>li to, lo. [.;uirnald~ de fr')_tos y 12. 

r:1r:;e8. d.:·l ~.trco ( (kcor-!..d::t con tU1<1 ce·~ue;ia volut:1 •?n l?. cln

vr:~), todo eLio e~ 'broLce dorado:; orill<'lllte. :-:~~tCls eleH~n

t0 r~ f n·::•:m o~:Lrte d0 lo m~l.:::; cenui no (je l I"f! (J~' r·to t·io ci•..'C.J r~~

ti vo de 7'111 za1:o. 3o bre la hor·naciu~, i··la.c:J.s recL'..r. :u l8.res 
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de lapi shl.zuli s opalo cornpletatl el espacio hasta la cor

nisa de marmol azul y bronce.- La parte superior esta 

formada por la media cupula de cinco gallones de.lapis

lazuli, sobre tambor, tambien pentagonal, de lapislazuli 

y opalo. Loa nervios, cornisaa J cruz de remate son de 

bronce, as{ como las seis figuritas de angeles exquisita-

me:tte raali zadas que comoletan la obra ( lam:iJ. I o 1 ) • 

Pm- a reali zar la. uartc ue metal P3.l1 zn.t::o co:·1 tab a con 

la oo 1 aboracion d.e u~1 t_;ran artista qut~ trabr.:.,jo ~ucho en 

!";apol(Js: Raffaele il ::<'ia:dngo, aunque en rea.liG.ad era al·.=-

11w.n, de Hispurch ( 14). 

La obra fue montada en Salan anca por los Jlateros 

Juan de Fi{,ueroa y Pedro Benitez el! 1686, cobrando por 

su trabajo 7.000 reales (15). 

~2~-!~~~E1~~-~~!_£~£~!2·-

Tres anos despues de hacer el retablo m30 or C. ?an-

zago se obliga a realizar los del crucero, especificruido

se en el contrato que h:::t.'1 de ser dos rnas grar.d.::s "uno por 

orn:llllento de un 3anto 1eno.ro", y otro para colocn.r enfren-

te, y otros dos" n.l tares cl1i cos", todos confor.:ne a los "de

sL:;nios !1intados" y de :narmoles de colores ( 16). 

T(~cnica y fOJ"t!J<!ltnt-.mtc estoz retn.blos, que son en 

I 
I 

t 
" 
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realidad unoe ricos enmarcamientos de las representacio

nes pictoricas, son semejantes al retablo mayor es decir 

en todos ellos aparecen los mismos elementos! las volutas, 

cabezas de angelitos, guirnaldas, etc., y las mismas fi

guras abstracto-geometricas realizadas con los marmolee 

de colores (lams •. 103 . 10'-i ). 

El conj_unto de los cuatro retablos enriqueze extraor 

dinariamente el crucero de la igleeia con su gran lumino-

sidad y colorido. 

El pulpito~-

La primera opinion sabre esta obra nos la da Joaquin 

de Churriguera cuando realiza del informe, ya comentado_,. 

de las obras en 1716 asombrandose de que ''no se usa dicho 

pulpi to siendo una alaja tan preciosa" •. Mas tarde, en el 

siglo pasado y en este, fue una .. _obra duramente criticada 

por parte de algunos historiadoref!: .. Ponz nos dice "no fal

tan en esta iglesia algunae casas de muy mal gusto entre 

ell as el p~J..Pi to_"; segUn Quadrado "no disimula su barroca 

procedencia'~ y BegUn Villalonga "ei por los ricos marmo-

les debier~ ser portento.de bellezas, lo es de monstruo

sidades'~ (17), ei bien es verdad que Bajo, Gomez Horeno 

y otros muchos la coneideran como magnifica obra. 

Fanzago concibe el pulpito a manera de gran balcon 

. ' 
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.tiesde el que Be domina toda la igleei~; una vez mas Se po

ne de manifieeto su maestrfa en el tratamiento de los mar-

moles, el gusto con el que comb ina form as y colorido ,. la 

vi tali~ad ___ plastica que imprime a sue obrae. Es magnffic_a 

en est& sentido la figura del aguila realizada en marmol 

negro, que eoporta el _pulpi to entre las dos mensulas (lams 

q~y\00). 

El escudo bajo el pulpito es semejru1te a los reali

zados en el zocalo del retablo mayor. 

Cubre el pulpi to una especie de guarda polvo ob.ra 

ya del s. XVIII, realizada en madera y cuyas formas y ele-

mentoe decorativos loa encontramoe muy cercanos a los de 

Joaquin Churriguera (lam. too). 

Los ornamentos para loa monumentos funerarioe de los 

Condes y los "apoyadores para las rejas" completan el con

junto de obras de marmol que hizo Fanzago para las Agus

tinas. Los primeros (lams. II 3, fl'i) '· si tuados en el presbi-

terio sobre las rejas que comunican con el coro y el re

licario, siguen muy de cerca los orname~toe del crucero; 

aquf, sobre un gr~ocalo en el que aparece la lapida con 

la inscripcion conmemorativa de cada uno de los fundad~

~es, se eleva una hornacina semicircular enmarcada por pi-
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lastras_con voultas a los !ados y rematada por fronton 

curvo, con bolas y escudo en el centro. 

Los apoyadores, en los que con los marmoles se rea-

liza un perfecto trabajo de calado (semejante al del apo

yador que hay en la iglesia de la Cartuja de San Martin) 

estan hoy colocados en el presbiterio (al fondo y a los 

!ados) cuando_seguramente estaban pensados para, unidos 

a la reja, poder dejar la capilla mayor semicerr~~a. Es

ta reja, de la que ningUn historiador hace mencion y qu~ 

desde luego hoy no esta en la iglesia ni el convento, de-

ber!a haber llegado de Napoles con todas las demas obras. 

Deb{a ser una obra importante ya que es tambien Cosimo _Fan 

zago quien a principioa de 1635 se obliga _a hacer "una re

ja de metal y alaton de peso de libras doe mil ciento veyn 

te y dos, que es a saver dos_Puertas de metal, las corni

sas de dhas Puertas de alaton, los balaustres de alaton, 

las flores de medio entraun balaustre y otro, de metal, 

la otra flor en9ima de la corn!z de metal y este confor-

me al desinio que para esto se entrega" .. En el mismo con

trato el maestro Julio de Ambrosio, herrero se obliga a 

labrar el hierro necesario conforme al ~odelo que se le 

entrega y por el precio de 35 ducados el quintal.. Fanza

go cobra por la re_ja 2.150 ducados ( 18) .. 
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vna vez terminada~ todas las obras.fueron enviadas 

a .Espana en 1638 ano en que tambien r~.gresaban los. condes 

de )tlonte:r:.:r:ey. a la _(forte. El traslado como ya digimos al 

hablar de la portada de la iglesia se efectuo de Napoles 

a Cartagena. y de aqu{, por M.a.drid, a Salamanca. En esta 

ciudad quedaron depositadas las obras y de momento sin mon· 

tar. Bastantes aiios despues, en 1656, Don Bernardo Ordo

nez de Lara como superintendente de la obra, llama a Bar

tolome Zumbigo para que como especialista en el manejo de 

los marmoles se ocupe del montaje de los retablos y demas 

obras, pero Zumbigo tuvo que volver a Madrid sin poder mon 

tarlos "porque el cuerpo de la iglesia donde se a de obrar 

que es el presbiterio, esta ocupado con los andamios y el 

crucero con las bovedas ••• ". Juan de Escul te, que queda 

como substi tuto de B •. Zumbigo, hace un requerimiento para 

que se desembaracen estas partes de la iglesia sin conse-

guirlo (19). 

La ubicacion definitiva no se hara hasta treinta 

anos despues. El 24 de abril de 1686 llegaron Barto.lome 

Zumbigo y su sobrino ~iigt,tel Zumbigo par.a _dirigir los tra

bajos de repasar y montar todos los retablos y el pulpi

to, los cuales comenzaron el 28 del mismo mes (20) •. Una 

vez iniciados los trabajos Bartolome Zumbigo marcha a ~~-
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ledo y deja a su sobrino al ~rente de la obra, la cual 

se realize en ocho meses ya que los ultimos pagos que fi-

guran anotados son del 27 de diciembre { 2_1..} •. En el docu-

mento nQ XCI aparecen pormenorizados todos los gastos tan

to de materiales {pez, trementina, cera, carbon,. verme

llon verde_, coral, grapas, etc •. ) como de jornales a Miguel 

Zumbigo y sus. ayudantes _( Cirilo Gomez, . Bernardo Delgado, 

Juan Fernandez y Juan de Villar) sumando un total da 5.123 
s -R • 

Para poder montar los retablos y el pulpito es de 

suponer que los maestros dispondr{an de_ di bujos que le~ 

orientasen, dibujos que hoy no existen ya que. el Unico en-

contrado en el archi vo del convento ( I i, .. ,, t. ~ q :, ) ade-

mas de ser francamente malo, esta heche despues de montar 

el retablo; en efecto, a pesar de la manera tan tosca po

demos reconocer en la parte inferior del lateral derecho 

el cuadro de San Agust!n obra __ de Rubens que trajeron de 

Flandes D •. Juan Domingo de Haro y su mujer y que como ya 

hemos dicho fue regalada al convento en 1676 y ocupa en 

el retablo el lugar destinado a un San Francisco ( 22). 

Este conjunto de obras de Fanzago, el unico que de 
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este artista teneoos en Espana, es cooo acabamos de ver 

simultaneo en su realizacion a las obras de San Mart!n de 

Napoles y tecnica y formalmente muy eemejante a esta u 

otras obras del maestro •. Lo que sin embargo son del todo 

diferentes son los valores plasticos "in situ" •. En las 

iglesias napolitanas los retablos de Fanzago al hallarse 

casi siempre ubicaaos en ambientes revestidos de marmoles 

de colores (revestimientos que son realizados por el pro

pia Fanzago como en la Cartuja de San Martfn o por otros 

artistas) pierden parte de su belleza cromatica 0 al me

nos se ve paliada por la falta de contraste, mientras que 

en el conjunto de Las Agustinas por el contrario el fon

da liso y austero de la piedra de Villamayor hace resal

tar con nuevas valores la belleza y armon{a de las formas 

y los colores (23). 

Los retratos orantes de los Condes de Monterrey_.-

Estas obras realizadas por Giuliano Finelli (24) en

tre 1635 y 1637 completan la riqueza escultorica de las 

Agustinas y son muestra Unica de la retratfstica italia-
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na del s. XVII en Salamanaca •. 

Este escultor que como digimos fue el unico que se 

des taco de forma independiente a la 6rbi ta de C •. Fanzago, 

era originario de Toscana •. Nace en f.tasea Carrara en 1602 

y en 1610 se traslad~.a Napoles _para vivir con su t!o Vi

tale Finelli, arqui tecto, hasta 1618 que march a a Ro~~·: 

En Napoles puesrecibe au primera formacion con au t!o y 

con r-1. A •. Naccherino en cuyo taller trabaja hasta 1618; 

continua despues au formacion con Pietro Bernini en el .. ta

ller que tambien frecuenta. au hijo G •. Lorenzo y vuelve a 

Naples en 1634 con ,.una personal! dad ya del to do formada •. 

En esta ciudad vivira y trabajara basta 1650 que vuelve 

aRoma donde muere siete anoa;mas tarde (25). 

En Napoles pertenecio a la. Corporacion de Escul to

res y Marmolistas que se habfa formado en 1618 firmart_do 

los estatutos el virrey Duque de Osuna •. Formaban parte de 

ella los artistas que trabajaban el marmol u otras piedras 

duras di vi didos en ma_e~tros, oficiales y alumnos; BegUn 

uno de los estatutos,los escultores llegados de fuera (ca

so de Finelli y de Fanzago) no pod{an trabajar sin estar 

ins~ritos en la corporacion (26). 

La proteccion del Virrey, de la que gozo desde su 

llegada a Napoles, favorecio su actividad artfstica den

tro de la cual colaboro frecuentemente con Fanzago: rea-
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liza la estatua de San Genaro que se pone en el monumento 

disefiado por Fanzago en 1631 y que conmemora la tremenda 

erupcion del Vesuvio ( 27) ;_ en 1636-37 vuelven a colaborar 

en el Duomo para cuya Capilla del Tesoro hace las estatuas 

de bronce de San Pedro y San Pablo ( 28); en los trabajos 

de las Capillas del Gesu Nuovo ( 29), etc •. 

Los materiales empleados por Finelli para sus _escul

turas eran basicamente el bronce y el marmol trabajandolos 

con una habilidad que fue sumamente admirada {Giannone en 

su obra citada le llama "clar!simo escultor en marmol y 

en bronce"). 

_Esta maestr!a unida.a su especial sensibilidad para 

el retrato fue la cuasa de que el Conde de Monterrey le 

encargase el suyo y el d_e su muje~ •. Quiza, como insinua 

Nava Cellini, G •. Finelli y I-Ionterrey se conocieron en _fto

ma siendo el Conde embajador de Espana ante Urbano VIII; 

el caso fue que una vez en Napoles de virrey,. manda !la

mar de inmediato al escultor y se conv~erte en su primer 

mecenas y protector ( 39). Las obras est an perfectamente 

_documentadas en las fuente~--! talianas;_ por ejemplo Pasco

li dice"~·· le he dicho·la llegada del· Conde de Monterrey 

nuevo vir~ey, quien apenas llegadoa Napoles le escribio 

que .. quer!a su retrato. y el de su mujer, ••• , encontro (Fi

nelli) que el virrey le hab!a preparado. noble alojamiento 
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en el palacio, con una estancia aproposito para poder tra-

bajar co~odamente II ( 31) • 

Si bien las dos estatuas son excelentes retratos de 

los fun dado res' es mas grata y de mayor cali dad la de Don 

Nanuel; su composicio~. abierta, la sensacion de dinamis

mo y de cierta inestabilidad que le confiere el mrultener

se sobre una rodilla, su expresion arrogante en el rostro, 

en la mano izqpierda y en toda su actitud, hacen de esta 

escultura una obra con las caracterfsticas barrocas de su 

momento, llena de gracia y belleza, ( \'<iM. II~· 

La de dona Leofior es mas sencilla, mas est~tica, so

lo con cierto movimiento en los plegados, sin la arrogan

cia y la fuerza expresiva je la de su marido y sin su do

sis de teatralidad,(l~. 114) · 

G. Finelli supo desde luego captar extraordinaria

mente las personalidadcs de sus modclos y plasmarlas en el 

marmol:Don Manuel extrovertido, arrogante, generoso pero 

tambien muy dado a hacer alarde de su personalidad, su po

der y sus riqueza,;Dona Leonor mas comedida, encerrada en 

si, inteligente pero cautelosa, dejando a su marido bri-

llar en primer plano pero haciendo valer siempre su fuer

te personalidad. 

Las. esculturas fueron enviadas a ~~lamanca en 1638 

junto con todas las demas obras, pero como en el caso de 
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los retablos y el pulpito no ocuparon su lugar definiti

ve antes de .l~ ~uerte de. los fun dado res., como era su vi

vo deseo, sino muchos afios despues. 
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El Cora y el Bel~.-

Estas dos obras. distantes en au reali zacion mas de 

un siglo, tienen comunes algunos de sus caracteres. Ubi

cadas a izquierda y derecha del presbiterio son dos ambi

tos espaciales intermedios~ tanto f!sica como espiritual

mente, entre la Iglesia y el Convento •. Por una parte· au 

ejecucion ss hizo de forma independiente a la de la igle

sia; por otra son dos estancias. que se comunican aimulta

nea y directamente con la iglesia y el convento y tienen 

un caracter de semi-intimidad que las situa a media cami

no entre el mundo recogido, interior del convento y el mas 
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abierto de la Iglesia (ver planta). 

El coro es de planta rectangular {12m par 10m. ), 

cubierto con boveda decorada con yeserlas eemejantea a las 

de la iglesia con la que comunica a traves de un gran va

no con reja. Sobre su construccion no existen en el archi

ve de las Agustinas datos espec!ficos mas que la alusion 

a que sufrio algunos danae en 1657 con el derrumbamiento 

de ]Jl cupula, los cuales hubo que reparar despues. Es muy 

probable pues, que se hubiera comenzado entre 1641-1645 

es decir en los mismos aflos en que se realizaba la obra 

del claustra siguiendo el proyecto enviado par Gomez de 

Mora en 1641 {32) y seguramente el coro se har!a siguiendo 

as{ mismo las directrices de este maestro;: en efecto: la 

sencillez del ambito espacial, la decoracion de la puerta 

de comunicacion con el convento a base de molduras dobles 

con orejeras y la austeridad de los muros, responden ala 

sensibilidad de este arquitecto. 

Existen en el cora dos obras {ademas de las picto

ricas) que merecen destacarse: en primer lugar la bella 
(t&"'.l'tl) 

siller{a de nogal talladoYhecha entre 1685-1700 y pagada 

enteramente por el convento { 33), y el organa ( lam.l43 ), 

instrumento caracter!sticamente barroco, que sigue hoy 
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conservando un sonido muy bello; fue ejecutado en 1788 

por Roque de Larra, vecino de Salamanca, el cual cobro 

por hacerlo la c~tidad de 8.000 R~ {34). 

Al contrario que la obra del Coro, la del Relicario 

esta perfectamente documentada (35). En 1777 la priora 

de las Agustinas y don Jose Albarez de Toledo Duque de 

Alba y Conde de Monterrey ._ contratan a Eustaquio Roman 

Carrasco, arqui tecto, vecino de Salamanca," para la exe

cucion de la pieza del Relicario con sus salidas y entra

das en dho convento, tomando lo arcos,y lineae a imitacion 

de la fabrica de la Iglesia" •. Se compromete a comenzar la 

obra el 20 dE!.l mayo de dicho ano y a trabajar en ella con 

los mejores oficiales y los mejores materiales •. 

En el documento n2 CXII aparecen pormenorizados to

doe los gastos. y los nombres de oficiales, cant eros,. ta

llistas, etc. La obra se termino el 8 de setiembre de 1778 

y seglin los recibos del convento el coste total fue de 

101.000 R9
· 29 mr8

• 

Formalmente Roman Carrasco se hab{a comprometido a 

seguir la l{nea de la Iglesia y estructuralmente la sigue 

en la sencilla planta cuadrada (10 por 10 m.), en los al-
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zados en los que dispone dos arcos semicirculares en tres 

de los muros y en el cuarto abre un gran vano rectangular 

para la comunicacion con la iglesia, y en la cubierta (be

veda con lunetos). 

Construido en piedra de Villamayor vista, los mu

ros estan decorados con pilastras cajeadas rematadas por 

capiteles compuestos y con pequefias cornisas en las que 

se auceden la curva y la contracurva (lam. l 6"'). Estos 

elementos unidos al empleo del oro para resaltar cromati

camente las formas arqui tectoni cas ( rosca del arco, pilas

trao, cornisas, etc.), dan al Relicario un aspecto ya die

ciochesco, aspecto que encontramos as{ mismo en las pin

turas de la puerta, en las que los tonos pastel, el oro 

y la delicadeza y din ami smo del di bujo nos anuncian y a 

el rococo (lam.\~3). 

La necesidad de construir un Relicario "dona~ colo

car tanta preciosidad as{ de reliqiias como de alajas, 

que oi eatan sobre unos andenes ••• ", habia sido adverti

da por Joaquin de Churriguera en el informe que hizo so

bre la obra en 1716, ya citado. Con su ejecucion se com

plete la obra arqui tecton.i.ca de las Agustinas. 
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Los condee de Monterrey mostraron siempre, como 

he:nos venido viendo, una gran preo~upacion por todo lo 

concerniente a eu FUndacion. Este interes lo evidencia-

ron de forma dietinta D. Manuel y Da. Leonor y fue siem-

pre reflejo de su diferente personalidad. El conde vuel

ca su atencion directa sobre todo en la Iglesia: contra-

tos con los arquitectos (Picchiatti y Fanzago), encar

gos a los escultores (Fan,zago y Finelli~ y_pintores (Ri

bera, Lanfranco, etc.), aunque sin olvidar el Convento 

(Docs. XV y XXIX, referentes a la Fundacion y Testamen-

to). Por su parte la condesa, aun manteniendose siempre 

I . 
I 
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en un segundo plano, esta minuciosamente atenta a todo 

lo relativo a la buena marcha del Convento. 

En lo referente a la decoracion, el importante nu

mero de obras que llegaron a tener las Agustinas se fue 

formando con las donaciones hechas por los Eonterrey si

multaneamente a la Fundacion, en los aflos posteriores, 

en sus testamentos, etc., y con los regalos de los suce

sores, a todo lo cual la comunidad une lo que ten!a en 

el convento de San Roque y las obras que adquieren du

rante los siglos XVII y XVIII •. As{ a pesar del expolio 

efectuado por los franceses en 1810 (Docs. CXIII y CXIV) 

y de otras perdidas, el conjunto de obras que hoy con

servan sigue teniendo bastante entidad. 

Este conjunto esta formado por las obras de la I

glesia y las del Convento siendo,como es logico, las des

tinadas a la Iglesia las mas bellas e importantes. El 

acceso al templo fue franco desde los primeros anos y ~ 

as! continua, posibilitando la contemplacion y estudio 

de las obras. Por ello aunque al final haremos referen

cia a las obras pictoric~s y las esculturas en madera de 

la Iglesia, vamos a pasar ahora a resenar las obras que 

guarda el Convento y que por estar en clausura no son 

facilmente asequibles. 

~-I 
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Quede claro que no se trata en estos momentos de 

hacer un estudio profunda de cada una de estas obras , 

sino que el inventario tiene unicamente la finalidad de 

dejar constancia de lo que hoy existe, ya que el presen

te trabajo es esencialmente el estudio de la obra arqui

tectonica y su proceso en {ntima relacion con la perso

nalidad de sus promotores y sus art{fices. 

- El periodo cronologico de las obras del Convento 

se extiende desde la segunda mitad del s. XVI a la pri

mera del s. XVIII (a escepcion de un Crucifijo gotico), 

perteneciendo la mayor parte de ellas al s. XVII. 

En cuanto a los temas iconograficos podemos divi

dir el conjunto en cuatro grupos que segun el numero de 

obras que los integran son : 

-El referente a Jesucristo, en el que predominan 

los episodios relativos a su pasion y muerte. 

-Los temas marianos: la infancia de la Virgen, la 

Soledad, la Dolor0sa, las Inmaculadas, etc. 

-San Agustin, Sa..11ta Honica y otros santos de la 

orden como San Nicolas de 'l'olentino, Santa Rita 

de Casia, Sa.'lto Tomas de Villanueva, etc. 

-otros santos: Sa:t Jose, San Pedro, San Pablo, San

tiago y San Andres, Santa Teresa, San Blas, etc. 
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y como grupo aparte el conjunto escultorico del Belen. 

El eetado de conservacion de las obras es bueno 

en las escultoricas y bastante deficiente por lo gene

ral en las pictoricas; casi todas agradecerian una res

tauracion o cuando menos una limpieza. 

!~£!!~!~~~ : 
= 2~£!!!jQ gotiuo, de tamano natural, es la obra mas 

antigua que guarda el convento. Lo ci ta Go::ne z Horeno 

como "del s. XIII, bueno y bien conservado". Esta hoy 

en la sala capitular en un retablo barroco del s. XVIII 

de madera dorada,(la"". \II~). 

Gomez Moreno: "Catalogo Honumental de Salamanca" pag. 297 

§~-~~~~!!! ( lam.llfB) 

Escultura exenta de tamano casi natural en madera poli-

cromada y estofada en los adornos. Siguiendo la icono

graf{a tradicional el santo, vestido con el habito ne-

gro de su orden, lleva en sus manos el corazon llamean

te y la maqueta de una iglesia; junto a los pies el li

bro de doctor y ula mi tr~ pontifical •. Es seguramente e 

obra castellana del s. XVII. 

§~~!J:!2!!!£! < 1am M> 
Aunque de menor tamano (0,70~.), coincide con la obra 
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anterior en tecnica, estilo y epoca. Viste toea blan

ca y habi to negro con ma.ngas muy amplias y lleva en 

sus manos el pafiuelo,atributo, y un crucifijo. 

~~~~J!2!!!2 Y .!!~_!!~~~~ ( 18.:r.s as-o y IS'I) 

Qbras espafiolas, ba.rroca.s, en madera policromada y co

bijadas por sendas hornacinas del s. XVIII, en el cla.us

tro alto. 

~212!:2~~ (lam. ls!l.) . 

Bella obra de tamafio aproximado al natural, en ~adera 

policromada, del s •. XVIII. Tieue la mana 1 zquierda so

bre el corazon cruzado por las siete espa.das y se cu

bre con amplio manto de profundos plegados. Esta ubi

cada en un retablo-hornacina tambien del s. XVIII en

marcado por dos grar.des est{pites cajeados y adornado 

con profusion de cabeci tas de querubines, volutas y 

rocalla. Ocupa el centro de uno de los muros de la que 

fue celda de Ines de Fonseca. 

G~mez ~1oreno, ob. cit., pac. 297, la ci ta "esti!nable 

aunque harroca". 

En el Relicario, estancia que se construye en 1777 

com0 hemos visto para guardar las joy as .~· reli qui as que 



36 1 

estaban dispersas por el convento, existen numerosas 

obras de escultura y orfebrerla: relicarios de plata , 

bronce, marfil y madera, de di versas form as y tamaiios; 

bustos-relicario realizados unos en madera y otros en 

plata; cru1delabros barrocos de plata y bronce; etc. 

Entre las esculturas cabe destacar una Y!ES~~-~~! 

!!2§~!!.Q ( lar.dct) de tamaiio natural, con el Kino en bra

zos, obra espanola del s. XVIII, en madera policromada 

'J estofada. Tres imagenes de vestir pequenas (..;,50) : 

§~-cl.~~!~2 { lam.l6o}, ~!!!2-~!:!!~~ con los instrumentos 

de la pas ion {lam .1~) y !!!!!2-~~!!~~ con una cruz en la 

mano y bendiciendo ( lam.\Gl}. Esculturi tas de madera ta~ 

llada y policromada de 0,40 m., que representan a San 

Jose y a Santa Ana, la Virgen y el Nino ( lams.l5'1-, IS"H). 

En cuanto a la orfe:brerfa tres bellfsimas obras 

del s. XVII llaman poderosamente la atencion : una cus

todia y dos arquetas con reliquias. La grru1 custodia 

(.:_run. ) , obra espanola de 21! .'llitad del siglo, est a rea-

lizada en plata sobredorada repujada, con perlas y pie-

dras preciosas incrustadas. El re-

ceptaculo para la Sagrada Forma es el centro de una 

gra..11 flor abierta de ocho petalos en cuyos centros _van 

las letras de 1~1onterrey pintadas ; sobre ella una co

rona con la cruz y debajo una gran aguila bicefala con 
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la imagen de la Inmaculada pintada en el centro, se 

apoya sobre pedestal de· 3 cara~, en el que :.aparecen los 

retratos, pintados , de Juan Domingo de Haro e Ines de 

Zufiiga, quienes regalaron esta obra al convento ( 3 ~). 

Las dos arquetas (lams. ,. 
,)' ) , de forma rectangu-

lar, realizadas en plata sobredorada y cristal tallado, 

se apoyan en cuatro volutas sobre·las que van angelitos 

y querubines de exquisita factura, de estilo italiano. 

Sin duda lo mas original que GUard~1 las A~~stinas 

e~1 cuanto a escul tura se refiere es un precioso .belen 

napolitano del s. XVII. Se trata de un conjunto de vein-

te fir::.uras que tienen como marco la Casa de Hazaret ( lam.l6) 

casa que a su vez esta ambie:atada, cobijada, par pintu-

ras tambien napoli tanas ( por tecnica y colorido recuer-

dan la manera de La.nfranco), todo perfecta.mente conser

vado lo que a.umcnta. su in teres dada la. escase z de conjun-

tos i taliaJtos simi lares en Espana. La Cas a, de gran des 

dimensiones, esta construida en madera y decorada con 

pinturas; en sus tres habitaciones (cuarto de estar, ta
(\A. ... ,.J~9, l)l> 1 r:J/) 

ller de San Josey cocina)Yse desa.rrollan escena.s de la. 

vida de Jesus •. Volviendo a las figura.s, forman un grupo 
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bello y estil!sticamente uniforme; son del tipo de figu

ras articuladas y moviles, novedad tecnica adoptada en 

Napoles hacia 1627-16?(> ( 3::,;), y que consiste e~: un mani

qu{ de madera al que se unen la cabeza, brazos y piernas 

reali zados en carton piedra; adquiere as{ el belen enor-

mes posibilidades de cambia ya que cada fiGUra puede a

doptar cualquier posicion. 

zetilfsticamente todas las figuras estan dentro de 

la misma 1£nea; el artista se expresa con un modelado 

suave, con formas redondeadas, ovaladas, en los rostros 

femeninos y mas energicas, angulosas, en los varoniles. 

Logicamente las fit,-uras de la Virgen y San Jose ( lam.I=J.~,Il3) 

son las mas idealizadas, mientras que las de los pasta-

res y demas personajes muestran un mayor naturalismo y 

expresividad (lan;.Jl.~,. 18~)· 

Ademas de los t{picos episodios (Nacimiento, ado

racion de los pastores, adoracion de los reyes, etc.) se 

representan en este belen otros mucho menos frecuentes : 

la circuncision ( lam.tn), el trabajo de 3a.a Jose ( lamJ,f), 

ln.s sucesi vas edades del I: ifio ( lam.ll-o,I~Vetc. 3e ha pres-

cindido sin embargo de aquellos episodios que son 
, 

mas 

lejanos al hecho del Nacimiento, como por ejemplo las 

escenas de taberna, tan frecuentes en los p~sebres na-

po li tO.:tOS otras de caracter 
, 

profano. y mas 0 me nos 
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El conjunto debi6 ser enviado desde N~poles hacia 

1G44-45, fecha en la que si bien los conden estaban ya 

en ?.:s~aila sei~ufall rnanteniendo continuo contacto con H2.-

PINTURAS 

El order; en que aparecen las obras que varnos a 

resenar corresponde al de un recorrido 16gico por el 

convento tal como estan colocadas hoy las obras comen-

zan do por el Claustro bajo, siguiendo por las estancias 

de este mismo nivel: antecoro, coro, otras habitaciones, 

rellano de la escalera, anterrefectorio y refectorio y 

subiendo a continuaci6n al Claustra alto, locutorio gran

de y pasi llos ( ver planta del conver1 to). 
, 

De cada cuadro se indican los aspectos ~as desta-

cados y signi ficati vos para su identificaci6n, <>efialan-

do si aparece citado en el inventario realizado en 1676 

(Doc. n \! .LA.XXJ. V) o en la bi bliograffa consul tada. 

t~e laci 6n de o bras : 



• s~_f!~r2 (18m.J83) 

L., 1,,5 x 2,25 m. 
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Bl apaato11 repre~ntado de cuerpo entero, mues-

tra el libro de loa: eTBDselioe al eapectador. A la de

recha aparecen las; llaves, a{mbolo de au. condioion de 

primer pont{fice, situadaa quisa aobre una mesa aunqua 

dado el deficiente eatado de conservacion de la obra 

no se aprecia con olaridad. Da barba corta y redondea

da, sus rassos t!sicos· responden a la tipolog{a habi

tual del personaje, que present& proporoionea monumen

tales y armoniosas •. 

La iluminacion, de signo olaroscurista, indica la 

vinculacion de la obra al primer barroco; atribuida 

unas veces a Lanfranoo, otras. a Baglione, la obra res

ponde sin embargo enteramente. a1 estilo d~ Andre~Sa

cchi de los aftos 1630-,2. El interes realsta que se 

observa en el tratamiento del roatro y de las manoa~ 

el amplio VOlUmeD de la figura creado por la posicion 

de los brazos y los pies, son caacter!sti cas· identi

cas a las que presentan los cuadros de San Pedro del 

Palacio Barberini de:- Roma y del Museo de Besan9on rea

lizados por A •. Sacohi •. 

-c1 tado en al inventario de 1676 •. 



3 6 6 

-Villar y l'>tac!as, "Historia de Salamanca" pag •. 364, lo 

atribuye a Lanfranco. 

-Gamez Moreno, "Catalogo Monumental de Salamanca" pag. 

300, lo cita "italiano". 

-Duque de Berwick, "IUscursos •• •·", p&.g. 91,. lo ci ta... 

como de Lanfranco, recogiendo sin duda la atribucion 

de Villar. 

-Garc{a Boiza, "La Iglesia y Convento de Agustinas de 

Salamanca" pag. 31, lo incluye en "los doce apostoles 

de Baglioni", nt1mero de apostoles· que no existe en el 

convento y que seguramente nuhca existio ya que en el 

inventario de 1676 sa mencionan unicamente los cuatro 

que recogemos. 

-Pare z Sanchez, "Pintura It ali ana del s •. XVII en Eepa

ffa" pag. 225, lo cita asi miemo como parte de un Apos

tolado completo de G •. Baglione •. 

-Sabre A. Sacchi ver : Sutherland Harris, ~~£!!-~!££~!· 

Oxford 1977. 

L., 1,38 x 2,25 m. 

De formato similar a la obra. anterior, la figura 

eeta aqui representada de frente en actitud declama -

! ' 
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toria y con la mano izquierda levantada como para ben

de:cir. A la. derecba apareoe 181. espada con la que tra

dicionalmente se le repreeenta •. 

De raagoe eetil{eticos aimilar•s al anterior, ea

da- deatacar el contraete colorista antra la entonacion 

terrosa de la tUnica y el intenso rojo dal manto,. el 

cual al eatar diepuesto en diagonal contrarresta la 

verticalidad de la figura. 

-Citada en el inventario de 1676. 

-Identicas citas bibliograticas:que en la obra anterior •. 

== ~~.!~£8-!: c1&m •. r Rs> 

L., 1.,43 x 2, 50 m •. 

El santo sujeta con la mano derecha el texto· evan

gelico mientras con la i~quierda ee recoge el amplio 

manto amarillo que le cubre; traa el a la izquierda 

se ve parcialmente la cruz. en aspa propia de su ico -

nograf{a. 

Aunque esta obra esta en relacion evidentemente 

con las anteriores, ee'obaerva en el tratamiento del 

personaje una acentuacion del realiemo y un mayor in

t•res. por el dinemiamo y la ampulosidad en los ropa

jea, cualidades propias del sentir barroco. 
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El lienzo fue atribuido por Gomez MorenQ a G •. Ea

glione basandose en la lectura de la firma y dando tam

bienla fecha de 1634; sin embargo en el estudio direc

to del cuadro me ha sido imposible constatar estos da

tos seguramente a causa del deterioro posterior de la 

obra, en la que se observa en camb-io en el B.ngulo in

ferior i~quierdo un pie que debe partenecer sin duda 

a Wl repinte. 

-Ci tado en el inventario de 1676 •. 

-Identicas citas bibliograticas que las obras anterio-

res salvo la puntuali~acion de Gomez: Moreno, ob· •. cit. 

pag •. ~1, •• "muestra esta firma: 1634-EQVES .. IO ..BAGLIO

NIS.RO.,..PI". 

~!!!!2_!2ma!' < 18m .ts6) 

L., 1,45 X 2,50 m. 

La figura del apostol, de gran tamaao, destaca sa

bre fondo obscuro. Como en las obras anteriores bay 

en esta un interes por el realismo en el tratamianto 

de cabeza, CUello y IIIMOB; Bi bien estas aparecen un 

tanto estilizadas. En la composicion existe un claro 

predominio de la verticalidad (figura del santo, la.n-

za y columna) paliada por las diagonales que marcan 
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el brazo derecho del santo 7 el manto rojo con que: se 

cubre .. En la parte derecha del lienzo, la mesa sobre 

la que· estan los libros presentauna decoracion que 

pone de manifiesto la influencia del manierismo ita

llano. 

Citado por Gome~ Moreno como Santiago,. parec~ sin 

embargo qu~es Santo Tomas por la preseuia en primer 

plano de la lanza, atributo parsonal de este santo. 

La realizacion de la figura muestra caracteres pro

pios del estilo del Caballero de ArpinoJ e.~~> revelador 

en esttt senti do el paralelismo de detalles· ( amp-J.i tud 

de cual.lo 7 hombros~ manoa finas,. angulosas 7 muy alax

gadas·, etc. ) entre es_ta :tigura 7 las de San J oaqufn 

y San Juan que aparecen reapectivamente en la "Nat! 

vidad de la Virgen" (Roma, Santa Mar!a de Loreto) y 

"San Juan conducido a la tumba por sus disc{pulos" 

(Roma, San Juan de Letran), realizadas por el Caballe

ro de Arpino .. 

-Citado en el inventario de: 1676. 

-Las mismas oitas bibliograficas que: las obras anta·rio-

res•-

; 

I 
"" 
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Estos ap6stoles si bien son los cuatro obras ita

lian as del primer te rcio del s. XVI I, corresponden a 

autores distintos como ya indica Gor.tez l'·ioreno ( ob. cit. 

oar;. J)O ). 

Y!~~~-~~-Q~~~~~~ {lam.tt~ 
1., 4,90 x 2,60 m. 

se..gUn Gomez f.lo reno se trata de "un lien zo represen

tando muelle o dique en estados sucesivos de constru

cci6n; quiza reproduzca alguna obra mandada hacer por 

el Conde". Esto seguramente es cierto pero el conde 

no es el fundador sino su sucesor Domingo de Haro, ~ 

quien mandar!a hacer este lienzo de grandee dimensio

nes como reflejo de alguna obra patrocinada por el du

rrutte su estancia en Flandes (en la decada de 1670) 

como c;obernador general.- Es pues ur1a obra flan:enca 

del s. XVI I. 

-Citada en el inve:1tario de 1676 como "Fabrica de Os-

tende". 

-G6mez Moreno, ob. cit., pag. J)l. 

~~~~2-!2~~~-~~-Y!!!~~~~~ (lamJ88) 

L., 1,90 X 2,70 m. 
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Representa a Santo !ornas en el centro del lienzo 

rodeado por los mendigos a los que socorre como es ha

bitual en au iconograffa. Este santo despues de haber 

sido profesor en Alcala y Salamanca, ingreso en la Or

den de San Agustin dedicandose a la predicacion. Viste 

el habito de la arden y ostenta los atributos pastora

les (bacula y mitra). Un fondo de arquitecturas sugie

re la profundidad en la composicion. 

P1asticamente la intencion de destacar e1 protago

nismo del santo se hace patente tanto por la proper

cion de su figura como por la ejecusion mas cuidada. 

Deta11es corao la presencia del mendigo lisiado en 

primer termino nos hab1an de los gustos naturalistas 

del s. XVII. 
Es segurame~1te copia de Wla estampa.. 

-Citado en el inventario de 1676. 

L., 1,80 Y. 2,10 m. 

Obra firmada en el angulo inferior Izquierdo 

Petti, Fecitt Afto 1698". 

"Simon 

Sabre fonda de paisaje y arquitectura realizado en 

tonos frios, destaca 1a figura de la. Santa en primer 
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plano en el eje de la composicion •. Siguiendo la ico

nograf{a tradicional v.iste tUnica talar y manto, lle

va en su mano izquierda la palma del martirio y sefia-· 

la con la der~ha la torrs en la qu~ sufrio prision; 

aobre la santa doe angelitos en violento escorzo des

cienden con la corona. 

El eatado de conservacion es pasable pero aUn per

mite ver y apreciar el contrasts entre la buena call

dad de la figura y la menos:buena del fondo. 

Plaaticamente la santa responde al pleno barroco 

de la segunda mitad del a •. XVII •. El dinamismo s~ri

do por el contraposto de la figura, la arminiosa coa

binacion de colores (amarillos y dorados en el manto, 

verdes en la tU.nica, etc •. ), la sucesion de formas cur

vas (brazo, cadera, manto) que generan el volttmen y 

equilibran la verticalidad, etc., son elementos pro -

pioa de esta epoca •. 

Simon Petti debio realizar esta obra en Salamanca 

ya que la fecha que aparece en el lienzo (1698) cerro

bora la idea del traslado del pintor a esta ciudad en 

la ultima decada del s•.XVII desde Valladolid, donde 

figura como vecino en 1661 •. De origen flamenco, traba

ja en Valladolid en la aegunda mi tad del s. XVII y 

fue uno de los·, "profesorea acredi tados" que· sostttvie-
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ron el pleito contra el corregidor de esta ciudad en 

defensa de las Bellas Artes. y loa: derechos de. los ar

tistaa •. 

Su actividad: en Salamanca se prolongs. basta la pri

mera decada del s. XVIII 1 all{ se conservan obras au-

yas, en el Convento de San Esteban ("Santo Tomas de A

quino y Santo Domingo) 1 en el Museo Provincial de Be

llas Artes (Tres angelea.viendo dbrmir al nifto). 

-Sobre Simon Petti ver : cEAN, IV, 95; V.IHAZA, III, 261 

Y Valdlrteso,"La Pintura en Valladolid en el a •. XVII",. 

pag. 19a. 

L •. , lt:OO x 2, 20 m. 

Se representa al santo vestido de obispo, con la 

mitra y el baculo en el fondo del cuadro~ sanando a1 

niflo ante los ruegos de la madre •. 

La composicion se estructura en profundida~por 

suceeion de pianos det~rminados por1 madre e hijo, San 

Blas en el centro y mesa con la mitra a la izquierda, 

y altar y Crucifijo a la derecha; en el plano predo

minan las verticales ( baculo, santo, mesas, candela-
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bros, etc.) equilibradas por la diagonal originada 

por las miradas de la mujer y el santo y por la expre

siva posicion de las maaa. 

La tecnica algo seca en las. :tlguras de· la derecha, 

es mejor,, mas jugosa, en San Blas el cual muestra as{ 

mismo un buen mdelado en rostro y manoa y un bello co

lorido: tonos· grises. bajo las· traneparencias del alba 

blanca y dorados y blanco-plata en la capa. 

Obra espai'iola del e. XVII, Gomez: Mor.eno la ci ta 

como de escuela madrileffa de la eegunda mitad del si

gao~ no obstante hay que: !lamar la atencion eobre la 

figura femenina, en la que el pintor eigue modelos flo

rentinos. 

-Gomez Moreno, ob. cit •. , pag. ~1. 

= ~!!£~!!~!!!!~2 ( lam. I q I) 

L .. , 1, ~ .x 1,90 m. 

Esta obra cuyo estado de conservacion es bastante 

lamentable, ea en au. mayor parte copia del Descend!

miento ejecutado por Daniel de Volterra (1541-1545) 

en la capilla Orsini de· la iglesia de Santa Trinidad 

del Monte de Roma. Esceptuando las flguras de la Vir-
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gen y Mar{a Magdalena y la presencia en nuestro caao 

del fondo de paisaje,. el resto de la composicion se 

repite basta en los.menores de~alles. 

La acti tud·. movida, contorsionada,. de alguna de· las 

figuras 1 las ana tom{ as fuertemente marcadas, el c&non 

alargado 1 la composicion en la que se nos mueatra un 

gusto por llenar a1 espacio del lienzo con las figu

r~s, son logicamente factores propios: del manierismo 

de Volterra. 

Por los cambios introducidos en esta copia, sobre 

todo la ejecuton de la doe. figuras femeninas en primer 

plano y tambien por las entonaciones calidas del color, 

pen samoa- que est a o bra de bio real! zarse ya en el si.

glo XVII avanzado. 

-Ci tada en el inventario de 1676 •. 

L.,.l,~ :xl,90 m. 

Ap.enas si ae puede~ identificar el. tema de. este 

lienzo ya que la pintura esta practicamente perdida .. 

Por lo que queda pa.rece que debio ser una bermo-
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sa obra en la que: aparec!an las. figuras en primer 

plano, bien impostadas ,. conformando el eepacio y des

tacando sobre un fondo de noble arquitectura •. Aun se 

puede apreciar el suave modelado realizado por luz

sombra en la anatom!a de Cristo y la intensidad ex -

presivn de los rostroa·de loa aayone-s. 

-Ci tada en el inventario de 1676 •. 

~., 1,80 x 2m. 

Lleva la inscripcion & "A debocio de la M.M. Te

resa de· l&J. Encarnacion •. Afio 1696" y la firma no de·l 

to do legible: Antonio Sar( iago) (sic.) •. 

Obra realizada por encargo de una religiosa ague~ 

tina segUn nos indica la inecripcion, en la qua los 

personajee , que. siguen la iconogra.:da tradicional,. 

apenas. muestran interes realista. La deecuidada. pro

porcion de las figuras y au factura bastante tosca 

nos hace pensar en un pintor local de escasa calidad 

(del que no nos ha aid~ posible. encontrar ninguna re

ferencia), en el que lomas destacable es el variado 

colorido de las alas del arcangel y los tonos dorados 
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y plateados que ha empleado en la tUn.ica y en el pes.. 

L ... , 1,60 ~ 1,00 m. 

Aparecen en esta obra.tres figu.raa: a una mujer a

rrodillada, un angel detras de ella seftalando haci~ 

la i~quierda y un anciano ocupando dicha parte ... 

Bl tema no es facil de identificar debido a1 es -

tado da la pintura, muybsucia y oscurecida en casi to

da la superficie del lienzo •. Es posible que se trate 

de una vision mfstica de Santa Rita (una de las prin

cipales santas de la orden agustina) mientras·medit.

ba sobre la pasion de Cristo (en la parte inferior iz

quierda se entreveen la cru~ y la corona de espinas). 

En el inventario de 1676 se cita ~ lien~ de San

ta Rita qu~ IJlUY bien pudiera ser este ya que lo poco 

que se puede~ apreciar de: su :tactura y est11o,. nos 1le

va a pensar en una :techa anterior. a 1a de dicho inven

tario. 

!.~!!~~~! < 1am. , q s > 

L., 1,.10 x 1,90 m. 
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Se trata de una copia mala de la Inmaculada Con

cepcion de Ribera (Madrid? M •. del Prado) ~echada por 

Perez Sanchez en torno a 1650 (Perez Sanchez y N •. Spi

nosa : "R1 bera", pag. 124 ) , obra que obtuvo gran a.xi
to entre los pintores madrileftos: de la segunda mitad 

del s .. XVII y de la que se realizaron numerosas copias •. 

En este lienzo~ de menores dimensiones qua el ori

ginal ( 2,58 ~ 1, 78 m •. ), se copia literalmente la com

posicion si bien se observa aqu{ una acentuacion del 

volUmen en la figura de la Virgen y en el manto, qui

za por influencia de la Inmaculada del retablo mayor 

de la tglesia. 

L., 1,20 X 1,40 m •. 

Con la indumentaria propia de su orden,. la santa 

aparece represeritada con sus atributos de escritora, 

faceta en la que era especialmente admirada e imita

da por la hija de Monterrey, Ines Francisca de la Vi

si tacion •. 

Obra muy sencilla de composicion, nos muestra a 

la santa en primer plano en escorzo, el cual junto 

con las l!neas de· lamesa y los libros.nos sugiere 
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la profundidad. Dentro de la logica austeridad del 

oolorido destaca el luminoso manto blanco en contras-

te con los tonos:oscuros.y opacos del habito y del 

fondo •. 

Obra espafiola, pensamos:que de me.diados del s. XVII, 

en la que el autor toma como modelo para el rostro de 

la santa el retrato· que; le hizo el cameli ta Fr113 Juan 

de la Miaeria (nomb·re que tomo el pintor napolitano 

Juan Narduck al entrar en la orden) en 1576 ,. qui en co

nocio a Santa Teresa en caea de Dl Leonor de Mascare

ffas en Sevilla, accediendo la santa.&poear por lame

diacion del Padre Gracian ( ver Palomino:"Museo Pic

torico", page .. 832-834) •. 

-Citada en el inventario de 1676 .. 

L., 0, 90 X 1 m. 

Obra realmente poco agradable en la que se repre

eenta al Cristo de la Paciencia, flagelado y coronado 

de espinas en actitud de eepera ante el proximo marti

rio •. 

El pintor, desconocedor de. las proporciones y la 
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anatom!a tanto como de los valoree del color~ pre

ted!a quiza hacer una obra que moviese a devocion.La 

figura resulta desafortunada en su presentacion y tos

ca en au factura, paliandose algo eetos defecto£· en 

el rostro de Cristo. 

L~,l,50xlm. 

La figura de Cristo muerto tendida sobre el suda

rio ocupa casi por completo el primer plano; las. p.ro

porciones excesiTamente alargadas, la insiatencia en 

marcar la anatom{a, la tension del cuerpo desnudo. 

muestran las herencias indudables del gusto manieria

ta en uta obra, en la que: el autor sigue el esquema 

de una compos1cion de principios del s. XVII. 

La Virgen arrodi llada, en segundo plano, contrasta 

por su menor tamafto y au silueta cerrada, con la fi

gura de su hijo. En ultimo termino se abre un fondo 

de paisaje crepuscular en el que son destacables loa 

contrastes luminosos. 

L., 1,~ X 2,50 m. 
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Sa; trata de una copia casi 11 teral del San Agus

tin de Ribera ( 16 36) que esta en una de los, retabloa 

del crucero de la iglesia •. En ambos casos el santo 

aparece de pte ante la mesa sobre la que esta la mi

tra, welto bacia el eapectador y llenndo el 11bro 

s{mbolo de doctor de la Iglesia en las manos. 

La figura, aqu{ algo mas corpulenta,. posee un no

ble y bien modelado rostro •. S• puede apreciar la bue-
. , , 

na ejecacion y calidad pictorica a pesar de que su 

estado de conservacion es realmente malo, por lo que 

ser!a aventurado hacer conjeturaa aobre si es o no del 

propio Rimera; lo que ai esta claro es que es una o

bra de las mismas fechas que la de la iglesia. 

L • , 2, 25 x 3 m. 

La figura de Jesucristo de gran tamaflo, ocupa el 

centro del lienzo; a loa lados aendos angeles orantes 

cierran la composicion, simetrica y estatica. La in

mobilidad de la figura.principal esta. unicamente pa-

liada por el liger£simo descentramiento de los brazos 

y el contraposto del rostro •. 
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La factura~ bast1p1te se-c a en la fi gura. del Salva

dor, ee hac& mae jugoaa y de m~or calidad pictorica 

en los angeles ricamente vestidos y en los celajes y 

querubines. de la parte alta del lienzo .. 

Es: obra vallisoletana de mediados: del s •. XVII cu

yo au tor as.' seguramente Fe~ipe Gil de Mena. ( 1600 -· 

1673), pintor de esta ciudad. Es patente la semejanz.a 

da composicion y estilo da esta obra con el "Cristo 

vestido de jeeuita" del retablo lateral de la iglesia 

de Santa Ana de Valladolid, si bien la factura es al

go mas blanda en la obra de. las:. Agustinas •. 

-Citado en el inventario de 1676 •. 

-Sobre F •. Gil de Mena ver s Vail.divieso, "La Pintura en 

Valladolid en el. s. XVII",. Valladolid 1971 •. 

L. , 2 X 2 ,.00 m. 

Obra firmada ML,TE'BDR,.A •. y, como dice· Gomez 

Moreno, de mediados del a.:. XVII,. en la que se repre..

senta la imagen de la Sole.dad de Bece:rra·. tal como se 

Yeneraba en Madrid~ sobre au peana de· plata labrada,. 

rodead~ de esculturas de angelitos, enmarcada por· 

i , 
i 
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cortinaje.s: rojos. En la: parte inferior- del cuadro 

entre 8ngeles y jarrones, una gran car.tela en la que 

aparece repr•senta~ la escena del Entierro de Cris

to en grisalla •. 

-Gomez Moreno, ob. cit., pag •. ,1 .. 

= Cristo camino del calvario (lam.~o3) 
-~----------------------~ 

L., 2,3) X 2,50 m •. 

Se trata de una de las obras mas hermosas que guar

dS. la clausura del conv:ento • en la. que ae represent&:. 

el encuentro de Cristo con la Veronica camino del ell-

vario •. 

La compoeicion, compleja y e.quilibrada, se estruc

tura en dos diagonaleea las marcadas por el traveeafto 

largo de la cruz y por la colocacion de las figura~ 

de la VerOnica~ Cristo, eoldado y Tiejo a. caballo. La 

ejecucion de las figuras, la factura de caracter. pic

torico, el gusto por el colorido en el que predominan. 

loa tonoa calidoa uniflcadoa por la luz: dorada, nos 

llev:an a penear que el.autor es poeiblemente un roma

nista flamenco buen conocedor y admirador da los ve

necianoa-.. La calida<L de la obr& pu-ede apreciarse a 
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pesar del estado de conserYacion no muy buena •. 

L.,l,;Qx2m •. 

Sobre fondo de deaertico paiaaje realizado en to

nos: claroa,, destaca la flgura. dal santo de ta.mafio na

tural~ entundado en el amplio habito negro de. ermita

fio, barbado BegUn su iconograf!a y con sua atributoa 

peraonales' el yelmo de caballero y e-1 dragOn, a!mbo

lo del demonio que le tentaba •. 

Obra de finales del e .• XVII,. de: baja calidad, en 

la que e:l Yolmnen de la figura·. se consigue por la po

sicion de los brazos y loa profundos pliegues. del b&
bi to, de factura bastante suel ta,. contrastando con 

lOS atributoa del santo mas arcaizantes en BU l{nea 

y sus. tintas planas. 

L., 2 x 1,60 m. 

Se representa a Cristo despuea de haber aido fla

gelado arrodillandose para recoger sua vestiduraa. 
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La figura. de tamaflo aproximado al natural,. quedL 

enmarcada por dos,cortinaje~ rojos recogidos por sen

doe. angeles~ en ampliOB' plegados. El escorzo de la ti

gura y la colocacion de las telae en el suelo ,, son los 

elementos-que sugieren la protundidad ala veE que 

muestran cierto inte·rea~ por el sombreado suave y la 

variacion tonal. 

Obra del a. XVII, baatante mala a pesar de mostrar 

una aquilibrada disposicion da los elementos plasti

coa: 1 luminoaos •. 

L., 1,.:!() x 1,80 m •. aprox. 

Obra en la que aparecen representadas las figuras 

de Cristo crucificado, la Virgen y San Juan •. 

A peear de la gran altura a la que esta colocado 

el lienzo, ee bien patente au calidad. El cuerpo de 

Cristo presenta un buen estud!o anatomico y un mode

lade cuya tecnica y empleo suave de los: elementos· 

lu~·sombra,. denuncian au indudable· ascendencia italia

na •. Inclina la cabeza bacia el lado izquiardo en el 

que ee eneuentra au madre con expresion de contenido 
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dolor, con los brazos cruzados sobre. e:l pecho y la 

mirada baja. A la derecha San Juan,. mas dinuico, se 

vuelve en escorzo bacia Cristo con los brazos abler

toe y el rostra elevado •. 

En cuanto al color, las oscurae y Tihrantes tin

tae de los rojos y v:erdes; de las veetiduras de la Vir

gen y San Juan, contrastan con los. tonos claroa, opa

coe, casi acaredos del cuerpo de Cristo. 

La contencion del dramatismo en la presentacion 

del tema y la actitut de las:. tiguras~ reaponden a.. los 

gustos barrocos· de la primera mitad del a •. XVII •. 

= !.!!!!~~_!~! 

L., 1,55 X 2m. 

Obra de Eugenio Cajes firmada: "Eugenius,F. 1628" •. 

La Virgen, de eilueta cerrada y aspecto hi eri:ti

co, ocupa el centro del lienzo coincidiando con e1 

eje de simetr{a de la composicion. El estatismo y la 

verticalidad eaten algo paliados por la aureola lumi

noea de forma ovalada que enwelv:e a 1a.tigura. La 

parte superior del lienzo es la que preeenta m~or 

morbidez y suavidad en au factura, y un colorido en 
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dorados 1 ocres, con calida iluminaci~n de gusto ve

neciano, que contrasta con la oacuridad de la parte 

inferior de la obra. 

-Gomez Moreno la cita "en tamaflo natural,. poco notable 

1 del tipo anterior a Ribera", ob,. cit., pag. m .. 
-Perez Sanchez, "PinturaMadrilefta del primer tercio 

del s. XVII", la recoge·. en la pag. 235 .. 

L • , 0 , :,J %. 0 ,40 m. 

El rostro de Cristo noblemente tratado aparece so

bra el pafto blanco de la Veronica, cuyos nudos y plie

guea dan volUmen y plasticidad a la obra, que creemos 

espaftola del s. XVII y en la que se observa el interes 

por la realidad y por los; v.alores del claroscuro. 

= £!!!!!2_£!:!!£!1!£!~ <18m • .2o'1) 

Oleo sobre. tabla,. 0, 35 x. 0 ,.25 m. 

El cuerpo de Cristo de correctas proporcionea y ana

tom! a bien estudiada, esta realizado con tecnica suelta. 

que determina un modelado bJ.ando, y uno·a tonos, muy natu

rales en las encarnaciones. Es obra: espaffola d&l s.XVII. 
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1 . , 1 , ·~o x 1 , ov m • 

En esta representacion Santa Monica, de tarnafio a

nroximado al natural, parece dialogar con el angel que 

se le aparece entre nubes. Como es habitual ~i su ico

nograf{a la santa vistc manto negro y toea blanca y 

sujeta con la ma.no derecha un gran }>al1o blanco.El 

ru1gel, que ocupa la parte superior izquierda, parece 

llcvar una cruz en la mana derecha; en el braze y pier

na izquierdos se aprecian deficiencias de dibujo. 

En cuanto al color, los tonos claros, gris-azula

dos del celaje, contrastan con la gran mancha negra 

del habi to. 

Obra espruiola del s. XVII. Su estado de conserva

cion es bastante malo sobre todo en la parte inferior 

del lienzo. 

Q!!~~~-£~!~~-~~!_£~!!~!!~ 

L.,lxlm. 

Obra tambien muy destrozada en la ·que sobre un fon

da neutro se representa a Cristo, en tres cuartos, le
vando la cruz. 

El valor lineal, la dureza y acartonamiento de los 
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plegados de la tunica y el manto, contrastan con el 

modelado del rostra y mas aun con el de las manes de 

factura blanda, pictorica y con un colorido mu~ natu

ral. 

~!!~~E2-~~-l~_Y!r~~~ (lam~o~ 
1 • , 1 , 40 X 1 , 00 til • 

Citado por Gomez Moreno con este tftulo y como a

bra espanola de mediados del s. XVII. 

A pesar de la oscuridad y desperfectos del lienz9, 

parece en efecto que las dos figuras femeninas en pri

mer plano son la Virgen,a la derecha, y una joven, en 

el centro, que trata de levantarse del sillon. En se

gundo plano a la izquierda aparece un joven en oracion. 

En el fonda un vane abierto deja ver el paisaje. La si

lueta esbelta y los tones oscuros de la VirGen contras

tan con las formas mas llenas de la joven vestida de 

blanco. 

-Gomez r-toreno, ob.ci t. ,pag. JJl. 

~~2-~~~!!!! 
L. , 1 , 10 X 1 , JJ m. 
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Sobre fonda neutro en tonos marrones, se recorta 

la figura del san to en tres cuartos, con sus ornamen

tos pontificales: capa sabre el habito negro de su e 

arden, mitra y bacula; lleva adeoas er: la mano izquier

da el corazon simbolico atravesado par dos flechas y 

recibe los consuelos del crucificado y de la Virgen, 

los cuales esta.n representados en pequeno tamafio en 

los ane;ulos superiores del cuadro. 

- Tecnicamente destacan el rostro y las manos del 

sru1to realizados con pincelada muy ligera, suelta, y 

con tonos muy naturales. 

Obra espanola del s. XVII, de mediana calidad y 

de conservacion bastante deficiente sabre todo en la 

parte inferior. 

~~~~-B!~!-~~-Q!~!! (lam.~~~ 
L., 1,20 x 2m. 

La santa,sostenida par un angel, se arrodilla an

te el altar con el Crucifijo; en el transcurso de la 

oracion Jesucristo env{a una de las espinas de su co

rona a la frente de Santa Rita. Co:npletan? la repre

sentacion w1os arlt;eli tos que llevan las coron:.ts de ro

sr~"' y espinas propias de la icouogr:;.f{a de esta santa. 
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Obra vallisoletana del s.XVII. muestra una composicion 

que ta:1to en el plano cono en profundidad, es abierta, 

dinrunica, realizada sobre un esquema en aspa caracte

ristico de la epoca. 

En cuanto al colorido, los tonos no muy bien con-

seeuidos de rosas, ocres, blancos y negros, aparecen 

excesivamente contrastados. 

-Ci tado en el inveutario de 1676. 

~~~!-~2!!!£! (lam .21 r) 

L., 1 X 1, 20 m. 

La santa , arrodillada, ocupa la mayor parte del 

lienzo. Viste el habito negro y toea blanca. En acti

tud orante mira bacia el angulo superior izquierdo 

porel que penetra la luz. 

Cuadro de devocion, no presenta a penas interes 

pictorico siendo sus partes mas cuidadas el rostro y 

las ma.nos cruzad:::.s sobre el pecho y con las que suje

ta el paftilelo, atributo de au iconograf!a •. 

B~~£~~2~-g~-Q~-~~~~!_g£_~~~!g~_l_Q~~-~~Q!!2r_g~-Q~~
man (lams .~1~ .~r3) 

1., 1,10 x 2,20 m. cada uno. 

--., 
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Pareja de re~ratos da los Condes fUndadores, de 

cuerpo entero y de; tamaflo aproximado al natural.. 

Siguen· el tipo de retrato ~elazquefto; los pexso

najes aparecen de pie,, cast de. frente·, ligeramente 

vueltos hacia un lado (el conde: hacia la derecha y au 

mujer hacia la izquierda), creando con el escorzo ~

lU.men y profundidad. Van vestidos con gran austeridad, 

con el negro como color dominante solo animado por al

gQnos detalles blancos. de los, trajea y el papel y el 

abanico que sujetan respect! vamente conde y conde sa •. 

Sobre el fondo gis~ neutro del retrato de Dl Leo

nor, cuyos rasgos faoiales son bastante~seme.jan.tes, E. 

los de· la figura del "Retrato de. Dama" de Velazquellt 

(16,:>-32) d&l. Museo de Berl{n. destaca en el lado iZt

quierdo parte de un cortinaje rojo •. En el de au mari

do, con el mismo color de fondo, hay una inacripcion 

en la parte inferior del lienzo, con el nombre~. t!tu

los y la fecha 1635, que alude sin duda a la Fundacion, 

pues los retratos deb-ieros realiza.rse afios mas tarde. 

L., 1,~ X 2,20 m. 



Retrato de la hija de Don Manuel de ZUaiga como 

indica, en la parte inferior i~uierda del lienzo, 

la signiente inscripcion a 

NUESTRA MVI yE. MADRE ll~ES. FRANCA DE LA VISSI 

TAON •. HIJA DEL EXmo.ar. DON MANVEL DE ZVIIGA 

Y FONSECA CODE DE MOliTE REY Y FVNDAOOR DESTE 

CONVENTO EXERCITANOO EN ESTA VIDA GRAHDSS VIR

TVDES Y RESPLANDECIENOO EN .LAS. DE CHARID I 

HVMILD. Dde FALLEQIO DE EDAD DE SETENTA Y SEIS 

ANOS Y WS SETENTA Y OOS DE RELIJION EL DIA 2 

DE SlUtTIEM:a.E •. DEL ABO DE 1715 AVIEDO EXERCIDO 

TODOS WS OFICIOS DE COMD. SIENDO EN ELLA PRE

LADA 15 AltOS 4 MESES. 

Representada en edad a"UDzada, con e:l habito de: 

agustina, esta coronada de flores y lleYa palma y 

11 bro abierto ~ las manoa .. Lam:trigura ocupa el cen

tro de la composicion; los planos: anterior y poste

rior est8n definidos respectivamente por una mesa 

en escorzo, con un crucifijo sobre ella, y una co

lumna en la que,''enrosca un gran cortinaje negro.. Se: 

crea as! una profundidad en diagonal muy de gusto 

barroco •. 

... 
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~~!!_li!££!~~-~~-!~!~~~!!!2 (lam .~IG) 
L., 1,20 X 2m. 

Se representa al santo de pie en el centro del 

cuadro, joven e imberbe segun su iconograf{a tradi

cional; muestra sus atributos mas caracter{sticos 

la perdiz viva en el plato, la vara de azucenas y el 

habito lleno de estrellas. Completan la representacion 

dos angeles musicos en los angulos superiores del lien-

zo. 

La actitud tranquila del santo, el ligerfsirno mo

vimiento de su fit~ra, la simetrfa de la composicion 

y los contrastes de luz y color de los angeles, res

oonden al f;usto espanol del s. XVII no avanzado. 

Bl paisaje suGerido tras la fi~~ra del santo ca

si no se percibe •}or el mal estado de coaservacion de 

la _ointura. 

-Citado en el inventario de 1676. 

!!!~~~~~~~~ (lam.~l~) 

L., 2 x 2, ;o m. 

Esta bella obra deriva sin duda de las Inmacula

das que reali zo Ribera para las At;ustinas : la monu-
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mental del retablo mayor de 1635 y la de la clausura 

de 1637 (obra que despues de haber estado en 1867 en 

una coleccion particular de Parfs, se conserva ho;y, 

desde 1962, en el Columbia Itluseum of Art, segun apa

rece recogida por A.E. Perez Sanchez y N. Spinosa : 

"Ribera", pag. 110). 

El pintor, probablemente un maestro local, toma 

el esquema compositivo de las obras citadas, utilizan

do elementos de ambas : como en la del retablo, los 

angeles con los sfmbolos de las letanfas acompafian a 

la Inmaculada, mientras que la forma de apoyar la me-

dia luna en cabezas de querubines es muyvsemejante a 
,_ 

la del lienzo de Columbia. 

Bn la figura, la idea de volumen y monumentalidad 

nos lleva a la obra de 1635, siguiendo por el contra

rio a la de 1637 eri la posicion de las m~tos en acti-

tud orantep 

En cuanto al color, bueno en general, destacan 

los tonos plateados de la tunica con unos contrastes 

de brillos y sombras muy bien conseguidos. 

1., 1,10 x 1,00 m. 
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Obra muy estropeada y de escasa calidad en la .-; 

que se representa la Virgen de la Soleda~ siguien

do el modelo de: Bec~rra~ enmarcada por doe. oacuros 

cortinajes. La figura ea: bastante plana,, las propor

ciones descuidadas y seco J amanerado el dibuja, del 

roe_tro .. 

La advocacion de la Virgen de la Soledad de la. 

Paloma tiene au origen en el re~ato del encuentro 

de un cuadro en el que aparec{a representada la So

ledad, en a·l corralon que ten{an las; monjae de San

ta Juana en la calle de la Paloma, lugar en e:l que 

desde entonces fue venerada. Es una de las patronas 

de Madrid, la de mayor arraigo popular, cuya deYo

cion alcanze uno de loa.momentos culminantas en el 

reinado de Carlos IV •. 

-Ver J •. del Corral: "La Virgen de la Paloma", en "V!r-

genes de Madrid", Insti tuto de Estudios l1adrilef1es 

1966, page •. 51-53 •. 

!1_~!!!!~2£ (lam.~l~) 
L .. , 1,.10 x 2,10 m ~-

Jesucristo, representado en tamaffo algo mayor que 

el natural, de pie, en al centro del lienzo,. extiende 

el brazo izquierdo hacia adelante mostrando la llaga 
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de la mano. La figura ea. estatica; su contorno segui-· 

do se anima solamente por el movimiento del brazo 1~

quierdo. Apenas si puede apreciarse la buena re.aliza

cion del rostro y las manoa, dado lo sucio. y mal consar

vado que se halla el cuadro, que pen samoa es_ castella

Do de mediados del s. XVII. 

-Ci tado en el inYentario de_, 1676 •. 

= ~u!!!!SL~~!:!!!~ (lam •·'- lq) 

L., 1,~ x2,20 m. 

Sobre fondo de paisaje aparece en primer termino ,, 

siguiendo la iconograf{a tradicional, la ~igura de Cris

to semiarrodillado en el momento de ser bautizado por 

San Juan. En la parte i~quierda, en segundo plano,. dos 

angeles soatienen las vestiduras de Cristo; estan dia

logando y no participan en la accion principal. 

En las- figuras de Cristo y San Juan se observa un 

sistema de proporciones, un alargamiento del canon~ 

que es herencia de la estetica manierista y que con

trasta con el tratamiento naturalist& del paisaj~ de 

fondo, ast como con el sistema de: composicion abier

ta utilizando y con la.valoracion del. claroscuro. 

El color, con predominio de las tonalidades ca~ 

lidas,. est& bas.tante apagado por la suciedad dsl lien-

.. 
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zo, que pensamos es obra espanola en la que se copia 

una composicion romanieta flamenca de finales del s.XVI. 

Qr!~~~-2!!!2!!'!2~9~ ( 18m. ~Qo) 
L., 2,20 X 3m. 

I~n primer plano, e:1 el centro del cuadro, sere~ 

nr9senta a Cristo cruci ficado; en el fonda aparece una 

ciudad amurallada. 

A 0esar del deficiente estado de la pintura, es 

palpable el 6ran contraste entre la calidad pictori

ca de la fi0ura de Cristo de correctas proporciones, 

bien modelado, siguiendo la tipolog{a barroca, y el 

esquematismo, la ingenuidad y la tecnica bastante po

bre de paisaje, arquitectura y celaje, todo lo cual 

denuncia la existencia de dos manoa en la reali zacion 

de esta obra. 

Q!!~!2-2~!~~-~~!-2~!!~!!£ (lam.2~t) 
L., 1 x 1, ~ m. 

Cristo con la cruz sabre los hombros ocupa practi

carne!lte todo el lienzo, que no se corre~ponde cronolo-
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r_,;icamente con el marco en el que est2. ubicado: una hor

nacina barroca con adornos dorados y polfcromos. El 

lienzo debe pertenecer a finales del s. XVI y a un I!~ 

IJ8.estro espanol con reminiscencias del gusto flarnen-

co que plasma en la figura: raano muy alargada de de-

dos finos y huesudos, rostra tam bien fino 'J' ~tl argado 

en cl que con un di bujo mu:; precise se resal tan los 

ojos ovalados, la nariz larga y fina y la boca peque

fia. La expresion de dolor est~ subr~·ada par las go-

tas de sangre que provoca la corona de espinas. 

~~2_c!~~9~!!!_:t:_2~1~~-~~!~ < lam. 2 <~> 
L • , 1 , 50 X 2, 10 m • 

Enmarcada por elementos arquitectonicos se re:;>re

senta la escena del encuentro de San Joaqu{n y Santa 

Ana en la puerta dorada, donde unen sus manos. De for

ma bastante ingenua se alude a la concepcion de la Vir-

gen,la cual aparece con su hijo en brazos, como fruto 
, 

de la flor cuyas raices nacen en el corazon de sus pa-

dres. 

En la composicion de la obra, cerrada, bien estruc

turada y equilibrada, se aplica la perspectiva de pun

to de fuga valiendose de los elementos arquitectonicos. 



4 0 0 

1::. tecnica de pinceladn lar~:r,a y fluid3., 
, 

r~st:.1 acor-

de con el predJrninio de loo valores di buj{sticos y li-

Er:ulf:•S de la aura. :Sn 12. ejecucio:: ~-c. la:: etro:~ui tcctu-

rn~~ (:estacan los eler.1entos del ~)rimer _:llano: dos co -

lur:n~as so bre -;:>edestal decorado con puntas de diaman te 

y el area de media punta que cobija las figuras y en 

cuyas enjutas aparecen tambien las puntas de diamante. 

El lienzo, bastante mal conservado, debio reali-

zarse a finales del s. XVI por un maestro espcilol con 

conocimiento de lo i tali ano. 

1., 1,::0 x 2m. 

Cor,1o en la obra ru;teri:-:>r se rer.rese:1ta 2. ...Ja. Jo2.-

qu{n y 3a:rta An<>., eli este caso con la Virc~en niii~t en-

trc ellos. :;:Yl lQ parte alta dos angeles ~nusico3, que

rubiru;~1 :, la palorila del 3spfritu 3anto, t'Jdo ello en

tre nuues. Iconograficamente se reprt~::;onta el momen

ta en que Marfa ricamente vestida y con la alesorica 

vara de azucenas en la mano, es conduc.i~a por sus pa-

dreG ?.1 temple. 

Obra Castellana del s. XVII, est~ realizac;::~ con una 

tecnica nuel ta, m~s p~t tente en la fi c:urr>. (5e J•"!.:l J o·.,_q•J fn, 
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y un colorido rico en entonaciones plateadas y rosa

das en la Virgen, su padre y la parte superior del ~ 

lienzo. 

-Citado en el inventario de 1676. 

~~!~_!!!!£!~ ( l(un.224) 

L.J 1,70 X 1,70 m. 

Firmado: Dominico Rodrz. Augustiniano. 

Sie;uiendo la iconograf{a tradiciotlal :.::e re:!resen

ta a la santa con su g,triOuto :aas caracterfstico: dos 

ojos sabre Wl plato y la palma del martirio. El nimbo 

lurninoso y el haz de rayos que ilumina su rostra alu

de!• seguramente al si,·;nificacio de su no::1bre. 

La santa ocup:: el centro del cuaclro; viste 3UBtuo

so traje con capa de ampuloso plegado. A su izquierda 

un cortinaje de terciopelo y a la derecha una oesa con 

un r.ran cesto ae flores sobre ella. Son precis:.>.rnente 

ontas flores lo rnejor realizado del lienzo : rosas, a

zucenas, claveles, etc., rebosan el cesto de rnimbre; 

estan pintados con una tecnica suelta, jugosa y con 

bello colorido, contrastando con la sequedad y mala 

ejecucion del resto de la obra realizada en la segun-

da mitad del s. XVII. 
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L • , 0 , 90 .x 1 , 10 m. 

Obra muy sucia y destrozada en la qua se represe~ 

ta el transito de la Magdalena qua aparece en el sue

lo sosteniendo la cruz con la mano izquierda y apoyan

do el brazo derecho sobre la calavera y al libro. Con 

el rostro TUelto bacia lo alto, mira a los doe angeles 

que derraman floras sobre ella. 

Es copia de una composicion italiana~ lombarda, en 

la que el color, predominantemente calido, esta muy 

perdido. 

L., 1,50 X 1,50 m •. 

Sobre :fondo neutro se recorta la amplia eilueta 

de la Virgen con tUnica roja y manto azul con adornoe 

dorados en el borde·. El Ni.flo en su regazo eeta cubier

to por fin{simo tul, apreciandoee la tecnica de vela-

duras. En la parte izquierda una mesa cubierta por 

mantel blanco y traneparente y con florae y frutas so

bre ella, acompafta a las figurae. 

Bbra de no muy eemerada realizacion ni en dibujo 

ni en color, sufrio un rapinte en el pecho de la Vir-
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gen, obra sin duda de alguna religiosa eon un grotes

co sentido del pudor y total carencia de sentido es

tetico .. 

La representacion de la Virgen de la Leche, de o

rigen muy remoto (aparece ya en las catacumbas de Pris

cila, Roma, a. II), se hace habitual en la Edad loied.ia 

dando la formula el arte bizantino del s. XII. En Es

pafta el ejemplo mas antiguo es el que aparece en una 

mi:niatura de 1269 que adoma 1a carta de fundacion de 

la Cofrad{a de Santa Mar{a y Santo Domingo en la igle

sia de Tarrega (Lerida). 

-Ver: Trans, "Mar{a, Iconogrf{a de la Virgen en el Ar

te Espaflo1", Madrid 1947, page. 457 y s'.s. 

!.!!!!!!g~!g! < 1&.m .2 ~ ~ > 

L., 1,05 X 1,60 m. 

Una vez mas encontramos el tema de la Inmaculada 

que, aqu{ se representa con tree querubines bajo sus 

pies y sin ninguno de los. s!mboloe de las letan{ae; 

la figura, de proporciones bamante corretas, va cubier

ta por e1 gran manto azul que parece flotar bacia a

trae proporcionando cierto dinamismo a la composicion •. 

Es obra espaftola de la eegunda mitad del s. XVII, de 

conservacion muy deficiente y mala calidad. 

.. 
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L., 1,90 X 1,50 m. 

Sa representa a San Agustin arrodillado ante Cris~ 

to al que se dispone a lavar los pies, uno de los epi

sodios mas habituales en la iconograf{a del santo. En 

segundo plano doe..: angeli toe. sujetan un pai\o •. 

Recogida por Gomez Moreno como obra indudable de 

Lanfranco, se debe seguramente a un encargo de Monte

rrey a este pintor y llegar{a a Salamanca junto con 

las restantes obras napolitanas en 1638. 

Frente a la luminosidad y colorido claro de la A-

nunciacion que realiza para la iglesia, muestra aqu{ 

Lanfranco un maY,or acercamiento al naturalismo napoli

tano. Es patente .su interes por los detalles realistas 

(rostro y mano del santo), la valoracion del claroscu

ro que utiliza para modelar (brazo izquierdo de Jesu

cristo) y la calida entonacion en ocres, marrones y 

el negro del habi to de San Agustin •. 

Es lamentable que, una vez mas, el estado de con

servacion de la obra sea muy malo. 

-Gomes Moreno,o~"t cit •. , ·p&.g. J)O. 
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L. , 1, 80 X 1, 35 m •· 

Z 'Dr s Firmado por Miguel Jacinto Melendez ME .,.. .R •. 

Ft • Ao •· 1733. 

El beato con expresion de sorpresa se arrodilla 

ante la Virgen que irrumpe en au eetudio entre nub.es 

y angeli tos, uno de los. cuales. lleva- una pluma y Wla 

vara de azucenas •. 

Los, tonot{ azul, rosa y blanco, euavea y lumino

sos, que predominan en la parte izquierda del cuadro~ 

la tecnica de pincelada corta, ligera y en general el 

aspecto agradable. de la obra~ responden perfectamenta 

a su fecha y segun dice· Gomez Moreno al estilo madti-

1effo. 

-Gomez Mareno, ob. cit •. ~ p&.g. ,>1. 
-E. Santiago Paez, "El pintor Miguel Jacinto Melende~' ,. 

Rev. de Arch •. Bibl •. y Museos:, 1966 pag •. 222, recoge 

la ci ta de Gomez Moreno. 

L., 0,50 x o.65 m •. 

Sobre! fondo neutro se represent& el busto de Cria-
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to coronado de espinas, vestido con tUnica roja y con 

las manoa cruzadaa .. ante el pecho .. 

Tecnicamente ee obaerva un buen modelado en el roe

tro, cuello, hombros y mono&, siendo aetas estiliza

das y algo alargadae •. 

La obra responde al gusto eepaflol de le.. primera 

mitad del e. XVII. 

!!!:!!!!_!:2!L!!}!!!!2z-~~j:£_~2!!!!!!~2_:t_§!!!!!_£!~!!~! < 18m~ 

L., 0,55 x0,60 m •. 

Lienzo muy destrozado en el que. apenas se distin

guen las figuraa. 

La compoaicion simetrica,. de esquema triangular,. 

bastante estatica, viene determinada por la posicion 

de los santos. arrodillados y de la Virgen y el Nifio; 

Santo Domingo, a la i zquierda, recibe de la Virgen u

na vara de azucenas; Santa Catalina, a la derecha, su

jeta. la rueda de au martirio con la mano derecha mien

tras. alza la izquierda hacia el Nifto. 

= 38.!!_!!:~£!!!£2_~!-~!~!-!!!!!!!!~2_!_~_!!!!!2 ( lam~ 3 I ) 

L., 0,40 X 0,50 m. 
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Con el sistema:. de perspecti va de "sotto in su", 

tan del gus.to b.arroco, se repreeenta a una mujer &

rrodillada en la escalera del templo mostrando el 

nifio al santo el cual le recibe y le cura •. 

En este pequefio lienzo, baetante eetropeado, cuar

teado y sucio, el pintor, de la segunda mitad del s. 

XVII, copia literalmente un grabado hecho por J •. Bou

langer en 1655 sobre la obra original de Simon Vouet 

{que· realiza para. la iglesia de los Kfni:mos. de Par{a) 

en la que en forma monumental ee representa este mis

mo milagro de San Francisco de Paula. 

-Ver W. R •. Crelly : "The Painting of Sfimon Vouet" ,, Ya

le University Press 1962. 

Los doe .. santos arrodillados a ambos lados: de la 

Inmaculada que se lea aparece entre nubes y angelitos, 

forman con ella una composicion triangular •. La figu-
. , . .. 

rita de la Virgen,. bastante dinamica, contrasta con 

las de San Cosme y San Damian exactamente igualaa, es

tati cas y de si lueta cerrada •. 
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El que los santos_ vi stan el traje Wli versi tario 

hace pensar que seguramente la obra fue regalo de una 

cofrad{a de medicos a la comunidad de Agustinas:.. 

En ultimo plano un paisaje crepuscular present& 

las caracter{sticas entonaciones roji zae. La mediana 

calidad de la obra nos. lleva a pensar en un pintor lo

cal de la eegunda mitad del s •. XVII. 

L., Ot40 X 0,50 m. 

El santo esta representado como asceta~ semidesnu

do, arrodillado ante un libro abierto en elque estan 

representados Cristo crucuficado,. la Virgen y San Juan; 

eobre unas.piedras otro libra y una calavera. En la 

parte izquierda del lienzo un paisaje en lejan!a rea

lizado en tonos claros, y el leon simbolico •. 

La figura corpulenta, de rasgos anatomicos.muy pro

nunciados, con muestras de interes por el claroscuro~ 

marca claramente la diagonal del cuadro. 

Obra de la primers mitad del e. XVII, bastante 

mal conservada. 

( j 



40 9 

Recogemos. ahora una aerie de obras que eataban en 

e~ convento 4D 1676 segUn el inventario 1 que por di

veraas causae: ya. no eata hoy en el I 

= !!J~!~!L!!_Q5!~~!:2~!2~. en ta:la,, cuadro grande de Juae.

pe de Ribera ( ea:: la que hoy esta en el Columbt.a Mu

seum of Art) •. 

= ~!!Ll£!11__!:!!!:!2,. ci tado en el apartado "p!ntura para el 

retablo"; au lugar lo ocupa hoy el San Agust!n de RubellS. 

= ~!!!!!_!nes, quiz& es la que:· Villar 1 Mac:fas (ob •. cit •. 

pag. ~4) ci.ta como de Pacieco de: Rosa. 

~!r{!_!!E!!!~! de Ribera •. 

~!!!-AS!!!!!!_g!';..E!!!E!!!2 •· 
~!!!!5!..Qr1!!2 con la Virgen, Santo Domingo y la Magda-

lena, "que aunque~ todoa.; son grandee, este lo ea me-· 

yor" •. 
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Un retrato de la Condesa y tle la. fundaci~n de dcn·.inicas 

que hizo en Flandes ( se refiere a IilCS de For:seca case.-

da con Juan Domingo tle Lara). 

Retr2.to d~ su Exa. ( se refiere tambien a Ines de Fonseca) 

Dos retratos de media cuerpo de los fundadores. 

~~~~-!.!!~~ del "pin tor Jordan", se ci ta en el Doc. nQ 

CIII, como obra que Juan Domingo de Haro deja en su tes-

tamento al convento~ 

j I 
\ 

' ; 
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Para terminar vamos a citar las obras que adornan 

hoy la iglesia junto con las obras en marmol realizadas 

por c. Fanzago y G. Finelli ya estudiadas. Son untotal 

de seis esculturas en madera, espafiolas, y dieciseis pin-

turas. 

r;scuM.'URAS : 

Obra reali zada en madera poli cromada y estofada. Repre

senta al santo en tamafio natural, vestido con habito 

negro con capuchon, ' lil.eva baculo y li bro se(>'Un su i

conograffa tradicional. La composicion abierta, dinami

ca, esta determinada por las l!neas del cuerpo y los 

brazos. Se observa una ejecucion mu~ cuidada en el ros-

tro y las manoa, y un buen estudio de las proporciones. 

Es obra espanola de principios del s. XVIII. 

(Colocada en el presbiterio ala izquierda del retablo). 

-Gudiol, Gufa de Salamanca, pag. 116, la recoge. 

Forma pareja con la obra anterior; como ella esta rea-
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li zada en madera po licrooada y estofada, en ta:aaiio na

tural y prcsenta similares caracter{sticas t~cnicas y 

formales, ya que debieroH ser hachas a la vaz. 

El santo, ta111biea con bacula ~' libra., vi ste e1: este 

caso el habi to blanco de la arden cisterciense. 

-Gudiol, ibidem. 

~~~-ii29~£ (lam.t21 

Obr:1 de mediados del s. XVI, es la mas antic,ua de es

te con junto de escul tura.s; perte!lecfa a la Cofradfa de 

3an Roque y paso al convento al unirse ambos. 

Realizada en madera policromada y estofada, de l,25m. 

de alto, present a ur.r>. composicion tranquila, de si lue

ta cerrada. Si~uiendo su iconograf{a San Roque esta a

compailado par el perro que le lleva alimento, y lleva 

sus atributos de peregrina. 

-Gudiol, ob. cit., pag. 118, la reco5e. 

Hace pareja con la obra anterior Ytsde su ;nismo mate

rial .Y tecnica, aunque mas tosca en su factura, tanto 

en la talla como en el dorado, y realizada con posterio-
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ridad. El santo, tambien de 1,25 m. de alto, es bastan

te estatico; tiene levantado el brazo derecho con el 

que sosten!a la vara de la que solo queda la parte su

perior con las flores. 

Realizada en madera policromada y estofada, mide 1,40m. 

de-al to. 

Siguiendo su iconograf{a, la santa lleva toea de viu

da, aunque aqu{ el traje va ricamente decorado; con el 

brazo derecho suteta una gran cruz con los tres clavos, 

elementos que forman parte de sus atributos personales. 

Formalmente el escultor, de principios del s. XVIII, 

se expresa con un modelado suave, de formas redondeadas, 

tanto en la anatom!a como en las telas, tratando de e

vitar las aristas. 

~!!L~!!!. < 1am. • :2 "f ) 

Escultura del mismo tamafio, material y tecnica que_ 

la anterior. 

El santo, con casulla y mitra, sujeta el baculo con 

la mano derecha mientras que abre ~a izquierda en ex~ 

pres~on acogedora. Es obra espanola de mediados del 
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s. XVII, en la que se observa un interes pwr el realis

rno en el rnodAlado del rostro, unas correctas proporcio

nes y un perfecto acabado. 

-Gudiol, ob.cit., p~g. 118 la cita. 

PIUTURAS 

_ El conjunto pictorico de la iglesia esta formado 

basicamente por obras realizadas en Italia, pertenecien

do la mayor!a de ellas ala escuela napolitana del s. XVII; 

~sto es logico ya que como hemos visto es en N~poles don

de fvlonterrey resuelve hacer la FUl'ldacion de Salamanca,a:

cudiendo para todo a artistas establecidos en la ciudad 

partenopea. 

Estas dieciseis obras distribuidas en el presbite

rio, el crucero y la nave, contribuyen con su belleza al 

en riquecimien to plasti co de 1 espacio arqui tectoni co. 

Ouras del retablo ma~.-or : 

!!!!!!~£~!~~~· J. de Ribera, 16 35. L., 5,02 x 3,.29 m •. ( lam.lc 

Obra perfectamente .documentada y ~s~1,1diada ( 38), 

cuya belleza ha sido siempre ponderada con infinidad de 

calificativos. Desde la perspectiva de nuestro estudio 

sobre Las Agustinas, esta Inmaculada tiene una signifi-
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cacion muy especial ya que desde su realizacion se con

vierte en el eje de la Fundacion. En efecto, como ya 

vimos, la obra de Ribera fue una de las causae que mo

ti varon el cambio de idea de f.1onterrey llevandole a ·.; 

construir nueva iglesia,en lugar de preparar su ente-· 

rra~iento en la de las Ursulas. Plasticamente es punto 

de maxima atraccion para el es~ectador que ~enetra en 

el ternplo, y es ademas una muestra perfecta de la con

jUhcion del arte de Ribera con el de Fanzago. 

-Ver bibliograf!a recogida en la nota 36. 

~~-~!~!!!!! < 1am. , ?. 1 > 

Obra tambien documentada de Ribera (16 ), esta co-

locada en el remate del retablo. El patetismo del tema 

y el empleo del claroscuro ofrecen un gran contraste 

con el caracter de alegre exaltacion y el deslumbran

te colorido de la obra anterior. 

-Pere~ Sanchez 1 N. Spinosa, ob. cit., pag. 107. 

= §!Il_c!Q!9!!!!!_l_§~!!_!!!! < 1am. 1 ~ 6 > 

Representados en el abrazo ante la puerta dorada. 

El lienzo~esta bastante sucio y estropeado a pesar 

de lo cual aun se perctbe un claro inte~es por el rea

lismo en las figuras, palpable en rostros y manos, una 

utilizacion de la iluminacion tenebrista y un predomi-

I .. 
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nio de los colores calidos. 

-En el inventario de 1676 figura como "de Haximo" (Stan

zione) y "para el retablo". 

-Villar y ~1acfas, ob.cit., pag. 364, la recoge como o

bra del Caballero Maximo. 

-G~mez Moreno, ob.cit., pag. 299, dice "sombr{o y vigo

roso, quiza puede ser del Caravaggio". 

-Garc{a Boiza, ob.cit., pag. 26, lo cita como de Lanfran-

co. 

~rez Sanchez, ob. cit., pag. 119 : "obra induclablem~nte 

boloffesa y de nada facilatribucion por hallarse sucia y 

muy alta.Los mode los s{ que lo recuerdan ( a Cavedone) " •. 

Obra aun peor conservada que la a~terior y tambien 

muy sucia en la que se representa, en el centro del lien

zo, a San Jose llevando al Nino en el brazo derecho mien

tras que con la mano izquierda sujeta la vara floreci

da. Al fondo un paisaje crepuscular •. Aunque con dificul

tad, se observa una factura suelta, un modelado blando 

en las figuras y un interes por las variaciones tonalea 

del color. Es obra italiana, pero quiza no napolitana. 

-Se ci ta en el inventario de 1676 11 para el retablo 11
, pe-
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ro sin atribucion. 

-Villar y Mac£as, ob.cit., pag. 364, la da como la obra 

anterior, del "Caballero Haximo". 

-Gomez !·ioreno, ob.cit., pag. 299, dice "italiano". 

-Garcfa Boiza, ob.cit., pag. 26, lo atribuye a Lanfranco. 

-Pere~ Sanches, ob.cit., pag. 569, dice "qua pareca bo-

lofteaa, proxima a Cavedone". 

La figura del Bautista, en el centro del lienzo,se 

recorta sobre el fondo de paisaje. La composicion, sin 

duda de origen reniano, es abierta, plena de dinamismo 

palpable en la posicion de dif{cil equilibrio de la fi

gura. El modelo, su bien estudiada anatomfa, el morbi

do y pictorico modelado reali zado por.r.luz-sombra, la 

belleza del color de figura, paisaje y celajes y en de-

finitiva la calidad de la obra hacen pensar en un maes

tro muy cercano a G. Reni o en este mismo despues del6;D. 

-Citado en el inventario de 1676, "para el retablo". 

-Villar y f.Iacfas, ob.ci t,-, pag. 364 lo atribu;ye al Caba-

llero Maximo. 

-Gomez Moreno, ob. cit., pag. 299, dice que "parece del 

Domenicchino". 
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-Garc{a Boiza, ob.cit., p~g. 26 lo cita como de G. Reni. 

-I\irez Sanchez, ob.ci t. t pag. 132 dice que "esta mas. cer-

ca de Cantarini (que del Domeniohino) o del miamo Ren~t 

a quien lo atribuye en firme Hernande~z Perera (A..E.A •. ,., 

1959, pag. 153)" •. 
=~~-~@~~!!! <18m. , :2q) 

Representa al santo conversando con el i:ii1o a lao

rilla del mar; es uno de los episodios m~s frecuentes 

de-su iconograf{a. 

Esta obra es la w1ica no italiru1a del retablo; el 

lucar que ocupa estaba. destin ado, segt}.n el inventario 

citado, a un San Francisco (obra sin localizar que pro

bablemente ser{a italiana). Al final de este mismo in

ventario se ci ta esta obra como "un San Agust{n del na-

tural de Paolo Rubens", regalo que hacen Juan Domingo 

de Haro e Ines de Zuniga al Convento (estos Condes fue-· 

ron Gobernadores de Flandes donde es logico pensar que 

adquirieron este cuadro). 

La mala conservacion del lienzo dificulta enorme-

mente el analisas necesario para su correcta filiacion; 

desde luego est~ dentro de la estetica rubeniana en mo

delos, dibujo y color, y si no es del mfsmo Rubens se

ra de algun maestro muy proximo a el. 

-Villar y hac{as, ob.cit., pag. 364 lo atribuye como los 
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tres anteriores al Caballero Haximo. 

-Gomez Noreno, ob.cit., pag. 299 dice "sin duda corres

ponde a escuela de Rubes y algo recuerda a Jordaens". 

-Garc{a Boiza, ob.cit., pag. 26 lo recoge como"lienzo de 

Baglione". 

Obra que completa la decoracion del testero de la 

iglesia. Se representa en ella a Dios Padre bendicien-

do, sobre un coro de angelitos, todo ello entre nubes. 

La composicion esta plena de dinamisr.10 deterl!linado 

por la posicion de Dios Padre, en viloento escorzo, con 

el amplio mru1t0 flotando bacia atras, y los angelitos 

en distintas posiciones y escorzos. ~n el colorido pre-

dominan los tonos claros y luminosos. La factura pare

ce suelta, de caracter pictorico. Dentrode lo que per

mite apreciar la enorme altura ala que estp colocada, 

la obra esta dentro de la estetica y manera de Lanfranco. 

Esta enmarcada por bello ornamento de marmol obra 

de C. Fanzago. 

-Pereg Sanchez,ob.cit.pag.16l:"no es arriesgado suponerlo 
· de Lanfranco" .. 

Bn el crucero, brazo izquierdo : 

~~!!_{~!!~!2 (lam. 132), Ribera 163 ) 

Obra muy bella, perfectamente documentada, encarga-



da por Monterrey seguramente despues de la gran erup

cion del Vesuvio de 1631; recordemos que en el contra

to con Fanzago para la ejecucion de los retablos del 

crucero en 1636 {Doc. nQ XVII) se dice que el cuadro 

esta ya en poder del conde. 

El acierto en la composicion {abierta y dinamica, 

en diagonal, respondiendo plenamente a los gustos ba

rrocos) y su belleza plastica {en forma, colorido y 

luminosidad) hacen de esta obra una de las mas bellas 

de ~ibera. 

-Ci tada en el inventario de 1676 "un San to Jenaro de Ri-

bPra" y "para el crucero". 

-Libliograf{a sobre Ribera recogida en la nota 38. 

El santo, C:ie pie, a la derecha del lienzo, di rit;e 

su mirada bacia el espectador. Viste el habito negro 

de su orden, lleva el libro de doctor y apoya la mano 

izquierda en una mesa donde esta la mitra. 

Apeuar del deterioro de la pintura, la 

fuerza del pincel de Ribera nos acerca a una realidad 

concreta, viva y palpi tante en el rostro de San Agustfn. 

-Citado en el inventg,rio de 1676, "para los colaterales". 
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-Gomez Noreno, ob.cij;., pag. 299 lo cita como "obra ex

celente e indudable de Hibera". 

-Gudiol, ob.ci t., pag. 116 lo recogecomo"del Cacaliere 

Maximo". 

-~Perez Sanchez y B. Spinosa, ob .• cit., pag. 107. 

~~Qr~£!2~-~~-!2~-B~l~~ (lam. t3~> 

Cuadro grande enmarcado por doble moldura con ore

jeras, esta colocado a bustante altura sobre la obra 

anterior. 

En la mitad inferior del cuadro, los ~e;,es ala iz

quierda se arrodillan para adorar al Nino que con la 

Virgen y San Jose ocupan la parte derecha. La posicion 

de las fieuras, en planos sucesi vos, determina una com

posicion abierta, en uve, muy frecuente en el s. XVII. 

La factura de pincelada suelta, de caracter pictorico, 

el colorido muy bello, la luz calida, dorada, y el her

meso paisaje de fondo se deben securamente a un maestro 

muy ligado a la sensibilidad veneciana. 

-En el inventario de 1676 se cita una Adoracion de los 

Reyes. 

-Gomez Noreno, ob.cit., pag. ~0 dice "quiza sea obra 

veneciana de la decadencia". 

.... 
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-Gudiol. ob~cit~~pag.~l6 lo recoge como "pintura de Lanfr~ 

En el crucero, braze derecho 1 

~.A!22las (lam.l36) L. 

Se, represent& al santo en el centro del cuadro~ de 

pie, en escorzo •. Viste el habi to negro de agustino,. su

j eta con la mano derecha el 11 bro abierto so bre: el que_, 

aparec& la perdiz simbolica •. Al fondo un paisaje en le-

jan{a. La obra presenta una iluminacion tenebriata, mas 

acusada en la parte superior del lienzo (rostro y cela

je) ~ y un claro interes por el re.alismo en la represen

tacion del modelo •. Confirmada la atribucion del lienzo 

a Lanfranco ea. probable que lo realizase en la. de.cada 

de 16~ .. 

-Ci tado en el inventario de 1676 "para loa colateralee" •. 

-Gomez Moreno, ob.cit.,pag.299 a"podri ser de Lanfranco" .. 

-Gudiol, ob •. cit.,.p8g.ll8, "atribu.id.O a Lanfranco" •. 

-~rez Sanchez seftala la posible influencia de eeta obra 

en el San Nicolaa de Zurbar~ del Retablo de Zafrat {1643 

44) en el art{culo "Torpeza y humildad en zurbaran"GOYA 
, , 1964-65,Jt'g. 266-27~" 

-Perez Sanchez, "Pintura Italiana ael a.. XVll en Espana" 

pag. 161: "restaurado e.n los tallerea; del Prado·, pex

mitiendo afirmar su atribucion a. Lanfranco"~ 
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El tema representado es en realidad la Adoracion 

de los pastores, aunque aparece citado en el inventa

rio como "Nacimiento de Ribera" y as{ recogido por al

gunos autores. Las figuras de los pastores van surgien

do del fondo neutro y oscuro, agrupados en diagonal en 

la parte derecha del lienzo e inclinandose para la ado

racion. El Nifio, en el regazo de su madre_. (lamentable

mente repintados los dos}, es el foco luminoso de la 

representacion. 

-En el inventario de 1676 se cita "de Ribera" y "para el 

cuerpo de la it;lesia". 

-Villar y ~iac!as, ob.cit., pag. 364 lo recoc;e cor:w "lia

ci.niento de Jesus por Ribera". 

-Gomez Horeno, ob.ci t., pag. 298 dice "de Ribera. fue tam

bien, ••• , hoy es del restaur~dor pues tal estrago de 

repintes cometio en ~1 que bien puede darse por perdido". 

-Gudiol, ob.cit., pag. 118, "Adoracion de los pastores 

de Ribera". 

-Garcfz Boiza, ob.cit., p&g. 28 lo cita as! mis~o"deRibe~ 

-Perez Sanches y H. Spinosa, ob.cit., p_ag.~ 142, lo reco-

gen como "erronea atribucion a Ribera". 
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Colocado a ,:;ran altura, sobre el San .. icoLl.s, es-

t a c;;raarcado por molduras iguales a l2.s de la Adoracion 

de los Reyes ya ci tada. Hepresenta a San Juan, en tra

.ie Dn.cerdotal, d::mdo la corJunion a la Virt;en arrodilla

da y cubierta por r:1anto oscuro. La disposicio:1 de las 

fi;~:urn.f.; (acolito, San Juan y la Virgen, acoopafiantes) 

e:1 sucesivos planes marcando una diagonal en profundi

d:::t~l, dctermina una composicion caracteristica del barro-

co •. El colorido presenta un predominio de las tintas 

calidas. Pensamos que es obra italia.na del s. XVII. 

-Gomez Horeno, ob. cit., pag. ~0 dice que "parece de me-

ri to". 

-Gudiol, ob.cit., pag. 118 lo cita "italiano". 

En la nave : 

Obra de Lanfranco realizada en torno 2. 1634, muy 

bella, de grar.des proporciones, esta colocada en el se

{~.tndo tramo de la nave .frente al pul9i to de Fanzago. 

La Virgen arrodi llada, et~ el angulo in feria t· de re

cllo, reci be el Espfri tu Santo y la luz que desciende 

d0 Dios Padre en el morae11to en que el nrc~n.~el va a 



'42 5 

entregarle la azucena. Composicion plenamente barroca 

en la que se marca cln.ramente la diaeonal ( Dios Padre, 

Esp{ritu Santo y Virgen Mar!a) y en la que el dinamis

mo junto con los valores luminosos y coloristas son _ 

los elementos principales de la representacion. 

-En el inventario de 1676 se ci ta "cuadro de la 3ncar

nacion en lienzo". 

-Villar y Hac!as, ob.cit., :pag. 364 dice "d: Lanfranco" 

-Gomez Horeno, ob.cit., pag. 299 escribe: "cuadro de.= 

Lanfranco, ••• , falso y amanerado con entonacion robus

ta, algo verdosa y carnes palidas". 

-Gudiol, ob.cit., pag. 118, "de Lanfranco". 

-Garc!a Boiza, ob.cit., pag. 29 lo recoge as{ mismo. 

-P9rez Sanchez, ob.ci t., pag •. 160 : "cuadro de altar rea-

lizado en Napoles, en fecha no muy posterior a 1635", 

realizado por Lanfranco. 

~!-~!-~~!-E~~!!!2 (lam. ·~0) L., 2,90 z 2m. 

Obra muy bella y de gran calidad en la que se re

presenta a la Virgen con el Nino entre nubes :; angeli

tos en violentos escorzos, descendiendo para entregn.r 

el rosario a Santo Domi-ngo, semiarrodillado a su izquier· 

da, mientras San Frru1cisco, en pie a la derecha, dialo

ca con e l l-1 i fio • 

... 
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J,ienzo de l·Ifximo 3tnnzione, es una clara r:m . .:stra 

del tcncbrimno l'npoJ.i t::mo del s. ~>:VII. g1 r,~alisr::o en 

la reali zacion dP. lns fir;uras, el rJodelado par luz-som

bra, el predominio de las tonalidades c~lidas y la ilu

minacion claroscurista son aqu{ los elementos b~sicos. 

-Ci tado en el inve:1tario de 1676, "de Haximo" y "pan1. 

el cuerpo de la iglesia". 

-Gornez horeno, ob.cit., p~g. ~0 dice que es mu~. bueno 

y que ~:era de alt;un napoli tano. 

-Gudiol, ob.cit., p~g. 113 lo recoge como de escuela de 

rUbera. 

-Perez s8nchez, ob.cit., p8.g. 454, "importante cuadro de 

altar, debe fecharse en torno a 1634-35", realizado por 

M. Stanzione. 

Q!~£~!'!~~~~ (lam. 1 35) Obra fi rmada: FRANcvs • .BASS9 .F •. 

Es l~stima lo estropeado y oscuro que est~ este 

lienzo del :Sassano, muy bello en forma y colorido, en 

el que el Crucificado y la Nagdalena en pri:1ier !)la."lo, 

aco:·rn.iln.dos de la Vir;en y San Ju;'J1 que a_narcc~.;L por 

l:'. i 7-qu.i erda, estM inmersos e._ un paisaje cn'::nncular 

por cu .. :a parte inferior se retiran los soldados a ca

b~llo. E;l cuerpo de Cristo es Jde un mod;~lado n~rbido 

y lm!li!lOSO, reali zado con pince lada ;;m:/ su<d ta; la Nag-
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dalena res-ponde cnterrunente a los canones de belleza 

venecianos. 

-Ci tado en el inventario de 1676, "Santo Cristo del Ba

san, para el crueero" (hoy como hemos dicho esta en 

la nave. 

-Villar y Mac!as, ob.cit., 

Cal vario de Verones". 

364 lo recoge como "un 

-G6mez ~oreno, ob.cit., p&g. 299 dice "obra hermosa de 

color firmada FAAUcvs .BASS9
• F., o sea Francisco Bassa-

no. 

-Gudiol, ob.cit., pag. 118 lo cita "Calvario de Bassano". 

-Garcfz Boiza, ob.cit., pag. 29, "Crucifixion de Fran-

cisco Bassano". 
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Netas •. Cap{tulo VII.-

1.- Sabre estas actividades de C. Fanzago ver: 

CAUSA, R., "A proposi to della Certosa di San Nartino" 

en"Napoli Nobilissima" 1967 (IV), page •. 89-97. 

NAVA CELLINI, A., "Tracce per lo svolgimento di Co

sima Fanzago scultore", en "Paragone" 1971,. page .. 38-

66 •. 

WEISE, G~, "I 1 repertorio ornament ale del Barraco Na

poletano di Cosima Fanzago e 11 suo significate per 

la genesi del Rococo", en "Antichita Viva" 1974 nQ 4 

page. 40-5 3 y n Q 5 page. 32-41.. 

2.- MADRUGA REA.L, A.:, "Cosima Fanzago en las Aguetinas 

de Salamanca11 , en Goya b2 125 pag •. 292. 

3.- A" •. A.A.:, c •. 147-196. 

4.- VEISE,. G., ob. cit •. ; .BORREl..LI,. "Le origini del Roco

co napoletano e lo stile racaille", Roma 1968; THOE

NES, "Neapel und Umgebung",. Stuttgart 1971.. 

5.- Sobre estes trabajoe ver: GAUSA, R •. , "Agroposi to de.

lla Certoaa di San Martino", y DE CUNZO,, M.A •. , "I do· 

cumenti sull'opera di Cosima Fanz~go nella Certoea 

di San J1artino" ,. ambos art!culos en "Napoli Nobili

esima" ."J-:.';]67 (IV) •. 



6.- CAUSA, R •. , ob. cit •. , p8.g •. 89-97. 

7.- I~ide_n. 

8.- ~AVA CE~NI,. ob •. cit.~ 

9.- PONZ, "Viaje de Espafla"', pag •. 1095 y s.a •. 

)3AJO,_ ""Gu!a de Salamanca", pag •. 207. 

GUDIOL,. ~Gu{a de Salamanca"~ pag. 116. 
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10 •. - QUADRADO_, "Salamanca, Avila ,y Segovia.",. pag •. 129. 

_ GOt-1EZ MORENO, "Catalogo Monumental de Salamanca y au 

provincia",. pag •. 296. 

11.- TO.RfttO, "Escultoree napolitanoe del e •. XVII trabajan

do para Madrid" en B.S.E.E •. , 1910, pag •. 119. 

12.- GARCIA BOIZA, "La Iglesia y Convento de las Agusti

nae de Salamanca", pag •. 27. 

1:3 •. - A.S.N •. , proto colo de Andres Fasano, 1636 ,. fol.. 13. 

14 •. - PROTA GIURLEO, "Fanzago ignorato" en Il Fuidoro,. 195'i 

pag •. 150 •. 

15.- A.B.P • .Sa •. protoablo de Matias de Zamora, eig •. 4450. 

16 •. - A.S.N •. , protocolo de Andree Fasano, 1636, fol.. 5.5. 

17.- PONZ, ob. cit., pag. 1095 y e •. s •. 

QUADRAOO, ob •. ci~··• pag. 130 •. 

VILLALONGA, "Impree1ones eobre Salamanca", en B •. s .. 
G • .E •. ,. 19o5, pag. 144 •. 

18.- A.S.N., protocolo de Andres Fasano, 16:35, fol.. 5 

., . 
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19.-- A.H • .P.Sa •. , protocolo de Mat!as de Zamora, aig •. 4406,. 

fol. 1867. 

20.- A • .A • .R •. , "Obra de loa. marmolistae" •. 

21.- Ibidem •. 

22 •. - A.H • .P • .Sa •. , protocolo de,- Mat!aa· de Zamora, 1676 aig. 

4439 fol. 1755. 

23.- Como en el caso del convento, haremos el estudio de 

las pinturas de la iglesia en un trabajo aparte •. 

24.- Sobre Finelli ver: 

NAVA CELLINI, ob •. cit •. ; STRAZZULW, F •. , "Schede. per 

G~~liano Finelli" en Il Fuidoro 1957 y "La Chiesa dei 

s. s .. Apostol! 11
, Napoles 1959; 11Moa.tra del Ri tratto 

Storico Napoletano 11
, Napol~s 1954; WITTKOWER, "Arte 

y Arqui tectura en I tali a. 1600-1750 11
,. Londres 1958. 

25 •. - GIANNONE, 0., "Vite .... " pag. 130. 

26.- CECI, G., "La Corporazione degli Scul tori e r~iarmora

ri 11
, en Ifapoli Nobilisaima, v •. VI ( 1897) pags •. 124-

126. 

27.- BORZELLI, A •. , "La Guglia di San Gennaro",. en Napoli 

Nobilissima,. v •. VI pag •. 78. 

28.- VILLE SUR-YLLON, L •. - de. la, "Le: Nav.ate. Minor! del Duo

mo", en Napoli Nobi1iaaima, v. V, pag. 82. 

29.- GIANNONE, .. e., ob. cit., pag. 130. 
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30 .,.. NAVA CELLINI,. ''Un tracciato per 1' attiv.ila ri trattis

tica di Giuliano Finelli", en "Paragone", 1960, pag. 

9-?Q. 

31.-.PASCOLI, "Vite de ' Pittori, Scultori e Architetti 

modem!", v.II pag •. 423 •. Aproximadamente lo mismo 

dicen DE ~i'llrHCI,. "Vita dei pittori,,. scultori ed 

architetti •.•• " .v.III pag •. 160,, y PASERI, "Vita de,'pi

ttori, scul tori ed •. archi tetti ••• " pag. 261. 
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El conjunto de la Iglesia y Convento de las Agusti-· 

nas Recoletas fundado por el VI Conde de Monterrey,. se 

nos ofrece hoy como una bella y compleja realidad, como 

una obra que ha perdido algo del componente enigmatico 

que posee toda creacion artfstica al haber seguido paso a 

paso au devenir, perc a la cual podremos admirar mas al 

conocerla mejor. 

Hemos visto como en 1635 don Manuel de Zuniga deci

d{a edificar abandonando au primitiva idea de ubicar el 

retablo con la extraordinaria Inmaculada de Ribera en la 

iglesia de las Ursulas •. Unos a.ilos antes,. en 1631,. habfa 

presenciado las: tragicas consecuencias de la erupcion del 

Vesuvio las cuales dejaron profunda huella en su animo •. 
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Hombre valiente y arrojado en combate {recordemos los elo

gios que en este sentitio. le dedica el Capitan Contreras), 

amante de la vida en todas sus; facet as, era sumamente te

meroso ante la enfermedad y la muerte como se ve en su 

correspondencia con las Agustinas. 

Cuando Monterrey cambia de idea es porque ha deci

dido construir su panteon y el de au mujer •. Para reali

zario dispone de ar~itectos, escultorea y pintores de 

primera categor{a. La motivacion fundamental no fue, como 

se ha venido afirmando hasta ahora, el hecho de que Ines 

de Zufiiga (1640-1715) hija natural de Monterrey pa~ase 

casi toda su vida en este convento, sino que hay para la 

fu~dacion una motivacion mucho mas. directa como es el 

servirse de la obra como medio de expresion de su volun

tad de comunicacion y permanencia. 

Esta voluntad se hace patente a lo largo del pro

ceso con la actuacion personal de Don Manuel: desde la 

eleccion del sitio frente a su palacio salmantino, la re

daccion extremadamente minuciosa de la escritur~ de fun

dacion en la que se determina con toda claridad la fun

cion de servicio religiose que tendra la·comunidad, la 

eleccion de los maestros y supervision de su trabajo, la 

preocupacion constante por la marcha de la obra, etc. 

.,· 



4 3 6 

Hay sin embargo doe cosas que Don Jvlanuel no conse

guira: ver terminada au obra (recordemoe. que muere en 

1653) y tener au pant~on en la igleeia •. La obra del pan

teen, que deb{ a eer una cripta debajo del presbi terio ,. 

presente problemas de inundacion desde su comienzo, pro-· 

blemas. que no se resolvieron con los trabajos de Juan Es

culte y Bartolome Zumbigo (1656) y que segufan presentee 

cuando Joaqu{n Churriguera hizo el reconocimiento (171§). 

Bn definitiva los c~erpos de los fundadores y sue familia

res continuan en la Sala Capitular del convento y el pan

teen vacio, ineervible y de imposible acceso •. 

Los. fundadores de todas formas presiden su obra 

desde el lugar preferente en el que se colocaron sus re

tratos orantes realizados por Finelli.. 

Formalmente la obra arquitectonica de las Agusti

nas supone la asimilacion de diversos elementos italia

nos y espai'ioles •. En efecto, conviven en ella el !Ilanieris

mo arqui tectoni co de Cos.imo Fanzago (port ada de la igle

sia), el barroco desornamentado y austero de Gomez de Ho

ra ~austro del convento), las ideas practicas de Fr •. 
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Lorenzo de S9Jl Nicolas (cupula) y el senti do decorati vo, 

lleno de Oolor y de fantasfa plastics de las obras en mar

mol de C. Fanzago •. Sin embargo a pesar de esta diversi

dad una de las principales caracter!sticas, como ya hemos 

dicho, es el mntido uni tario de toda la obra. 

Los juicios emitidos desde au construccion han si

do en general muy pos.itivos; despuee_ del entusiasmo del 

P •. ~illerino,cronieta de la orden, Ponz dice de la igle

sia que es "de las mejores y mas espaciosas de Salaman

ca", para Llaguno ee "un templo lleno de majestad y deco

ro" y para Madoz "obra claaica de alto merito" •. Quadrado 1 

Villar y Maalas y GOmez Moreno, critican las obras de Fan

zago ( la port ada, el pulp! to y los retablos_) aunque admi

ran au ejecucion •. 

Independientemente dtllaa: oecilaciones del gusto y 
I 

de los dietintos juicios valorativos, la fundacion del 

Conde de Monterrey es una importante aportacion art!sti

ca para Salamanca que tiene as{ una bella muestra del 

quehacer plastico italiano y espaftol del s. XVII •. 
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APORTACION OOCUf1ENTAL 
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La aportacion documental del presente estudio sobre 

el conjunto monumental de las Agustinas. es fruto del tra

bajo de investiGacionyseleccion de documentos llevauo a 

cabo en los archivos citados en la Introduccion. Los cien

to .cato·rc~ documentos inedi toe nos esclarecen los inumera

bles problemas que presenta la realizacion de una obra de 

esta envergadura. 

Si bien es el mas valioso por sus fondos, el Archi

vo particular de las Agustinas ha resu~tado el mas co~ple

jo y diffcil a la hora de su revision ya que los documen-

tos estaban en una anarqu{a cas! total; aparecen mezclados 

contratos de obra con tomas de habitos, interesantes reco

noci~ientos ae obra entre legajos agrupados bajo el tftu-



lo "papeles sin importacia", etc •. c:sto nos obligo a revi

sar todo el archive papel por papel, ordenandolo despues 

cronologicamente en lo posible, sin cambiar por supuesto 

el orden general que encontramos ni los t!tulos, de cada 

grupo de documentos. 

.. -

La transacripcion se ha realizado conservando en to

do momento la ortograf{a de cada documento pero acentuan

dolos y puntuandolos para facilitar su lectura. 

La ordenacion se ha hecho de forma cronologica con 

escepcion de los documentos n2.LXII al LXXXIII que van 

adelantados con el fin de agrupar todo lo referente a la 

obra de la c~pula •. 

Todos los documentos tienen realcion directa con al

guno de los diversos aspectos de la fundacion y construe

cion. Cada uno de ellos lleva ~~ t!tulo orientativo y la 

COilsignacion de su procedencia •. 
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OOCUMENTO nR I 

Carta de venta de la Cofradia de San Roque,-1591.-

"Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos 

el Mayordomo e cofrades de la cofradia del seftor san 

rroque desta ciudad de Salamanca estando juntos y con

gregados, que para este efecto fuimos llamados por Lo

renzo Ordoilez, el qual esta presente, para ca)»ildo ge

neral, •••••• , decimoe que por quanto eata cofradia 

tiene un eitio donde eolia ser yglesia del aeftor san 

rroque con una casa junto al dho sitio y con lo demas 

que le pertenece que est& todo junto tuera de la puer

ta de san polo desta ciudad, frontero del colesio de 

nuestra sefiora de premostre y por ser el dho sitio y 

casa de poco aprovecbamiento y que no abiendo de bol

ber a rreydificar la dha iglesia por aber comprado el 

sitio e yglesia de seftora santa Catalina, donde al pre

sante sa ha de traer el santo san rroque, pareciendonos 

que la dha cofradia sera util y provechoso vender el 

dho sitio e casa y lo demas, ee dio noticia al eeftor 

provieor para que nos diese e concediese li9encia pa

lo poder bender, en virtud de la qual nos juntamoe a 

los veinte y ocho dias del mea de agosto deete presen

te afto de mill •equinientos a noventa y un aftos~ adon-
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de tratamoa de la ~1a venta utilidad y provecho o da

fto que de vender el dho aitio a la dha cofradia ae le 

aeguia: parecio a loa cofradea que alli sa allaron 

pre:Sentes que por que las cosas a la dha cofradia ae 

agan con mas aumento suyo e provecho, determinaron que 

ae truxiese al pregon el dho aitio y ansi el beneficia

do Antonio Lopes de Albarado veneficiado de san polo 

fixo postura del dho sitio en quatro oientoa ducados,. 

el qual dho sitio e postura tue traydo a pregon y pa

sados· aprecibiendo el rremate el dho veneficiado puso 

el dho si tio y casa en quatro cientos y Yeinte ducadoa,.. 

Pedimiento de la cofradia 

En la ciudad de Salamanca a veinte e tres dias del 

mae de agosto del afio mill y quiniento~e noventa y un 

aftos, ante el licendo don Fe)ipe de Haro colegial en 

el colegio mayor de Quenca provisor en todo el obispa

do de Salamanca por don Geronimo Manrrique obistpo de 

Salamanca del consexo del Rey nueatro seftor y ante mi 

Francisco de Barrientos eacrivano e notario publico, 

uno de los seis del nU.ero de la audiencia episcopal, 

parecio presente Juan Garcia Rodrigues.procurador e pi-· 

dio e presento esta peticion quea del tenor siguienteJ 
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Juan Garcia Rodriguez en nombre de Diego de Bi

lloria mayordomo y diputados de la cofradia de san 

rroque desta ciudad digo que como a vmd. lea notorio 

a muchos aftoa que au casa se C&JO, la qual esta fue

ra de los muros desta ciudad a la puesta de san polo, 

e por ser la dha cofradia pobre no tiene para averse 

de volver a rredificar, lo qual an echo doe .. veMa y 

tantas se a c~do, ,Por lo qual el dho m~ordomo y di

putados tienen acordado de trasladar eu oasa dentro 

de la ciudad en sitio e lugar comodo para la xente de 

debocion, lo qual no pueden hazer por au provesa si 

no es vendiendo el sitio que al preaente tienen y ea. 

ansi que aviendoae considerado lo ausodicho y con a

cuerdo de la ciudad y au consiatorio eata tratado de 

vender a Bernardo de Albarado clerigo Teneficiado de 

san polo por quatro oientos ducadoa. A vmd. pido y 

auplico mande que a oida ynformacion de la utilidad 

e provecho, dar licencia para que ae venda y ae ha

gan las eacrituraa e dilixenciaa neoesarias y para 

que ee compre sitio casa y lugar conviniente dond~ 

este el santo del bien aventurado san rroque. 

El dho Provisor la ollo por preaentada e mando 

que ee de ynformacion de lo en ella contenido. 
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Ynformacion 

••• Pedro de Santillan& vecino desta ciudad, dea

pues de aber jurado 1 siendo preguntado dixo, que eate 

testigo tiene noticia de la casa de la cofradia de san 

rroque questa frontero de la hermit& de santa suaana, 

la qual casa esta ca..vda por el suelo que no tiene si

no las parades 1 esto tan maltratado y con tan rruines; 

parades que por dos o tree beses que ae a echo la dha 

casa sa a buelto a caer, ademas de lo qual esta en un 

lugar rremoto 1 apartado del comercio de la ciudad • 

1ncomodo para la dha cofradia 1 en muy mal sitio para 

el or.nato del culto, ofioios y procesionee. que ee ha-· 

sen con el santo por ser de tanta debocion •••••• 

muy util 1 provechoso vender •••••• , 1 que la dha co

fradia compre la casa y hermita de santa catalina 

questa junto a la Rua epee lugar muy comodo • • • , y 

por que de la dha cofradia son cofrades los hombres ' 

mas honrrados e principales desta ciudad y de los mas 

rricos della ••• , y estando junto ala rrua ee au

mentara el culto divino y las llmosnas ••• 

••• Antonio de Cosio •••••• (ateeti~a lo aismo 

que el anterior y aftade) ••• , aiendo un santo de tan-
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ta debocion por aer debocto de la peste y booto de la 

ciudad por que a oydo dazir este tastigo que desde 

que este santo traxeron a la ciudad no a avido paste ••• 

••• Pero Perez ••• , 41xo que s noticia a save la 

casa donde estava de obra de veinte aftoa a esta parte 

poco mas o manoa la ymagen del glorioso san Roque, 

questa fuera de la ciudad en el arrabal della y sabe 

y be que solamente tiene las paredea. porque todo lo de

mae se a undido e o.,do, e lo conocio priaero el sitio 

de la dha iglesia ser huerta del obispo don frai Fer

nando del Barco ••• , y ansi mismo aabe de la bermita 

de santa Catalina questa dentro de la ciudad, en la 

parroquia de sant Ysidro ••• , ea util y provechoso ven

der, pues au .. que se quiera edificar en el dho aitio • 

yglesia no ea para ello porque oficialea peritoa lo 

contradicen que por causa de la muoha agu~ no esta se-
, ' 

guro el edificio que en el ae hiziere ni ea fixo ~1 

duradero y ansi a visto que por doe beces • • •. • • •. • 

y la dha ermita de santa Catalina esta en lo mexor co

meicio de la ciudad y aciendo en ella casa e yglesia 

para el santo, eata en parte donde loa edificioa son 

mas seguroa e fixos ••• , • dar&n aaa limosnas • la 

debocion crecera y esto.aabe y a visto que de quaren-
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ta anos a esta parte que a noticia de la dha imagen 

e au cotradia a vista que en esta ciudad no ay pes

te e que antes que se truxese de. Venecia la dha yma

sen cada afto abia peste en esta ciudad, y ansi lo a 

vista y oyo dezir a sus mayores; ••• , y estando el 

santo en Santa Catalina no andaran los cotrades bus

cando donde este, porque este testigo a conocido la 

dha ymagen en La Trinidad, en San Miguel y en el dho 

sitio questa caydo ••• 

(Se concede la licencia en la que se repiten todas 

las condiciones ya wiataa, ae reunen los cotradea en 

San Mart!n donde deapuea de eacuchar la lectura de los 

informes emiten au voto favorable a la venta, se fija 

el pracio, ae saca al publico en pregon durante nue

ve d{aa, y ae adjudica a Antonio de Albarado) 

P.or tanto usando de la dha licencia, pregonea e 

rremates que de suso va yncorporado en la manera que 

dicha es, otorgamos y conocemos por esta presente car

ta que nos los dhos m&¥ordomo e cofrades del seftor san 

Roque, que bendemos e damos en venta rreal por jura de 
do heredad para agora e siempre xamas a vos &l licen 

Antonio Lopez de Albarado presbitero de San Polo • pa-
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ra vuestros herederos e suoesores, el dho sitio y aua

lo donde eolia estar la yglesia y con una casa junto 

al dho sitio y con todo lo otro que pertenece a la dha 

cofradia questa todo junto y con la piedra y pisarra 

y una verxas y con lo demas de sus despoxoa eceto que 

queda para la dha cotradia la texa • madera y ladrillo 

questa en el dho sitio, el qual y dha casa linda con 

casas que de boa el dho Albarado son e por detraa con 

casas que llaman del toro y por delante oon la pl&9Ue

la questa frontera del dho sitio y del coleaio de Pre

mostre ·~· ••• , y ansi boa 16 vendemos todo lo que di

cho ea por precio e quanti& de quatro cientos y veinte 

ducados de a trecientoe • eetenta e cinco aaravedie 

cada uno, para en au quanta e parte de pago de loa qua

lea boa el dho beneficiado Anton·io LOpes de Albarado 

dais e pagais a ai el dho Dieso de Villoria m83ordoao 

en presencia del preeente eacribano e te,tigoe deata 

carta, doe mille duoientos rreales·, de. los quales yo 

el escrivano doy fe que el dho Diego de Yilloria rre

cibio del dho Albarado los doa,mill e duoientos rrea

les en rrealea dobladoa e senoillos, que· los ·sumaron 

e 11ontaron, e la rest& a cumplialiento de los dhoa.. qua

tro cientoa y veinte ducadoa loa aveis de dar a esta 

cofradia para abril mediado del afto de noventa y doe 
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y antes si la dha cofradia truxere obra en au ygle

sia que agora nuevamente tiene comprada para el se

tlor san rroque. 

(Siguen ahora los renunciaaientos por ambas.partea 

y la aceptacion de las condiciones, y se firma la 

escritura el 10 de setiembre de 1591) 

Pae& ante ai, Pedro de Ruano. 

A. Ag. Rec., "papeles de San Roque", eacritura de venta. 

... 
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OOCUMEHTO n!i I I 

Escritura para el Monasterio de monjaa Aguatinaa Des

calzaa de Santa Ana y San Joaquin. 1591.-

"En el afio de 1591 loa cofrades de San Roque ven

dieron una ermita queataba fuera de la puerta de aan 

Polo frontero del colegio de lremostratensea a Antonio 

Lopez de Albarado en quatro cientos y veinte ducados,. 

con una casa accesoria, lo qual eredo el convento de 

Descal~as Agustinaa por aberle dejado a su muerte el 
do , , 

Lie Alberado por au unico eredero, i como tal pago 

el dho convento algunas deudas del dho Albarado, y en

tre ellas parte de los 420 ducados, y ansi es suia la 

dha poseaion como tal se i~o iglesia y labro a costa 

del conbento los arcos que hoi tiene y la techumbre". 

"Los cofrades y mayordomo del seftor San Roque 

responden al conbento de las Agustinas Descalzas y se

ftoras religiosas del, que por escritura otorgada ante 

Pedro Ruano en aetiembre de 1591 a nos consta que An

tonio Lopez de Albarado compro esta ermita y oasa a 

la dha cofradia y que la quedo debiendo 220 ducadoa y 

o.;_ f 
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conocen estas seftoras religiosas como erederas suyas 

estar en esta misma obligacion y tambien lea consta 

ser condicion que durante el tiempo de estar la cofra

dia en su convento, no lee pueden pedir la dha deuda, 

pero que tratando dho convento de demoler la dha er

mita y aprovecharse de sus despojos y hacer guerta de 

BU Bitio, que no sera razan que SUS ·moradores gocen 

dello 1 la cofradia no partici»e de alguna parte res

pectiva a au deuda ••• , 1 tambien que si tratan de ven

der sitio y deepojos sin consentimiento de la dha co

fradia, debe ran pagar a eata lo .que resta de la deuda". 

A. Ag. Rec., "Papeles de San Roque" 
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OOCUM.WTO n~ I II 

Venta para las Aguetinae Deacalzas de una casa de 

esta ciudad, en el afto 1600.-

"Sepan quantos esta carta de venta vieren como 

nos Francisco de Bargas maestro de cerem6nias de la 

universidad desta ciudad de Salamanca como marido de 

Mar{a Rodriguez y representante de mis menores ••• 

ante el eecrivano del nUmero deeta ciudad otorgamoe 

que por eeta presente carta vendemos y damos en venta 

rreal ••• ala madre priora, monjas y convento del mo

nasterio de Aguetinas Descal&as aito estramuroe deata 

ciudad, para las·que al presente son e por tiempo fue

ren del dho monasterio, ••• , una casa questa en la 

calle que llaman del obispo estramuros de la ciudad, 

junto y linda del dho monasterio, con sus altos e ba

joe, la qual quedo de Agueda de Santillan& de quien 

la ubieron mis menores, ••• , y para efectuar la venta 

que se tasase por oficiales que bien lo entendiesen, 

y ansi fue taeada en mill e docientos y eeia, rreales, 

eegWl las tasaciones que eiguen 1 

En Salamanca a diez d{as del mea de junio del affo 
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mill e saiecientos ••• , parecieron presentee Pedro har

nandes y Andres Hernandes. carpinteros vecinos desta 

oiudad maestros y tasadores y dixeron lo siguiente z 

-que 1& dha casa vista de ojos ansi parades como 

suelos 1 tejados y todo el demas edificio que, en 

la casa abia y asi bisto 1 tanteado, dan do a ca

da cosa au valor, allamos que bale la dha pose

sion nobecientos y ochenta y nueva rreales, 1 as~ 

to es nuestro parecer a lo que dioa nos da a en

tender. 

-digo yo Pedro Hernandez, ••• , que una eaquina que , 

no se vio la otra ves quando se taso la oasa, que 

tiene de coat& la esquina en la forma que eata 

ducientoa y seis rreales=, segun mi parecer. 

Y el dho convento y nosotroe oonsentimos en la dha 

tasa y la damos por buena 1 ansi nos, convenimQs y con-

certamos en el preoio y venta de la dha caaa, 

dola por libre de todo canso y obligacion. 

. , 
•• ~, dan-

Ante lrancisco Peres, notario. 

A. Ag. Rec., •papeles de San Roque•. 
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DOCUMENTO ni IV 

Memoria de las tierras de San Roque.-

1.- Primeramente una tierra dellos. es donde tienen el 

castafto de carrera de Orcajo adentro del camino a 

mano derecha en que ay en ella mill y trece eatada

les que por linderos de una parte t6erra de_Antta 

Garcia y de otra parte tierra de Andres Garcia He-

redero......................... 1.013. estadales;. 

2.- Yten otra tierra del sendero de las doe, Ruedas a 

mano derecha adentro del sendero y ay en ella qui

nientos y bentidoa eatalales que a per linderoa de 

una parte tierra de Pranco LOpes y de otra parte 

vina de Pedro Garcia Heredero •••• 522 estadalea. 

3.- Yten otra tierra al dho sendero mas adelante de 

la susodioha en que ay seiyacientos y ochenta y 

cuatro estadales que a por linderos. de la una par~ 

te majuelo de Thoribio Serrano voticario y otra 

tierra de la Lope ••••••••••••••• 684 estadales. 

4.- Yten otra tierra que ay en ella aill e docientoa 

estadale• que a por linderos de una parte majuelo 

de la Franca Lopes •••••••••••••• 1.200 estadales •. 

5.- Yten otra tierra a la Puente del Obispo en que 
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ay en ella mill y sesenta y seis estadales ~a a 

por linderos de una parte vifta de Hernando Serra

no y po~ otra la Reg•dera •••••••• 1.066 estadales. 

6.- Yten otra tierra al sendera del Berdigal a la ma

no ysquierda en que ay en ella quatrocientoa y aie

te estadales 1 medio que a por linderos de la una 

parte tierra de Alonsso Hernandes Paradinas e da en 

el sendero de Berdagal • • • • • • • • .... • • 407 eatadalea;. 

7.- Yten otra tierra a las Pi9arras en que ay aeyacien

tos 1 aetenta estadales que a por linderos· de una 

parte viaa de la muger de lnton Garc!a e de otra 

tierra de Polo Cano ••••••••••••••• 670 estadales. 

8.- Yten otra tierra al aendero de Abolledo a la mano 

derecha e da en el sendero en que '1 docientos e se- . 

senta 1 seis estadales que a por linderos de la una 

parte tierra de Matias de Bega y de otra el dicho 

sendero ••••••••••••••••••••••••••• 266 estadales. 

9.- Yten otra tierra al camino de Tara9ona ala mano' 

ysquie•da como ban de Cantalapiedra a Tara&ona de

tras de las viftas en que ay en ella quatrociento~ 

y zinquenta y sets estadales que a por linderos de 

la una parte majuelo de Alonso Ramos e da en el sen

dero que ba del camino de Tara9o~a al Ballejo de la 

Aranda ••••••••••••••••••••••••••••.• 456 estallales .. 
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(Sigue la enumeracion de posesionea basta un total de 

28 poaesionea que suman unoa 15.478 eatadales, es de

cir unoa 51.077 metros.) 

A.Ag.Rec., "Papeles de San Roque". 
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DeCUMENTO n2 V 

Cuenta ae la plata que ae hecho y ae ha dorado pa

ra el Conde Monterrey en Roma. La hiz~y doro Fantino 

Thallete platero. 

Suma total de 1.769 Julioa. 

Segun otro pagare a Baptt Castelacio platero. de 

oro,en enero de 1622 eataba en Genova. 

Siguen diveraoa pagoa a diatintos plateroa. 

El pr6mero firmado en Roma es del 20 de Abril, a 

Thomaao, platero de oro. 

En aeptiembre de 1622 estan (por lo manoa la Con

deaa que firma reciboa) de nuevo en Madrid. 

Le preparaban la caaa de Roma deade Enero, aegun 

las cuentas de Hernando de Monte-Mayor. 

A. Casa Alba. C, 147 - 178. 
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DOCUi-l.EiiTO n2 VI 

2!£~!-~~!_Q~!~E~-~~~-~~!~~!2_Q2!!i2~~!~~-!~~§.-

"Don Antonio Corrionero por la gracia de Dios 

y de la Santisima Iglesia Obispo de Salamanca digo 

que por quanto con la ynundacion del rrio Tormes des

ta cyudad a loa veynte y seis del mea de enero deate 

presente ano .de mill y seiscientos y veynte y seia ae 

anego todo el Convento de las monxas rrecoletas agus

tinas extramuros desta ciudad que son de nuestra obe

diencia y con dha ynundacion se undio todo el edifi

cio de au avitacion y solo quedo en pie el casco de 

la ygla, donde las monxas de dho convento milagrosa

mente salvaron sus vidas y por el santo concilio de 

Terento, eata mandado que los monasteries de monjas 

se fw1den y entren dentro de las ciudadea y no eaten 

fuera de ellas y ansi por esta razon como por que las 

monjas no tienen con q1e poder reedificarlo que se le 

cayo mayormente por el peligro notario de que en el 

dho sitio pudiere suceder otro caso semejante avemos 

tratado de las enviar dentro desta ciudad al presente 

estan en una casa de alquiler y nos an significado que 

para trajer au ygla y convento tienen el tratado com

prar una casa con au aitio que al presente poaee Dl 

l•Iar{a de Anaya y f4aldonado y D. Juan de Anaya y Maldo-

~· 
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nado que son en la parroquia de San Venito desta ciu

dad y las llaman las casas de las postaa y nos an pe

dido nuestra licencia para poder azer la dha compra y 

obligar los vienes del convento a la seguridad de la 

paga, por s~las util y provechoso lo susodho ; Por -

tanto condeszendiendo a au justa peticion y juzgando 

ser lo susodho de servicio de nuestro Sr., vien y uti

lidad del convento por el tenor de la preaente damos 

licencia, poder y facultad cumplida a la madre priora 

y demas religiosas para que puedan comprar la dha ca

sa y sitio por el precio y precios en se conzertaren 

con el dulfto della y no teniendo dinero bastante cons

tituir por la resta yendo al quitar al mas subido pre

cio que pudieren y a&er sus tratados y obligar los vie

nee y rrentas del dho convento a la paga y seguridad 

de lo que contrataren y otorgar todas las escrituras 

nezeaarias con todas las fuerzas, v!nculos y firmezas. 

que le fueren pedidas a las quales y au balidacion 

con ynsercion desta nuestra licencia ynterponemos nues

tra autoridad y decreto para que valgan y faganse en 

juicio y fuera de las quales desde agora y entonces de 

como fueren fechas aprobamos y rratificamos y avemos 

por buenas, firmes y valederas y para todo ello damos 

la dha licencia sin limitacion alguna a la dha priora 



y monjas dada en Salamanca a tres de junio de mill 

seiscientos veynte y seis af1oe." 

El Obispo de Salamanca. 

A. H. P. Sa. 1626. Fol. 576. 

~ --
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OOCUNEl~TO n2 VII 

"En la ciudad de Salamanca a diez diae del mea de 

Septiembre de mill y seiacientos veinte e seia aftos 

ante mi Juan de Gue rta escri vano rreal y del nuero de 

la dha ciudad, estando en el conbento de las Agustinas 

Descalzaa en el locutorio del dho conbento en el que se 

suelen reunir •••••• la madre Priora y todaa las de 

mas monjaa, ••• , en nombre de todaa, comprometiendose 

con bienes propios del conbento asi materiales como es

pirituales avidos y por aver •••••• , las dhas monjas 

del dho conbento tienen preciea neceeidad de comprar la 

cassa de Dl Maria Maldonado mujer de Don Manuel de Saa

vedra, vecino de Caceres, linde de la cassa que an com

prado para el dho convento en la parroquia de San Beni

to ••• , ya que el Seflor Obispo desta ciudad concedio 

licencia para poder comprar las dhas cassas y para fun

dar zensso y azer cualquiera cosa en favor de cualquie

ra persona y asi fue dado a Fr~1cisco de Rueda mercader 

vecino data ciudad, para que aga por si la compra de la 

dha cassa 

Paso ante mi, Juan de Guerta. 
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El segundo tratado repite integra.wente el tex

to del primero; el tercero lo repite a.si wiamo pero 

ru1ade:) 

" Como eate convento tenia preciaaa necesidad 

de azer cassa suficiente para au bibienda y abitacion 

y el dho Francisco de Rueda a tratado de conprar las 

cassas de las Postae desta ciudad, dellae queete cont 

vento con:pro de Doila I1aria Anaya y queetan en la parro

quia de San Benito desta. ciudad en precio de tree mill 

duca.dos del maiorazgo de Dofta Maria Maldonado de AnS¥a 

mujer de Don Gabriel de Saavedra ... 

A. H. Sa., sig.}266. Fol. 577-580. 
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" ••• Martin Juanes en nombre de las Agustinas Des

calzas de la Orden de Santa Ana y Santa Monica ••• , nom

bran a dho Martin Juanes canonigo au mayordomo y le dan 

toda clase de poderes para administrar rentas, juros, 

censos, propiedades, etc, del dho convento y para azer 

toda clase de posturas de cassas tanto en alquiler co

mo en venta, mejor en venta, sobre todo las de DoHa Isa

bel de Maldonado, por el precio o precios de Mrs. que 

le parecieren, y obligarnos a este convento con nuestros 

bienes a la pagar de los tales Mrs. en que ascendieaen 

las dhas posturas "• 

( Siguen a continuaci6n los diversos tratos para 

conprar las Casas de Postas propiedad del mayorazgo, de 

Don Juan Zenteno Maldonado y de Dofia I sable de Fonseca 

au Mujer. 

Al final del documento hay una carta del rey Feli

pe I" en la que da permiso para la venta ya que : 

" por ser tan viejas no rentan lo que se gaata en sus 

reparos y se eatan cayendo •••••• y por ser de tanta 
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utilidad al dho Monasterio para su Yglesia y bibienda 

respeto de que la ynundacion pas ada le llevo la suya". 

Se hace la venta (1628) por el precio de 33.800 

Paso ante mi Juan de Guerta. 

Arch. Ag. Rec. Sa. , Legajo X, nQ 5. 
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DOCUMEllTO nR IX 

". • • En el convento de las Agustin as Descal~as a 

diez dias del mea de setiembre de mill y seisciento 

veinte y siete aftos ••• ••• , dijeron que por quanto 

con la ynundacion del rio Tormes en veintiseis de ene

ro de mill y seiscientos y veinte y seis, se anego el 

convento que tenian fuera de la puerta de San Polo 

sin tener abitacion y abiendo asiento en esta ciudad 

en las cassas que este convento a comprado de Dofia Ma

ria Maldonado de Anaya ••• y para lo poder azer, este 

convento pide licencia a Don Antonio Corrionero Obispo 

desta ciudad ". 

Arch. H. P. Sa. Prot. de Juan de Huerta, sig. 3266, 

fol. 574. 
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OOCUME1"1TO n2 X 

Inventario de la plata entregada en Madri~ a Gon

zalo Rodriguez y a Juan Garcia, reposteros de ro

pa blanca~ plata y Juan de Rivas a.u ayuda en ca-

s a del Conde de Monterrey ••• ,en Madrid a 21- Ju

lio - 1628,y otro en Genova a 14 - Noviembre - 1628. 

Obligacion con sua bidnes_ ( los 3 de mancomunidad) 

fianzas y eacrituras. 

( enumeracion de cosas sueltas. por valor de 2.228 

R8
, seguido de otroa: cuyo valor no ae especifica). 

Inventario de la plata de casa, del Conde, que so 

entrego en Madrid a Marcos· de la Espada en 1.625-6, 

cuando entro a aervir de Repostero, ( enumeracion 

de: fuentea, plato a bastardoa grailes, flamenquillas, 

~alvadora, confiteras, talleres, jartos, \utilleria, 

etc •• ).Escritura hecha en Madfid a 4 de enero-

1626, ante P2 Fernandez de Espinosa. 
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Inventario de la Ropa que va a Roma: 

- 96 tapicerias. (tapices) botdados· con los temas: 

del testamento, Hercules, hechos de los Aposto

les, Triunfos, toros, bascaje, caza, Tobias. e.tc. 

- Doseles y sobremesas. 

- Camas •. 

- Plata labrada y usada. 

- Alfombras de seda y lana (24). 

Pinturas:y cuadros: 

(Espacio en blanco, no dica cuantoa ni cualesJ. 

Cajones de li bros. de todas lenguas y al ueo ( 16 

cajones). 

Piezae de pafio rojo, 28. 

Ropa blanca del Conde: , 

- 2 docenaa de medias y camissas. 

- 2 docenas de Almillas. 

- 1 docena de pares de cal90n9illos. 

- 10 pares de medias de ylo •. 

- 2 docenas de toallas de olanda. 

~I 
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2 docenas de pares de t1f:Carpines. 

- 4 docenas de lienzos de manteo. 

- 6 peinadores con botones de oro. 

Ropa blanca de la Condesa: 

- 2 docenas y media de camissas llanas y labradas. 

- 4 manteos de cotona. 

- 1 docena de pares de medias de ylo. 

- 4 docenas de pafios pequenos. 

- 4 docenas de toallas guarnecidas labradas de olan-

da. 

- 4 peinadores con botones de oro. 

- 30 savanas de olada y lienzo. 

- docena y media de acericoa. 

- 12 almillas llanas y labradas. etc •• " 

·-
Inventario de cajas, libros, instrumentos musica-

lea y otras cosillas. etc. 

A. Casa Alba. C. 249 - 2 .• 
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DOCUlvi..JilNTO n2 XI 

~~~!!~-~~-S~~!2~-~~~!~!2~-~~-!~-~!~~i!~!-~~-E2!!~ 

!§~.-

{Copias hechae unos afios. despues). 

11 Cuentas que suman 365.023 R8 y med.io y sa refie

ren a gastos consignados por el secretario o teso-

rero del Conde de Monterrey: Gaspar de, Rosales, de, 

sueldos de diversos secretaries y otros empleados,. 

consta entre otros los pagow.:a: 

.EJI 

- Diego de Saavedra Faxardo : "Mas; siette mil rea

lea por el valor de docientos y cinquenta doblas 

de Espafia que por libranza del Conde de 26 de 

Agosto de 1629 pague a Don Diego de Saavedra, pa-

ra un via.je a Esparia ". 

- Alonso de Contreras : " al capitan Alonso de Con

treras a quien ass! mismo ordeno el Comde. mi Se

fior rasidiesse cerca de su Persona, y a mi que, 

le socorriese con otroa veynte y cinco ducadoa 

al mes deade el de Henero 1630 en adelante por 

los. doce me sea del dho ano de 16?P •. "' 

l''fll\OTEC!·. 
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Relacion y cuenta de los gastos publicos y secre

tos que yo Don Manuel de Zuniga, hize por servicio 

de S. H. desde 30 de Julio de 1628, que sali de.· Ma

drid para ir a servirle en la embaxada extraordina

ria de Roma, hasta fin de Abril de 1631, asi en co

sas tocantes a la embajada como en otras negociacio-

nes. 

Suman: 417.523 R8 pagados; en Madrid, Napoles, Sici

lia para gaotos. extraordinarios de la embajada, 

{de esta relacion de gastos se deduce que ten!a, el 

Conde de Monterrey, relaciones con las casas de Sa

boya, Genova, Milan, el Gran Duque de Florencia y 

por supuesto con el Duque de Alba, entonces Virrey 

en Napoles) •. 

Ot ra Cuenta: 

" ••• por los aguinaldos a los enviados de au San

ti dad y los cardenales en navidad del 1629 se paga

ron 4.425 R8 
••• " 

Pide al Rey le acepte las cuentas y este por real 

cedula las acepta en 1640. 

Se dice que suman: 630.039 R8
• 

•.· 
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Mas adelante encontramos: 

"En las fiestas por el nacimiento del Principe en 
s 

1629 se gastaron 28.616 R en : dinero que por mi mano 

se l:echo por las ventanas al pueblo como limosnas, lu

minarias, fuegos artificiales, fuentes que corrian vi

no, colaciones a las visitas, comediaa:publicas y otras 

c$a." 

A. Casa Alba. c •. 96 - 36. 
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oo cm~tllli'£0 n2 xi I 

Inventario de la plata entregada a Sebastian Gra

ciolo, repostero en Napoles, 28 de Junio de 1631. 

- Entrega de plata que hace Juan Diaz representan

te del Conde, a Sebastian Gratiolo que entro. a 

servir al s. E. en lugar del dho Juan Diaz el 28 

de Julio de 1631, como repostero. 

(Obliigacion con persona y bienes de Sebastian Gra

tiolo) 

- Enu.meracion de las piezao que se le entregan: va

jillas, cuberterias, candelabras (mas de 50), 

candiles, etc. 

- Enumeracion de la plata dorada ( fuentes, agua -

manilas, diversidad de piezaa, ppr ejeLtplo: 

" un taller grande de relieveyesmaltes, tiene 8 

piezas a la redonda que son quatro azoitern.s y vi

nagreras con sus tapadores y 4 azucareroa y pimen

teros cubiertos con sus. chapiteles y en medio tres 

piezas que encaxa la una en el otro que son dos 

saleros y un toro de remate para palillos, pie9as. 
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con sus ovalos de esmalte azul y blanco con a. 

pies de tigre por assiento y debaxo cada pie una 

bot a" 

- Enumeracion de piezas de " plata de camino "• 

En Napoles a 2 de Septiembre de. 1631. 

Escritura hecha ante 

Andres Fasano. 

A Casa Alba. C. 147 - 197. 

"· I 
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DUW liiEl~ TO n!2 XI I I 

2~!1~-~~!_£2~!~~2!-~~~!2-~~-Y!!!~!!Q~!-~-!~_QQ~g~~!l_§ 

!!H!!!2.t_!§.2.2·-

II ya remiti a V.E •. la medida de los altares y 

pulpitos de Santa Ursula, quiera Dioa ayan llegado a 

manoa de V.E • 

•••• oy e tenido carta de Eedro Velazqpez en que me di

ce que el pafio iico de la tumba tiene cuatro baraa y 

m~ en cuadro. 

Muy mal ae cobra por aca porque todo es mise

ria y si se procede juridicamente se ponen de pear con

dicion los deudores. 

Mi senora la Marquesa del Campo dice que pagara 

1.500 ducados de rreditos que deve a esta hazienda den

tro de doe meses. 

En r.tadrid y Junia 8 de 1633. 

Fdo. P0 de Villarroel 

A. Casa Alba. C •. 147 - 196. 
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" En la ciudad de Napoles en treynta y ocho d[as 

del mea de noviembre de mill y seyscientos y trey~ta 

y tree anus: anti mi Andres Fasano de Napoles, escr2. 

y notario juez de antes y testigoa, parecio presente 

el Caballero Cosme Fanzago escultor y se obligo por 

servicio de au exa. el Sr. Conde de Monterrey Virrey 

deste Reyno de Napoles, de hacer un mrnamento de mar

mol para el Altar Hayor de la capilla que au e.xa. ha

ce en la Ciudad de SalSD anca en el convento de las mon

jas de Santa drsula, con sus columnae, con las cinco 

figuras ansi mismo de marmol que son un Crucifisso con 

Nuestra Senora y San Juan Evangelista, Santiago el Ma-· 

yor, la Magdalena y otras figuras que van al remate 

del ornamento del retablo y mas el ornamento de marmol 

de quatro depositos, doe apoyadores para las rejas.y 

una losa para poner en tierra sobre la boveda y toda 

eata obra de marmol enbotido de piedras de diversos co

lares conforme los disigqicios hechoa y firmadoa ante 

mi el ynfraeacito notario y escrivano y ante el L. San-
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cho de Solor~ano Nogronejo Mayordomo mayor de au ex~, 

del Sr. Bartholome Pichati injeniero mayor por au maq. 

en este reyno y del dho cavallero Cosme, la qual obra 

ae obliga de hazerla dentro de seis meses empezando a 

correr desde el primer de dieiembre primero venidero 

deste afio cumplideros en fin de mayo del ano ven,dero 

de 1634 la qual obra promete azer a contentamiento y 

gusto de au exa. y a aattisfacion del dho Sr. yngenie

ro mayor y entregarla aqui en Napoles y ello por pre

cia y cantidad de cinco mill ducados napolitanoa de 

los quales en nuestra presencia el dho cavallero reci

vio de au exa. por mana del dho Sr. mayordomo ducadoa 

doe mill trecientoa y ochenta y aeya en tantas doblas, 

otros mill trescientoa y siete se le pagaran a primero 

de marzo primero venidero del dho ano de 1634 y acava

da la dha obfa ae·le han de pagar loa otros mill trea

cientoa y aiete por cumplimiento de toda la auma de los 

cinco mill de loa qualea diaigoios la mi tad delloa f1 r

madoa de ambas partes la una de ellaa queda en poder 

del dho Sr. mayordono y la otra queda en poder del dho 

Cavallero loa qualea dhos pagamentoa se obliga hazer 

el dho mayordomo en nombre y por parte de au ex8
• y no 

· acabando el dho cavallero la dha obra por el plazo arri

ba declarado ae contenta que de la dha auma arriva de-
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claradas ae le aga de vajar treacientos duca4os en da

fio suyo y hace lo ansi cumplir y observar se obligan 

con sus personas, bienes muebles y raizea havidaa y por 

haver y ello a todoa gaatoa, cartas e yntereses del 

dho cavallero en tstimonio de lo qual lo otorgaron an

si en la forma cpe va dha y ante el real notario, ju

ez de antoa y testigos en dho dia, mea y ano. 

(Firmaa de teatigoa) 

Jdo. Cosme Fanzago, ante mi Andres Fasano. 

(Al margen de eate documento hay otro, autografo 

de Cosme Fanzago que es una eapecie de recibo por 

1.500 ducadoa, firmado por el y con fecha de 1634.) 

A. Not. Napoles, sec. Prot. Notario Andrea Fasano, 1633. 

Fols. 230 - 231. 



52 0 

OOCUl"lEN'rO n2 XV 

Escritura de Fundacion, construccion, dotacion 

y patronazgo del Convento de la Concepcion de Agus

tinas Recoletas de Salamanca, hecha por los Condes 

de Nonterrey en Napoles ante el notario Andres Fasa

no, en 1635.-
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"Sea notorio y manifiesto a todos los que la pre

sente escritura de fundacion, construccion y patronaz~ 

go y lo demas en ella contenido vieren, como nos al L. 

D. Fernando Altamirano y Guebara, lector del Colegio 

Mayor del Sr. Arzobispo de Toledo, Don Alonso d~ Fon

seca, desta ciudad y uni versidad de Salamanca y el L. 

Francisco Ramos, abogado de dha ciudad, por su Exce

lencia el Conde de Monterrey y de Fuentes , en las nue

bas villas que su Exell. tiene en los partidos desta 

ciudad de Salamanca y de Zamora, y el Doctor Don Juan 

Melero, Capellan de su Excel!. residente en esta ciu

dad de Salamanca, todos tres. juntos y en nombre de los 

excelent!simos sefiores Don Manuel de Fonseca y Zuniga 

Conde de Monterrey y de Fuentes, Senor de los Estados 

de Biezma y Vlloa y de la Casa de Ribera y del Solar 

de Araujo, Trece da la Orden de Santiago, Comendador 

de los bastimentos de Castilla, Gentilhombre de la Ca

mara de su Magestad, de su Consejo de Estado y Guerra, 

Presidente del Supremo de Italia, Virrey lugartenien

te y Capitan general del Reyno de Napoles, y Dona Leo

nor Mar{a de Guzman Condesa de Monterrey y de Fuentes 

su leg{tima muger. Y en virtud del poder que de sus 

excelencias, nos, y Don Sancho Rodriguez Nieto y Fon

seca, Cavallero de la Orden de Santiago, Gentilhombre 
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de la Boca de su Magestad tenemoa, que por estar au

sante desta Ciudad en la Villa de Madrid, no se ha

lla present• al otorgamiento desta escritura. El qual 

dho poder, signado de escrivano publico, es del te

nor siguiente : 

"Sepan quantos eata carta de poder vieren, como 

nos Don Manuel de ZUftiga y Fonseca, Conde de Monterrey 

y de Fuentes, Seftor de los Eatados de Diezma y Ulloa 

y de la Cassa de la Ribera, y del Solar de Araujo, Tre

es de la Orden de santiago, Comendador de los Batimen-

tos de Castilla, Gentilho~bre de la Camara de au Ma

gestad, Virrey Lugarteniente y Capitan General en el 

Reyno de Napoles, Embaxador extraordinario a Roma, etc. 

y Dofia Leonor Mar!a de Guzman, Condesa de Monerrey y 

de Fuentes, au leg{tima muger, etc., de acuerdo y de

liberada voluntad otorgamos, que damos nuestro poder 

cumplido, quan bastant•de derecho se requiere yes 

necessario para que mas valga, a los seftores : Rector 

del Colegio Mayot del Ar~obispo Don Alonso de Fonse

ca, que santa gloria aya, que al presenta fuere, quan

de esta escritura se otorgare, al Sefior Don Sancho 

Rodrigue~ Nieto y Fonseca Cavallero del Orden de San

tiago, Gantilho•bre de la Boca de su Magestad y al 
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Licenciado Francisco Ramos, Abogado en la Ciudad de 

Salamanca y al Doctor Don Juan Melero, juntos o la 

mayor parte dellos, para que en nuestro nombre y co

mo nosotros mismos lo pudieramos ha~er, puedan tratar 

capitular y concertar con la Seftora Priora, Monjas y 

Convento de Santa Ana de las Religiosas Agustinas Des

calzas de Ia dha Ciudad de Salamanca, la capitulacion 

de union, Aplicacion y patronazgo que tenemos trata

do y concertado se haga con las dhas seftoraa en con

formidad de los cap{tulos siguientea ' 

CAP. I. A honra y gloria de Dios Ntro SeAor 7 de la 

Virgen Sant!sima Madre suya, y Ntra Seflora, loa 

Excelent!simos Seftores Don Manuel de Fonseca y 

z&fitga y Doila Leonor Ml de Guzman su muger, 

Pundaran, ConstruirBD y Dotaran una Iglesia y 

Monasterio de Religiosas,en la Ciudad de Sala

manca, la Iglesia debaxo la imbocacion·de la 

Sant!sima Concepcion de Htra Seilora y el Monas

terio de Reli81osas Agustinas, Descal~, ma

dando y trasladando a el las que aora eetan en 

la dha ciudad, en el Monasterio de la dha Re

ligion, so la invocacion de Santa Ana, la qual 

Pundacion, Construioion y Dotacion se haran co 

las declaraciones, carsos, condiciones y obli-
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gaciones siguientes 

Primeramente los dhos Sftres. Conde y Conde

sa fabricar&n, ftindaran y construyran la dha 

Iglesia y Monasterio en la dha ciudad de Sala

manca, en la parte y lugar que lea parecera 

mas a proposito y conveniente, conto~• a la 

planta y desinio que con este se mostrara y 

lo acabaran y perficionaran, pon1endo en la 

dha Yglesia el Altar Mayor y los demas que lea 

parecera y cerrando y poniendo en clauaura el 

dho Monasterio con todas las comodidades de 

Celdas, Refectorios y demas cosas necessaria& 

y que suele aver en semejantes Conventos, y 

acabada la dha Yglesia y Monasterio o tenien

do la habitacion bastante, se mudar&n y traala

daran a el las Senoras Rel1g1osaa del dho Con

vento que en aquel tiempo se hallaren, agregan

do y uniendo a este patronato loa bienes y ha

zienda que tuvieren y para que puedan vivir 

mas comodamente lea seftalan los dhos Seftorea 

Coodea desde el dia del otorgamiento deata ea

critura d~Patronato en adelante, quatrocien

tos ducados de renta, parte de loa 4.200 duca-
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do~ doa de renta, con loa cuales se dota la dha 

Yglesia y Monasterio, como lueso sa dira. 

CAR. 2.. Iten, el dho Sr. Conde, dotara la Ygle8ia 

1 Monasterio con 4.200 Ducadoa: de renta cada 

un afto, en Pensionee 1 Beneticioe ecleaias

ticos de los qualea puede disponer a au ar

bitrio y voluntad contorme las bulas que pa-
, , ' , 

ra la dha supresion, impoaicion y aplicacion 

tiene ganadas, de la Santi dad de nro. muy San

to Padre Urbano VIII, Pont!tice Romano y con 

otros muchos bienes que en liata aparte ae 

declararan, de mucho precio 1 estimacion. Y 

loa quatro mill y docientoe ducados de renta 

se han de emplear y diatribuyr en la forma y 

manera, que en la presents escritura se decla~ 
, 

rara. 

CAE.. 3~ Iten, la dha Pundacion, construccion y do

tacion la hazen los dhos Se6ores Condes, con 

expresa declaracion y retirmacion, cpe elloa. 

o el sobreviviente delloa, mientras bivieren 

y despues de sua largos aftos de vida, sus hi- . 

jos y suceeores en los dhos Condados de Mon

terrey y Fuentes y M~orazgo de Salamanca de 
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Azeuedo y Fonseca. Y en !alta de sus hijos 

y descendientes, la Ilma. y Excalent{sima 

Sra. Dofta Ines de ZUaiga Condeaa de Oliva

res y sus hijos y descendientes y sucesores 

en los dhos Condados y Mayorazgos de Sala

manca. Y en !alta dellos la persona o perso

nas que los dhos Sre. Fundadorea nombraran 

y declararan, y que perpetuamente sean y 838.11 

de ser Unicos y solos Patronoa de la Yglesia 

y Monasterio, y como tales ayan de gpzar de 

todo aquello que conforme a deracho i seme

jantes patronos, fundadores, constructores y 

dotadorea _lea pertenece y puede pertenecer y 

eepeoialmente ayan de gozar y gozen todos los 

privilegios.y declaracionea en la presente 

escritura contenidos. 

Iten, a~ haze .?a dha fundacion, conatruccion 

y dotacion con expressa condicion y declara

cion 1 que en ningun tiempo ni por ninguna 

causa pueda aver en el dho Monasterio mas nu-. 

mero de Religiosas que treynta y tres. A sa

ber es, veynte y siete de belo y coro y seya 

legas y de servicio; todas las quales treynta 

y tree monjas ayan de ser y sean perpetuamen-
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te presentadas por los dhos Sre. Condea o 

por sus descendientes en los dhos estados.y 

mayorazgp, Y en talta dellos por la Sra. Dl 

Ines de ZUftiga Condesa da 011 vares y sua .. hi

joe y descendientes. Y ~e sin la dha preaen

tacion ninguna monja pueda entrar en el dho 

Monasterio y que las que en el entraren en 

qualquiera t•empo, ayan de entrar y entren 

sin pagar dot•, ni propinaa,. ni ajuar,, y sin 

gastar en el clho ingreao cosa alguna, porque 

lo qua tuere meneater asi para el suatento 

como para qualquier otro gaato se ha da hazer 

con la renta y dotacion que se les.seftala. Y 

para el sustento de las dhaa treynta y tree 

Religioaas se lea aeftalan doe: mill ytaacien

toa• y dies ducados (2 •. 310) de renta cada aao, 
de los dhos quatro mill y ducientos ducadoa 

con que se lea haze la presente tundacion. Y 

ai los Sres. Condea tundadorea quisieren au

mentar el dho nUmero, lo pueden hazer en seys 

de manera que todas sean treynta y nuebe,_ pe

ro con •ondicion de aumentar tambien la ranta, 

que sera a razOn de setenta ducados por cad& 

una. 
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!ten, es oondicion que ninguna persona d• 

qualquier grado y calidad que tuere, ni con 

ningun prete%to y causa se pueda enterrar en 

la dha Y glesia y Monasterio ni en el ambito 

del, sino tan aolamente los dhos Sres. Condes 

reservando a las Religiosas del dho Monaste

rio au entierro untro de la clausura del,, co

mo es costumbre. 

CAP. 6. Iten, porque la dha Yglesia este bien servi

da y el culto divino mejor administrado y las 

Religiosas mas consoladas con la frecuencia de 

los sacrificios ,, misas y otras devooionee, •s 

condicion qua aya de aver 1 aya perpetuamente 

en la dha Ygleeia un Capellu Mayor, un sacris

tan mayor y seys Capellanes ordinarios. Todoa1 

los quales al tiempo que sa nombraren ayan de 

sar sacerdotes aprobados por el Ordinario pa

ra celebrar; 1 el Capellan M&¥or y Sacristan 

M&¥or 1 doe de los says Capellanes ordinarios 

teng~ obligacion de confeaar las Religiosaa. 

del dho Monasterio. Con declaracion que estas 

capellanias y sacristia, na han de ser de pre

sentacion.ni colaoion, sino a arbitrio y volun

tad de loa.Patronos, con cuyo cargo han de cum-
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en caso que ?acare la Capellania M~or, el 

noabramiento y eleccion della lo haga el Pa

tron absolutamente; pero si vacare la sacrie~ 

tia o alguna de las capellan1as ord1nar1as,, la 

Sa. Priora juntam.ente con el Rector del Cole

gio del Arzobispo y el CapeUan Mayor de dha 

Yglesia pueden hazer la eltccion y nombraaien

to. 

CAP. 7 •. I ten, para el servicio de la dha Y glesia ha 

de aver en ella perpetuamente ademas doe sa

cristanes menores y aeys;Monacillos o Mo9os de 

Coro, los quales ae han de nombrar, remover y 

quitar por la dha Bra. Priora y Capellan Mayor. 

CAP. a. Iten, es: condicion que las dhaa seftoraa:Re

ligiosas ayan de tener y tengan oracion perenne 

y perpetua todas las veynte y quatro horae del 

dia, dividiendolas entre ellas a arbitrio de 

CAP. 9. 

la Priora. La. qual oracion se h&8a por los Fun

dadorea y Patronoa del dho Convento e Yglesia. 

Iten, por la gran devocion que los dhos Fun-

dadores tienen al Rosario, ea condicion que 

las Religiosas·todos los dias ayan de rezar y 
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rezen la teroera parte del Rosario en el Co

ro del Convento a doe coros alternadamente. 

Es tambien condicion que en la dha Yglesia 

se digan cada dia doe misas por las animas de 

los Fundad.ores 1 por las de los Excelent1ss1-

mos Seftores Don Gaspar d~ Gur.man y Dofta Inea.: 

de Zuftiga, Conde&· de Olivares. Por reconocien-

to devido a tan grandee bienhecbores 1 perpe

tua memoria de su gran voluntad y amor, a sa

ber es la Missa de Prima y la Conventual; y 

que esta obligacion y cargo sa reparta entre 

los dbos Capellanes, segun se expone en los 

cap{tulos siguientes. 

(En los Cap. 10, 11, 12, 13 y 14, se especifican las 

obligaciones religiosas de los capellanes uno por uno) 

CAP. 15. Iten, sa declara que los dhos 4.200 Ducados 

de renta, que se dan por dote al dho Conven

to e Y glesia, se han de repartir en la forma 

y manera siguiente : 

Primeramente para el sustento de las treyn

ta y trea monjas ae sei'ialan y asignan cada afto 

de renta dos mill trecientos y diez ducados. 

Al Capellan Mayor, trecientos ducados de ren-
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ta cada aflo. 

Al e&cristan M~or, cianto 1 cinquenta du

cados cada aflo. 

A los seys Capellanes a razan de ochenta 

ducados por uno y por aflo. Y por el aumento 

de los. Capellanes que han de servir de confe

sar a las Monjas, a cada uno veynta y quatro 

ducados. 

CAP. 16.. Iten, se ha de dar a los doe Sacristanes 

menores, a cinquenta ducados, cada uno~ 

A los says Monaoillos, a veynta.- 1 cinco du-

cados cada uno. 

Por gastos de la Sacr1at1a, tracientos du-

cados. 

Para el salario del Mayordomo del Convento, 

ciento cinquenta ducados. 

Para el salario del Medico y gasto ,-de enter

maria y aandaderas, ciento ochenta y siete du--

cados. 

Para un barrendero, veynte y cinco ducadole 

Con los quales salaries. cada uno de loa nom

bradoa ae aya de tener por satisfecho y pagado 

del trabajo y obligacion que por la presente 

te escritura se le impone y sefiala. 
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!ten, ae declara que la fabrica del dho 

Convento e Yglesia, se ha de hazer con loa 

tree mill y ochocientos ducadoa ( l-800) ,, 

que re~tan de loa quatro mill y ducientoa. de 

la dotacion,, pagadoa. los quatrocientoa duca

dos a las Religioaas que se han de mudar y 

trasladar al nuevo Convento,, y con los demas.: 

que loa Srea •. Condes quisieren voluntariamen

te aplicar a este efecto. Y asi entretanto 

que la dha fabrica durare, no se ban de nom

brar los dhos Capellanee, ni demae oficialee, 

ni los dhoe Sres. Condes han de presentar Re

ligiosae ningunas, y ei las quieren presen

tar ha de aer aplicando los aetenta ducado& 

de renta a cada una como ae ha dicho. 

!ten, sa declara que si deepues de acabada 

la dha fabrica y pueata en execucion la dha 

fundacion y patronato, uviere en la dha ren

ta algUn aban~o, o por crecimiento y aumento 

to de loa Beneficios, que ee euprimen, o por 

vacantes de Religioaas y Capellanea, todos 

los dhoe aban~os par qualquiera t{tulo y cau-

sa que eucedieren, ee apliquen a las coaaa 
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mas necesarias y Urgentes al uso y servicio 

del Monasterio e Yglesia, a disposicion y ar

bitrio de la dha seftora Priora y Capellan Ma-. 

yor y en caso de discordia entre por tercero 

el Rector que entonces tuere del Colegio Ma

yor del Arzobispo. 

Iten, que el Mayordomo del dho Convento ten

ga obligacion de dar fiadores de su adminis

tracion, de la cual a,a de dar cuenta con pa

go cada afto a la dha seftora Prior& y Capellan 

mayor, con asiatencia del Mayordomo o Alcay

de, que loa Sres. PUndadores o sucesores en 

dho Patronato tuvieren en le ciudad de, Sala-

manoa. 

Prosigue el poder 1 

Y con las dhas condiciones susoreferidas,. sin al

terar, qui tar ni mudar alguna dellaa, han de hazer los 

dos nueatroa procuradorea con la Sa. Priora, Monjas.y 
, , :: 

Convento la Escritura de union y aplicacion de los qua-

tro mill ducientos ducadoa de renta eclesiastica, de 

la qual. podemoa disponer por Breves 1 Bulas.Apostoli

cas y de la dha Fundacion de Monasterio e Yglesia • 

institucion de Capellaniaa y reaervacion del derecho 
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de Patronato, con todo lo demas queen las preinser

tas capitulaciones va contenido y declarado. Porque 

siendo otorgada en la dha contormidad por los. dhos 

nuestros procuradores o por la mayor parte dellos, 

deade luego lo loamoa, aprobamos y ratificamos y nos. 

obligamos en forma de estar y passar por ella aora y 

en todo tiempo, y lo mismo obligamos a nuestros: ere

deros y sucesores en la dha cassa y estados. 

La qual escritura la otorgaran nueatros procura

dores con todas las clausulas, v!nculos y firmezas, re

nunciaciones de leyea, apartamientos, desistimientos~ 

poderios de justicias, renunciaciones de fueros, sumi

eiones y las demas que lee fuesen pedidaa, para fuer

za y firmeza de la escritura que en virtud deste poder 

se hiziere y otorgare, aunque en el no vayan expreaa

das, porque el poder que fuere necesario lee damos,, 

con todas sus emergencias y conexidades. Y para exec~ 

cion dello damos poder a las Justicias de au Mageatad 

para que nos apremien a la execucion de lo que en vir

tud deste poder tuere fecho, capitulado y otorgado, y 

lo recibimoa contra nos y nuestros erederos y suceso

ree como si fuera sentencia definitiva de juez compe

tente. 

Renunciando las leyes, fueros y derechos a nuee-

~· 
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tro favor. E yo la dha Condesa renuncio las. leyes de 

Eeleyano 1 las demas que hablan en favor de las muge

res, de cuyo efeto me aviso el presente Notario y co

mo sabidora las renuncio y para mayor fuerza de la es

critura y de la union y apl~cacion que en su virtud 

se hiziere, la juramos a Dios y a una Cruz, poniendo 

yo al dho Conde la mano en la de mi Habito, de haver

la por firme y no yr y venir contra ella en ningun t 

tiempo. E yo la dha Condesa en la del presente Nota

rio. Y la contradicion que se puaiere,, se a visto ser 

aprovacion 1 ratificacion della. 

La qual otorgamos assi de un acuerdo y con!ormi

dad ante el presente Notario 1 Escrivano Publico y 

Juez a contrato de escrituras publicae Thomas Monte 

Tezino de Napoles. Y testtigos intraescritos, que fue 

fecha y otorgada en la Ciudad de Napoles a treynta dias 

del mea de Deziembre de mill y seyscientos y treynta 

y quatro affos (30 de Die. de 1634), siendo testigos I 

Don Fr. Martin de Leon, Obispo de Puzuolli, D. Francis

co Salgado Taboada, Inquisidor y Canonigo de Tole4o, 

y Gaspar de Rosales, Secretario de Est ado y Guerra de· 

su Excelencia, y los aeftores otorgantes, a quien doy 

fe conozco, lo firmaron de sua nombres El Conde de 

Monterrey, la Condesa de Monterrey •. 
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Passo ante mi Andrea Fasano de Napoles, Notario 

y Escrivano Publico del Rey Nro. SeHor. E yo el dho 

Andrea Fasano presente fuy a lo que dicho es, va en

mendado, valga, y en fe dello hize aqui mi acostumbr~ 

do signo que es A. Faa. En testimonio de berdad. 

Loa infraeacritos Escrivanoa y Notaries publicae 

desta muy noble y leal Ciudad de Napoles, que aqu{ fir

mamas y signamos, certificamos y damos fe que el re

troescrito Andres Fasano de Napoles, ante quien ha pa

ssado la retro escrita Carta de Poder y Cap{tulos,. es 

Notario publico fiel y leal y de confianza y que a las 

escrituras que ante el han passado y paasan, Be lee ha 

dado y da entera fe y credito, en juycio y fuera del. 

Y para que conste lo firmamos de nuestras manoa 

en Napoles a cinco dias del mea de Henero de Mill y 

aeyscientos y treynta y cinco ados (5 de Enero de 1635): 

Pedro Antonio de la Trinidad, de Napoles, notario 

Vito de lo Ruffo, de Napoles, notario 

Francisco Siller, de Napoles, notario. 

Prosigue la Escritura 1 

Y ueando del dho poder de suao inserto, de la 
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una parte, y de la otra DOS la Priora, Monjas y Con¥ 

vento de Santa Ana de Agustinas Des~alzas desta Ciu

dad de Salamanca, estando juntas y congregadas en la 

Reja del Coro a soD de campana taftida, de lo que yo 

el presente Escrivano doy fe, que es la parte, sitio 

y lugar donde acostumbramos juntarnos para tratar, 

conteri r y otorgar las., escri turas y cos as tocantes y 

cumplideraa a este dho Convento. Y estando presentee 

especialmente la Madre Mar!a de San Gregorio Priora, 

la Madre Ana de la Trinidad SUpriora, •••••••••• , 

dezimos que por quanta sus Excelencias los Sres. Con

des de Monterrey y de Fuentes de un acuerdo y delibe

rada voluntad y por servicio de Dios Nro. Seffor y au

mente de au culto divino, quieren de nuebo Fundar, 

Construyr, Detar y Edificar una Yglesia y Monasterio 

de Agustinas Recoletas Descalzaa en esta Ciudad de Sa

lamanca, debajo de la invocacion de la Pur!sima Con

cepcion de Nra. Seftora, y para este efeto otorgaron 

el dho poder con las clausulas y capitulaciones en el 

insertas, en las que se declara la espec{fica volun

tad de sus Excelencias. 

Y respeto de que estando heche el dho nuevo Con

vente e Yglesia o tal parte del que baste a la comoda 

habitacion de las Monjas que de presente ay o uviere 
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en este Convento de Santa Ana que oy es, a• han de 

paasar al dho nuevo Convento a bibir las dhas Monjas. 

Y nos loa Procuradores de sus Excelencias para 

ajustar los puntas principales desta Escritura de 

nueva Fundacion y Patronazgo con las dhas Monjas, lee 

dimos y entregamos copia y traslado del dho poder y 

capitulaciones en el contenidas, para que enteradaa 

en el punto, que en el se declara, pudiessen con toda 

satisfacion otorgar dha escritura. 

Y nos la dha Priora, Monjas y Convento, en con

formidad de la copia y traslado del dho poder, lo con

sultamos, conferimos y tratamos con personas de reli

gion, celo y prodencia, y aviendonos aconsejado que 

seria servicio de Dios Nro. Senor y provecho eapiri

tual y temporal deste Monasterio de Santa Ana en que 

bivimos y del que de nuebo se uviere de tundar y edi

ficar, lo remitimoa al Cabildo de senores Dean y Ca

nonigoa, nuestro prelado (que por muerte de Don Anto

nio Corrionero, Obispo que fue desta ciudad, tiene el 

govierno temporal y espiritual del dho obispado y el 

nuestro) y con au intervencion y autoridad se ajusta

ron las condiciones. 

Nos la Priora, Monjas y Convento nos presentamos 
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judicialmente ante los se!ores_ Provisores deste Obis

pado y jueces ordinarios del, pidiendo y suplicando 

se nos diesse y concediesse licencia de derecho nece-

saria para entregar el patronazgo del dho Convento a 

sus Excelencias en la forma y manera contenida en las_ 

dhaa condiciones y para otorgar las escrituras nece

sarias; se nos dio y concedio la dha licencia y facul

tac, para que hechos y celebrados_ los tratados que de 

derecho se requieren pudiesemos dar y entregar el dho 

patronazgo a sus Excelencias y sucesores, a lo qual 

procedimos Conventualmente~ en Salamanca a veynte y 

seys. de junio de mill y seyscientos y treynta y cinco 

a!os. 

(Se recogen ahora los tratados que repiten las capitu-

laciones con todas las condiciones de la escritura de 

Fundacion por duplicado.) 

Sigue la escritura 1 

!ten, para mayor declaracion de las dhas capitu

lacionea se dize que los quatrocientos ducados (400) 

de renta que au Exa. se!ala para alimentos de las Re

ligiosas en la capitulacion primera~ sa lea comenzaran 

a pagar desde el dia que quedare. hecha la presente es-
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critura de patronato y al mismo tiempo se hara la 

union y aplicacion del Beneficio de Montemayor del 

dho Convento, por estar ya prontos los despachos y 

escrituraa necesariaa, con lo qual quedara segura la 

dha renta; la qual han de gozar las Religiosaa mien

traa no se acabare la Ygleaia y Monaaterio y ae tras

laden y pasaen a el, con t!tulo de alimentos y por lo 

que vendran a perder de limoanas despues que avran o

torgado la preeente escritura de Patronato y traslada

daa que ser&n al nuevo Convento, la dha renta, que re

aultara de la aplicacion del dho Beneficia, quedara 

en el perpetuamente con las demas que de los beneficios 

y pensiones se uviere unido y unira, para las dotes da 

las Religiosaa, que au Exa. presentara, conforme a la 

renta que estuviere unida; de manera que vengan a que

dar loa, satanta ducados por cada monja, como se dize 

en la capitulacion. 

!ten, porque en conformidad da lo que en la dha 

capitulacion se dispone, qle hecho el computo •• la 

renta de los doe mill trecientos y diez ducadoa, (2.310) 

que se seffala al nimero de las treynta y tres Monjas, 

viene a quedar a cada una setenta ducados. Se han de 

ent~der los dhos 2.310 ducados libres de quarta, de-
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zima, subsidio y escusado, quindinios y otras, imposi

ciones reales, de modo que queden libres;y l{quidos 

los setenta ducados a cada Religiosa por au dote. Y 

asi hecha la union de los Beneficios y Pensionea, se 

hara el computo de los cargos Reales que tendran y se 

dispondran de moda que venga a quedar la dha suma de · 

los dhos 2. 310 due ados 11 bres de dhos cargos,;~ pues de 

otra manera no puede· ~edar esta suma, hecho el com

puto como en las capitulaciones se supone. 

L Iten, se declara que para que los dhos setenta 

ducados en todos tiempos queden seguros a cada Monja. 

no presentara au Exa., sino llegare la union a au ul
tima perfeccion, acabada de hazer la Iglesia y Monas

terio, sino tan solamente el nUmero de Religiosas que 

hecho el computo de la renta, que estara unida, basta

re para que a cada una le toquen los dhos setenta du

cados de renta. Pero si au Exa •. perfeccionare la union 

por qualquiera modo que tuere, aunque no sea por los 

Beneficios y Pensiones, podra presentar todo el nUme

ro de Religiosas que en las dhas capitulaciones dispo-

ne. 

Iten, que el dho Convento, que au Exa. de nuevo 

fundara de Agustinas Descalzas con t!tulo de la Pur!-

c~ I 
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sima Concepcion de Nra. Senora, y las Religiosas que 

en el vivieren eaten sujetas al Senor Obispo de Sala

manca y au jurisdicion ordinaria perpetuamente, como 

lo estan, y que biven en la Regla de san Agustin,, co

mo Recoletas, go bernandose con las mismas consti tucio

nes qut hasta aora, como no sea alterando, disminuyen

do o quitando lo dispuesto en las presentee Capitula-

cionea. 

Sd.PLICAiS : 

Y porque aviendoles pedido a los Procurado

res de au Exa. affadiesen a las supra dichas Capitula

cionea otras conqicionea y pactos, han reusado hazer

lo por no alargarse el Poder que au Exa. lea ha dado 

a mas de lo dicho y capitulado se ha reeuelto que que

dando en au fuerza y vigor las dhas capitulaciones re

feridas, para que sean firmes y obligatorias a las di

chao partes, se otorgare la presente escritura de fun

d~cion y se suplique a au Jxa. por parte del dho Con

vente y Monjaa lo presente : 

Lo qual aora au Exa. lo conceda, aora no, 

por depender de au libre voluntad, siempra y en todo 

tiempo ha de quedar firme y segura la presente Eacri

tura, que se ha de otorgar con licencia de los dhos 
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Provisores y ha de tener el mismo efecto y tenga, oo

mo Si no 88 le suplicara nada ni COB& alguna mas de. 

lo contenido en las Capitulaciones arriba dichas •. 

Lo que se le suplica a au Exa. es lo siguiente a 

SUP. 1. Primeramente que su Exa. se sirva de aumentar 

los- quatrocientos ducados, que deeds luego se 

seftala a las Reli~osas para au sustento y ali

mentos, basta la suma de seyscientos ducados, 

para suplir con ellos la talta de las 11mosnaa 

que oy las hazen, las quales cessaran el d{a 

que otorgaren la presente escritura de Patrona

to, y un affo con otro passan de setecientos du

cados. 

SUP. 2. Ansi mismo se suplica a au Exa. se sirva de 

aumentar los setenta ducados que le tocan a ca

da Religiosa por sus dotes, basta la suma de 

ochenta, por lo que sucediere a la carestia de 

los mantenimientos, que todos se han subido a 

mayores.precios de lo que eolian y subiran. 

SUP.. '· Tambien se suplica a au Exa. que sucediendo 

por qualquiera causa quiebra y baja en la ren--· 

ta de los.quatromill y ducientos ducados de la 

union de los Beneticios y Capellanias,, sea ser

vido au Exa. declarar que la quiebra o baja aya 
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de caer por quanta de la renta que se seffala 

para los Capellanes y demas sirvientes .de la 

Yglesia y no por cuenta de los doe mill tre

cientoa y diez ducados que se senalan para do

tes de las treynta y tree Religiosas que ha 

de aver en el dho Convento. 

SUP. 4. Ansi mismo se suplica a au Exa •. , que ai aca

bada la Yglesia y Monasterio y traaladadas a 

el las Religiosas, no estuviere perfecionada 

y acabada la union de loa Beneficios y Pensio-· 

nee, y efectivos y l!quidoa los dos mill y 

trecientos y diez ducados; de renta p,ra las 

Religiosas~ mientraa la suma que taltare no la 

segure y una au Exa •. o por Pensionea o Bene

ficios u de qualquiera otra manera, sea ser

vido de dar facultad a las Religiosas para po

der recibir otras basta el dicho nUmero,. oon 

dotes competentea. Pues. no permitira au Exa. 

que en tan auntuoso Convento y tan ricamente 

adornado, falte nmnero de Monjae auficiente.. 

para que con toda eolemnidad sa alave a Dios 

en el y Be digan loa divinoe Oficioa. 

SUP. 5. Suplicaee tambien a au Exa., sea eervido de 

que la mayor parte de las Religiosaa que en 



54 5 . ~ 

dho Convento presentaren sean desta Ciudad 

de Salamanca y au dioceaia. 

SUP. 6. Y aunque en la Capitulacion septima, en que 

au Exa. dispone hagan perpetua oracion las 

Religiosaa todas las veynte y quatro horaa 

del d!a y de la noche, ea muy conforme a los 

animos de cada una da las Religioaas, que ad

miten la dha capitulacion. Todavia pudiendo 

do suceder que muy gran parte de las Religio

sas tengan achaques y otraa indiaposicionee,. 

que no puedan acudi r al Coro las boras que 

lea tocara la oracion, y para solas las que 

estuvieren buenas sera gran carga el acudir 

las horae de la noche; se auplica a au Exa. 

sea aervido que juntando la Priora, CJ1 e sera 

la ultima hora de la noche, que est&n en el 

Coro tantas Religioaas como uviere de horae 

basta la maftana aiguiente para que a aquella 

bora eatan en oracion, sa antienda aver cum

plido con la dha capitulacion y con la inten

cion de au Exa. 

Y no obstante que la preaente Escritura de Patro

nato quede hecha, otorgada y aceptada, podra au Exa. 
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declarar en qualquier tiempo en favor y utilidad del 

dho Convento y Monjae las eobredichas coeas que en au 

nombre ee le euplican y afiadir otras, eiendo como ae 

dize en beneficio de dho Convento. 

Y vieto la utidlidad tan grande y evidente q.1e 

a este Convento y Religioeas del, en efectuar eate c 

contrato, por eetar bacante el Obispado por muerte 

de Don Antonio Corrionero, por nuestra parte se dio 

quanta a los Seftores Dean y Cabildo de la Santa Ygle

sia Cathedral deeta Ciudad y au Seftor!a nombro Comi

sarios a los Seftoree Don Geronimo Abellaneda Manriqua 

del Consejo de au Mageetad, Maestrescuela de la Uni

veraidad y Canonigo de la Catedral y al Doctor Mal

chor Albistur, visitador y Canonigo penitenciario y 

al Licenciado Saldafta, Canonigo de la Cathedral. Y 

sus mercedes aviendo visto y mirado las dhas:Capitu

lacionea y demas recaudos de euso referidoa, trataron 

con los Se~ores Don Fernando Altamirano y Guebara,. Rec

tor del Colekio Mayor del Arzobispo, y el Licenciado 

Francisco Ramos vecino y abogado della y el Doctor 

Don Juan Melero, reaidente en esta Ciudad (como per

sonas que tienen Poder de sus Excelenciaa), la forma 

que ee avia de tener en el dho contrato y aviendo en-
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tre ellos oonferido algunae dudas vinieron a ooncor

dar y conponerse en la forma referida. Y a las dhas• 

Capitulaciones afiadieron las declaraoiones y suplicas 

y queen au conformidad se efeotuasen e hiziesen las 

Esorituras necesarias, para lo qual por parte del Con

vento se aoudio a Gabriel Rodriguez d .. LeOn, Procura- , 

dor deste nUmero el qual presento el pedimiento en que 

pedia la Licencia, y sus mercedea.mandaron se lea die

se ynformacion de la ut11idad que en ello se aeguia 

a esta casa y aviendose dado en au virtud dhos sefloras 

Procuradores concedieron Licencia en forma, para efec

tuarse dho Contrato, en Salamanca e1 19 de. junio de: 

1635. 

(Se copia aqu{ 1a Licenoia en la que se repiten to4aa 

las condiciones' capi tu1aciones, suplicas' etc.·- de 

la Escri tura.) 

INFORrlACIONES 1 

En la Ciudad de Salamanca a veynte diaa del mea 

de Junio de mill y seyscientoa y treynte y cinco afloa 

de prasentacion de la parte del Convento de Agustinae 

Descalzas desta Ciudad, yo e1 Notario en virtud de la 

~. 
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comiaion a mi dada, tome y recibi juramenta del Doc-· 

tor Don Bartolome de Ari9aga, Colegial que fue del 

Mayor de San Bart9lome desta Ciui ad y Cathedratico de 

Artea en la Univereidad della y Dean en la Santa Ygle

sia Cathedral, el qual lo hizo en forma d e derecho y 

aviendolo fecho y aiendo preguntado dijo : que tiene 

noticia del Convento de Agustinaa Descal9a&.desta Ciu

dad y ha visto las Capitulaciones y condiciones eon 

que los Exmos. Sres •. Conde y Condesa de Monterrey quie

ren hazer y fundar el Convento de Agustinas en esta 

Ciudad agregando a el el que al preaente ay, y saba 

ee coaa muy util y provechosa el que se baga la dha 

Fundacion y es muy evidente y clara la utilidad que 

se sigue al dho Convento y a las Religiosas del y a 

esta Ciudad por aver de ser de mucho esplendor para 

ella y a las Religiosas de mucho provecho, por la mu

cha pobreza que al presents tienen y con la dha agre

gacion y fundaeion tendran lo que han menester y en 

ello se haze muy gran servicio a Nro. Seffor, pues: con 

la dha Fundacion se remediar&n muchas doncellas pobres 

y el culto divino se aumentara y esta Ciudad tendra 

un Convento muy insigne y de mucha autoridad y as{ es 

servicio de Dios el dar licencia al dho Convento pa

ra que puedan admitir la dha constitucion y agregacioa, 
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y hazer y otorgar sobre ello la Escritura o Eacritu

ras convenientes conforme al pedimiento, condiciones 

y capitulaciones q1e eat&n presentadoajy eato es la 

verdad so cargo de juramento en que se afirmo y rati

fico y es de quarenta y tree afioa, el Doctor Bartolo

me de Ari9aga. Ante mi,. Marcos de Miranda, notario. 

(Siguen otros catorQe informes de diatintas per

aonalidadea de Salamanca, todoa, favorable& a la cons

truccion de las Aguatinas. y en todo similares al del 

Doctor Bartolome de Aria9a, razan por la cual los omi

timos). 

AUTO Y LlCENCIA : 

En la Ciudad de Salamanca, a veynte y seia. dias 

del mea de Junio de mill y seyscientos y treynta y c 

cinco &Aoa, loa seaores Licenciados Don Martin del 

Castillo Arcediano de Medina y Canonigo desta Iglesia 

cathedral y el Doctor Martin de Bonilla Cathedratico 

de Prima de Canones en la Universidad desta dha Ciudad, 

Provisores y Vicarios Generales en ella y au Obispado, 

aviendo visto el pedimiento presentado por parte de la 

Priora, Monjaa y Convento de Agsutinas Deacalzaa desta 
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dha Ciudad, y Capitulaciones y Condiciones, y la in

formacion de utilidad fecha, dixeron : 

Que como Ordinarios deste Obispado en los majo

res modo, via, forma y manera que pueden y ha lugar 

de derecho, daban y dieron licencia a las dhas Priora 

y Monjae del dho Convento de San Joaquin y Santa Ana 

desta Ciudad, para que aviendo precedido los tree tra

tados de derecho neoessarios, puedan admitir y admitan 

la Agregacion que los Sres •. Condes de Monterrey quie

ren hazer del dho Convento, al que nuevamente quieren 

hazer fundar y do~ar en esta Ciudad, debajo de la in

bocacion de la Sant{sima Concepcion de Nra. Sra., con 

todas laa Condiciones, Cargas y Capitulaciones presen

tadas en estoe autos y con el Patronazgo a fabor de 

los dhos Sres. Condes, con tanto que el dho nuevo Con

vento y Religiosas del, ayan de quedar y queden suge

tas .al Sr. Obispo desta Ciudad •. 

Y usando de la dha Licencia de suao inserta, la 

Madre Maria de San Geronimo Priora deste Convento di

jo e propuso a las dhas Religiosas, que lo que lea lle

va dicho y propueato lo vean, traten y contieran en

tre sf y lo que determinaren se cumpla y execute y so

bra ello le den au boto y parecer, y la Madre Supriora 
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y demaa, Religioaaa, aviendolo viato, mirado y comuni

cado entre ai todas juntas.y cada una de por si,. una
Dimes y conformea, dijeron que ellaa lo han mirado y 

conaiderado y ana! su boto y parecer dixeron ser, ae 

etectue el dho contrato en la forma y manera que va 

hacha mencion, porque en ello eate Convento a~ le· ai

gue mucha utilidad y provecho y les haze~ au Exa •. mu

cha limosua y merced, y la dha Priora dijo que le pa

recia lo mismo y las apercivio para el segundo trata

do y lo pidio por testimonio, aiendo testigos Pedro 

Moreno y Curcio Zacarela Ingeniero y Pedro de Proz, 

reaidentea ~ esta Ciudad de Salamanca. Personas. a 

quien yo el eacribano doy fee conozco. 

Ante mi, Luis Xara. 

( Siguen el segundo y tercer tratado, practica

mente igualea al primero). 

Prosigue la BSCR!TURA a 

Y para que tenga cumplido efeto lo ace~ado por 

ambas las dhas partes, segun y como va declarado en 

el memorial y ae aprueva por la licencia de loa Srea. 

Proviso res, Nos loa dhos Licenciados don Fernando Al-

-
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tamirano, Licenciado Francisco Ramos y Doctor DonJuan 

Melero, en nembre de los Exmoa. Conde y Condeaa de 

Monterrey y de Fuentes y en virtud d~ au Poder de que 

en eata parte usamoa, dezimos a Que a au Exa. el dho 

Sr. Conde pertenece el nombramiento del Convento, a 

quien ae unan loa quatro mill y duoientos ducados;da 

renta de que por breves de au Santidad tiene gracia 

en Beneficios y Pensiones, segun y como delloa conata. 

Y uaando del poder de suao inaerto y de la clau

aula en que declara que de mas de loa dhos quatro mil 

y ducientos ducadoa de renta en que dotan ehuiho Monas

terio e Ygleaia le dotan ana{ mismo con otros muchos 

bienes, qua en lista aparte se declarar&n, de mucho 

precio y estimacion, obligamos a sus Exas. al cumpli

miento de la entrega de los dhoa bienea, como parte de 

dotacion de el dho Patronazgo y respeto de que no te

nemos pronta la dha lista en forma que la podamoa. ex

hiv,r, pero tenemos, bastante noticia en general de las 

cosaa de que ae compone dha lista, que declaramos. se 

verifica en Retablos, Pinturas, Ornamentos de todo ge

nero de colorea, para servicio de los Altares, pie9as 

de plata y bronze para el mismo efato, reliquiaa de 

gran veneracion y ricamente adornadas, etc., todo lo 

qual esta prevenido por sus Exas. y los obligamos en 
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virtud del dhm poder a que lo entreguen al dho Conven

to, en el qual ae pondran las Armas de loa dhoa Srea .• 

Condea en loa pueatoa y sitioa que major lee parecie-

re. 

(Se enumeran de nuevo ~as obligaciones a que que

dan su;i:etas ambas partes). 

Y los dhos nuestros Jueces competentes nos hagan 

guardar y cumplir eata dha Escritura de Fundacion y 

Patronato y sus capitulacionea y condiciones y grava

menea por censuras y demaa remedios del derecho y am

~as partes lo cumpliremos y por fiwme lo otorgamos en 

la manera que dicha es ante Luia.Iara,. Escrivano Real 

y publico del nUmero desta Ciudad de Salamanca y per

petuo de regist~o de censos della, en este dho Conven

to a tree d{as del mea de Julio de Mill y seiscientos 

y treynta y cinco aftos ( ~ulio-1635 ), siendo testi

gos Don Francisco Abarca, el Doctor Don Francisco Ra

mos del Manzano, Don Fernando Altamirano y Don Juan 

Melero. 

Ante mi, Luis Xara. 

Archivo Ag. Rec., "Escritura de Fundacion•. 
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OOt;UN.Bl~~·o n2 XVI 

4 gennaio 1635.- En la ciudad de Napoles en quatro 

d{as de mea de henero de 1635 w1os ante:mi el eacrivano 

publico y testigos, pare~io presente ilaestro Julio de 

Ambrosio, herrero, el qual se obligo de ha~er por ser.vi--

~io de su Exa. todo el hierro labrado conforms el mude~ 

lo que se dara por la Raja que ha de ha9er en la Capilla 

de la Con~ecion de Salamanca,. y esto de peso de. ae1R quin· 

tales. en circa por tiempo de quatro meses, empezando ue.s--
, 

de oy, a razon de treynta y cinco ducados el quintal. 

l~n dho d{a, mea. y ai.1o, en Napoles, ante m{ el dho 

Notario, juz y testigos, pare9io presente el Cavallero 

Cosme Fanzago, el qual ee obligo a ha~er por servi~io de 

su Exa •. una raja de alaton y metal de peso de libras dos 

mil ciento y v0ynte y dos, ee a saver las dos Puertas de 

metal, las corni zee do dhas Puertas de ala ton, los Halaus

tres de alaton, las flores de medio, entre,un ~alauetre, 

y otro, de metal, la otra flor en~ima de la cornfz de me

tal y esto conforme al deeinio que para esto se le entre-



55 5 

ga, el qual la medad del queda en poder del dho Cosme,. 

y e8to por termino de aeys mesas desue oy en adelanta, 

por pre~io y cru1tidad de dos mil ciento y cinquenta du

cados. 

A •. s .. N. Protocolo de A •. Fasano,. 1635, fol. 5 
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OOCUH~!~1'0 n2 XVII 

~n la ciudad de Napoles en primer d{a del mea de 

Abril de fwlil y seiscientoa. y troynta y seya aiioa ante 

m{ ynfraescrito Notario Publico, Juez y testigos:pare

~io presente el Cavallero Cosme Fanzago escultor y se 

obligo a hazer por servicio de Su Exa. el Conde de Mon

te Rey la ynfraescrita obra: 

Don altares de Colateral de marmol embutidoe por 

ornamento de un Santo Genaro u. proporcion del echo por 

mano de Juaepe de Rivera, el qual eat a en poder de Su Exa 

y otro a dichaa, propuai~ion conforms al deeinio firmado. 

Un Pulpito de marmol enbutido conforms al desinio hecho 

en la pared de la casa de dho Cavallero Cosme, doe Cre~ 

cimientoe que ee an de ha~er por doa. Altaxee chico a,. con

forme al desinio que la medad del se conserva en el mar

mol original, y esto por el primer dla de Junio primero 

venidero, por el pre~io de doe, mil ducadoa. en to do,, y que 

ayan de aer bien labradoa. y enbutidos conforms las demaa. 

obras. 

A •. S. lJ •. Protocolo de A •. Fasano, 1636, fol..55. 
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DUClJi't£NTO n2 XVI II 

" La Custodia de Metalo de. lapis lazaro, Ha.tablo. de 

pasitos~ Losa de tierra, Reja, Apoyador, Estatua de mar
mol y otras: obras contenidaa en los ynstrumentos otorg~

dos: ante m{ Andrea: Fasano de Napoles Notario Publico yn

cluidoen ellos. el crecimiento que ha hecho demaa.la obra 

de marmol, conforme los desiguos, y apre9108 bechos por 

Bartolome Pichiatti Yngenero Mayor "· 

A •. s .. N •. Protocolo 1636 de A. Fasano, fo1. 13. 
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OOCUMENTO nQ XIX 

" Gabriel Rodriguez de Leon en nombre de la prio

ra, monjas y convento de •gustinas descal~as deata ~yd. 

de Sea., digo que mi parte tiene concertado con Andrea 

de Colla~os enr·&i y por virtud del poder que el suso

dho tiene de Don Gabriel de Saavedra curador de Don Ma

nuel de Anaya au hermano, vecinos de Caceres de le con

prar las casas en que al presente biben las dhas Relgio

sas con las accesorias a ellas con toda au posesion que 

son del Mayorazgo que oy posehe el dho don Manuel y en 

parte del dho sitio esta la Iglesia del dho convento en 

precio todo eno de dos mil y ducientos cinquenta duca

dos de principal con calidad que el dho precio se aia 

de pepositar, por ser las dhas casas y posesiones de 

maiorzasgo para bolberlo a emplear en acienda o en lo 

que mas conbeniere al dho maiorzasgo y el dho dep~sito 

se a de acer luego que ee saque facultad real para po

der acer la dha benta y al punta y quando se aga y efec

tue en toda perfeccion, y que la dha faoultad se a de 

eacar por quenta de mi parte ansi la eolicitud della 

como las costas que ee cauearen en au despacho y que 



se aia de sacar dentro de sis meses y en caso que 

no la saquen aian de pagar reditos de los dhos dos 

mil ducientos y cinquenta ducados por ra9on de la 

bi bl. enda de las dhas casas a razon de a veinte milll. 

maraved!s el millar, y que por la bibienda que asta 

agora mis partes an tenido desde el d!a que murio don 

Diego de Anaya ~ltimo posedor del dho maiorazgo asta 

oy an de pagar mis partes ciento 1 cinquenta ducadoa: 

por razon de los alqui lares <}1 e to can al dho Q) nvento 

de casi doe aftos que las an bibido despues que murio 

el dho Don Diego y los dhos ciento y cinquenta ducados 

los an de pagar: los cincuenta para fin deste presente 

mea de agosto y los cinquenta para el d!a de San Miguel 

deste aftos y en esta forma estando concertados y el dho 

concierto es mui util y probechoso para el dho conven-

to, por que las dhas casas y sus posesiones balian mu-

cho 
, 

Iran~. de Rueda las tubo.compradas pa-mas, porque 

ra el dho convento en tree mi! ducados y mas, en vi&a 

de Dt Mar!a Maldonado madre del dho manor, posedora 

que fue del dho maiorazgo, muger que fue de Don Gabriel 

de Saavedra padre del dho don Manuel, y confirmando el 

dho y la necesidad que tiene mi parte de las dhas ca

sas y posesiones, pido y suplico la licencia para acer 

y efectuar el dho coucierto y dello las escri turas ne-
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cesarias y que a todo elLo interponga V.M. au auto

ridad y decreto judicial. 

ante el Ld. 

Francisco Ramos 

En la ciudad de Salamanca a beinte y doa de agos

to de mil seiacientos y trentaiseis anos•ante el Ld. 

Luis de Toral procurador de Salamanca y ante mi el no

tario publico y tcstigos parecio presente Gabriel Ro -

driguez procurador y presento la peticion de arriba, 

dijo y pidio lo en ella contenido, por lo que mando' que 

se reciba la Cllal con el juiciamiento y exa.men de los 

teatigos su merced dijo la comet!a y la cometio am! el 

notario. 

Lo firma el doctor Luis de Toral. 

Ante rni Marcos de Miranda, Notaria. 

~l la ciudad de Sal~enca a Treinta de agosto de mil 

i seiscieHtos y treinta i aeis afios, de presentacion 

de la priora del convento de Agustinas Deacalzaa desta 

ciudad dijo que en virtud de la comiaion mi dada, re-

ci bi juramento en forma de derecho de Don Juan Melero 

presb{tero vecino y eatante en esta dha ciudad el qual 

lo hi~o in berbo sacerdotia, pooiendo la mano en el y 
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dijo si juro amen y prometio decir verdad y preguntan

do por el pedimiento dijo que este testigo tiene noti

cia de el convento de Agustinas Descalzas desta ciudad 

donde al presente tienen la Yglesia 1 guerta y de otras 

casas y sitios a ella acesorios y sabe son del maioraz

go que oi posee don Manuel de Anaia residente en Cace

res y que el concierto y tratados que se a echo con -

forme el pedimiento lo refiere para comprar el dho con

vebto las dhas casas y sus aceaorios, es mui util y pro

vechoso a las dhaa religiosas el efectuar el dho contra

to conforme a las condiciones contenidas en el pedimien

to, porque no e puede edificar el convento que de nuevo 

se a de acer sin dhas casas, y el precio que dan por 

ellas es au justo valor, y ansi mismo por se mui util 

y conveniente que luego se otorgue escritura entre el 

dho convento y don Gabriel de Saavedra curadow del dho 

Manuel de Ania au hermano, para que eon esto dho conven

to quede seturo desta venta que le es tan importante, y 

no le alzaren los precios ni muden otras condiciones. 

Lo firmo don Juan Melero 

Ante mi, Jeronimo Nieto. 
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En la ciudad de Salamanca a dos de Setiembre de 

mil y seisci .entos y treinta y seis a.fios de la dha pre

sentacion, par virtud de la comision ami dada recib{ 

juramenta par Dios y una cruz en forma de derecho de 

Curcio ~acarela injeniero de su majestad estante en 

esta ciudad el qual despues de aber jurado prometio 

decir verdad y preguntando par el pedimiento dice que 

es la yglesia del convento de las Agustinas Descalzas 

y guerta y de las demas acesorias que son del maioraz

go de don Manuel de Anaya residente en Caceres y sabe 

que al dho convunto y relggiosas lee es mui util y 

provechoso el comprar las dhas poseeiones por ser el 

precio moderado y porque de no efectuar el contrato y 

concierto y conprar el dho sitio y poseeiones el dho 

convento no podra porningUn acontecimiento reedificar, 

de que lee sera de mucho daffo y perjuicio ademas de 

que si sudediese en el dho maiorazgo otra persona, qui-
t l" , 

za no pasara par el dho convento y venta que oi esta 

tratada, y lo sabe como persona que oi anda tra9ando 

la reedificacion del dho conveuto; eato es lo que sa

be y la verdad, debajo de au juramenta en que afirmo y 

ratifico y lo firmo y que es de quarenta y siete anos. 

Curcio ~acarela 

ante mi, Jeronimo Nieto. 

A. H. P. Sa.-1636,prot. de Jeronimo Nieto incluido en 

en legajo de Marcos de Miranda. Fmls. 1051-1053. 
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OOCUMENTO nQ XX 

" En Madrid a tree de Noviembre de 1638 Don Juan 

Marquez de Lara como mayordomo de Don Manuel de Zllfti

ga y FOnseca Conde de Monterrey y Fuentes del Consejo 

de su S.M. y Presidente del de Italia se concierta con 

Jeronimo Pedrefio, Alonso Hernandee,vecinos de Cartage

na, Julian de Morre vecino de Murcia y Juan Sanchez 

del lugar de Carboneras, carreteros trajinantes de la 

cabafta real. Se obligan a traer desde Cartagena a es

ta Corte 100 carros fuertes de bueyes, cajas de pie -

dras, marmoles, reja de bronce, bultos de entierros y 

otras cajas de diferentes cosas, todo propio de Su Exa. 

del servicio del culto divino para la Iglesia y lunda

cion que hacen en la ciudad de Salamanca1 del Monasterio 

de Agustinaa Recoletas y lo han de traer a eata corte 

a poder de au Exa. en los dichoa carroa de 40 a 50 arro~ 

bas cada carro,lo hab{an de poner todo el mea de mayo 

del afto que vendra de 1639,de porte de cada arroba se 

le pagara a 4 R8
• y medio. y si se atrevieren a pasar 

a la ciudad de Salamanca con los dichos carros se lee a 

de dar satisfacion de este asiento y concierto y aoo R8
." 

A. H. N • Prot. 5376, Fol. 794. 
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" Conoscida cosa sea de cuqntos. eea publica escri

tura conoscieren como Nos el Doctor D •. ~artolome Marquez 

de Hoscoao Abad de Feriz. y Videfel·re eatante en e.ata ciu

dad de Salamanca y Superintendente de la obra y edificio, 

que en esta ciudad hace el Senor Conde de Nonterrey del 

Convento de Agustinas descalzas ..•.••. en virtud del dicho 

podar de una parte y de la otra Uos SebastiB.n Perez y 

Hartin Hodr{guez, ~taestros aaentadorea de cantar!a de es

ta ciudad de Salamanca, decimos que astaruos convenidos 

y concertados en la forma que se ha de proseguir el des

tajo del asiento de la obra de la igleaia del edificio 

que su Excelencia hace de las Agustinas descalzas de. esta 

ciudad de que es patron que ha de ser con las calidadee 

y condiciones sit:..'1lientes: primeramente se consierta que 

se ha de continuar las paredes de tocla ln. iglenia. as{ lo 

que esta hecho y levantado haota hoy como lo que se ha 

de asentar y levantar en adelante y se declara lo que se 

ha levantado y ha de leventar y asentar desde eobre echo 
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de la cornisa imposta de las capillas de las Reliquias 

y la que le corresponde que hasta aquel alto de dichaa 

impostas eata concertado con nos loa dichos Sebastian 

Perez y Martin Rodriguez y lo concerto el Seffor don Je~ 

ronil)lo de Carbajal y el Capitan Curcio ZacareasJ •••. y ea .. 

condicion que en este concierto ae han de incluir las_: pa

rades todas de la nave da la iglesia, preabitero y cola-
, ' 

terales y fachada y ramalea,y parades de loa porticos, co-

menznado la medida deade las impostas para arriba y le~ 

vantando todaa las dichas paredes hasta au fenecimiento 

que ha de ser en la cornisa exterior de la parte, de, afue

ra y ha de coronar las paredes de la nao de la iglesia,. 

presbiterio y colateralea_ y se han de incluir en esta 

medida y concierto todoa los. adornoa .. as! de_ los arcos. de. 

las capillas de reliquias y la que le corresponds como 

los arcos a regla de las tri bunaa de musica y o.rgano ,. ca

piteles, arquitrabea, friso, cornisa as! la interior co

mo la exterior, impostas, ventanas, formas, as! las ba-

jas de las tribunas como las altas de la nao de la igle

sia, presbiteriio y colaterales, finalmete todo adorno y 

todo lo que hande llevar dichas paredes por la parte ex

terior e interior de ellas, como las. dos. velas de los ar

cos y formas de todas las que se pudieren tener. sin que 



56 6 

para dichos adornos se leu haya de dar ni pagar cosa 

alguna mas del precio en que fuere concertada cada una 

tapia real de a doGcientos pies cubicoa. macizos medidos: 

hue cos pO.l' maci zos. 

Y ne dcclara· as{ rnesmo han de entrar en este con

cierto y medida las paredes de los porticos y fachada 

con todos sus adornos as! exteriores como interiores le

vantando todo lo en ella y ellos necesario hasta su fe

necimiento sin exceptuar coso alt;una salvo el adorno de 

la puerta principal que viene de napoles de varius pie

aras que esto se ha de exsentar par quenta de la aura y 

todo lo delflas hade ser par cuenta de los dichos maestros 

asentadores como dicho es. 

Y ea condiciouque toda esta obra se ha d.o a~Jentar 

bien asentada a plomo cordel y nivel retundiendo las hi

ladas en cada una de ellas lo nocesario para que vayan a 

nivel y por cada tapia real se lea ha de dar lo que ya 

declaramos con mas· la piedra labrada, as! la de labor co

mo ail lares y manpuesto galgado y desbaatado •. La cal muer· 

ta y arena todo dentro de la obra y talleres de ella; 

agua en los pozos de dicha obra• La cal mezclada por mi

tad por cuentq de la obra; y la mitad por cuenta de los 

dicbs ascntadores. 
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Y as! mesmo se·ha de pagar un oficial para retunga 

por mitad como va dicho de la mezcla de la cal y a corri

do en lo que es hecho y hasta hoy todo ello bien asenta

do y ripiado y macizado, acabado todo ello en debida per.

feccion. 

" Y es condicion se haya de medir lo hecho y asenta

do en la dicha obra de cuatro en cuatro mesas antes o 

despues, a voluntad del Senor Abad don Bartolome:Marquez 

de Moscoso, que es quien confirma este consierto,. y de 

los maestros., asentadores dichos que· lo han de asentar a 

satiafaccion del Maestro Fr~1cisco de La Hoya, maestro 

al presente senalado por el Senor Don Bartolome ~tarque.z 

de Hoscoso en dicha obra. 

Y es, condicion que los maestros: asentadores que. sa 

encargaron de hacer el asentado de dicha obra han de. ha

cer los andamios para hacerla y cimbriar dandoles la ma

dera y clavazon por cuenta de la obra y se declara que 

se lea ha de medir los vuelos de los cornisamentos. y ador· 

nos de ellos reduciendolos a pies cuadrados con declara

cion que se lee ha de dar las gravas y waromas y todos 

los instrumentos de la obra que fueren necesarios y ha

cer maromas de cuerda por cuenta de la obra. 

Y. por cada tapia real de doscientos: pies cubicos: sa: 
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les ha de dar a sesenta reales pagado par semanas cowo 

vayan trabajando, pagando cada semana la costa de dicho 

asionto suya. y de sus peont:eA y lo que restare medido en 

tres plazas que hade ser en tree anos y cada ana de eer· 

tercio aparte despu~s de acabado conforme a este asien-

to. 

Y as£ mesmo~se han convenido que los dicho cuatro 

areas torales que este aiio ha de hacer despues de acaba-

da la cornisa alrededor de la iglesia y su asiento se leE 

ha de dar por ello doscientos y cinquenta ducados con las 

condiciones siguientes: condicion que le han de dar por 

cuenta de la. aura: el primer andamio y cirnbrias puestas 

y para lo demas necesario madera y clavazon. y nos. los 

dicbs maestros lo habemos de hacer par nuestra cuenta y 

los oficiales y demas personas que trabajeren en el su-

sodicho y su asiento de arcos ha de ser por nuestra cuen

ta conforme a lo demas referido en esta escriptura y sus 

condiciono:".J, lon cuales dichos 1lrmcientoH y cinquenta du-

cados me los han de pagar como lo vayan hacienda y tra-

bajando en dichos arcos y con dichas calidadt!S y condi

ciones nos los diehos Sebastitl.n Perez y Hart!n Roddt,ruez 

nos obli11amos por nuestras perHnnas y bienm-J 1uuebleH y 

ra!ces habidos y par haber juntos y de mancomillt a voz de 
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de uno y cada uno de nos.y de nuestros bienes por s! y 

~or el todo insolido, renunciando las leyes de la manco

munidad, depositos y a expensas. y las demas que: hablan 

en favor de los mancomunados como en ella y en cada una 

de ellas se contiene de hacer y que haremos la dicha obra 

con las calidades y condiciones en esta escritura dichas 

y especificadas sin las alterar innovar en cosa alguna, 

sopena de pagar las costas. daftos interesse da menoscabos 

que a au Excelencia el dicho Seftor Conde· se. la siguieren 

y recrecieren con mas lo que mas coetare en hacer lo qua 

llevaren otros maestroa por hacer y asentar la dicha obra 

y a ello seamos compelidoa y apremiados por ejecucion y 
, 

como mas convenga. 

E yo el dicb don Bartolome Marquez de lotos coso,. A bad 

de Feriz y Videferre en nombre de au Excelencia el se~ 

nor Conde de Monterrey y en virtud del poder que. de el 

tengo que por ser notorio a~u{ no ee ingiere. le otorgo y 

a sus bienes muebles y ra£ces haoidos e por haber de. que 

como se vaya hacienda la dicha obra se ira pagando a los 

dichos maestros y oficiales lo que, hubiere.n da haber ca.

da semana y acabado y tasado pagara el dicho Seftor Con

de lo que se le restare debiendo en tree. plazoa y en tree 

anos cada afto la tercia parte puesto e pagado en esta 
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ciudad de Salamanca en poder de los dichos maestros y a 

costa de su Excelencia. Y para lo cwnplir ambas partes 

cada una por lo que toea dieron au poder cumplido a to

das y cualesquier jueces y justicias de s • .r-1 •. que se_am 

competentes para que ellas compelan a cumplimiento de 

las dichas escri turas como si fuera sentencia defini ti va •. 

A •. 11. P •. Sa. Protocolo de Luis Xaru, 1639. 
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DOCmU~HTO n2 XXII 

Carta de la Condesa de Monterrey a la M. Priora, refe

rente al plano hccho por Juan GONEZ de z.IORA.-

"Hadre mia, muy particular consuelo recivo con 

sus cartas de Vm, agora e sentido mucho la yndispusi

cion que Vm havia tenido, aunque el allarse alibiada 

me a moderado este cuydado. 

Juan GOlV!EZ de l~ORA a hacavado la planta y nos a 

parecido que esta muy buena; no es cossa que puede yr 

por la estafeta y as{ aguardaremos que alguna persona 

parta de aqu{ para que la lleve, espero que a de con

tentar a Vm. Envio creedito de quatro mill R8 para que 

Vm mande hazer las cossas de que necesita la cassa. 

Conforme ala memoria que me remitio pagara Valla

dolid, por aver entendido que se a de comprar all! lo 

mas; si no alcanzare el dinero Vm me lo avisara en 

estando gastado, para que se provea lo que faltare. 

No acava de venir la jerga; yo estoy con cuydado 

de que nos den la primera que llegare buena, en La En

nacion la esperan tanbien y me dicen que ya no puede 

tardar. Al Conde mi Sr. e dicho lo que Vm me encarga 

£!1 
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y lo a entimado mucho. A todas lao madrQs de Vm gran

des recados rnios y a Vm guarde Dios como desseo. 

Madrid a 20 de Nove de 1641 

Continua manuscri to por la Condesa : 

"~ladre mia de mi vida no me asuste con de~irme 

que esta mala, que le deseo la vida y la salud 

con grande estremo a Vm y nezesi tames mucho a 

della, siempre me tiene con cuydado la poca 

so.lud y aiios de las religiosas y asi vaya con 

gran atenzion a que la que quisiere azerlo, que 

las que se fueron, se dejara la misma comodidad 

y esto no este en ellas falta de voluntad, sino 

temer no puedan con el rigor y por lo menos con 

las puntualidades que jamas an oservado y el re

zivir mientras esto sea as{, asigura tendra su

mo ynconveniente aunque me tiene con cuydado el 

travajo de M. Mariana de San Jose; que Dios nos 

ayude y Vm con pedirselo y agame alguna devozion 

particular estos nueve dias al Espiritu Santo y 

a San Antonio, que aunque es portugues le quie

ro mucho" 

A.Ag.Rec., "Cartas de los Patronos". 

.. -



57 3 

OOCUN.l!:WW n!l XXIII 

Carta de la Condesa de Monterrey a la Madre Priora.-

"Madre mia he ret;ivido la carta de este ordinaria 

y estiiP mucho que Vm se hallasa con buena salud; es~ 

toy muy 9ierta del cuydado que Vm tiene de encomendar

nos a Dios; tenemos grande necesidad de este socorro 

y assistencia y assi es menester que Vm no nos falte 

con el. No puede costar poco travajo la obra que Vm 

tiene par au cuenta, perc gran consuelo es que se ju~ 

ga , como verdaderamte sucede, por que todos me es- · 

criven que se reconoce el fruto, espero en nuestro Sr. 

que todo a de ir en aumento por que las disposi9ionea 

de Vm lo aseguran asf; del particular de la obra, el 

Conde mi Sr. esta muy cuydadoso y yo me alegro de que 

se vaya disponiendo lo de la E2!~~!!!• ~£!~2 Y ~2£~~£

E!£• tanbien inporta que se abrevie lo de la !£i!-~£! 

Q£!2 Y Q2~~!8!~2!!2• para que este todo como lo manda 

la ley. No acavan de traerme la jerga, yo dare toda 

la priesa posible; para las demaa cossas se proveera 

luego de dinero. 

Digame Vm como se llama la monja que me propene y 

quien son sus padres, porque sin saver esto mal se puc

de tamar resolucion •••• -Madrid a 16 de Nov. de 1641." 

A. Ag. Reo., "Cartas de loa Patronos". 
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OOCUivlEJ.~TO nQ XXIV 

Carta di rigida por D!! Leonor H! de Guzman Conde sa de 

Monterrey a la Madre f.1arfa Bautista, el 28 de agosto 

de 1641.-

"Madre mia, las religiossas de nro Convento de A-

gustinas descalzas de Salamanca han admitido las cons

tituciones del Convento Real de La Encarnacion desta 

Corte y que vayan algunas religiossas de esta regla 

para ensefiarla y teniendo yo noticia de Vm por medic 

de la Nadre Aldonza, he puesto los ojos en su persona 

y en otros sujetos de essa cassa para honrrar y asen

tar las casas de la n~a. Oy a tenido carta del senor 

Obispo de esa Ciudad mi Sra la Condesa de Olivares mi 

hermana, con aviso de que tendremos a Vm y a las otras 

madres para poner en perfecion nr~s intentos; yo estoy 

sumamte contenta de haverlo conseguido, por que por 

media de Vm me prometo todo lo que deseo. Suppgo a 

Vm este contenta conesta mudanza, pues la obra es tan 

del servicio de nio Sr. y no nos mueve otro fin que el 

de su mayor gloria. Las compafieras que Vm elijiere pa

ra llevar en su compaii{a seran las que convendran mas 

· t te · 1 d d b d' y as1 es a p s1empre a exare e uena gana a 1s-

possicion de Vm; deseo que me diga lo que le parece 
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en todo, yo avisara quando sea tiempo de hazer la 

jornada. Dios guarde a Vm como puede 

~ladrid y Agosto 28 de 1641 " 

Posdata manuscrita por la Condesa 

"Madre mia, estoy gozoslsima de tener tal pren

da para mi Convento como Vm a quien suplico me 

escoja muy vuenas conpafieras; conforme las tie

ne ofrecidae y eche ojo a alguna lega muy apro

posito, en fin madre mia sa a de elejir si es 

posi ble angeles-". 

Archivo Agustinas Recoletas: "Cartas de los Patronos" 
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DUCUHEN'l'O n2 XXV 

Carta de la Condesa de Monterrey a la M. Priora re-

ferente a la obra del Claustra.-

"Madre mia, recyonablemente se pasa estoa d{aa 

porque el tiempo es asentado y tenplado. Juzgo que 

Vm esta buena del bracyo pues no me dize nada y me es-

crive ya de su mano, no deje de avisarme Vm como se 

halla de este achaque. 
, 

Veo lo que mo dice Vm en cuanto al numero de las: 

religiosas despues de haver entendido loa reparos y 

devocyion del Conde y suponiendo que en las treynta y 

tres an de entrar las de fuera de coro, me parece que 

abremos de aaentar este punto en esa forma, el preve

nir que no puede haver mas sera muy conveniente y yo 

estare advertida de ello. 

Para la estafeta que viene procurare que este a

justado lo de la aplicacyion del juro y enviare la me

moria a Vm para que precediendo la li~encia del pre

lade pueda el Convento hazer la a~etacyion y escritura 

net;csoaria. 

Los antepechos del claustro alto, escrivo a Don 

Bernardo que se hagan de hierro como le pare~e a Vm 

por que el ynconviniente de quitar alguna luu donde 
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ay poca es muy considerable; siempre me quadro el 

juizio que Vm hizo del subjeto que proponia el Doc

tor Hontiveros y aora muestra la esperiencia que nos. 

estubo bien no enbara~arnos con el. A la madre so

priora y demas companeras de Vm se sirva de dar muy 

particulares recados mios y tambien a las demas, 

Dios guarde a Vm como puede. 

Madrid a 10 de: otubre de 1645." 

A.Ag.Rec.,"Cartas de los Patronos". 
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OOCUH.C:N'rO n2 XXVI 

Carta de la Condesa de Monterrey a laM. Priora.-

"Madre mia, su carta de Vm de esta estafeta me 

deja muy contenta por las buenas nuevas que me trae 

de la salud de Vm y de todas mis monjas; el Conde mi 

Sr. y yo quedamos con ella y fiando mucho de las ora

~iones de tan santa comunidad. 

Lo que Vm me dize en ra~on de aquel particular 

me deja satisfecha por que haviendo sub~edido una vez. 

sola y tan casualmente es cosa muy leve; es cierto ~ 

que las personas con quien lo e comunicado me dizen 

que no es cosa segura el usarlo y que se deve escusar, 

esto me oblige a tratarlo con Vm y bien se conoce la 

satisfa9ion grande que yo tengo del juizio y pruden

~ia de Vm, pues le puae en la mano los papeles que se 

me enviaron sobre esto esta cerca Vm que en ningun 

caso faltara en mi por que la conozco y estimo como 

es ra9on, conviene DO decir nada al confesor de lo que 

se a ofrecido y asi lo podra disimular Vm pues vasta 

que est~ advertida de la materia. 

Siento mucho que los capella.nes no esten con to

da atencion a Vm pues es esa su primera obliga~ion; 

esto se ira remediando en los que entraren de nuevo 



por que seran de su satisfa~ion de Vm y en la oca

sion pasada la queria yo as{ y Vm con su modestia 

no dio lugar a ella. Tendr~ particular cuyadado de 

acomodar de beneficia al li9enciado Juan Lo9ano co

mo Vm me lo encarga. 

A sus companerus se sirva de dar muchos reca

dos mios. La muerte de la emperatriz nos tiene a to

dos con gran pena. Dios guarde a Vm como puede. 

Madrid a 12 de Junia de 1646." 

Manuscrito autografo de la Condesa : 

"Madre mia, fatigada ando, Dios nos ayude." 

A.Ag.Rec. ,"Cartas de los Patronos". 
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lJuGUN.C:d'fl) nQ XXVII 

Carta ue la Condesa de Monterrey a laM. Priora in

tercsandose por la marcha de la obra.-

"Madre mia, a lo que Vm me dize que esta conti

nuando la mejoria de Ines yo no la tengo por sebrura 

mientras llO se le quita la calentura, consuelame mu

cho el estar tan satisfecha del cuydado con que Vm 

mira pur ella y procura au salud, que en esta parte 

crea sin duda no pudiera hazer yo mas ni con mayor 

amor; el tener buenas ganas de comer y no faltarle la 

calentura me ha9e temer no aia alga de etico. D{game 

Vm lo que sienten los medicos y si ai algun principia 

para juzgar este mal, que es lo que me caussa maior 

cuydado. 

Ya escrivi a Vm la estafeta pasada que si no se 

podia ajustar la venta del trigo a los quinze R8
, di

jese a Don Bernardo despache asta mill anegas a los 

catorze que ofrezia Diego de Salbatierra y espero que 

se abra efectuado, arta perdida es respeto de lo que 

se espera pero en mi puede tanto el deseo de abrebiar 

esa obra que no reparo en nada y aseguro a Vm que de 

preseute no ay otro efeto ninguno de que podernos ba

ler y para el sustento de nras cassas se passa arto 
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trabajo, Dios nos ayude. 

Pareziome puesto en razon el deseo de bolber la 

Me Ysabel y sus companeras al Combento de su rejion 

y regla y asi le saque la licen~ia del Nunzio en que 

hubo arta dificultad que benzer; aora me escrive que 

en el conbento de Madrigal quieren que en la escritu

ra y obliga~ion de los alimentos se yncluian las seis: 

anegas de trigo que se dan a cada una por zedula nra, 

bien podra Vm servirse de hazerlo asi pues es cosa 

que se a de cumplir y como tiene maior satisfazion el 

com ben to. 

Digame Vm siempre como le ba a Antonia de la Pu

rifica9ion que deseo se continue la buena dispoai~ion 

que a empezado a tener; de Margarita de la Ascension 

a dias que no me dize nada Vm abiseme como lo pasa; 

Dios guarde a Vm como puede. 

Madrid a 19 de setiembre de 1646. " 

Autografo de la Condesa 

"Con cuydado estoy de Ynes mientras la calentura 

no falta." 

A.Ag.Rec.,"Cartas de los Patronos". 



58 2 

OOCUf,ll!!HTO n2 XXVIII 

Carta de la Condesa de Monterrey a la M. Priora en 

la que hace referencia a la compra de materiales 

para la obra.-

"Madre mia, el savado bolvi de Verlaguna y por 

ll.egar tarde y cansada no pude escrivir a Vm; dege al 

Conde muy bueno y alla le di sus recados de Vm holgo

se mucho en ellos porque ambos la estimamos como es .. 

justa; aora respondere a dos cartas con que me hallo 

de Vm del 29 del pasado y tres deste. Con la estafeta 

de ayer no la he tenido, ni pliego de esa comunidad 

que lo he estrafiado mucho, no obstante lo que Vm me 

dize de la mejoria de Ynes me tiene con cuydado la con

tinuacion del desconcierto que aunque esta tan mode

rado es demasiado lo que dura; harta soledad me a he

cho la falta de· carta de ayer porque esperava nuebas 

de esta nina, el cuydado que Vm tiene con ella es tan 

grande que se alivia mucho el mio. 

Deseo que pueda disponer de algun trigo para aca

var de comprar los materiales necesarios; bien lo ba 

disponiendo don Bernardo y de su parte es cierto que 

no faltara todo cuydado para dar lo que toea al sus

tanto del convebto; se le a embiado un poco de dinero 

_9' 



58 3 

que para esto no ha de faltar aunque al presente se 

esta con sumo aprieto. 

Huelgome que se aya hecho la escri tura de las 

madres que ban a Madrigal; el trigo que se lea da son 

seis fanegas. a cada una. Bien a hecho Vm en escusar 

la clausula de los salarios, en lo demas no ay que re

parar porque es justo acomodarlas.y consolarlas yes

ta carga no ee escusable ni perpetua. 

Personas que embiar por religiosas no faltan pe

ro en que sean aproposi to y tengan las calidades ne

~esarias esta la dificultad y basta agora no he topa

do cosa de satisfa~ion; digame Vm quienes eon los au

jetos de aqui de que tiene noti~ia para que tratemos 

de berlos y exsaminarlos; tambien ee necesario aten

der a que tengan un poco de calidad; arto deseo qu& 

acertemos con alguna elec~ion muy buena, Dios nos ayu

de. 

Espero el pliego del savado para salir de ciuda

do. Los recados de la madre sopriora y sus compafie¥as 

estimo mucho, Vm se los de mios con todo afecto; Dios 

guarde a Vm como puede. 

Madrid a 10 de otue de 1646." 

A.Ag.Rec., "Cartas de los Patronos". 

I&-· 
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OOCUt''!.l~t~'l'O n2 XXIX 

TEST AMEJ.iTO 

De el Escelentiasimo Senor Don Manuel de Fonseca y 

Z~Biga Conde de Monterrey y de Fuentes, de los Con

sejos de Estado y Guerra de Su Magd y su Pressiden

te en el Supremo de Ittalia.-
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"En el nombre de Nio Seftor Jesucristo y de la so

berana Reyna de los angeles nuestra Sefiora a quien su

plico sea my ynter9esora en su divina presen9ia : 

Yo don Manuel de Fonseca Y ~uniga Conde de Monterrey 

y de Fuentes de los Consejos de Estado y Guerra de Su 

Magd y su Presidente en el Supremo de Italia, estando 

con salud y en mi entero jui~io deseoso de prevenir 

las cosas de mi alma y hazienda hago eate testamento 

y ultima voluntad la qual quiero que balga con todo lo 

en ella declarado en la mejor forma que puede ser de 

derecho rebocando como revoco y anulo qualesqier otros 

testamentos, memoriales o declaraciones que hasta aqui 

hubiere echo y solo quiero se reconozca esta y la que 

aqui expresare por mi postr!mera y ultima voluntad. 

Primeramente proteato creo y tengo por berdadero 

lo que manda Nra Santa Madre Iglesia en cuya fee pro

testo vivir y morir y que dare mi sangre y vida por 

la defensa desta verdad esperando en la pre~iosa san

gre de nro Redemptor por la inter~esion de la glorio

sa siempre Virgen usar a de su infinita misericordia 

en el perdon de mis graves culpas y ofensas para lo 

cual suplico con toda umildad a los santos mis aboga-

dos que sean mis intercesores. 

Declaro que es mi voluntad que si muriere en al-
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gun lugar fuera desta Corte sea mi cuerpo depoaitado 

en la iglesia del conbento de San Francisco y si no 

la hubiere de su sai~rada relijion, en la del glorioso 

patriarca Santo Domingo y si no la hubiere se deposi

ta en la iglesia parroquial del lugar con la decencia 

y forma que pareciere a mis testamentarios que alli 

se allaren en cuya ausencia encargo a las personas. que 

me asistieren acudan a este oficio y alli se digan ± 

las misas cantadas y rezadas, responsos y demas sufra

gios, y que sin dilazion con toda brebedad se lleve mi 

cuerpo al entierro que tengo en el Conbento de la Con

cepcion de rrelijiosas Agustinas Recoletas. de la Ciu

dad de Salamanca a donde se pondra en la parte que ten

go sefialado. en la Iglesia del dho conbento. 

Mando se digan por mi alma diez mill misas, las 

quatro mill se alma en altares prebilexiados y las o

tras seis mill repartiendolas en los conbentos de la 

ciudad de Salamanca y en mis estados de Galizia en la 

forma que dispusieren mis testamentarios a quienes en

cargo la brevedad. 

Ytten, mando se digan por las almas de mis padres 

y aguelos dos mill misas en altares prebilexiados. 

Ytten, mando se digan por mi alma las misas de 

San Bizente Ferrer, San Gregorio Papa y demas santos 

~.-
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de mi devozion que son Santiago, San Fran9isco, San 

Gregorio taumaturgo, San Agustin, San Joseph, San Ge

naro, Santa Marfa Magdalena y Santa Theresa. 

Ytten, mando a la de mandas forzosas, a cada una 

veinte y quatro reales par una bez, con que las apar

to de mis vienes. 

Manda a la caaa santa de Jerusalen y a la Virgen 

de Atocha de Madrid dozientos reales par una bez a ca-

da una. 

Nombro par mis testamentarios a la Exma Sefiora 

Dofia Leonor de Guzman mi cara y amada muger y al E~0 

Sr. Don Luis Mendez de Haro Conde Duque de Olivares 

mi senor y mi sobrino, a Dofia Isabel de Fonseca y ~u

fiiga mi amada y querida prima hija del Sefior don Bal

tasar de Quniga mi tio y senor y sub9esora que a de 

ser de mi casa y estados no dandome Dios hijos, a la 

qual por este respeto e tenido y criado en lugar de 

hija y como tal la quiero amo y estimo; a Don Fernan~ 

do de Fonseca mi sobrino Marques de Tara9ona y Conde 

de Ayala su marido; al Condestable de Castilla mi pri

ma; al Senor Marques de Leganes; a don Francisco An

tonio de Alarcon Presidente del consejo de hacienda; 

al senor Don Miguel de Salamanca del Consejo de Su 

Mgd y su representante en el Supremo de Italia; al 
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Padre Fr. Juan Romero mi confesor; a Don Juan de La

rreategui secretario de Su Mgd y mio y a Don Juan Mar

quez de Lara Cavallero del horden de Santiago. Y doy 

poder y facultad a la dha senora Condesa mi muger pa

ra que pueda nombrar y elexir uno o mas de los sobre

dhos testamentarios, el qual o los quales nombrados 

con la dha Condesa mi muger podran disponer insolidun 

sobre la execuzion y cumplimiento de lo contenido en 

este mi testamento anexo o dependiente del. 

Ytten, declaro que confirmo casso que sea menes

ter la dona9ion y nombramiento que hize el afio de mill 

seiszientos y quin~e del feudo de Cambados en la seno

ra Condesa mi muger y siendo menester de nuebo le ha

go en ella misma con las mismas clausulas y condi zio

nes que en dha escriptura estan puestas. 

Ynstituyo y nombro por mi universal heredera a la 

dha sefiora Dona Leonor de Guzman mi muy cara y amada 

muger, para que aya de sub9eder en ttodos y qualesquier 

mis vienes raizes, mueblea, 9ensos, juros, heredadea 

y otros qualesquier mis vienes que yo poseo en la mis~ 

rna forma que yo los tengo y poseo, sin ningun graba

men y si al tiempo de mi fallezimiento no se hallase 

viva la dha senora Condesa mi muger, en tal caso nom

bro por mi heredera a la dha senora dona Isabel de 
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Fonseca y Guftiga querida prima hija del Sr. don Bal

tasar de Guftiga mi tio y senor y sub9esora que a de 

ser de mi casa y estados no dandome Dios hijos a la 

qual en lugar de hija he tenido y criado y como tal 

quiero amo y estimo, y no hallandose viva al tiempo 

de mi muerte, el hijo o hija suya que sub9ediere en 

el Condado de Monterrey, con condicion que ttodo el 

menaxe de mi casa y todos los muebles della se ayan 

y deban bender para que pagadas las deudas el pre-

9io de lo que se bendiese se aya de emplear en la 

propiedad mas fixa y segura que se pudiere hallar y 

que esta con lo demas de mi hazienda aya de estar 

siempre anexo al Mayorazgo de Monterrey y aya de sub-

9eder en el el que SUb9ediere en la dha casa y Con-

dado de Monterrey con cargo de haver de gastar cada 

afio Dos Mill Ducados hasta acavarse la obra del Con-

vento de nrecoletas Agustinas que tengo comenzado en 

la Ciudad de Salamanca. 

d Ytten, declaro que Su Mg que Dios guarde, me 

tiene echa mer9ed de una encomienda de Tres Mill Du-

cados de yndias con calidad de que no obstante la ley 

de sub9esion que se platica en las Indias, despues 

de mi vida y de la dha mi muger, por otras tres vidas 

m~s pucda vender, empenar o nombrar persona en la dha 
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encomiettda y en vi rtud de la perrnision que el Rey Nro 

Sr. fue servido de conzederme como lo tiene declara

do en su Real Decreto de diez y ocho de otubre de mil 

seis~ientos y quarenta y ~inco, dirujido al Consejo 

de Indias, doy facultad qua.nto puedo y tengo a la dha 

sefiora Condesa mi muger para nombrar en las dhas tres 

vidas la persona o personas que fuere de su boluntad 

teniendo entendido por la mer~ed que me haze que reco

nociendo lo que yo amo y devo querer a la dha senora 

dona Isabel de Fonseca y Cuniga hija del senor don 

Baltasar mi tio a quien tanto dev{ y arne y asi mesmo 

por que me lo a mere~ido por au persona con el amor 

y respeto que me a tenido y por haver de aer sub~eso

ra de mi casa y estadoa cuyo acrecentamiento y lu~i

miento naturalmente deven desear los hombres como yo 

tendr~ cuidado de que asi la dha mi heren~ia como las 

vidas de dha encomienda de Indias se conserbe stem

pre en la casa del que sub~ediere en el Condado de 

Monterrey y espero que asi la dha senora Marquesa de 

Tara~ona como sus hijos y sub~esores en la casa sa

bran merecer toda mer~ed y buena voluntad a la dha 

senora mi muger continua.ndola aquel respeto y obedien

cia que hasta aqui la han tenido, como yo les encar

go que lo hagan si em pre. 
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Ytten, declaro que tengo una hija bastarda monja 

en el Conbento de la Con~epcion de Relixiosas Agusti

nas Recoletas de Salamanca y encargo y ruego a la dha 

senora Condesa mi muger haga cuidar mucho della pa

gandome en esto la justa confian~a que tengo de lo ~ 

que la e devido y espero deber en todo cuanto me pu

diera ttocar y pertenezer y mando que dirante la vi

da de la dha mi hija, se le den Dozienttos Ducados 

cada afio. 

Nuestro Conbento de Agustinas Recoletas de Sala

manca es obra a quien tengo tan particular inclina

cion, como muchas vezes e comunicado a la dha senora 

Condesa mi muger y haviendo de ser entierro comUn de 

entrambos, por s{ mismo esta bastantemente encomenda

do y yo le nombro solo por no faltar desta ultima de

mostrazion del amor y carifio que le tango. 

Ytten, mando a la dha senora Marquesa de Tara~o

na dos ylos de perlas para la garganta y las arraca

das dellas. 

Ytten, mando al senor Marques de Tara~ona un bro

che de diamantes. 

Los criados que me an serbido son merecedores de 

toda la buena voluntad que les he tenido y de la que 

les mostrara si pudil~ra, aunque juzgo que lo mejor 
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, 
y mas que puedo hazer por ellos es dejarlos encomen-

dados a la dha senora Condesa mi, muger, estando zier-

to que los amparara a todos y procurara su comodidad 

y a falta suya los Marqueses de Tara~ona mis hijos a 

quien lo suplico quan encarecidamente puedo todavia 

en demostracion de mi voluntad; dexo una memoria en 

que me acuerdo dellos sintiendo mucho el no haver po

dido hazer por ellos mucho mas de lo que contan bue

na voluntad he deseado y esperando de la buena ley 

con que me an asistido que lo an de continuar airbien-

do a la dha senora Condesa mi muger en lo que les man-

dare con cl amor y puntualidad que les he merecido y 

por que asi mislllo dejo dispuestas en la memoria otras 

cosas que es mi ultima voluntad se cumplan, pido y 

ruego a la dha senora Condesa mi muger que en todo y 

por todo la haga executar segun y como eb ella se con-

tiene." 

fdo. El Conde de Monterrey. 

En Madrid en nuebe dias del mes de nobiembre del afio 

de Mill seis9ientos y quarenta y siete, antte Manuel 

de Bega es00 del numero desta villa. 

A.Ag.Rec., "Testamento del Conde de Monterrey". 
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lXJ\J Utit~ll '1'0 nQ XXX 

Carta de la Colldesa de Monterrey a la f1. Priora.-

"Madre mia, muy bien me parece que Vm tuviesse 

dlspuesto el hacer fiesta a nro san Gregorio en su dia 

en la forma que me dize y en quanto a la licencia pa

ra el rezo ya he dado orden para que se procure alcan

zar de que me holgare mucho por su consuelo de Vm y la 

devocion grande que yo tengo a este santo. 

De la Reliquia del Santo Sudario no se halla tes

timonio, ni de todas le puede haver, y basta la buena 

fe con que se tienen de que son ciertas; a mi me dio 

esta en Roma el embaxador de Savoya y no se atendio a. 

pedir testimonio de ella, mas no ay duda en que es muy 

cierta. 

La fee de la edad de Margarita de Jesus la embia

re a Vm para que se guarde alla porque es menester pa

ra el tiempo de la profesion y tambien avisare con o

tra ocasion si se hallara con respuesta confirmada y 

por que si no se pueda confi rrnar luego. A la madre Ines 

dara Vm mis recados y adios que guarde a Vm muchos aiios 

Madrid a 19 de otue de 1653. " 

A.Ag.Rec.,"Cartas de los Patronos". 
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~· .l!;d'f ANBN TO 

De la Excelentissima Sefiora D~ Mar!a Leonor de Guz

man, Viuda de el Exmo Seftor Don Manuel de Fonseca y 

Zulliga Conde de Monterrey y de :F'ufmtes, fundador de 

eGtte Convento.-
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"En el nombrc de :Oro Senor Jesucristo y de la 

soberana reyna de todos loa angeles Nuestra Senora 

a quien suplico sea mi yntercesora en su divina pre-

sencia, 
, , 

yo D!! Leonor Mar1a de Guzman Viuda de Don 

Nanuel de Fonseca y Zuniga Conde de Monterrey y de 

1i'uentes mi senor y marido que Dios en su santa glo-

ria aya, estando con salud y en mi enttero y natu

ral juicio por la missericordia divina, queriendo 

prcvenir y disponer lo que aqu{ ba expresado ordeno 

y otorgo este mi testamento y ultima boluntad, el 

qual quiero se hagu y cumpla en la mejor forma que 

de derecho pueda y aya lugar, despues que Dios Nro 

Senor fuere servido de llevarme, reboc~1do como re-

boco y anulo qualquiera otro testamento o codizilo 

que antes deste ubiere otorgado. 

Primeramente confieso formemente la fee de Nro 

Senor Jesucristo y todo aquello que cree la Santa 

Y glessia Catolica romana, la qual fee y creencia 

protesto vivir y morir con el aussilio y aiuda di

vina y encomiendo mi anima a Dios que la crio y 

rredimio con su preciosoisima sru1gre suplicandole 

use conmigo de su infinita misericordia y a la Virgen 

Nra. Sra. y abogada nuestra sea yntercesora con su 

divina Mgd, y lo mismo a todos los santos y ausilia-

res mios. 
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r•luudo que quando Nro Sr. fuerc servido de lle

varme sea mi cuer[.JO Se(>lultado en el Conbento de la 

Concepci~n Agustinas Recoletas de la ciudad de Gula

manca fundaci6n del Conde mi seHor que este en el zie

lo y mia, y que se ponga en el lugar y entierro que 

csta seiialado para entrambos, y no estando acavado al 

tiernpo de mi fallezimiento se llevura a donde esta 

depositado el cuerpo del Conde mi sr. y marido, y jun

tos nos lleven sin dilazi~n alguna al dho Convento de 

la Concapcion, y en la parte m~s decente que parecie

re a mis testamentarios se pongrut a donde nuestras 

reli~iossas en demostrazi6n del amor y ternura con 

que u iempre las emos querido y deseado sus conbenien

cias en arden al mayor servicio de Nro Sr. y nos en

cornienden alli como se lo pido quan encarecidamente 

puedo, hasta que sean puestos en el lugar espresamen

te senalado de nuestro entierro. Y desde la casa en 

que muriese mando que sin ninguna detenzi~n ni tener

se cuerpo presente en hazer oficios se dexe luego pa

ra llevarme y encargo a mis testamentarios que el en

tierra y funeral no sea con pretensiones banas y se 

atienda solo a lo que fuere m~s util y conbeuiente 

para mi alma ayudandola con oraziones y sacrificios 

espirituales, y lo que queda dicho es mi boluutad. 
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folando se di gan par uti alma con la breve dad po-

sible cit1co mill misas y que las que se pueda se ce-

lebren el mismo din de mi muerte en altares previle-

jiados en el lugar donde sucediere dandose par eada 

una dos reales de limosna y en los lugares y las y

glesias par donde pasare mi cuerpo y parare se digan 

par mi alma las rnisas que pareciere a mis testamen

tarios pagando la limosna dellas a dos R8 y asi se lo 

encargo y pido a ellos. 

Ytten, a la nueba devozion que tengo a nra Sra. 

del Rosario, al Nino Jesus y a la fiesta del Nombre 

de Marfa, deseo dotar las tres fiestas que me tocan 

cada ana; la del Nombre de Mar{a se celebra en diez 

y siete de setiernbre en el Convento de la Santfsima 

Trinidad desta Corte y day de limosna para ella 300 

reales de vellon; la del Rosario y Nino Jesus en el 

Convento de Santo Tomas de Madrid, el primero y se-

gundo doming~ del mes que me reparta la mayordoma 

mayor, y day para ellas treinta Rs de limosna a ca-

da una. 

Ytten, mando que dcspues de mi fallecimiento 

si en vida no lo ubiere executado y cumplido, de lo 
, ( 

mas espl1cito de mi hazienda se saque 4.000 Ducados 

de plata napolitanos y con ellos se compre la finca 

c 
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y rrelli.a quo mejor se allare en lo. ciudad y reino de 

N ;'tpo h:u conforllle les parecie re a mis tl:!Stamen tarios 

y echa se apli que como lo lilD.lldo y dico al Con ven to 

de La l•1adalena de Bspafio las de la dha ci udad para que 

la a.van .v gozen perpetuamente sin podersse enejenar 

porque le sirviese y tonga para el gasto que aze en 

descubrir el Smo Sacramento todos los biernes por las 

intenziones del Conde y mias, que fundaroos dho Conven

to, y lo que sobrare sirva y se aplique al gasto de 

l.u. eJtfermerla y limpieza della y en otras necessida

dt~G del coubento y encargo a o.quellas sras. relijio

~was por la buena boluntad que nos an devido nos en

comicnden a Dios Nro Sr. 

IVIa11do a la cassa de Santo Domingo del luga.r de 

Soriano en el Reyno de N~polcs, por la mucha devozi6n 

que siempre he tenido a este glorioso santo, 500 Du

cadol:> de plata napoli tanos de limosna par una bcz si 

yo en vida no los ubiera dado. 

Ytten, mando que en el dho Conbento de la Concep

zi.on A[;untiuas necoletas de Salamanca, dentro de la 

c1austua en parte acomodada y decenie se agan dos ni

chos J' en uno dellos se ponga una ymagen de Nra Sra. 

1 a Ha.)'or de Homa que al presente est a en mi aposento 

y una Cruz de Plata que yo dexo al dho Conbento con 
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reliquias de los us tos f4artires del Conbento de la 

Sanidad de Napoles a quienes e echo continua ora9ion 

y asi el Conde mi senor y marido, y en el otro un 

San Antonio de Padua y un Santo Cristo chico con que 

el Conde mi senor murio y tubo toda su bida debozion 

particular comoyo la e ttenido al rreferido San Anto

nio de Padua, lo qual se executara en la forma que 

pareciere a la priora y monjas del dho conbento a las 

quales pido nos encomienden a Dios continuamente de

lante dcstos sa.ntos y rreliquias. 

Ytten, mando que a Anttonio Bian Cardo, enano, 

se l0 de lo mismo que tiene en mi cassa por todos los 

dias de su vida, con coudizion que este en casa de la 

Condessa mi sobrina. 

Ytten, declare que tengo otras criadas y criados 

de obligazion y que por lo bien que me sirven y an ser

vido les man do lo cp e pareciere escri to e'1 una memo

ria firmada de mi mano; a mis criadas se las asista con 

muy buena correspondencia e,l lo que se les ofreciere 

para que lo pasen con dezencia, fiandolo mucho del 

amor que me debe la Sra. D~ Ines de Zuniga Condesa de 

l>lonterrey mi muy cara y amada sobrina, que las ampa

rara y ara todo lo que mando en la memoria. 

Ytten, mando a Maria Bravo, hija de Ana de Belas-
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co, por lo bien que me a servido 500 Ducados por una 

bez y eoto se entiende si no se los ubiere dado yo 

en vida. 

Ytten, mnndo a Fr. Juan de la Nndalena relijio

sso ab~stino rrecoleto 100 Ducados cada afto por todos 

los dias de su vida y le pido me encomiende a Dies y 

al Conde mi senor y marido. 

Ytten, es mi boluntad que a las mandas forzosas 

se les de veinte reales por una bez, con que las apar

to de mis bienes. 

Ytten, es asi mismo mi boluntad que pagadas las 

mandas contenidas en este testamento y en la memoria 

firrnada de mi mane y nombre, como queda dicho de lo 

mas bien parado de mi hazienda, si la Yglesia de la 

Concepcion de Agustinas Recoletas y entierros del Con

de mi senor y mio en dha yglesia fundada por nosotros 

en la ci.udad de Salamanca, no estubieren acavados al 

tiempo de rni muerte, se saque lo que pareciere a mis 

tes trunentarios ser necesario para acavar una y otro 

con la brebedad posible y el cumplimiento desto pue

dwt peuir las monjas del illto conbento cumplido con 

toda se~:,ru.ridad, que mis testrunen tarios me aran la mer

zed de promete rme en cumpli r est a mi boluntad y gas

tar la cantidad que fuese menester para azerlo. 
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Asi mismo gravo esta mi erencia a mis sub~esores 

en 2.000 Ducados cada afio, los quales se an de gastar 

en cada uno dellos en acavar y perfezionar la cassa y 

toda la obra de nuestra fundazion en dha ciudad set;'Uil 

y como est a en la plant a que se firma, los quales agan 

y devan pagar los poseedores desta mi eren9ia basta 

que del todo este acavado y perfezionado la cassa y la 

obra conforme a la planta como queda dicho, y la exe

cuzion desta mru1da es mi boluntad, que quiero puedan 

pedirlo las monjas. 

Porque en virtud de poder de las dhas monjas ami 

dado se an cobrado varias cantidades de mi cedidas, 

de los frutos de los beneficios y penssiones de que 

se compone la rrenta que el Conde mi senor y yo las 

seftalamos para fundazion del dho conbento y an entra

da on poder de mis erederos y dellas con mayores can

tidades se a rremitido para alimentos de las dhas mon

jas y para el gasto de la obra de fiado y puesto que 

al presente estan satisfechas de todo lo que an ympor

tado dhas rent as, como par haverse gastado cantidades 

mayores y par esta causa el conbento en ningUn tiempo 

a de pedir maraved{s algunos de mis bienes. 

Ytten, mando que todos mis bienes muebles, plata 

joyas y alajas que al tiempo de mi fallecimiento se 
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vettdan luer;o y de 1 precio que result are de I. a vent a 

~~ pa{~adas lun maudas, cargas y dbJponicioneo que en 

esLe LE!:;t:uuento y en la me111oria pareciere a mi:3 al

baceus y teuto.mentarios para el efeto que se sigue: 

Ytten, declaro que es mi boluntad que la Sra. 

Dl! lnen de Fonseca Conde:.:;a de Nonterrey y de l•'uentes 

Narquesa de Tarazona, mi querida y amada sobrina a 

quien el Conde mi sefior y yo emos criado y alimenta

do ~' tenido en lugar de hija, hayandose ya en estado 

do poderno causar, lo hiciese con expreso consenti

miento del Sr. Don Luis lVJendez de Haro Conde Duque 

de Olivares mi senor y sobrino, como lo espero della 

y dol grande amor que nos deve y que en esto nos pa

gara en parte atendiendo a que se lo emos savido me

rezer y a~a lo contenido en este test~nento y lo que 

quedare ordenado en papel mio se pa[,rue y de a rnis 

criadon o a otras personas, sea mi eredera universal 

de todos mis bienes muebles y rayces, derechos y acio

nes que me pertenecen con las condiziones y gravame

nen Sil:,.ruientes : de no poder ella ni sus descendiente~ 

en ningun tiempo enajenar, enpeiiar o bender nada des

ta erencia ni de los enpleos que se ycieren della 

por que nolo an de gozar della y sus descendientes 

que fuereu Condes de fJ!onterrey; sea usufructuaria por 
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los dias de su vida deste vinculo, el que quiero que 

sea perpetuo e ynajenable en toda su descendencia y 

que el que fuere Conde de Honterrey como dho es. 

Y en caso de casarsse illta D~ Ines de Zuniga y 

Fonseca Condessa de Monterrey sin expreso consenti-

miento del dho Don Luis Mendez de Haro mi sr. y so

brino, mando al dho Don Luis Mendez 10.000 Ducados 

por una bez, los quales quiero se paguen luego por 

dha Condesa mi eredera y para ella misma rruego, pi-

do y encargo todo quanto puedo y por el amor que la 

tengo y lo que la merezco, no tome estado sin la guia 

consentimiento y discrezion del dho Don Luis Mendez 

por que en negocio de tanta ymportancia se consiga 

mediante Nro Sr. el acierto que se desea en encami

nar a la Condesa de Monterrey y sepa y pueda repre

sentar la grru1deza de la casa y ocupar los grandes 

puestos que aora ocupa y an ocupado los quales es 

della el caso y si pasa a la protezion, venignidad 

y suma piedad de su Mgd a fin que asi lo mande, obli

gado de los servicios de la antiguedad de la cassa 

y de los del Conde mi senor y marido que con tanto 
, 

acierto a su Real servicio lo procuro merecer. 

Ytten, quiero y es mi boluntad que si fuere Dios 

Nro Senor servido de llevarme antes que tome estado 
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dha Cdmdesa de Nonterrey mi amada sobrina y eredera 

todo el tiempo que tardare en tomurle, hastn que el 

marido con el qual ca:::;are :fucra declarado havil para 

admirtistrar dha hazienda, se aya de administrar y go

bernar todo lo que le ~ejo y eredase por mi muerte 

por el Sr. Don Miguel de Salamanca del Consejo de su 

Hgd en el Reino de Castilla y su presidente en la sa-

la de alcaldes, que tiene toda mi confianza, hasta 

poder dha Condesa y su marido administrar su hazien-

dn., y no de otra manera. Y a falta del dho Don ~lif:,"Uel 

de Salamanca, entre en la dha administrazion uno de 

los testarnentarios que fuere nornbrado por todos los 

demas que dejo nombrados en este testamento o por la 

111a.vo r parte. 

Si lo que Dios no quiera falta:::;e la dha Condesa 

de Monterrey y su dcscendencia, es mi boluntad suce

da en esta mi hazienda el Sr. Don Luis Mendez de lla-

ro mi sobrino y en su falta el descendiente suyo que 

fuere Conde de Monterrey, el qual a de gozar desta 

mi erencia con el mismo b{nculo y gravamen de no ena-

jenarla expresado arriba y de haver de ser siernpre 

usufruttuario ~l que fuere Conde de Monterrey, que se 

a de cumplir ynviolablcmente mientras el Condado de 

Nont.errey estubienc en la linea y descendencia del Sr. 
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Don Luis Jl.1endez de Haro mi sobrino, y si lo que Dios 

no quiera faltase della, es mi boluntad que en esta 

mi erencia .Y v£nculo perpetuo suceda el que fuere 

l11arques de Almazan con la misma prohi vi zion de ene-

jenar ynpcrpetuo, que asi es mi boluntad. 

Nombro por testamentarios a Da. Ines de Zuniga 

y Fonseca Condesa de Monterrey mi sobrina querida, 

al Sr. Don Luis Mendez de Haro mi sobrino, Al Sr. 

Marques de Leganes mi primo del Consejo de estado de 

su Mgd, al Sr. Marques de Loeche mi sobrino gentil

hombre de la camara de su Mgd, al Conde de Penaranda 

del Consejo de Estado, al Sr. Don Melchor de Borja 

mi primo del Consejo de Estado, al Sr. Conde de Aya

la gentilhombre de su Mgd, a Don Miguel de Salamanca 

del Consejo de su Mgd, al Padre Eusevio mi confesor, 

de la Compaff{a de Jesus, al Padre Pedro Pimentel mi 

primo, de la Campania de Jesus , a Don Domingo Sotelo 

Cav0 de la Orden de Santiago y a Don Francisco Ochoa 

Samaniego. 

Por quanto su Mgd que Dios guarde havia echo mer

ced al Conde mi senor y marido que Dios. aya, de 3.000 

Ducados de renta en Indias por dos vidas, pues fue ser-

vida el afio de mill y seiscientos y quarenta y tres 

por real cedula alargarlas a cinco vidas con facultad 
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de poder disponer dellas a su boluntad en vida o en 

muerte dispensando a la ley de la sucesion y a las de

rnas c~dulas, leyes ybordenanzas que ay en contrario 

y en el anode mill y seiscientos y quarenta y cinco 

por su real cedula la die facultad para que esta ren-

ta pudiese disponer la persona a la qual dexase el 

Condado de Nonterrey; me la dio a mi para nombrar las 

personas que quisiese, por tanto valiendome de dhas 

c~dulas reales y autoridad para ello dada, nombro en 

dhas vidas y renta al que poseyere ln. Cassa y Estado 

del Conde de Monterrey despues de mis dias. 

Los criados que me an servido y estan sirviendo 

y lao criadas~ son merecedores de toda mi buena balun-

tud, por lo que les encomiundo a mi sobrina D~ Ines 

de Z~iliga Condesa de ~1onterr·cy para que los arnpare. 

fdo., D§ Leonor Marfa de Guzman. 

En Nndrid dado en 8 de noviembre de mill y seiscien-

tos y cincuenta y quatro, ante Diegp de Orozco notario. 

A.Ag.Rec., "Fundaciones y Teotamentos". 
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OOCUHENTO n2 XXXII 

Diversas mandas y legados hechos por la Condesa de 

Monterrey.- 24 de noviembre de 1654.-

11 Es mi boluntad se 1• den al Padre Eusevio de Ni

renbergue de la Compaftia de Jesus, mi confessor, por 

todo el tiempo de su vida 2.000 Rs en cada un afto, y 

pido con todo encarecimiento a la Condesa de Monterrey 

mi sobrina se los mande pagar con puntualidad, porque 

necessit~ mucho deste socorro. 

Es mi boluntad que quanto mando se le de a mis 

criadas y criados asi de rraciones y salarioa como de 

mandas para tomar estado o en otra qualquier manera, 

se entienda que a de ser al tiempo de mi muerte. 

Tanbien mando a mi ssra la Marquesa de Leganes 

mi muy amada amiga, una joya de quatro mill ducados 

en plata, a su gusto. 

Tambien mando a mi sera la Condesa de Mora mill 

ducados de renta por todos los dias de su vida y dos 

anon despues en donde gustare cobrarlos. 

A Don Miguel Sotelo camarero del Conde mi senor 

trecientos ducados por todos. los dias de su vida cada 

affo. 

A Don Antonio Salgado Colmenero alcayde de Mon-
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terrey ducientos ducados. 

A Don Diego Bracamonte, suplico al sr. Don Luis 

de Haro mi sobrino me le procure acomodar como me lo 

tiene ofrecido. 

A Don Francisco Ochoa mando quinientos ducados 

par una vez. 

A Don Juan de Almendariz mando ducientos ducados 

por una vez y suplico a mi sobrino me le acomode, que 
, 

es de muy buena razon y de muy buena pluma ; le deseo 

todo bien. 

Tan bien mando a D!!- Mencia Rui z. en muestra del gran-

de amor que la tengo el brasero de plata de cadena ~ 

que era de mi hermana la ~1arqueoa de Alcaiii zas. 

En umestra de amor y buena boluntad mando al Sr. 

Don Luis de Haro mi sobrino la pintura que le gustare 

de las que allaren al tiempo de mi muerte. 

ra A mi os la Narquesa de Liche una ressa de dia-

mantes que tcngo. 

Al Hurques de Liche mi sobrino, una pintura. 

Al Sr Conde de Ayala mi hijo, una pintura. 

Al Sr. Don Juan Domingo de Haro mi so brino, un 

brochezi llo de diamantes. 

Al Sr. Harques de Leganes, mi prima, una pintu-

ra. 
Al Conde de Peiiaranda, una pintura. 
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Al Sr. Don Nelchor de Borja mi prirno, una pin-

tura. 

A Don Geronimo de Rozas mi mayordomo ducientos 

ducados por una vez. 

A Mariana de Leon la di una presentacion en el 

Convento de la Concecion de Agustinas Recoletas de 

Salamanca, en caso que quiera ser religiosa y donde 

no, para ayudar a su dote la mando mill ducados. 

Ytten, es mi boluntad que todo lo que pareciere 

aproposito de plata y otras cosaas para el Convento 

de la Concepcion de Salamanca, se le apliquen confor

me a la boluntad de mis testamentarios. 

Manda a D~ Aldonza de Cordova una cesta de pla

ta con su recado dentro. 

Tengo mandado en mi testamento al que me remito, 

que despues de acavada la Iglesia de Agustinas Reco

letas de Salamanca, que de nuevo encargo, se gasten 

2.000 ducados en cada un ano hasta acavar la cassa 

conforme a la planta. 

Declaro es mi boluntad que en quenta de dhos dos 

mill ducados se apliquen los dos Juras que tengo en 

la ciudad de Cordova, el uno de ducientos y sesenta 

y un mill y ochocientos mrs (261.800 mr8
) y el otro 

de quarenta y tres mill quatrocientos y quinze (43.415) 
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en millones, que umbos montan nuebe mill rreales de 

rent a ( 9.000 H8
), y que eotos acavada la cas sa que

den pe rpetuos en dllo Convento, y lo que fal tare has

t a loo 2.000 ducados referidos que se an de gastar en 

cada un afio ell la cassa acavada la iglesia, como ten

go dicho es mi boluntad se supla de los demas efetos 

de mi hacienda, y una vez acavada la Iglesia y la ca

ssa libre la dha mi erencia de la carga. 

Declaro tengo mandado a Don Miguel Sotelo Cav0 

de la Orden de Santiago quinientos ducados por los 6 

dias de su vida, atendiendo a lo mucho y bien que me 

a servido. 

Handa a mi ssa la Condesa de Ayala mi sobrina 

los dos braneros de plata a modo de cubos, en memoria 

de lo que la quiero y estimo. 

Mando a mi querida y amada Condosa de Monterrey 

y de Fuentus mi sobrina la banda de diamantes y ansi

mi:::mo cD mi boluntad que efcctuandooe el cassamiento 

que se est:i. tratando con don Juan Domingo de Guzman 

y llaro mi sobrino, se le de la tapiceria grande y los 

doH estrados. 

fdo. Leonor Ml! de Guzman 

En Madrid a 21 de noviembr• de 1654, y entregado en 

papel sellado el 24 de nov. de 1654 a Diego de Orozco. 

A.Ag.Rec., "Fundaciones y Tostamentos". 



611 ~~ 

OOCUHE1~TO n2 XXXIII 

Tiarraa. de. secano que producen un afto por· doa: 

Le perteneze a dho conventto Wla.tier.ra.a.l. aitio de 

la rivera de cavida de nuebe: zeleminea para trigo de. pri

mera calidad •. 

Juroa, a au favor: 

Pertenezen a.. dho conventto doe: juros .. en la.. ciudad. de. 

Cordova,. el uno ai tuado en millones, y el otro en el segun· 

do medio por ziento de dha ciudad, au renta principal del 

primero quarenta y tree. mil. quatrozientos; di.az. y ocho mrs. 

y al presentte esta. reduzido a veinte y un mil sette:zien

tos. y ocho mrs •. y el segundo de dozientos, sesenta y un 

mil ochozientos. mrs •. de renta al ailo y al preaente. eeta 

reduzido a sesenta y zinco mil quatrozientos y zinquenta 

mrs •. cada afio, que componen los doe, juros: dos mil quiai.en

toa: sesenta y tree reales y diez y se!s mrs •. •·•·• 2 • .563 R3
• 

16 mrs •. 

Y ten otro juro e.i tuado eobre las. alcabalas. de; esta 

.. 
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ciudad de Salamanca de treinta y aiette mil y quinientos 

mrs •. de au renta principal y solo a quedado reducido a 

treinta y aiete mil y quinientoa. mrs •. en cada un ai'io ,, un 

mil ziento dos. realea. y treinta y doe: mrs. 

Otro jura ai tuado en el servicio hordinario y extrao 

dinario deata ciudad. de zinquenta y tree mil setezientos. 

actenta y quatro mrs •. de renta. cada ai'lo que hazen un mil 

quinientos y un realesjy veinte mrs •. 

Dho convento goza de otro juro sobre diezmos de la 

mar de Castilla y otro en el terzer media por ziento de 

f·1edina del Campo, los que no se cobran •. 

Zensos. perpetuoa. a favor: 

Paga a este convento en cada una afio la congregacion 

de caballeros de San Francisco de Borja sita en el Real 

Colexio de laCompania de Jesus, seaenta y sefs. realea 

por una caaa en la... calle de Santa Ana: .•.•.••.•••.•. 66 R8 
•. 

Zenao redimible a favor: 

Le perteneze a dho conv.ento un zenao redimible de 

settezientos nobenta y ocho reales en cada un ano que pa~ 

gael patrono de dho convento par veinte y se!s.mil ee{s 

cientos realea. de principal a razon de tree por ziento •. 

Cargas: 
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Paga dha. comunidad al seminario de Carvajal media 

fan ega de trigo en cada aiio de juro perpetuo •. 

Paga as! miamo dho convento a.. doe. pobrea que, elixe. 

la.. Priora por la... memoria que fundo don Ber.nardo Ordonez, 

seiszientoa neventa realee; cada ano •. 

As! mismo paga en cada una.. ano aeaenta.y ae!a rea

lea de zenao perpetuo ala congregacion de pobr~a.vergon

zantes; ai ta. en la aala cons.istorial de dha... ciudad •. 

Paga as! mismo dha.. comunidad. a. el senor don Manuel 

Coman medico de dha comunidad,, d!ez, y ae!a, fane.gas_ de. tni· 

go en cada un ano por razan de au salar.io •. 

Y as! miamo dha comunidad paga a Mig11el Bi zente: zi~ 

rujano de la expresada comunidad,, por razan de au asisten· 

cia ae{s; fanegaa de trigo al ano. 

A Maria de Ortiz. demandadera de dho convento ae 1~ 

paga en cada un ano por razon de au salario ziento y zin

quenta y quatro reales •. 

Pattronato que. en el dho convento fundo el 

conde de Monterrey: 

Le perteneze a dho conv.ento una.. caaa en la. parroquia. 

de Son Mathea e.n la calle de Toro con v.ivienda vaja,, tie

ne de frente. quatro baras. y de fondo ocho y media •. Linda 
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a levante con casa de la Real Capilla de San Marcoe,, po

niente y norte con casa del llosbital general y mediod{a 

con calle publica, la qual avi tta Joseph IIJartfn y paga de 

renta en cuda un aiio zinquenta reales •. 

Diezmos. privattibos: 

Le perteneze a dho patronato por el beneficia que 

goza en la Yglesia. parroquial de San ~la.theo una. parte por 

nuebe de todos. los: diezmoa. gl'anados que: ae· adeudan loa fe,.. 

ligreaea de dha parroqufa •. Le an correapondido en cada a

iio siette fanegas. d{ez. zelemines. y tre~- qua.Ptilloe. de: tri

go, tres 2eleminee y tree. sesttoa de zenteno, tree fane

gas y nueve zelemines de zevada, trea quartilloa. de gar

vanzos, y en dinero onze realea y d{ez:. y se{s mrs •. que a 

los prezio~ de los generales. resulta ser au importe anual 

ziento y aeaenta reales y diez mru •. 

Le perteneze a. este dho patrono por el beneficia que 

goza en la Ygleaia de San I-lart!n, dos parttea de d!ez y 

siete y un terzio de nuebe por todos loa. diezmoa.grana

doa y menudos que ae adeudan y causan en au silla comUb 

por sua. feligreses., que le an collreapondido cada w1o qu~

tro fanegas y media de trigo, dos fanegaa de grano menu

do, zinquenta y quatro zelemines de mosto, que segun 

prezios corrientes importan 138 reales •. 
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Capellan{a que fundo Theresa Hernandez. en Santa Ola

ya agregada al referido Patronato: 

Efectos. que le pertenezen: 

Perteneze a dha capellan{a un zenoo perpetuo de se

senta fanegas; de trigo y treinta de zev.ada que. en cada. un 

aiio le page. la mesa capitular de la. santa fglesia Cathe

dral desta ciudad.. a los p,rezios, de las respuestas. genara

les, import an un mil ziento y d!ez realea:. 

Cargas del beneficia de San J.Iatheo: 

Paga dho convento a don Andres. Thoribio Sanchez. pres-

vfttero cura de la dha. parroqu!~por la adminiatracion de~ 

sacramentos ziento y d!ez reales en cada un a.i'io •. 

~iene de carga el pagar las; misae: que. se dizen al 

pueblo la mi tad del a.fio •. 

Cargas del beneficia de San I•larth!n: 

Tiene de carga este beneficia ademas: de. la seetta 

parte de las.misas cantadas' que en load!as. feetiv.oa se 

dizen al pueblo, el zelebrar treze miaas. rezadas en cada-

a.'io •. 

Cargas de la capellan{a de Santa Olaja: 

Tiene de cargaa; dha capellan!a dozientas y ocho mi

sas rezadas en cada un ano con asistenz!94 'sa pagan anual

mente quinientos sesenta y tree reales •. 
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Cargas. de otros benefixios: 

Paga cada afio ~or el servizio del beneficia de Bavi-

lafuente 500 rea.les •. 

Por el beneficia de Orcajo de las. Torres: 450 reales •. 

Por el de Villaflores 110 realea. reditos, del zenso 

que pagan al beneficio de San Ysidro desta ziudad y goza 

don Joseph Antonio de Anieto, ochenta y ocho reales y ocho 

mrs •. al arlo •. 

De silla y sillazgo del benefizio de Bav.ilafuente.,, oche 

ta y ocho reales y dlez y siete mrs •. 

De subsidio da Orca.jo de las Torres. setenta. y nueba 

reales.y treinta mrs-

De ealario del adminietradolt' de Galiciat en cad.a ai'io 

un mil y trezientos realea ... 

De ealario y gaatos del administrador de. Cuenca de 

diferentes beneficioa y otras piezo.s que· por un quinque

nio importa 5.500 reales •. 

Cargas comunes del Patronato: 

Tiene de carga el pagar en cada un afl.o a el expreaa

do convento setezientos noventa y ocho reales por la.me

moria de don Bernardo Ordonez •. 

Paga ao! miamo a dho convento por l~memovia de don 



617 

Andres Luis quarenta y doe reales para la fiesta de Sun

ta Ana.. 

Pag~ as! mismo en cada un ano al referido convento 

31..432 realea: en la~ manutenzion de treinta y tree reli

xiosas que es el nt!mero que a de tener dh& comunidad •. 

Paga as! mismo para la. sacrist{a en cada. un ano tree. 

mil y treszientos. reales~ 

Para la enfermer!a:.. paga doe mil y zinquenta y siete 

realea •. 

Paga as! mismo para la varrendera de la Yglesi~ en 

cada un ano dozientos sesenta y zinco reales •. 

Paga cada ano al capellan mayor de. dha comunidad tree

mil y trezientoe_; reales .. 

Paga as{ miemo al capellan y sacristan mayor-mil 

aeiszientos: zinquenta realea cada ai'io •. 

Paga a don Joseph Anieto ochozientoe y ochenta rea

lea cada a.iio. 

Paga a otros. quatro capellanee en cada ano ochozien

tos y ochenta reales a. cada uno •. 

A se{a acoli toe para que ayuden las misas 165 realee •. 

Al padre _confeso~ paga cada un ~1o dozientoa sesen

ta y quatro reales •. 

Paga as! mismo cada un ana dos mil y dozientos realea 
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aJ. adruinistrauor que dho patronato tiene .. 

Funducion de lB.t exa •. do.ii& .Leono~ Naria de GuzmLID: 

Juro: 

Leperteneze aesta fundazion un juro de tres mil sei

zientos y setenta y seis. reales: y dlez. y s_efa mrs •. que ea; 

la renta que ha quedado liquda de illlo juro en cada un ~1o 

si ttuado sobre salinas. de Andalucfa tierra adentro ,, que 

dho juro esta en caveza de la Priora y relijiosas de dho 

convento •. 

Cargas: 

Paga d.ho convento a don Gabriel Mortnigo presv.ftero 

como capellan que aobre dho juro fundo la referida exa •. 

Dofia Leonor de Guzman, un mil y quinientos. reales. cada 

ario •. 

Por la ablata de dha capellania p~a en cada aiio ochen

ta y quat ro reales •. 

1-111 reales en cada ru1o aatiafaze para la. conva.le~n ...... 

cia de las relijiosas de dho convento •. 

Seiszientos y quatro reales que en cada nn a.fio se 

gasta en le. cobrilllza de dho juro •. 

Notta: 

Que ol residuo anual de las rentaa sobrantes deate 
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juro sirv~ para los ajuares de. lus relixiosas que, en tra

ren en dho convento •. 

Fundacion de los exraos. Don Baltasar y Dona. Isabel 

de Zuuign on el referido convento: 

Juro: 

Perteneze adha fundazion un juro aituado eobr.e. el ser

vicio hordinario y extraordinario deata ciudad,, cuya. ren-

ta anual a quedado reducida a dos:mil y ochozientos.y ochen~ 

ta y un realea y treinta y un mrs •. 

Car gas: 

Sobre la renta del juro expresada y buebe efectos 

que goza contra la... villa.. de I-tadrid ee pagan en cada un ailo 

quatro mil y quatrozientoa realea por mi tad, a don l1anuel 

Hernandez Baptista y don f.1ath!aa Caacafar preav! tero ,, por 

el aber de 'sua capellan{as a razon de doe mil y dozien~ 

tos reales cada uno. 

Paga as{ miamo a el convento de relijioaas Francis

cas Descalzas· de esta ciudad trezientoa_ sesenta y zinco 

reales cada aiio •. 

Paga as{ mismo a el referido convento de Aguatinaa 

recoletas cada ano mil ziento y d{ez y aiete reales.y do-

ze mrs •. 
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Pae;a asi misma la refrida fundazion par la cobranza 

y desquento de dho jura en cada ano dozientos y treinta 

r.eales. y media por la. referida cobranza •. 

A •. Ag •. Hec •. Sa •. " Juras. y prapiedades " •. 
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OOCUi~E:I TO n2 XXXIV 

" ••• pesar y aentimiento por la muerte de la Con

desa de Nonterrey •••••• de lo que han rogado por ella 

en Napoles... • • ,. gran alegria por la conclusion del 

matrimonio de la Condeea sobrina con Don Domenico de. 

Haro y Guzman hijo del Sefior Don Luis ••• 

• • • manda una relacion extensa (solo lo dice) del ex

tado de toda la herencia ••• 

••• pide copia del testamento y escrituru ••• 

Firmada en Napoles por 

Giovanni Batta.de ~ari. 

A.Casa Alba •. c. 96 - 38, 5909. 
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DOCUM.l1~TO n2 XXXV 

~~~E~~~E~-~~-!~~!!£~-~-2~!~-g~~-~~-~~!~-~~~-~~~2-~~ 
~~-22~!~~!2-~~-~~~~!~~~~!§2§·-

"···Juan Garcia de Aro, arquitecto, ee contrata 

con Don Bernardo Ordoftez de Lara y ae obliga a aaiatir 

la obra de fabrica todo el tiempo que dure el terminar 

la linterna y todo lo demaa dd la obra •••••• , con el 

salario que eata aef1alado sin poder pedir mas asta aca

bar la linterna de la cupula, comenzada por el Hermru10 

Bautista de la Compai'iia de Jesus, en la miema fonna, sin 

alterarla en nada, desde el dia que comienze a trabajar 

en ella." 

Arch. H. P. Sa. Prot. de Matias de Zamora. sig. 4406. 

Fol. 1835. 
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DOCUHEl~TO •g XXXVI 

.. ... Juan de Esculte sustituto de Bartolome Som-

bigo maestro arquitecto de maraol de la obra que se 

esta hacienda en este convento de las Agustinas Reco

letas de la ciudad de Salamanca, se hab!a comprometi

do con Bartolome Sombigo a dar el cuerpo de la obra 

desembarazado para hacer dicha obra de marmol, y a 

darle el dinero para meter la gente necesaria para 

acabarla •••••• , el cuerpo de la Iglesia donde sea 

de obrar, que es el presbiterio, esta ocupado con los 

andamioa y el crucero con las bovedas •••••• 

pide que se le deaocupe y le den el dinero. No se hace 

lo uno ni lo otro por lo que es preciso que ceae la 

obra •••••• , ae requiere para deaalojar y pagar con 

intereses con loa bionea de la administracion. 

Fdo. por Juan de Esculte. 

Respuesta dada el 10 de Junio : 

Don Bernardo Ordoilez de Lara declara que tenien

do orden de Don JvJiguel de Salamanca dara el dinero que 

arriba se le pide ••• , que por estar acabando el retun-

... '--
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dimiento de la Capilla Mayor no se pueden quitar los 

andamios asta fenecerla y asi mismo esta detenida la 

obra de albafiileria en la b6veda de los entierros por 

orden expresada en carta del 31 de t1ayo pasado de 1656. 11 

Arch. H. P. Sa. Prt. de Matias de Zalllora. aig. 4406. 

Fol. 1867. 
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OOCU11il~NTO nQ XXXVII 

''Antonio Venito, y Anton Venito, canteros vecinos 

de Villamayor ••• concertadoe con Don Bernardo Or-

dof1ez de Lara ••• ,un banco de piedra de 50 pies de 

largo y 36 pies de ancho, de las canteras del prado 

del lugar de panaderos ••• segun condiciones y precios 

siguientes: •••••• han de trabajar 6 hombres todos 

los dias de trabajo 

hemos de traer toda la piedra que saquemos conforme ae 

nos fuere pidiendo •••••• en sillares limpios ••• 

cada oarra de perpiaflos de pie y medio en ancbo 

po 3 realea y medio, y loa que llegaren a 5 pies de 

largo y de ahi a arriba a 4 reales, y los aillarea de 

a pie y medio y de a pie y tercio a 3 reales y cuarti

llo de bara y los de pie y medio y pie y cuarto a 3 

reales la bara y la bara de piedra para mmpueato asi

llarado de pie y medio y cuarto a 3 reales menos cuar

tillo la bara y los mampuestos que no tuvieren esta me

dida a 2 reales de a pie y medio y a pie y tercio. 

• • • las piezas de a 5 pies y rnedio de largo 2 reales 

menos cuarto de ancho y pie y medio de "rro9a" (?) a 

14 reales cada una •••••• 
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•.. a3entado el banco hacer en buena piedra limpia que 

pueda servir para c~.teria y no hade tener greda)ba

rrongabarros (?) ni sorbederos ••• 

••• ad~mfts de los otros precios confesanos haber reci

bido del dicho Senor Bernardo Ordonez de Lara mil rea

lea de vellon que nos da. de mas a. rnas para deocubrl r 

e 1 di cho b:1.•1co. • • mas 14 due ado 8 para patjar la rent a. 

do la cantera. 

Bdo. en Salamanca a 6- Junio de 1656 

ante mi Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Matias de Zaq~ora, 1656. sig. 

4406, Fol. 1940. 
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OOOJ i>Ul~ TO aQ XXXVIII 

Cedula: 

" ••• el rey da toda clase de poderes administra

tivos a Don Miguel de Salamanca testamentario y admi

nietrador general de los bienes de los Condes de Mon

terrey. 

Fdo. en el Pardo 26 - I - 1655." 

II y usando de dicha potestad y fe 

en las clausu1as del testamento que'la dicha Sr. 

otorga, aei una disponeu quedt1o mejor y mas bien pa

rado de su hacienda a 1a Yg1esia de las Aguatinas. 

( siguen una re1acion de las ob1igaciones: ter

miuar los entierroe, contratos a destajo, pagos por 

semanas, tanteos, medidas cadames, recoger rentas de 

pueblos de 1a provincia.) 

Fra.r1cisco de Ochoa y Samaniego, cont;1dor de ren

t as de s.r-1. y de esta administracion 11
• 

ldo. el 20 de Abril de 1656. 

ante Mateaa de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Mateaa de Zamora, 1656. Sig, 4406. 

Fol. 1987. 
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lJOCUi'"l~ 10 N2 XXXIX 

~~£!!~~!~-~~-~~!~~~£!2~-2~-£~~~~~-l_£~!~~-~~-E~~~-~~! 
£2~~~~~~-~~-!~~-~~~~1~~~~-!§2§.-

II ••• nos la priora, monjas y convento de Nues-

tra Senora de la Concepci&n A. R •••• ··~ 

por cuanto el licenciado Pedro Sotelo conrregidor 

de la villa de I~Jonte Rey, ha cobrado y administrado las 

pensiones que tieue este convento sobre los beneficios 

del preatonato de la escelentisima Seftora DoHa Ines de 

Fonseca Z~fiiga y Toledo condesa de Monterrey, que est' 

en el reino de Galicia, las cuales ha cobrado el auso

dicho y de ellas y ae lo procedido en el ano pasado de 

16~4, ha dado cuenta a este conveuto cuyo cargo irnpor

to 23.400 reales ••• (problem~s con 850 reales) 

••• otorcado ante Francisco Salgado notario · de mime

ro de la villa de Monte del Rey a 
25 - II - 1655 •. 

(relacion de rentas). 

En Sallamanca a 2 de Junia de 1656. 

Edo. por las monjaa ante Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. Matias de Zamora, 1656. sig 4406. 

Fol. 1990. 
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DOCU~lENTO n2 XL 

,, 
nosotros Jose Garc!a y Pedro Rodriguez Adan 

maestros de albafiileria ••• requirimos a Don Bernar-

do Ordofiez. de Lara •••••• que bien sabe como nosotros 

hicimos concierto con el en la obra de la boveda para 

los entierros de los Srs. Condes de Monterrey y el ca

fioa de entrada, todo ello en la capilla mayor de la igle

sia est8n en cierto precio y con ciertas condiciones co

mo consta en la escritura ••• que hicimos con D • 

•••• el affo pasado de 1655 y cumpliendo nosotros por lo 

que nos ha tocado •••••• tenemos hecha gran parge de 

dicha obra pues esta hecho el cafion de la entrada y te

nemos compradoa y dentro de la obra todos los materia

lea necesarioa para ella y la cal aparejada para seguir 

continuando en ella y de orden de susodicho aeilor ha 

mandado cesar en ella. Sr. tanto lo requerimoa y pro

testamos todos los dailos que se nos pueden seguir por

que la cal se esta pasando y echando a perder 

para que sea por cuen~a y rieago de dLcha obra y 

no por la mia, por cuanto estamoa llamados a cumplir 

dicho concierto o el que con diferente !~!~~-~~12-h~-
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£~Q-~!-~~~r~_E!~!-~~!~~~2-~~-§~-~!£21~~ con lo restan

te de la albafiileria y no cumpliendose uno u otro se 

ajuste luego lo ••• obrado en el canon y precio de ma

teriales por maestros delante y se nos reciba en lo del 

dienro •••••• dandosenoa por libres de la obligacion 

que tenemos hechas ansi con Don Bernardo Ordoffez de La

ra como con el dicho Frai Lorenzo de San Nicolas medi

ante el que en dicha obra esta hecha postura por Juan 

Garcia de Aro maestro de canteria en la cual ha hecho 

bajar de 6.000 reales 

lo que se nos debiere. 

••• se nos pague, satisfaga 

Requerimiento visto, y oido en Salamanca a 16 

de Marzo de 1656. 

ante Mateas de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. Matees deZamora. 1656. sig. 4406. 

Fol. 1951. 
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DOCUMEU~O n2 XLI 

~Sepapase por esta publica escritura de obligacion 

de obra como nos Don Bernardo Ordoftez de Lara vecino 

desta ciudad de Salamanca en nombre y virtud del poder 

y comision que tengo del Sr. Don Miguel de Salamanca 

cavallero de la orden de Santiago del consejo de su 

majestad rreal de Castilla juez adminiatrador general 

de la fabrica y obra qde Nuestra Seftora de la Concep

cion Agustinas Recoletas desta ciudad de Salamanca qy1 

de los bienea ~e asien~ que quedaron de la disposici

on de la Excelentisima Seftora Leonor Maria de Guzman 

condesa que fue de Monterrey y de Fuentes que paaa que 

del conde un traslado concordado el praente afio aqui 

seinsiera au tenor del cual es como at sigue : 

A qui 

El qual dicho poder husando y asimismo de la or

den que por au Seftora me esta dada por au carta misi

ba de zinco deste presente mea de marzo admito y nom

bro por Maestro Arquitecto de la obra de la fabrica a 

Juan Garcia de Aro quien para este efecto a enbiado 

a estar el dicho Seftor para que aaista por tal maes-
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tro todo el tiempo que durare el acabar la linterna 

y ponerla en perfecion y todo lo arrestante del cuer

po de la yglesia de dicho convento corriendo por su 

quenta to do lo que fueremenester y q.t e toque a maes~ 

tria asi en quantto a loa tanteos y trazas que fue

ren nezesarias como para executar la dicha obra a lo 

qual a de asistir todos los dias en ella en las oras 

de trabajo sin poder tomar en divho tiempo otra al

guna obra ni acudir a ella y faltando algunos dias 

se le a de rrebajar los que faltare al fin de la sa

mana. Por cantidad de au salario pues y se le a de pa

gar quatrozientos y cinquenta ducados que le oeffalo 

en birtud de dicha orden ••• 

affo cuya cantidad se le a de pagar por aemana y rra

to por cantidad lo que montare al dicho respecto el 

qual a de durar todo el tiempo que durare la dicha 

obra .v obligo loa bienes y rrentas de la di. cha dis

posicion a q1e cumpliere el dicho Juan Garcia con su 

obligacion aegun y en la forma que ba referida se le 

pagare el dicho aalario por dichas oemanas sin modera

zion alguna si no ea en el caao de azer falta y otra 

causa que ligitima sea esto es dicho Juan Garcia de 

Aro questado presente a lo contenido en esta escriptu

ra le azepto set:,'Un y como en ella se contienc y deiide 
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luego me encargo y obligo con mi persona y bienes mue

bles y rraices avidas y por aber y asistir por tal maes

tro de la obra y f~brica todo el tiempo qte durare el 

acabar la linterna y lo reestante que falta de acabar 

el cuerpo de ls yglesia de dicho convento y todo lo de

mas que fuere menester en ella que toq~e a aaestria an

si enquanto a los tanteos y trazas que fuesen nezesa

rias como excutando la dicha obra y asiatire de tabaxo 

sin tomar en dicho tiempo alguna obra ni acudir a ella 

consistiendo como consiento que si faltare a ella al-

gun dia o dias se me rebaje al fin de cada semana a 

rata (?} por cantidad lo que tocare a cada dia a toda 

la qual dicha obra asistire asta acabarla y ponerla en 

toda perfecion a que consiento se me cotnpela y apremie 

por todos los remedies y rigores del derecho das bie-

neo oumarios dexe en tibos(?) contentandome como me Con

tento y satisfago con los dicho quatro zientos y cinquen

ta ducados que en cada un afio de los que durare la obra 

se. me an de pa6ar segun y en la forma rreferida en es

ta escriptura sin poder pedir a eaa tratamiento del por

que desde luego confieso ea justto y el que deaeo per

sivir por mi trabajo y asisteflZia sobre que ••••••••• 

••• de todo y para el cumplimiento dello por esta par-

te demos el poder cumplido nezesario a las justicias 
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competentes para que a ello conpelan a cada parte por 

todo apremio y obra e:xecutiva como si fuera aeutenzia 

difini ti va de juez competente pa~>ada en autoridad de 

coso. juzgada rrenunciamos !eyeo de nil (?) laver y fde 

dicha disposicion co:. la Xc(?) del derecho en cuio tea-

timonio y firmeza lo otorgamoa ante l-1atias de Zamora 

notario rreal del nil desta ciudad de Salamanca en ella 

n diez y siete dias del mea de marzo de mill y seis y 

cinquenta y seis anoa, testigos Gabriel Delgado y Juan 

Antonio Sanchez y Fernando de Almanza testigos de Sa-

lrunanca y los otorgantes y yo el uotario doy fe que 

conozco lo firmarou de sus nombres. 

Bdo. Bernardo Ordoffez de Lara y 

Ju~ Garcia de Aro. 

Ante mi I-tatias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prto. de Matias de Zamora, sig. 4406. 

Fol. 1958. 

. 
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DOCOt~llli ~0 n~ XLI I 

Don Bernardo Ordonez de Lara por poder de Don Mi

guel deSalan anca adlpinistrador de la Condesa de J4onte

rrey •••••• por poder y orden de su seftoria en carta 

misiva de 5 de marzo de 1656 admito y nombro por maes

tro arquitecto de dicha fabrica y obra a Juan Garcia 

de Aro a quien por este efecto a enviado a estar aqui 

el dicho Sr. para que asista por tal maestro todo el 

tiempo que quedare el acabar la linterna y ponerla en 

perfeccion y todo lo restante del cuerpo de la iglesia 

de dicho convento, corriendo por au cuenta todo lo que 

fuere menester y que toque a maestria asi en cuanto a 

los tantos y traza que fueren necesarios para ejecutar 

la dicha obra a la cual ha de asistir todos los dias en 

las horae de trabajo sin poder tomar en dicho tiempo 

otra alguna obra ni acudir a ella y faltando algunos 

dias se le hade rebajar a1 lin de la semana •••••• 

••• su salario es y ee le hade pagar 450 ducados que 

le sefialo en virtud de la orden en cada un ano cuya 

cantidad se le hade pagar por eemana y rato ••••• 



{compromise aceptando las condiciones por parte 

de Juan Garcia de Aro). 

Fdo. En Salrunanca a 17 de Marzo de 1656. 

a11te Natias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Natias de Zamora, 1656. sig 4406. 

Fol. 1958. 
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DUCUi•icl.dTO n2 XLIII 

Cedula en la que se nombra testamentario y admi

nistrador de todos los bienes de la difunta Iondesa de 

Monterrey a Don ~1iguel de Salananca. 1656.-

" ••• en el testamento dispone que de lo mas ••• 

parado de su haciendru a la Ilgeaia de la Concepcion de 

Recoletas Agustinas de Salamanca y entierros del Senor 

Conde y suyo no estuvieren acabados al tiempo de au fa

llecimiento se saque lo que pareciere de sus testamen

tarios ser necesario para acabar uno y otro con la bre

vedad posible y para que tenga efecto lo contenido en 

dicha clausula, por no estar acabadas las obras se ne

cesita que persona que tenga la asistencia, superinten

dencia y conocimiento de dicha obra, de toda confian:.:.a, 

satisfacion e inteligeflcia y porque todo ocurDe en Don 

Bernardo Ordoiiez de Lara canonigo cardenal de la Santa 

Iglesia de Orense, quien la ha asistido desde el afto 

de 1643 hasta el fallecimieato de dihca Sa. y lo este 

continuado por el presente le doy poder y facultad bas

tante para que asista a la obra y tenga la superinten

dencia sel,'Un y como la tuvo en vida de los Sefiores Con

de.:;y Condesa de Monterrey y para que haga los concier-

c~ I 
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tos que fue reu necesarios • • • y la concierte de bajo 

si le pareciere ••.••• y escrituras a los precios 

que concertare a destajo que en la obra •••.•• 

se le pasara11 en cueuta pages por Sellla-

na segu.-t lo que haya obrado e .. la obra 

••• ta;teos y 111et.:.idas ca,.a mes II 

Fdo. en Salamanca a lG de Enero de 1656. 

atte Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Matias de Zalllora, 1656. sig. 4406. 

Pol. 1960. 

..s 
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OO<.;Ut·u~1'0 nO XLIV 

" • • • Don .Uernardo Ordonez de Lara • • • , Juan Gar-

c{a de Aro, maestro de arquitectura de la fabrica y obra 

que sa esta hacienda en el convento de las Agustinas ,, 

se otrogue escritura con Baltasar Lopez maestro de 

dicho oficio, sobre la obra que se ha de hacer de retun-

dir y rebocar toda la capilla mayor de dicha iglesia ae 

ha de hacer desde la cornisa primera circular de encima 

de las pechinas basta la planta del suelo y por los coa

tadoa basta el fin de la pilastra que da principia al 

cuerpo de la iglesia con ciertas condiciones y en cier

to precio, que fue otorgada ante el presenta en 1 - di

ciembre - 1655 a causa de haber despedidon de la obra al 

dicb Baltasar Lopez, ahora para efecto de que se continue 

eotamos convenidos en que nosotros Juan Garc!a de. Aro y 

Pedro Gonzalez hallamos de hacer la dicha obra seh~ y 

bajo las mismas condiciones a que estaba obligado a ha

cerla Baltasar Lopez que son las siguientea: - Primera

mente que todas las areas que hoy estan retocadas de cal 

mezclada. con los polvos de la piedra, ajuatando que la 
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dichu. cal ha de dar el color de la piedra lo mas que se 

pueda •. 

-- Yt.ten, condicion que todo lo que se dice de adornos 

de ventanas y vajos recuadros ha de quitar las dichas 

cintas que estan hechas y rebocndas en la forma que va 

diclto en la condicion antecedente habiendo corrido los 

perfiles de forma que no quecten garrotes. 

- Que todo lo que es fardar o cuerpo del edificio des

pues de retundido y rebocado se le ha de hacer cintas 

blancas guardando la altura de las hiladas con it,'Uald5d 

y los pianos de la misma manera yendo a tope llegando a 

los adornos de m~rmol. 

- Es condicion que toda la cornosamento pilastras y pi

lastranos, fajas y recuadros se han de retw1dir a regla 

::::in que pueda lligUn garrote asperonado todo lo referioo 

y rebocandolo del color de la piedra sin cintaa blancaa. 

- Ytten, que todos los lienzos de la pared se han de re

tundir y rebocar poniendo las cintas blancas en la con

formidad que dice arriba. 

- 'i tten, condicion que todos los reouadros que hacen Jos 

lienzos dontle arriman loa colaterales ae han de 11 cober

tir 11 de suerte que novayan a tope de dichos cola1:erales 

sino que queden libres. 
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-Todo lo cual dicha obra en la dicha conformidad hemos 

de dar acabada en toda perfecion para el dia de San 

Juan 12 de Junio del ano que viene de 1656 poniendo 

por nuestra cuabta las herramientas que fueren me -

nester para toda la obra haciendo en la conformidad 

referida y con mas lo que hay desde el anillo de las 

pechinas basta la cornisa de ladrillo, donde comiez

za el banco de las pilastras, que no estaba en la 

obligacion hecha por Baltasar Lopez y asi mismo de-

bemos de borrar todo lo acintado y no se ha de acin

tar nada en los entrepeffos ni en otra parte aqnque 

esta capitulado en dichas condiciones se haga, por 

parecer que queda mas hermosa sin ellas dicha obra 

y para que tenga el breve efecto que se dosca trae

remos continuamente trabajando tres oficiales antes 

mas que menos todoslos d!as de trabajo dandosenos an

damios hechos, los cuales corren por cuenta de dicha 

obra y los d!as que se dejare de trabajar por falta 

de dicho andamios, yo el dicho Pedro Gonzalez y demas 

oficiales trabajaremos en la obra por cuent~de ella, 

todo lo cual hacemos y ejecutnremos segun y debajo de 

las condiciones y hacienda dicha obra por nuestra cu

enta en precio de 2.700 reales porque aunque el dicho 

Bernardo LOpez solo ae le daban 2.400 realee, los 300 

. 
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reales m~s se nos dan por lo a~adido en dicha obra 

y porque cumplrunos dicha obligacion por cuenta de 

la cual habremos de recibir y pasar en cuenta lo que 

consta haber pagado por cuenta de dicha obra al di

cho Baltasar LOpez por cattas de pago ante notario 

de eso menos habremos de cobrar, la cual dicha can-

tidad se nos ha de pagar segun ::1 en ln. foru1a conteni-

day declarada en dicha escritura otorgada por Balta

ear LOpez en la que confeso recibir 600 reales que ha

brmos de hacer buenas y la cuarta parte de lo restan

te en teniendo acabado y pu<:sto en perfeccion todo lo 

tocante al prebisterio con las pilastras del arco to-

ra L y la tercera en acabando ue pont}r en pet•f•~c i«',n una 

parte de la capilla mayor que es la mitad por un lado, 

y lo resta1tte se nos ha de ir pagando como fuesemos tra-

bajando en l:"t otra mitad de la capilla meyor, dejando 

200 reales hasta darla terminada y 9n toda perfecion, 

que lo haremos al dicho tiempo a satisfacion del di

cho Don Bernardo Ordonez de Lara o de la persona qu~ 

ordenara, conforme a las diL:has coHdiciones que son h~

chas par Bartolome Sonbi~o maestro de arquitectura y 

marmoliota de dicha obra, a todo lo cual consentimos 

ser ejecutados y compelidos con todo apremio y via ••• 

••• ••• , yo el dicho Don Bernardo Ordo~ez de Lara acep-
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to esta escritura y obligo los bienes y hacienda que 

quedaron de la exma.Sei1or~, •• a que se cumpliera o pa

gara con efectos los dichos 2.700 reales al dicho Ju

an Garcia de Aro y al dicho Pedro Gonzalez, segun y a 

los plazos contenidos y declarados en esta escritura 

para cuyo cumplimiento, pago, y oservancia y por esta 

carta ••••••••••••••••••••••• 

En Salamanca a 26 de Abril de 1656. 

Ante mi Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. prot. de Matias de Zamora. 1656. 

sig. 4406 - Fol. 1985. 
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,, 
Juan de ~1ondrabilla, escultor vecino de esta 

ciudad •••••• contrato con Don Bernardo Ordoiioez de 

Lara... • • • ( obliga;:ion con persona y bienes)... • •• 

haeer por mi cueJJ.ta y riesgo en la iglesia 2 capite-

lea enteros y 2 medios y 2 cuartas partes que hacen 

a los rincones del arco del coro en dicha iglesia, •• 

••• hacer en toda perfecion conforme a los demaa que 

est~.n hechos .••..• y hacer el floron de la clave e...-n 

que cierra la linterna de la c~pula ••• ,4ue lade lle-

var 2 ordenes de hojas que rematen pinjantes 'de cogo-

llo en medi 0, mas a testones los que se han de hacer 

sobre ellas por los lados de los confesonarios en los 

colaterales ••• ,todo lo cual tengo que hacer y darter

minado dentro de a mesas, que han de comenzarse a con

tar desde el 12 de noviembre de este aiio, a aatisfac!on 

del maestro de la obra o de la persona que nombrare D. 

Bernardo Ordofiez de Lara •••••• ae me ~a de pagar 26.000 

reales por los 2 capiteles enteros, 100 ducados por loa 

2 medios y 200 realea po~ las dos cuartas partes del 

rincon del coro por ser engarzos del arco; 100 reales 
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por los 3 feBtonea y 200 reales por el floron de la 

clava •••••• comienza el trabajo en la 11 semana des-

pues de esta escritura 

••• confieJJO haber recibido de Don Bernardo Ordonez 

de Lara 200 ducados para comenzar a trabajar de lo que 

me doy por entregado y satisfecho 

••• lo restante seme ira pagando conforme fuere obran

do y acabado los capiteles, festones y lo demas ••• 

(siguen los compromisos y ob~igaciones 

Ante mi Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Matias de Zamora. 1656. 

Sig. 4405. - Fols. 348 - 349. 
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DUQJ Hlli~'fO n2 XLVI 

~~~!!~~!~-~~-!~-~~!~-~~-~~-!!~!!~!~~-~~!-~~~~~~~~-~~ 

~~~~!~~~~-!§2§·-

Gabriel Martinez, pintmr y Teresa de Salcedo su 

mujer vecinos de esta ciudad, como principales obli

gados y .10 Andres de la Calle dorada • • • • •• como fia

dores •••••• trayendose al pregon las vidrieras de 

las ventanas del presbiterio y cupula de la iglesia ••• 

hechaa diferentes posturas y bajas y ultimamente 

fueron puestas por mi el dicho Gabriel Nartinez a 6 

ducados, medio la cuarta 

({.;omproraisos y reHuncias) •••••• 

( Olbigaciones de Gabriel .l\1a,·tinez y de cada uno de 

los fiadores) 

Condiciones: 

-itten es con~eon que los maestros qe tomaren dicha 

obra la han de po,lcr por au cuenta, riesgo a toda 

consta deja do puestas y ajustadas las vidrieras qu e 

han de ser muy claras ••• tuarnecidas y aseutadas con 

plomo, ~etidas en las columnas y en los costados de 

las ventanas por arriba y por abajo dejaudolas muy bi

en soldadas y puestas en perfecion. 

-Iten que para la seguridad y repaso de los aires han 
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de poner por su cuenta en cada ventana del prebiterio 

8 tarras de hierro de 1 mufteca de grueso, dos dellas 

sean de poner a lo largo de alto avaxo en las venta

nas en media de cada lado la suia entre columna y cos

tado metidas en la pared y mui bien fixadas y asegu

radas y las otras seis del dicho grueso an de poner 

a lo ancho desde los costados a la columna tree enca-

da lado fixadas y asentadas de la misma manera que las 

otras. 

-Yten: es condicion que an de poner otras varillas de 

ierro redondas de una pulgada de grueso en las otras 

ven~anas las que fuesen menester dexando una quarta 

de gueco de una a otra mui bien asentadas y fixadas 

enque an de estar las bidrieras con plomo de manera 

que queden mui seguras; fuerte. 

-Yten: es condicion queandepner las vidrieras de las 

misma forma y como va dicho en l~s otras dos ventanas 

de los cruceros de la capilla maior y por ser maiores 

an de poner en ellas dos baras mas de las principales 

de una mufteca de grueao en los doe ladoa de las ven

tanas deade las columnae a loa costados por manera 

que an de llevar estas dos ventanas diez varras prin

cipals y las miamas varrillaa en que an de estar las 

vidrieras de una quarta a otra de grueso. 
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-{ten: es condicion que an de acer y poner en ellas 

unas redes de ilo de conego con sus marcos de ierro 

y an de ponerlas y dexarlas con sus grapillas de ye

ra70 dexandolos mui bien axuntados y seguros. 

( siguen otras condiciones) 

Fdo. en Salamaaca a 29 de Abril de 1656. 

(En los dolioa 1982, 1983, 1984 : proteatas y con

testacionea a proposito de las vidrieraa) 

A. H. P. Sa. prot. de Matias de Zamora. 1656. 

sig. 4406. Fol. 1676. 
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Q£!!~acion y fianzas pa1·a el conbento de AG!;!stinas_ 

de la. maiordomia de dho conbento •. 1656 •. -

" Sepase q~e. esta publica escritura. de obliga

cion y fianzas·. como nos: el Ldo •. Alonso Perez: cle

rigo presb{tero vecino desta ciudad de Salamanca 

como principal obligado y Joseph Perez y Francisco 

Gomez Roman vecinos desta ciudad como sus fiadores; 

y pagadores> ............ decimos que por q~anto la ma-

dre priora y Convento de Nra... Sa... de: la., Concepcion 

Agustinaa an dado poder al dho Alonso Perez paa-a. 

administrar sus bienes, rentas. y cobralos, como 

en el dho poder consta otorgado en catorce de julio 

deste pressente afio de mill y seiscientoa y cinq~en

ta t seia: y el cap{ tulo ultimo de la escri tura de 

fundacion, construcion y dotacion de dho convento dis

pone que el maiordomo del tenga. obligacion de ace·rlo 

y dar fianzas de su administracion dando buena cuen

ta con pago cada. un afio a. la.. madre priora y capellan 

maior del dho convento con asistenci~del maiodomo o 

alca.ide que loa senores patronos tuvieren en la.. ciudad. 
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el dho Alonso Perez cumplira con la dha obligacion 

de administrar los vienes y rentas del dho convento 

y de que lo cobra~e y pasare a au poder dara buena 

cuenta. con pago real y verdadero de todo •.•.•. 

En Salamanca a. dos dfas del mes de agosto de 

mill y seiscientos y cin~uenta y seis' anos ante Ma~ 

t{as de Zamora. 

A •• II •. P •. Sa •. Protocolo de Nat{as de Zamora sig •. 4405., 

fola •. 79-80 



65 1 «?; 

Obliga.£.!2!!-~e piedra para la o£!a. da las. Agustinaa 

!!££2~~: .. _!65~ •. -

" Sepase por esta escri tura· de obligacion de pie

dra como yo Joan l·1art!n becino del lugar de. Villama

yor juriadi9ion desta ciudad de Salamanca me obligo 

con mi persona y vienes.: mueblea y rraycea· avidaa· y par 

aver de tragar y que con efeto tragere a. la. fBbrica. 

y obra q'!le seste a9iendo en el conbento ue A{:.'Uatinas: 

rrecoletaa desta ciudad de Salamanca,, toda la piedra. 

que sacare de la cantera. ~ue tengo arrendada y tango 

de arrendar del lugar de panaderos,, en el discurso de: 

dos aflos corrientes desde. primero de abril que bendia 

este presente aiio de seis y cinq'!lenta y seis. aata ser· 

cumplidos los· dhos doe. ru1os. para lo q'!lal estoy conbe

nido y conzertado con don ~ernardo Ordonez. de tara 

vecino desta ciudad auperintendente de la. dha. obra 

en esta manera: 

que tengo trager en la dha.. cantera continuwnente: 

durante los dhos: dos aiios, seis ombres. travaxando y 

sacando piedra y l.a rrenta.. de la dha catera. que rren-
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tare en los dhos. dos aiios: a_ de ser por mi quenta y 

travn...'Co de los dhos seia ombres lo miamo y que to-

ua la piedra que della sacaremos la deve a~er trager 

a mi costa y ponerla al pie de la dha obra por los: 

pre~ios siguientes: que se me a de pagar por el dho 

don Bernardo Ordonez de Lara,. por cada barra. de per

piru1os: de pie y medio en quo.tro por tree rreales. y 

medio y si pasaren dhos perpiafioa de ~inco pies de 

largo se me an de pagar por quatro rreales:por cada 

barra •. Y los. sillares, de pie y medio y pie y tercio 

de gruesso oe me an de dar a. tree· rreales y quartto .. 

Ylos: sillares de pie y medio y pie y quarto a tree 

rreales la varra y los que tuvieran ~pie y tercio y 

pie y quarto de grueao por doe. rreales, y medio la~ 

barra •. Que toda la dha. piedra a. de ser de: ln. buena y 

lirnpia sin gabarros ni sorbederos ni dederlumbre: para:. 

siller{a •. Y los manpueatos que tuvieren eorvederos o 

gabarros· de pie y medio de grueso, a. doe; rreales:y 

quartillo cadavara y de all{ avajo conforme tuv.ieren 

el ~ruesso •. Y las piedras. que truxere de a ~inco pies 

y medio de largo y pie y medio y dos: pies menos. quar-

. to de gruesao por cator~e rreales: cada una,, y los. 

que tuvieren ~inco pies y el dho grueeao a doce rrea

les cada pieza y las de quatro pie:3 y medio de ln.rto 
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y dho grueaso a diez rreales y las de q_uatro pies de. 

largo y d.ho grueseo a nueve rreales y las que truxe

re y fuere ynviando de all{ abaxo se a de rrebaxar 

los precios rrata por cantidad· como tubieren de. mas 

o menoa de largo, que toda la dha piedra a de. s.er 

buena y limpia, la qual tengo de ser obligado a trager

la a mi costa como se me fuere pidiendo ana{ pie~as; 

como pirpiaBoa de los anchoa y largoa que ae me: pi

dieren y no la tengo de poder trager mii.a conforms ee· 

me fuere pidiendo y para lo que fuere meneater ~ dha 

obra, pena de q~e ae me pague a menos de loa: pre~ioa: 

que ban declarados •. Y con que no e de poder sacar ni 

llebar de la, dha.. cantera piedra ninguna a otra parte 

sin li~encia y mandado del dho don Eernardo Ordonez 

de Lara.. peana de pagar y que pagare du~ientos rre~ 

les por cada bez que se me averigUe la e sacado para 

otra parte que no sea. para la dha obra y lo mismo aen

tienda si la. bendiere a otra aegunda persona. ans! al

guna bara, pie~a o carro de piedra •. Que desde luego 

confiesso aver re~ivido del dho don Bernardo Ordonez 

como tal auperintendente seis~ientoa rreales que se 

me dan baldados lo qualea. an de ser y ar;ersele buenos: 

al dho don Bernardo la. persona por cuya v!a corre la 

fabrica de la dha obra,. por qJ,lanto sa me an dado l>al-
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L.ados por esta bez para descubrir la dha cantera y un

s{ mismo confieso aver rres~i vi do del dho don bernar

do Ordonez trecientoe rreales por otros tantos que oy 

d{a de la fecha desta me a preetado para el remedio 

de mis nezesidades, los quales pagere el sueo dho al 

pla~o que adelante yra declarado •. Y as! mismo es~ cun

di~ion que se me a de dar madera para el tiro si fue

re menester alguna mas: de la que tubiere y un carpin

tero par& que lo aga. y una maroma por una bez, y seia: 

palaa cnda aiio de los dos desta obligacion •. 

Y yo don .Bernardo Ordoilez de Lara be~ino desta 

ciudad de Salamanca en nombre del sailor Don Niguel de 

Salamanca caballero del abito da Santiago del conse

xo de au mae;estad en el rreal de Castilla,. administra.

dor y juez de los vienes. y a~ienda que quedaron de la. 

disposi~ion de la exma •. seiiora doiia Leonor Mar!a.. de 

Guzman condesa que fue de Monterrey y de Fuentes •.•.•. 

y como superintendente que soy de la fabrica y obra 

del dho conbento de Agustinaa rrecoletas, digo que e 

cstado prcsente a lo contenido y decla.ru.do en esta es~ 

critura de obligacion y la azeto en todo y por todo y 

por firme lo otorgamos ante l4at!as de Zamora notario 

de numero de la ciudad de Salamanca en ella a seis de 
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marzo de rnill y seisr;ientos. y cinquenta y seis ru1os •. 

A •. H •. P· •. Sa •. Protocolo de Hat{as; de Zamora,, 

Sig •. 4405, fols· •. 84 y 55 •. 
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LJV~UH.!!;.uTO n2 XLIX 

Te~!~£nto ~~-la_Madre I~es_~!~cisca de la yis!ta

£!~~!:_.~~~~ •. -

" En nombre de la. Sant{sirna Trinidad •.•.•.•. sepase 

por esta carta de testamento ultima. y post:dmera bolun

tad como yo Ines Prancisca de la Visitacion rrelixio

sa novicia en este convento de nuestra Senora de: la 

Concepcion Agustinao rrecole.tas~ desta 9iudad de Sala

manca, que en el siglo me llamaba dona Ines. de Fonse

ca y t;ufiiga yxa del exmo. Se·iior don Hanuel de Fonse.ca.. 

y t;ufiiga mi senor y padre, estando como estoy con e.l 

xuicio y entendimiento que Nuest~o Saiior· a sido servi

do de darme, digo que por quanta al tiempo y quando 

entre y tome el avi to de rrelixiosa en est a santa ca

Ga fue con el proposito firme de profesar en ella y 

vivir y morir en esta sagrada relixion y por estar 

dentro de los dos meses ultimos de mi novi9ido prosi

mos a la profesion y que conforme al santo con9ilio 

de Trento puedo disponer de mis vienes demas; de lo 

qual para ello la li9encia del canonigo penitenciario 

de la Santa yglesia catedral.- Aqui se inserta la li-

cencia dada el 17 de Enero de 1656 en la que entre 
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otras cooas declara: 

" Que es hija del Conde de Monterrey y no cono

cio a su madre por benir muy nii'ia a esta 9iudad y tie

ne diez y seis afios cumplidos •. 

Preguntada si q~iere ma.s libertad de la que tie

ne para declarar su boluntad dijo que no quiere mas 

libertad •. 

Preguntada quanto a que bino a esta conbento y 

si quando bino fue de su boluntad o ynducida o apre~ 

miada por alguna persona, dijo que a que bino al dho 

conbento quatro affos poco mae 0 menos y que quando bi

no fue por au boluntad sin apremio alguno •. 

Preguntada si en el tiempo que a que esta en el 

dho conbento a esperimentadolos rrigores y obligacio

nes de la dha rregla y si se atreve a perseverar en 

el dho conbento, dijo que mediante la boluntaQ de o!os 

se alla con fuer9as para perseverar •. 

•.•.•. y assi se le con9edio la li9encia para que 

pueda a9er la profesion solemne y antes de a9ella pue

de teatar y disponer de sua vienes y lex!tima paterna 

y materna y de otros qualeaquiera •.•.•. a:. fabor de la 

persona o personas: que quisiere a9iendo y otorgando 

la scritura de testamento, rrenunciacion,, •.•.•.•.•.•. 
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F'echo y sacado en la ciudad de Salamanca ante 

1·1anuel s(mchez notario publico •.•.•. en veinte de hene,

ro de mi 11 y seis9ientos· t cinquenta y seis. afios •. 

•.•.•. y uaando de la dha licen9ia •.•.•. y consideran

do que llegado el caso de mi profesion cumo des eo,. no 

tengo necesidad de vienes tenporales ningunos y porqua 

su divina magestad a sido servido de darme algunos de 

que poder disponer dade luego a onra y glorya suya 

ago y ordeno y dispongo por via. de testamento, ultima 

y postrimera boluntad lo aiguiente: 

I1o primero man do y encomiendo mi alma a Dfos, nro •. 

Sr •.•.•.•. y el cuerpo a la tierra de que fue formado el 

qual mando sea sepultado en este conbento en el sitio 

y lucar que las rrelixiosas; del se· entierran •. 

Y ten digo y declaro que el dho exmo •. seflor mi 

oetior padre por el testamento en cuya disposicion fa

lle9io, otorgado ante Manuel de Vega Soriano del ntl.me

ro de la villa de Madrid en nueve dlas; del mes de no

viembre del aiio passado de mill y seis9ientos y quaren

ta y siete ( 9 -Nov •. - 1647 ) me mando y seiialo de 

alimentos en cada un ano de los de mi vida du9ientos 

ducados 200 Due •. ) de los quales distribuyo y dis.-

pongo en esta manera: 
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Lo primero quiero mando y es mi boluntad que los. 

9ien ducados dellas en cada un afio se me den a una per

sona de mi obligacion, que la que es tengo comunicado 

a nuestra madre priora .•.•.•.•.•.•. y en este presente aiio 

solo se le dan a la. tal persona 9inquenta. ducad.os. ( 50 

por quanta los 9inquenta rrestantea los aplico para 

ayudar a los. gastos; de mi profesion •.•.•. 

Y ten mando que de los. 9ien ducados: restantes. to

cantes a este presente afio, se aga una co ron& de pla

ta ymperial para la ymaxen de nuestra Senora ~ue esta 

en el antecoro, que promet! por la salud de la madre 

Ana de San Nicolas y que si nd ubiese bastante canti

dad se cumpla de la to cants a los, a.iios .. siguientes •. 

Y ten por quanta yse promesaa en una enfermedad 

que tube al bandito San Blas de a9er una.ymaxen suya~ 

suplico y encargo a la dha madre priora la mande a~er 

lo mas presto que fue.re posible ,, cuyo gasto se aga de 

lo rrestante de dhos 9.ien ducados de la corona de nra •. 

Seiiora •. 

Y ten mando que siendo cumplidas· y acabadas las 

obligaciones que llebo rreferidas se digan en cada un 

aiio de los.· ducados ql.le reetan en cada aiio de dhos .. mis· 

alimentos las.misas que cupieren en seis~ientoa; rrea

les por mi alma y de los senores: condes de 11onterrey •. 
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Y ten mando ans{ mismo que en cada un a.Iio de 

lon de mi vida se gasten en dur refresco o o estraor

dinario a la comunidad de esta santa cas~ do~ientos 

rreales de vellon. 

Y ten declaro y mando que ai mi vida alcan~re 

a la de la persona a quien llebo mandados los dhoa: 

~ien ducados buelban su go9o aeste conbento ,. pa.r& 

<tue la 1nadre priora que al presente fuere loa gaste 

en misas por mi y mia. padres o en alguna limosna y 

obra de mi obligacion,. pero mando que especialmente. 

se digan en cada un . aiio do9ientas: miflas. por las ani

mas de los. dhos seiiorea; en los: d{as de au falle.cimien-

to. 

Y ten que ae gaste lo que fuere nece.sario para 

que arda una lampara a la ymaxen de nuestra Senora de 

rroma lade la lamina de plata quando eete en eu.nicho 

para lo qual seiialo do9ientos~ rreo.les •. 

Y ten mando que de las misas arriva dhas ee. den 

a de9ir aleunas a los capellanes deota casa que menoa 

tuvicren de obligacion y las deraas a los convcntos que 

ac;en mer~ed de asisti r a este pat;a.ndo la lirnosna de 

dos rreu.Les •. 
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( Nombra despues. como testamentarias a.. la:. prio-· 

ra y monjas del convento y a este le nombra su unico 

y universal heredero •. ) 

En la ciudud de Salamanca a. beynte, y uno de ene-

ro de mill y seia9ientos. y 9,inquenta y seis: ru1os,, sLen

do testigos: don Bernardo Ordonez. de Lara~, el licenciar

do Pedr.o Tello y el licenciado Aloneo Lopez, ante e.l 

notario folath{as de Zamora ... 

A •. Ag •. Rec •. Sa •. II Testamento de la. 1·1 •• !nee· Francisca n 

..... 
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Q~r~~-Q~-~~~E!~~!~-~!~£~~~-~~-!~_Q£~E~!~-~~~~~~~~! 
Q~~g~-~~-~~~~~E!~~~-!§~.-

"··· Con el cargo del gobierno del Colegio de San Fran

cisco Javier de Napoles se ofrece al nuevo Conde de Mon

terrey como dignisimo sobrino de la feliz excelentisima 

memoria de la excelentisima Senora Condesa su tia funda

dora no bilisima de nuestro colegio" ••• 

••• se ocupan de las alunnas sobre todo de las espaftolas 

;;c:;obre todo de la tie la Condesa, fezando a Dan Francis

co Javier ••• 

••• piensan seguir la fabrica de la Iglesia comen

zada y despues lade la casa ••• 

se despide y firma en Napoles 20 de Abril -

1650. 

A. Casa Alba. C. 114 - 74. 
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En la villa de Madrid. a siete d{as del mes de 

setiembre de mill y seiscientos y sesenta y un ano 

ante mi el escribano y testigos. los exmos •. senores. 

don Juan Domingo de Zuniga y Fonseca y Dona. Inea; de 

Zu5iga y Fonseca su muger Condes de Monterrey y de 

Fuentes, Marqueaea. de Tarazona premissa la licencia 

en derecho necesaria con ynterbencion ~&1 exmo •. Senor 

Don Luis Mendez. de Haro y Guzman ~larquea del carpio,. 

Conde Duque de Olivares, padre del dho Conde en virtud 

de cedula de su Magestad y refendada de Antonio Carne

ro ausecretario de camara y estado de Castilla, fecho 

en esta villa de Madrid. en tree de julio de mill y 

seiscientos y cinquenta y seis: ~los, ~ue au tenor es. 

el que se sigue: 

Aqu{ la cedula questa en este registro de. 1660 

en 17 de febrero: 

Los1 dhos •. exmos •. sefiores. D •. Luia, Mendez. de. Haro. y Guz,

man y Conde~r de r.tonterrey sus· hijos. digeron que por 

quanta los exmos •. seaorea.: Condea.· de lvtonterrey y de 
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Puentes D •. Hanuel de Zuniga y J.i'onseca y Da •. Leonor 

Harfa de guzman su muger que santa gloria ayan funda

ron en conbento ynti tulado el monasterio de Huestra 

Senora de la Concepcion de rrecoletas Agustinas en la 

ciudad de Salamanca con obligacion de fabricar higle

sia y cassa y dotarle como le dotaron con quatro mill 

y ducientoe: ducadoe. de renta cada aiio para el su.e_ten

to de las rreligiosa~ y gas:tos __ del dho convento con

sib~ados: en ciertoe beneficioe.y penaionea:y con cier~ 

tas calidadea y condiciones. segO.n y como se- contiena 

en la escriptura de fundacion que por parte. de sus: exaa •. 

se otorgo con el dho conbento an la dha ciudad a tree: 

de julio de mill y seiscientos:y treinta y cinco anos 

ante Luis.Jara escribano del nUmero della •. Y el dho 

senor Conde don Nanuel fallecio devajo de la disposi

~ion de testamento cerrado que se abrio y publico con 

la solemnidad del derecho en veinte y doe. de Nar~ de 

mill y seiacientos y cinquenta y tres,, en que dho se

nor Conde ynsti tuyo y nombro por su universal y herce

dera a la dha sei'lora dona Leonor su muger•. Y au exa •. 

!f!alle~io en quatro de diciembre de mill y seiscientos: 

y cinquenta y quatro debaxo- de la disposicion del tes

tamento y codicilo que dejo otorgados· que t~nbien se 

abrieron dho d{a la dha justicia ante el dho escribano, 
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en que dejo fechas diferentea mandas:y legados y de

clare aer su boluntad que pagQ.das las. mandas. de su. 

testamento y disposicion, si la ygleaia del dho con-· 

bento y entierros della. no estubiesse acavado e.l tiempo 

de la muerte de au exa •. , se sacasse de sua bienes lo 

que pareciesae a sus: teatamentarios ser. necessaria p~ 

ra acavar uno y otro con 1& brevedad poaible. y que· el 

cumplimiento desto pudiesaen pedir las .. monjas .. del dho 

conbento •. Y ynstituyo y nombro por au heredera univur-· 

sal de todos: sus.: bienes .. con calidad de v!nculo y pro

hibi~ion de enagena~ion a la Condesa Dona Ines y sus 

subcessores en cassa y estado de Monterrey par.a que 

gozasae dello desde el d{a que se cassare, y el mari

do estubiesse autorizado para regir y go_vernar au ha

zienda y dispuso que todo el ticmpo que au exa •. estu~ 

viese sin tomar estado y hasta que su marido fuease 

autorizado para administrar au hazienda se adiestrasse 

y governasse la. que dejasse la dha Condesa Dona 1eonor,, 

por el senor Don Miguel de Salamanca cavallero del 

orden de Santiago del consejo de au ~1agestad •. Y por

que al tiempo que falle~io la dha Sefiora Condesa dofta 

Leonor quedo sin acavar na Yglesia y cassa del dho 

convento, por orden del dho don Higuel de Salamanca 

se fue continuando la obra basta que sa casso la dha 
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sehora Condesa dona Ines que fue en siete de febrero 

de mill y seiscientos y cinquenta y siete, y por or

den de su exa. y del dho senor conde don Juan Domingo 

su marido tambien se continuo dha obra y fabrica del 

dho conbento hasta que por fines de Diciemhre del ru1o 

passado de mill y seiscientos y cinquenta y siete se 

arruino la media naranja de la yglesia con gran dano 

y perjuicio de toda la demas fabrica que estaba echa 

de dho conbento conque por esta rrazon es necessaria 

mucha mas canti~ad para fenecer la fabrica de la dha 

Y glesia y cassa •. Y haviendose reconocido el est ado en 

que esta la hazienda que dejo la dha tondesa dona Leo

nor y que lo principal della consite en un quento 

seiscientos y nueva mill trecientos y sesenta y seis 

mrs •. de rent a que ymportan diferentes juros que dejo 

y en algunas deudus en las Ynd.ias y Reino de Napoles· 

y que estan por cumplir y pagar algunas deudas,. mandas 

y legados de au exa •. que tienen prelacion a la de la 

dha obra y que si se hubiere de aguardar a cobrar de 

los efectos de Yndias y Napoles la cantidad necesaria 

para acavar, deseando que se cumpliese con lamayor 

brevedad que se pudiesse la boluntad, de los dhos ... se~ 

fiores- fundadores, segun el estado de la. hazienda y que. 

se feneciesse y acavasse la dha f'undacion por los. dhos 
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senores_ otorgantes se trato de dar al dho conbento 

priora y monjas: del para d.ha fabl!ica q~arenta y qua

tro mill reales, de renta de los· d.hos·. juros que valen 

un quento quatrocientos;y novente y seis; mill mrs •. 

con que se conprenden trecientos.y cinco mill ducien

tos mrs •. , los ducientos sesenta y un mill mrs situa

dos en el segundo uno por ciento de Cordova y quaren

ta y tree mill quatrocientoa y quince mrs. de aquella 

de segunda fin ca. que la dha con des a dona Leon or· man do 

por su testamento al dho conbento para gozar dellos; 

desde que se acavnsse toda la obra y fabrica del en 

toda perfeccion y en el ynterin los gozasse la dha con

desa su heredera para que con los principales·y redi

tos de to do, dhos. un quento quatrocientoa y nobenta y 

seis; mill mrs •. del ju:ro hiciesse el dho conbento apar

tandose del derecho y accion que tenfa por la funda

cion y clausulas. del dho testamento contentandose por 

~1 con los <lhos: quarenta y quatro mill reales; de los: 

dhos juros:y oblieandose a no pedir mas cantidad y h&

viendo conferido con el d.ho con ben to,. priora y monj as; 

del vinieron en ello por serle util y provechosso y 

el media mas. eficaz y con mayor brevedad fenecer y a

cavar dha obra y para. que tome efecto lo tratado por 

ser tambien util a dha herencia y los llamados a el 
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en execucion dello como mas aya luz de uerecho la dha 

Gondesa Dotia In~s de Fonseca y zJriiga como tal herede

ra de la dha condesa doiia lJeonor au tfa, y el dho con

de su marido con ynterbencion del dho don .Luis Himdez. 

de Haro y Guzman su padre, otorgan que ceden, renunciar 

y traspassar al dho eonbento de la Concepcion Agusti-

nas. recoletae de la ciudad de Salamanca, priora y re-

lixiosas de que al presente son y adelante fue::Jen, loa. 

dhos quarente y quatro mill realee. de renta de juros 

que valen un quento quatrocientoe nobenta y seie mill 

mrs •. si tuados en diferentes rentas de las. que abaxo 

se ar~ mencion, por privilexios de au Magestad dado 

en nueve de Mar~o de mil y seiscientoay cinquenta y 

scis en cabeza de la dha dona Ines como heredera de 

doiia I.eonor •. 

nemanente de· su hazienda cuyas poseaionea y can-

tidades son las siguientes: 
Trecientos y setenta y cinco mil mrs •. de 

renta en la de la Co~inilla con calidad 

que el ano o afioa que no cupiere se 

a de pagar del servicio ordinaria y 

extruordinario de Sevilla a razon de 

veinte mil el millar ••••••••••.•.••.•• 375.000 mrs. 



Quatrocientos y diez y siete. mil 

sciscientos y cinquenta y nuebe mrs. 

de renta en salinas de Espartinas al 

~6 9 ~· 

precio de veinte mil el millar •.•.•.•.•.•.•. 417 •. 659 mrs •. 

Ducientos. ocho mil ducientos y 

cinquenta y nuebe mrs •. de renta en 

salinas de Atienza al dho precio de 

veinte mil el millar • ................... •. 208.259 mra... 

Cinquenta y un mil y trecientos.y 

quarenta y nuebe mrs •. de renta en sa

linas de Castilla la Bieja al dho 

precio de veinte mil el millar •.•.•.•.•.•. 51..349 mrs •. 

Setenta y dos mil setecientos:y 

treinta y tree mrs ... de renta en sa

linas de Andaluc{a tierra adentro al 

dho precio de veinte mil el millar •·•·•· 72.733 mrs .•. 

Ducientos y sesenta y un mil ocho

cientos mrs •. de rent a en el segundo 

uno por ciento de la ciudad de Cordova 

con antelacion de la segunda finca al 

dho precio de veinte mil el millar ••• 261 •. 8000 mrs •. 

Quaranta y tres mil quatrocientos 

y quince mrs •· de rent a en millones de dha 

ciudad de Cordova de segu.nda situacion 
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al dho precio da veinte mil el millar •.•. 43.415 mrs •. 

Sessenta y cinco mil setecien

toa; y ochenta y cinco mrs •. de renta 

en el servi~io ordinario de la dh& 

ciudad de Salamanca, de loa; ciento y 

setenta y nuebe mil ciento y cinquenta y un mrs •. 

que en al tiene la dha Condesa y sefia-

ladamente de lo que este juro esta aituado 

en los lugarea. de Bavilafuente, Aldaa 

Rubia y Salmorales, enteramente Babi-

lafuente y Aldea Rubia y el resto de 

Salmorales, ympuesto a razon de a do-

ze mil y quinientos mrs. el millar 

en platta •.• •·•·•·• ···-····················· •.••.• •·•·•·•·• •. 65 •. 785 mrs •. 

Que las dhas partidas montan los dhoa un quento 

quatrocientos y nobenta y seis mil mrs •. de renta y sus 

principales. a razon de veinte mill el millar y doze 

mil y quinientos mrs. el millar como est an ai tuados 

montan veinte y nuebe quentoa quatrocientoa .. veinte y 

seis mil seiscientos y doze mrs •. ' los; quales ceden 

al dho conbento con el goze de la dha renta los si

tuados en Cochinilla uno por ciento y servicio ordi

naria desde primero de Henero deste afio de mil y seis

cientos y sesenta y uno en adelante y el situado en 

millones desde primero de Abril de dho aiio y los si-
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tuados en Salinas desde el d!a de San Juan de Junio 

Jnloximo pasaado deste dho ado en adelante y para efe.c

to que dello y de los.principales. se acava la dha o

bra en satisfacion del derecho que le pertenece por 

la dha fundacion y tes.tamento de la dha senora. conde

sa dofia Leonor de q_ue a de quedar apartado y se a. de 

apartar con licencia de superior y precediendo loa;tra~ 

tados ordinarioa en la aceptacion que a de hacer dea

ta· cesion obligandose durante la. rents.. de los·. dhos 

quarenta y quatro mil rales. de juros a. no pedir coaa 

alguna por esta causa a. la herencia y bienes.de: la 

dha condesa en bastante forma y con los: requisitos;ne-

cesarios:y habiendose hecho la dha aceptacion y obll

gacion por el dho conbento y no antes a de poder ussar. 

desta cession, porque no la aceptando dentro de tres 

messes de la fecha della.siguientes. al otorgnmiento,. 

a de ser nula y de ningun valor ni efecto, y declarar 

dhos ser1ores otorgantes. que en los~ demas, bienee,. obras. 

y efectos. pertenecientea a la. dha herencia de la. dha. 

condesa dofia Leonor ay bastantewente para pager las 

deudas y mandas que su exa. hizo anteriores ~.la del 

dho conbento y. que en casso que paraello falte. algu

na cantidad la a de satisfacer y pagar la. dhasenor~ 

condesa Dona Ines sin dar lugar a que se le. pida al 
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dho conbento ni a quien subcediere en sus bienes y de 

ello se obliea en firme se exa •. en virtud de la dha 

licencia.y con la dha. ynterbencion, con sus bienes y 

rentas, por si y sus. subcesores y con los de la dha 

herencia y v!nculo, a hazer buenos, ciertos y seguros 

los dhos juros y que no le, saldran ynciertoa: ni por 

falta de cavimiento ni por au fecho propio al dho con

bento y que si subcediere que todoa ellos o parte ~

guna se dejasen de cobrar por falta de cavimiento,, dae-

ran otra tanta cantidad de juroa; de miama calidad y 

cabimiento luego que lo tal auceda, a, lo qual pueden 

ser aprmiadoa por todo rigor de derecho y v{as execu~ 

tivaa por darsele como se les da en satisfacion del 

derecho que le perteneceppr la dha functacion y clausu

las y para q~e del principal y reditos dellos se aca-

ve la dha fabrica y se cumpla la voluntad de la dha. 

conuos~ dona Leonor y no cumpliendose por. parte de loa. 

dhos, senores otorgantes en dar d.ha renta de quarenta 

y quatro mil reales. un aiio, le queda.. en au fuerza y 

vigor al dho conbento au derecho y como Gi no le huvie

ra renunciado ni apartadosae del en ningu.n tiempo pa

ra pedir lo que por loa teetamentoa de los dhos seno-· 

res fundadores les toea segun y como lo declaran y ex-· 

pressan las clauaulas, y se le an de entregar los pri-
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vilegios y dem~s recaudos tocantes a los dhos quaren

ta y quatro mil reales de juros para poder uasar dellos, 

y consienten los. dhos. seiiores otorgantes que contando 

aver aceptado el dho conbento esta cession y hecho el 

apartaruiento y oblieacion referida en est a escri tura,, 

se le hagan buenos los, dhos un quento q~atrocientos. 

nobenta y seis mill mrs •. de renta y juro Con SUB prin

cipaleS; en los reales libros de mercedes,, con el g9ze 

de que va fecha mencion y que se. le desp_achen parte 

dallas por venta nueva o vomo mas combenga en la.. cabe.

za de dho conbento y los demas dcspachos necesarios. 

para la cobranza de las rentas.y que dellas.y de loa 

princlpales pueda disponer a su boluntad. como de_ coaa. 

propia del dho conbento, que le dan y le ceden por la. 

causa y para el efecto de que va fecha men cion, para 

lo qual le ponen y subrrogan en el lugar de la dispu

ssicion y herencia de la dha condesa dona Leonor y de. 

la dha condesa dona Ines como primer llamada en dho 

vinculo y asi renunc!an y traspasan todos sua derechos, 

y acciones en el dho conbento •. 

Los otorgantee, se comprometen y juran que cumpli

ra.n to do lo estipulado en la escri tura y lo fi rman en 
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i·ladrid, Luis Nendez de llaro y la Condesa de 1-'lonte

rrey, ante el eacribano r.Iarcos f:Jart{n Leon •. 

A •. H •. de Protocolos: de Madrid •. 1661.. Sig •. 8292 
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DOCUI{EH1'0 n2 111 

~2!!_~~!-~~~!~Q-~~-g~~-h2~-~~-~!!!!~_!2~-!~!~!~~~~-~~! 

~!£~!~~!!~!!Q_§~~2!_Q2~~~-~~-~2~!~!!~l-£~_!!!~!!~_!£§i·-

~Tiene el Seft6r Conde en renta en Calabria, de fis

cales sobre diversas tierras de Calabria 5.000 ducados 

desta moneda y se le estan deteniendo 15.000 ducados de 

los cuales se esta procurando la rela~cion ••• 

que no se puede hacer la expedi, 9ion porque son 

fiestas de corte, pero sucedera el primer dia de tribu

nal; el dinero que se ha cobrado de los referidos fie -

cales. en este afio a entrado todo en poder del Ilustrisi

mo Sefior Marques de Castelforte y se. que guardan 800 du-
• 

cados para la semana que entra ••• 

En Napoles, 1664. 

A. Casa Alba. C. 96 - 38,. 5915 •. 
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Es£!i!!!ra de acpetacion Y. obligacion del Conbento •. 1670 •. -

Sepase por esta publica escripturade aceptacion 

de otra y obligacion como nos la Priora y religiosas del 

Conbento de Nueatra Seiiora de la. Concepcion Agustinas, 

Hecoletaa de Salamanca._ •.•.•.•.•.•.•.•.•. Riendo la madhe: Ana:-

de San Nicolas priora •.•.•.•.•.•.•.•.• estando reuinidas la 

maior parte ............ en virtud de esta escriptura de_· ohli_-

gacion que hazemos de los vienes y rentas. de eate con

bento, dezimos que por quanto al tiempo que los- dhos exmo: , 

senores Don I~anuel de Zuniga y Dona Leonor de Guzman Con

des de Honterrey fallescieron, quedo casi acabada la obra 

y fabrica del conbento y haviendo continuadose despues 

de au muerte con los: vienes que dexaron, suzedio el arrui· 

narse la Ca~dlla de la- Yglesia, con gran daHo de la demas 

fabrica y haviendo reconocido la_ auma importanoia que he

ra se acabase en toda perfeccion, por los ex111on,. senores 

don Juan Domingo de Haro y dofia Ines de t.:uniga Condes de 

fl1onterr;ey, trataron con este conbento se bolbiese c. re

hedificar lo caido y que se acabase toda la dha obra en 

la conformidad de la traza que par~ ello se hab{a echo y 
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aplicaron para la continuazion y para que se acabase 

zinco mil ducados. de renta.al ano,. los quatro mil dellos; 

en juros, los. dhoa senores Condes,. aobre que otorgaron 

eacri tura en la Villa de l\1adrid a siete· de aeptiembre 

del a~o mill y aeyscientos y sesenta y uno ante· Marcos 

Martinez de Leon •. Y los: mill ducados restantes los apli

co este dho conbento consiguandoloa. en loa reditos: de un 

juro de dozientos· y cinquanta mill mrs ... de renta al a.no 

que tiene en Salinas de Andaluc!a tierra adentro y en loa 

frutos del Beneficia de Montemayor del obispado de Cor

doba que es de es.te conbento como consta de escri tura •.•• 

•·•·•· y haviendose cobrado diferentes, cantidades de mrs ... 

de los dhos zinco mil ducados de renta y con ellos. pro

seguidose la dha fabrica desde el afio de mill y seiscien

tos y aes.bnta y doe a esta parte •. Por parte deste conbento 

se a rcpresentado a au exa •. el empeiio con que se halla por 

causa de la carest{a de los tiempos y faltarle para sus 

gaatos los dhoa •. dozientos cinquenta mill mre •. de juro 

que conaignamoa para la dhru obra y le habemos pedido que 

atento a ello y a que el dho juro de 250.000 mrs •. de ren

ta hera en el que estaban consiguados mill y quinientoa 

realea. para la paga de un capellan,. y asf miamo otros 

mil reales· para e1 regalo y conbalecenz!a de las re~ig~o-· 
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sas que salen de la enfermer!a y treecientos ducadoa 

que se gastan en la entrada y profession de cada una de 

las religiosas en este conbento en ajuarea, propinas, mu

aica, extraordinario y alaxa para la aacriat!a y otroa; 

gastoa •.•.•. • •.•. •.•.• eate con ben to pi dio a eu, exa •. se le 

desagregase de la aplicacion hecha con el a la. dha fab~

ca, para que le cola:asse eate conbento par& los, gastoa. 

a que estaba aplicado quedando en lugar de loa· dhoa;mill 

ducados que en el y en el Beneficia de Montemayor hab!a 

consiguado este conbento tan aolamente para la fabrica 

de el los frutoa; del dho Beneficia de. Montemayor en la 

cantidad que montasen,. y haviendo entendido la propoai-· 

zion de este conbento la.. dha.. senora.:. condesa y deseando 

en quanta pueda ayudarle a au conserbazion y aumento por 

el mucho amor y debozion que le a tenido y tiene a bani

do en lo que se le pr.opuao de separar loa. dhos dozientoa 

y zinquenta mil mrs •. de juro •••••.•. y para que no se mi

nora la consiguazion de la dha fabrica y para que se fe

nezca con toda brebedad,. la dha exa •. senora a puesto en 

cabe ~~a deste conbento otros. dozientos y ochenta y seys 

mill nobezientos. y treinta y t~es mrs. de jura situado 

en millones de esta ciudad de la quinta y sexta situazion 

con el gaze desde diez. y aeya, de ma,o deate presente. ailo 
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de mill seyszientos y setenta, para que desde dho d!a au 

renta ae conbierta juntamente con los quatro mill ducados. 

que dieron dhos sei'iores Condes. •.•.• • .•.•. con calidad que: 

acabada la dha obra este dho monasterio esta obligado a 

resti trin a los posehedorea del mayorazgo de Nonterrey 

los un quento ziento y nobenta mill setezientos:y ochen-

ta y zinco mrs. de renta questan aplicados. a la dha f&-

brica y obra •••. • •.•. quedando de lo que se cobraae. de los. 

dhos quatro mill ducados, y de los dozientos:ochenta y s.eys. 

mill nobecientos y treynta y tree mrs~. y de los frutos 

del Beneficio de ~tontemayor, para el aderezo de, loa, · re,

licarios y siller!a •·•·•· •·•·•· •·•·• en razan de todo lo qual 

au exa •. otorgo escritura con dhas. calidades a fabor del 

conbento en Madrid en onze de agosto deate presente, ano 

ante Bernabe Garc!a de Noguera escribano de au r1agestad,. 

de la qual eacritura se hizo presentacion en eate con

bento para hazer dha aceptazion y obligacion, lo qual ae 

hizo y otorgo ante I•lath{aa de Zamora escribano del ntime!'

ro de la ciudad de Salamanca en ella a diez y ocho dfas. 

del mea de noviembre de mill y seiszientos y aetenta 

anos, siendo testigos· don Andres Gutierrez capellan del 

conbento y Francisco Sotelo y Domins~ Sanchez v.ezinnoa 
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de Salamanca •. Lo firmaron los otorgantes y la M •. Priora 

y tree religiosas por a! y el conbento •. 

A •. Ag •. Rec •. Sa •. " papelas, de la obra 11 
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Primeramente luego que se le dio el poder remitio 

el dho Juan Bexarano vente dos mil Rs que adelanto y se 

puso por condi9ion en la escriptura de zesion este dia 

29 de marzo que se otorgo ante J.lathiaa de ZWllora,. para 

que loe; co brase de los redi to a, aplicadoe, a la 0 ba en est a 

forma: 4.000 R8 que dio en Hadrid a F8rnando Alba.rez; 

2.134 R8 en lctra de Juan Antonio de Calahorra contra. Jo

seph de Cervantes vecino de Salamanca; 9.866 R8 en. letra 

de Mathias Flores contra. el mesmo Cerv.antes; mas, 6.000 R8 

en el dho, que juntas. estas partidaa azen los •••• 22.000 R8 

Has en 9 de julio se aze cargo de seis mil Rs que: 

li bru.ron contra Juan Bexarano a fabor del contador f.'lath!aa 

Flores. sobre Cervantes por los mesmos aqu{ re9ividos ••• 

. . . . . . . . . .. . • • • • . •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ......... 6.000 R8 

Nas en 18 de aotiembre ee aze cargo de tres tnil Rs 

que por orden del convento entrebo don Juan Bexarano a 

don Alonso de Nontemayor, aqu{ re9i vidos •.•••.•• , • 3.000 R8 

Nas en 31 de setiembre se aze cargo de. quatro mil R8 



68 2 

que de orden del eonvento entret.,;o a don Alonso, aqui re-

t;ivitlo~3 .................... •·••·•·••·•••·•••·•••••••••·•••••• .. 4.000 R
8 

Nas en 12 de octubre se aze cargo de se!e mil R8 que 

se cobraron contra el dho Juan a fabor de Juan Sanchez 

Taboada ve9ino y mercader desta ciudad, aqu{ re9ividos 

C• 

•.•••••••••••••••••••••••••••••••.••.••• ·~· ••.•• •·•·• •••• 6.000 R
8 

! 

l•his se a~e cargo por dho ailo entero de 1670 de doe 

mil quinientos y setenta y nueve R8 y 24 mrs. que se an 

cobrado aqu{ del juro aplicado a la obra y entra aqu{ el 

3 de setiemLre de 1669 •••••••••••••••••• 2.579 R
8 

24 mrs. 

il'lae ee a~e cargo de tres· mil y ciento y noventa Rs 

que oe co braron aqu{ del jura de l•iillones que com,pro mi 

seiiora la Condasa de Honterrey y puso en ca.veza del con

VC'nto para la obra, por bolber el de salinas de ~lurzia 

aplicado a los ajuares •. Est a fue la primera paga del mea 

de setiembre y nos toco la renta desde 16 de mayo ue 

1670 ••••••••••.•••••••.•••.••••••••••••••• •·•·• • •·•·•·• • • 3 . .:190 R
8 

Has en 26 de. mayo de 1671 se aze cargo de do9iontoo 

R9 contra el dho Bexarano a fabor del P. Fr,. Francisco 

Hartinez religioso de nueatra orden, aqu{ re9ividos •• 200 R8 

Has en 12 de junio de 71 se aze cargo <le 9il'lco mil 

R9
. contra Bexarano a fabor de A •. Escudero vecino y merca

der de eeta ciuuad aqu{ rec,:ividos; •••.••.•••••••• 5.000 R8 
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l1'las en ll de julio se aze cargo de 9inco mil R8 que 

ee libraron contra el dho Juan a fabor de Ynocencio Mo-

ron aqu{ re9ividos por Joseph Cervantes •.••••••• 5.000 R8 

111as ee aze cargo de mil novecientos treinta y qua

tro que se an cobrado aqu{ del jura antes dho por el affo 

entero de. 1671 ............................. ••·•·•·• ••.•••••• 1.934- R8 

l'ias se. aze cargo de. trezientos y catorze R8 de ex9e

so de los juros y desde este ano sa empezo a trocar el 

de los ajuares y diezmos de 1a mar que cobra al1a Juan 

Bexarano y son del convento por el de los Hillones: desta 

ciudad que e~ de la obra y tienc oste ex9cso ••••• 314 R6 

fiiac en trcinta de marzo ae li braron do9ientos R8 con-

t ra Bexarn.no a fabo r del P •. Geva.rn. para unas misn.s de o bli

gac!on del convento, aqu{ re9ivid:.ls ••••••••••.•••• 200 R3 

~his en el mesmo dia se aze_ car~o de dos. mil R8 que 

ae libraron contra. Bexarano, a fabor de Pedro Clava,. aqu{ 

re9i viaos. • • • •.• • • • •.•.••• •.• • •.. • •.•.• ... • • • • • • . • • •.• • • . • . 2.000 R
8 

f·las en 8 de mayo de 1672 se aze cargo de un mil se.

te~ientos y ~inquenta y seie R8 que se libraron contra 

Bexarano a fabor de don Nie:,uel Sotelo para casas que com

pro para la sacristia, aqu{ re9i vidos ••••••••• 1. 7 56 R8 

H~s el dia 10 se aze cargo de seis9ientos librados 

a faber de Pedro Calvo • • • • • • • •.• •.• •.• • • • • •.•.• •.• • • • 600 R8 
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H~s en 6 de julio se a~e c argo tie oete9ientos R~ 

que se li brat·on a fabor de dona Egen{a Gutierrez,. aqu{ 

re<,!i vidos . .••••.•••••• •~•·• •.••••••••.•••••• •~• .•.... 700 R8 

Nas en dho d!a se aze cargo de ~ien R8 a. la misma 

para alb~nas casas que romitio al convento, son libros 

y recados para flo res .••••.•••••••• · ••••••••••••• 100 R0 

Has en 12 se setiembre se aze cargo de. tre9ientos 

R8 que se libr.aron contra llexarano a fabor de Pedro 

cal vo • . • • • • • • • • • • .• • •.• . ......... • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • 3C>O R 8 

Nas se aze cargo en "f) de setiembre. de quinientos 

y ~oventa R8
. a fabor de Miguel Sotelo par~ cosus de l~ 

sacristfa, aqu{ re9i vidos .•.•••••••••••••••••••• 590 R8 

Nas, en 20 de noviembre se aze cargo de do9ientos; 

R8 contra dho Juan para pagar unos libros de que dio el 

convento satisfacion a la obra •.••••••••••••••• 200 R8 

Mas en 7 de diciembre se libraron contra Bexarano 

mil R8 para el cura de Serrejon, aqu{ re9ividoe. 1.000 

Has en d.ho d!a ee libraron contra el meamo 9ien R8 

que dio al P. Gevara y los d.io aqu{ el conv.ento a la 

o bra ..••••••..•••••.•••••••••••••••• , ••.••• •~• • • • • • • 100 R8 

Nus ee a.ze cargo de un mil nove9ientos y treinta y 

quatro R8 que se cobr.aron aqu{ por el ano entero de 72 

del dho juro •·••••••·•••••••·••••••·•·•• .. •·•••· .. ••·•·• 1.934 R
8 

HB 
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t I ! . 
; 
i 
I 
! 
~ j 



68 5 

Mas se aze cargo de tre~ientos y catorze Rs que 

ban de exceso en loa juros que se cobran aqu{ del jura 

de Hillones 

Ana de 1673. 

Primeramente se haze cargo en 10 de marzo, ae 11-

braron contra llexafano qunientos R8 para pagar unos miaa

les para la Yglesia y el convento las pago a la obra.500 R8 

f·1as en 27 de dho mea se 11 braron do~ientos y un R8 

contra dho Juan, a fabor del P •. Fr •. Antonio de San Die.-

go comieario de Jerusalen y los dio aqu{ •••••••• 201 R8 

Has en 3 de abril se haze cargo de dos. mil R8 que 

se libraron a fabor de don Francisco Ladron de Gavara, 

aqu{ re~ividos •••••••••••.••••••••••••.••.••.••.•••• 2.000 R8 

Nas en dho d{a se haze cargo de mil y quinientos R8 

que se libraron a fabor de Juan Baptista, aqu{ re~ividos 

por Antonio de Somobilla ••••••••••••••••••••••• 1.500 R8 

1'-hi.s en 24 de mayo se aze cardo de quatro mi 1 R8 que. 

se libraron a filbor de don Francisco Ladron de Ge.vara, 

aquf re~i vi doe 

l·l~s en 20 de agosto ee aze. cargo de doe mil R6
, a 

fabor de dho don }'rancisco 

Has en 8 de setiembre se aze cargo de quinientos R8 

que se libraron a fuLor de don Andr~e Naioral, aqu{ re-
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~i vi dos ...•.•••.•.•.•••.•••..•..•..•.•••...•.••• 500 Rs 

,,;~s en dho d{a se a.~e C;j.re;o Eie sete~ientos y seten--

ta I"i 3 que He libra.ron contra Dexarano, a fabor de dotia 

Eugenia Gutierrez para cosas ~e la Racrsit!a, aqu{ re-

~i vidos ••••••••• , ·~· ••.•.••••••••••..•.•••••••• 770 R8 

1•1as. en 27 de setiernbre se a.ze cargo de quatro mil R8 

que se li br:.tron a fabor de don .F'rancisco Laqron de Gev.a-

ra o-•-o ••• o o ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• 4.000 H8 

Has en 8 de octubre se aze eurgo de quinientos H8 

que :10 11 ora ron a fabor de don Juan de la Maza, aqu{ re-

;ividos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 500 R
8 

l-ias en 30 de dho mea se aze cargo de quinientos R8 

a fabor del mismo para otros negocios del convento. 500 Ra 

, 
1·las en 4 de noviembre se aze cargo de tres mil H8 que 

liuraron a fabor de don Carlos de Paz y Peralta, ' se aqu1 

re9ividos .....•.••••••..•••••••.•.••••.•••••...•. 3.000 R8 

Has en dho dfa se aze cargo de dos. mil y quinientos 

R8 que se 11 braron a fabor de don l''rancisco Ladron de Ge-

vara, aqu{ re9i vi doe •••••••••.•••.•••••••••••••• , • 2. 500 R8 

Has ae aze cargo de mil nove~ientos y treinta y qua

tro Rs. que se an cobrado del juro antes dho, renta del 

aiio 1673 .....•.••••••••...• •-• ..................... 1.934 R8 

Has se aze cargo del exceao de los juros de Nillonea. 

. . . • . • • . . • • • . . • • • • • • • • • . . . . • • . . • . . . . • . • • • • . • • • . . • 314 R8 
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M~o trea.mil nove9ientos y dfez y ocho H8 y 8 mrs

que pago don Pedro Tello por la quenta que di6 en Madrid 

del ano 1670 y parecio ser alcanzado en ello ••• 3.9i8 H8 

Cargo por entero desde el ano 1670 as.ta fines del 

alio 1673: 97.148R8 24 mrs •. 

Oeste cargo se revajen venty un mil seis9ientos y 

treinta y 9inco R8 que no tocaru. a Don Juan .Bexurano por

que los 3 •. 918 Ra son del alcance de Don Pedro Tello y los 
8 - , 

17.717 R · tocan al convento como se vera •. 

A •. Ag •. Rec. Sa •. 11 Cuentas; de la obra 11 
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Cargo: 

En 9 de julio de 1670 embio Bejarano a la 

m •. Priora ae{s mil R8 

En 12 de octubre de dho afio entrego el dbo 

a Juan Sanchez~ 'faboada nueva mil 

En fin de enero de 1671 entrego el mismo 

6.000 R
6 

9.000 R
8 

a Alonso de Montemayor en Hudrid q!latro mil R8 .4.000 R8 

Has cobra el convento del juro nuevo que 

la Condesa mi seiiora aplico a 1a obra en Nillo-

nes de Salamanca, tree mil y ~iento y noventa 

H8
, hast a la. paga de settiembre de 1670 ••••••.•. 3 • .190 R8 

Has quatro mil do~ientos y d{ez. y nueva 

que cobraron de dho juro nuevo hasta Mar.zo de 

1671 .................................. ····· ..... . 
En 17 de junio de 1671 de el dinero de: 

Bejarano d{ a la.. M •. Ynea tre~.ientos y ~inquen-

ta. y 9i11co Ha •.•.•.••...••.•.•.•.•••.•••.••.•••••••••••.•• 

I 
! 



En dho d!a d{ a la misma ~inco R8 de a ocho 

y un dobl~n, que todo rnonta 9ionto y novt-mta y 

nueve R8 

Has rebajo Cervantes de los. 5.000 R8 de 

Bejarano ochenta y quatro R8 de las bulas de· la 
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Cruzada que av{a dado n.l convento • • •.• •.• • • • • • • • • 84 R8 

:~n 18 de A~0sto sc di'2)r·:m a. Antonio t·~art{n 

de cote dinero do~ientos Ra 

Mont a al cargo ••.••••••.•••. 27 •. 248 R8 

Data: 

En 25 de agosto de 1670 dio la. N •. Priora 

para la obra quinientos:R8 en Juan Sanchez 

Taboada ..................................... ·• .. 
En 30 de Agosto dio seis9icutos •.•.••.•••.•••• 600 R8 

gn sc!s de settiembre dio quinientos y qua-

renta y un R8
. en e 1 mismo •.•••••••••••••.•••••••• 541 R8 

En 13 de settiembre dio se.te9ientos y qua• 

tro R8 en dho Taboada •.•••.•••••••••••••••••••••• 704 Rs 

En dho d{a dio la N. Ynes, 9iento y 9inquen-

ta R8
. • • • • • • • • • •.•.•• ... • • .... • • • • • •.•.• •.• ............ ...... •.• • • 150 R8 

r.:n 20 de settiembre en el dho Taboada qui-
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nientos R8 

En 24 de settiem~re di6 su Reverencia 

~edu1a en parra1es de mil y veinte y 9inco R6 .l.025 R8 

1~n 27 de settiembre di6 en dho Taboada qui-

nientos R8 

~~n 4 de octtubre dio nuestra Hadre nueve 

H8 de a ocho qne Bon do9ientos. y siete· R8 
••• ••••• 207 R0

' 

En 10 de ottubre dio su Reverencia 9iento&~: 

y sesenta y s~{s ,R
8 

en dos dob1oneeL •·•·•·• •·•·•·•·•. 166 R
8 

Uho dia dio do9ientos, y setenta. y trea. R8
• 273 R8 

lt;n 13 de ottubre dio para e1 paradon y 

obra tre!f!ientos y treinta R
8 

•·•·•·•·•............ 330 R
8 

En 18 de ottubre dio 9inquenta R8 de a 

ocho que a~en mil 9iento y 9inquenta R8 
•.••• , ••• 1.150 R8 

En 23 de otliubre dio pape1 en Parrales 1.000 R8 

En 31 de ottubre en Taboada tre91ernos y 

................. ····•······ ·~·-·-···· ............ ·-
En 8 de noviernore en duo Taboada do9ientos; 

y noventa R8 

En 15 de nov. en el mismo quatro9ientos y 

d!oz f{
8 

•••••••••••••••••••••••••.•.••••.•.•.• ·~•. •.•.•• ~ 10 f{e 

En <?. ~e n0v. en ~l dho, tre9ientos y no-

vent a y ocho •.•••.••••••.•• •·• •.• •.•.•.•• •.• • •.•.• •.• • • •.• • 398 R8 



Bn 25 de nov •. dio nueat ra Madre ve.inte y 

9inco R6
' de a ocho que son quinientos y ~inquen-

ta y dos Rs_. ····· . ·~· ................................ ··•·· ..... . 
En 30 de nov •. dio Joseph Ruano 9iento y no-
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venta y 9inco R
8

- y medio •·•·•·•·• •••.• •·•·• ••.••••••.•••. 195 R8 

En 9 de diciembre dio nuestra Madre tree do

blones; que son do~ientos quarenta y nueve R
6 

••••.• 249 R8 

En 10 de diciembre dio un doblon de a 8 que 

son tre~ientos treinta y dos R6
••• •.• • •.• •.• • • • • • • • 332 R6 

En 31 de diciembre dio ciento y ochenta y 

q~at ro R8
·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • 184 R

8 

En 3 de enero de 1671 en Taboada ~iento y 

setenta y ~inco Rs_ .... •·····•· ........................ ·····. 175 Rs 

En 10 de enero dio nuestra 1\lad.re 9iento y 

ochenta y quatro Rs ................................ 184 Rs 

En 17 c.ie enero die lio9ientos y ochenta y. 

siete R8 y media ••••••••••••••••••••••••••••••• 187 R6 

Sn 31 ue enero die en Car•ri1lo quinientos y 

....... ····· .................... ····· ......... ······~··· ·····• 
En 7 de febroro dio nuestra f\1adre 9iento y 

ochenta y quatro R8 
•••••••••••••••••.•••••.•••••• 184 R6 

En 14 y 24 de febrero dio quatro~ientos y 

........................ ····· ··•·· .... •···•·· .... 
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En i~ de marzo dio la M. Ynes. a Mateo Diez 

~ientn y sesenta y un a8
· •••••••••••••••••••••••• 161 Rc 

En 7 de marzo dio para pagar los jorna1es 

del paredon, setenta y . s . 
9lnco R •·•·• •••••.•••••• · ••• 

En 14 de marzo dio ~dnquenta y nueve R8 
• • • •. 59 R8 

En 4 de abri1 a Mateo Diez, 9iento y treinta 

R8 
......................................................... 13() R8 

En dho d{a a Joseph de Morales 9iento y seten-

ta y un R8 ............... •· ····· ...................... . 
En 26 a Juan de Grado, de texa doe mil seis-

~ientos y treinta y quatro R8 y madio ••.••.••.••••• 1. 634 R8 

En 20 de Mayo a Juan I<'ernandez. 9errgero qua

tro~ientos y ochenta y quatro Rs •••••••••••••••• 484 R8 

A Joseph Norales tres mil y diez R
8 y medio 

de la carpinteria • • • • • • • •.• • •.• • • • • •.• • • • • • • • • • •.• • 3.010 R
8 

En 9 de julio para madera ocho~ienlos. y se-

senta y nueve R8 
••••• •·•·• •.••.•••••.•.•••••••••.• •·•·•·• 

M~s en 12 de julio, ochenta y qu~tro R9 
•••• 

gn 16 de julio do~e doblones a ochenta y 

quatro Hs y 10 R8 y medio de a ocho, es todo mil 
s 

do~ientos y quarenta y nueve R y medio 

En 23 de julio dio seis doblones que. montan 

869 R8 

84 n9 

1.249 Hs 

quinientos y quatro H8 
•.••••••• ; ••.•••.••••••••••.••.••.• 504 R8 

! 
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Bn 30 de julio do~ientos y treinta R8 y w~s. 

a Sotelo Setenta y uos. R8 
•.• • •.• •.• • • • •.• • • • • • • • • • • • 302 Rs 

EJu 8 de Agosto 9iento y ochenta y nueve. Rs •• 189 R8 

En 13 de Agosto a I-1orales de sus. jornales. 

tre9ientos: y setenta y quatro Rs •••••.•.••.••.••••.•• 374, R8 

ftlaa a Sotelo y Antonio treinta y d.Os R8
••• •.• 32 R8 

A pedro Garc!a de clavazones noventa y 9inco 

R8 
.... .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 5 R8 

Mas. -rinco doblonea.; que se dieron al Maestro 

Juan de Setien 

A Morales de resta de la armadura de el teja

do hasta el mes. de dice~bre de 1671, mil y quatr-

9intos y tres. R s .•••••••••.••••••••••••••••••••••• 1.40 3 R8 

A Juan de Grado hasta fin de diciembre de 

1671, de texa, mi 1 do9ientos R8 
•••••.•.••••••••••• 1. 200 R8 

A filateo y Roque resta del paredon quatro-

-rientos y tre Rs •.•.••• •.• •.•.•••••••••••••••• •.• • •.• • • 40 3 R9 

Suma la data de esta quenta veinte y siete mil qui

nientos y cinquenta y cinco R8 
y on9e mrs •. , que conferi--

dos con los. veinte y siete ~il do9ientos y quarenta y 

ocho Rs trea mrs. , alcanza al convento a la obra en tre-

9ientos y siete y ocho mrs ••.••••••.•••••.••.•• 307 Rs 8. mrs. 
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t•ias coLro el convento nueve mil R8 en que Lue al-

canzadu la oura el aiio 1671 y de ellos deve pa~jar al ldo. 

Pedro Tello los tres mil novecientos y diez y ocho R8 en 

que fue alcanzado en la quanta del ano 1670, que se pu

sieron en la primera partida del cargo en 1a de 1671 •. Y 

~ 
=I .. 

se le hizo este alcan~e por no aver puesto en la otra quen-, 

ta de 1670 e1 coste del paredon. 

Cobro el convento del alcance de la quenta de 1671 

que se hizo a la obra nueva mil y ~inco R8 y treinta y 

dos. mrs~. : 

De estos. se le a de satisfacer al convento 

dflll alcance que hace a la obra en esta Mana, 

trecientos y siete Ray 8 mrs~ 

I-I~s deve el convento dar satisfa9ion al 

Ldo .. 'l'ello del alcanca que se le hi zo en la 

quenta del ano 1670 loa dhos tree mil nove9ien-

y d{ez y -s 
ocho R · •.•.•.••••••••.•••.•••••••••••••• 

fvi8.s se le an cle pagar al misroo ocho~ien-

tos.y d{ez y siete R8 veinte y 9inco mrs. en 

que alcanzo a los juros como consta de lo co-

brado por el dho Tello y pagado •.••••••••••••• 817 R8 25mrs. 

111onta todo lo que se le est~ deviendo al 



Lda •. Tello por parte de el convento ~inca 

mil y quarenta y dos n6 y treinta y tres 
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mrs •. •••••.•• •··~•·•·•• •.•••.••••••• •·•·••·•·•·•·•·•·••·• 5.042 R8 33. mrs •. 

Par aver cabrudo el convcnto los nueve mil y 9in

co H8 en que fue alcanzada la obra en la 

quent a de 1 arlo 1671 •.• • • • • • • • • • • • • • • •.• •.• • • • • 9.00 5 R8 

IJespues de aver dado satisfa9ion al con-

venta de tre~ientas y siete R
8 y ocho mrBI. .•• ?IJ7 .H

8 
8 mrs. 

Y al Ldo. Tello de los. dhos quatra 

mil sete~ientas y treinta y 9inco R8 :y vein-

te y ~inco mrs •••••••••••••••••..•.••••••• 4.735 R8 25 !!lrs. 

Que GS -l;odo cl al~ance lGu dho:J 9inco 

mil y quarenta y dos R8 y treintn y trea. 

!UrS. • •• " • •.•.•• • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.042 R8 33 mrs. 
le quedan libres al convento tres mil nove9ientos y 

seuenta y dos R8 como consta de la quanta a 

que me remi to ............ ·~· ..................... . 

A. A g. Rec •. Sa. " Papeles del convento 11 
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lJUGUNBHTO n!l LVI 

" Nemoria y· quenta del re9ibo y gasto en la obra del 

convento de Agustinas Recoletas desta ciudad y es la que 

pertene9e a todo este presente ru1o de 1671, y es del gas

to que se hi zo en el pareul~n del arroyo de San ]'ran cis-

co y su concierto y ajuste •. Tiro y armadura del tejado 

con que se cubrio el Presbiterio; otra armadura de teja

do con que se cubrio el caracol que sube al coro; descu

brir todas las parades y arcos para tomar la medida y 

ajustar altanteo que hizo Juan de Setien Maestro Mayor 

de obras, bolberlas a retejar y cubrir dho Presb{terio 

de texa de marquilla, y ordinaria y aguilones y retexar 

toda la 9ircunferenc!a de dho p~edon; y materiales de 

texa, madera y clavazon. y es como sa eigue: 

Cargo: 

Primeramente se ha9e cargo de tree mil no

ve9ientos y d{ez y ocho R8
: y 8 mrs. en que fue alcan

zado el Ldo. Pedro Tello en la quenta que dio del 
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ano 1670 como consta y los pago de contado. •.• 3. 918 R8 

, s 
Has ay de cargo 9inco mil R que por papel de 

Ynocencio Moron, su fecha en Madrid a 11 de 

julio de 1671, em bio Juan .Uexarano a 1a N •. 

Priora y le pago don Joseph de Cerventes ve-

9ino de esta ciudad •.••••••••.••••••••••••••••• 5.000 R8 

Mas se haze cargo de. 143,466 mrs. que ha-

9en 4.219 R8
' 20 mrs •. y son los que tocan a 1a 

paga de medic ano que cumplio por e1 mes de marzo de 

71 del juro que se cedio a dho de 286.932 mrs. 

' 

con el gozo desde 16 de Maycb de 1670 •.••••••••• 4. 219 R8 20m· 

Has se ha9e· ca~go de 65 •. 785 mrs. que ha

zen 1.934 R8
' 29 mrs., que es. 1o que toea a 

los tres ter9ios, abril, ago8~o y diciembre 

de eBLe ai'io de 1671 del juro consignado para 

la obra en 1a villa de 13abilafuente, A1dea-

rrubia y San Morales •••••••••.••••••••••••••.• 1 •. 934 R
8

29mrs 

Monta e1 cargo que toea y pertenece a 

este presente ano de 1671: quin9e mil y 

setenta y dos R
8 

23 mrs •. 

Data: 



Primerwnentc se da en data uneve mil y 

qua.trocientos y veinte y 9inco R8 y 19 mrs. 

que tuvo de eosta la 9erca del paredon del 

arroyo de San Francisco de8de 27 de julio de 

1670 que se comHnzo, hast a fin de mayo de 

1671 que se acabo y corrio por quent<1. de Mateo 

Diez y Hoque Gonzalez maestros de ca.nter{a 

por obligacion que hi9ieron. Y se hizo de 

i1la.nposterfa perpiaiia, el primer trozo de sefs 

(1iCR lle (!;J'UeSO, el Se(,'lllldO de ~dllCO y el Ul

timo de quatro. Coj e el arroyo de San Fran

cisco y da la buelta al colegio de Caniza-

res y se com9one de 471 ta~fas y 9 de pies 

3uperi'ici:l.lfJl3, a vointt1 ns cada uno, solo de 

manos. Y en dha cerca se gasto toda la piedra 

que avia sobrado en la obra de todo lo qual 

ay memor!a y re~ibo 

l·1as se da en dat eels mil 9iento y d{ez y 

siete Ra doe mrs. que importa la madera que se 

a comprado desde 9 de julio hasta 26 de setiem-

bre de 71 y consta de memoriales ······· ......... 
IJ!as mil 9iento y venti 9inco R8 que monto 

1a clavazon para el tiro, rueda y armadura de 

6 9 8 

6.117 RB 
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texados para cubril el Presb!terio •••••••••• 1.125 R8 

l\1as se admi ten en data dos mil seiscientos 

y quarenta y dos R8 que condu~en a algunos jor

nales sueltos desde principia del paredon, en 

descubrir piedra de la r~ina, ha~en unas tap{as 

y renovan otras a la puerta de la yglesia prin

cipal; retexar las paredes de la yglesia y las 

del dho paredon •. Los mil y treinta y tree cons~ 

ta de los 16 memoriales y lo demas en memorial 
, . s 

desde principia de dho paredon •.• • • • • • • • • • • • • 2 •. 642 R 

Mas se admiten en data tres mil R9 paga

dos a Joseph de f•iorales r~aestro de Carpinte

r£a, en que se con~erto el cubrir el Fresb{

terio, ha~er rueda y tiro basta dejarle ar-

mado 

Mas 9iento y ~inquenta, R8 por otra arma

dura de texado que hizo para cubrir el caracol 

que sube al coro •.•••••••••••••••••••.•••••.••• 

Has mil seis~ientos y d!ez y nueve R
8 de 

texa ordinaria y de marquilla y aguilones •.••• 1..619 R8 

Nas que se deven admi tir siete mil Rs por 

la propiedad de do casas.a propias de el conven-

to que so deshi~ioron para la obra y estavan en 



la calle de los I··loros ••••••.•.••••••••••••••••• 7.000 Rs 

Data •.••••••••••••••••••• 31.078 Rs 23 mrs. 

Cargo ••••••••••••••••••• 15.072 R8 23 mrs. 

i 
! I 

I 
A1cance 

- 7.000 R8 
t i 

I I 

9.006 Rs en que es_ al- I 
canzada la o bra •. 

r 

Salamanca, noviembre 21 de 1671.. 

A. Ag •• Rec. Sa. " Gastos de obra " 
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DOCUx•ili !~TO n2 LVI I 

!~!~~!~!!2-~~-!Q_gB~_!!~Y~-~!_QQ~~~-~~-~Q~!!!!~l_! 

E!~~~!!.!_!§12·-

"CI.Uta entre otras cosas: 

un Nifio Jesus de pasion y un San Juan hechos en 

Napoles• con sus peanas de madera dor~. 

Otro nino Jesus de pasion hecho en Napoles y una 

efi~ de san Antonio de Padua con su peanas dora

das. 

Una imagen de bulto de San Jose con su peana. 

Un Santo Ecce Homo, de bulto con su peana. 

Una peana grande de plata. que es la de nuestra Se

nora de la Concepcion. 

la imagen de nuestra senora de laConcepcion de bulr 

to cmb au corona de platasobredorada y con algunas 

piezas. de colores embutida y van los tornillos y 

ab u·ja para tener la corona de plata y una media lu

na de plata con au Serafin. 

Una pintura de un musico tocando un clavicordio del 

Ticiano, pintado en tabla. 

Una tabla de la familia de Ticiano {pintura de musi

ca) etc. etc. 
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Inventario de 1673.-

"Alahajas, otras cosas ••• " 

Un primer inventario de 1667: 

(Despues de inventariar 46 cuadros sin citar au-

tor afiaden~: 

Un cuadro de las Cortes de Aragon que tubo el Con

de Don Manuel. 

vtro cuadro grande de la entrada de Roma. 

utro cuadro de cuando commo con el Papa. 

Otro cuadro en t{Ue esta retratada la ciudad de Ro--

ma. 

otro cuadro de cuando b4so el pie del Papa. 

~tro cuadro en que esta retratada la ciudad deNa

poles. 

i·1as una moldura grande nueva que se hizo para el 

cuadro del Ticiano etc. etc. 

Mas adelante ( c. 241 - 8) se cita: 

·~n San Nicolas de Tolentino de bulto, tasada au 

hechura en 300 R6 y dado a Dona Isabel (prima de Nonte

rrey) · 

A. Casa Alba. C~ 216 - 16. 
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DOCUt~JEl~TO n2 LVIII 

B!!!!~~£!!-~!-!!-2~!!_~!!_E!!!~!_£~~!E2-2£h!!!~2-~~ 

!!L£~E~!!·-

En la villa de Madr{d a cinco d{as del mea de 

marao de mill y seiaoientos y settenta y cinco affos, 

ante mi el escrivano y ttestigoa, el escelentissimo 

seftor D. Fernando de Toledo Ayala Fonseca y ZUftiga, 

Conde de Ayala, de los consejos de Estado y Guerra de 

su majestad, dijo y otorgp que el poder que tiene de 

los escelentissimos ares. don Juan de ZUHiga y Fonse

ca Gobernador y Capitan General de los Estados de Flan

des y Dofta Ines de ZUftiga y Fonseca su muger, Condes 

de Monterrey, que se le dieron y otorgaron en la villa 

de Bruselas en diez y seis de diziembre del affo pasa

do de mill seiscientos y settenta ante Juanes Durooguen 

notario y escribano publico de ella y le sustituye en 

el seftor Don Diego Manrriquez y Fonseca Caballero de 

la Orden de Santiago, Regidor de la ciudad de Salaaan

ca y en licenciado Don Pedro Tello capellan mayor y 

confesor del Combento de N! S! de la Concepcion, para 

que en la obra que se a de azer en la Iglesia del dho 

combento y en el ochabo y cupulaen la capilla mayor, 

en la forma y dispusi9ion que eata dispuesto por pare-
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cer del Padre Frai Lauren9io de~ San Nicolas religio· 1 

so recoleto agustino, el qual le yzo en respuesta de una ! 
borden del seftor conde de Ayala en once de henero des- I 
te presente ano de seisciatos y settenta y cinco, da I 
que se les a remitido copia, ajusten con Anttonio de I 

I 
Carasca maestro de obras de arquitectura vezino del l 
lugar de termino, el azer la dha fabrica en la postu- I 

! 
ra y vaja da a quatro neales que tiene echa por cada t 

pie cubico, ante Mathias de Zamora eacrivano del nu-

mero de la dha ciudad, y para el cumplimiento dello 

reciban del dho Anttonio de Carasa finanzas necesari-

as y•bastantes de haber de azer dha obra al dho precio 

y sastifacion de maestros peritos en el arte, y por el 

tiempo que ajustaten con los dhos:Diego Manrrique y le

dro Tello, y para que con el ~1o maestro ajusten los 

materiales y pertrechos que en dha obra se allaren por. 

&1 precio que lee parecieren, cuya cantidad recibira 

en aatisfacion de parte de la paga, y nombrar los ma

estros de carpinteria y albafimleria y demas oficios 

que toquen para la dha obra y azer con ellos los ajus

tes que le pareciere ser mae combenientes aziendo en 

horden a ello las eacrituras contratos y obligaciones 

de pagos necesarios; y para la paga de dha obra obli

guen los efetos que eatan consignados para ella •••••• 



70 5 ~ 

siendo testigos: Don Agust!n Blazquez de Villarroel, 

Don Luis de Valcarcel y Garc!a Perez residentes en 

esta corte. 

Lo firmo el Conde de Ayala. 

Ante mi Francisco Bullon, escrivano del rey. 

Arch. Ag. Rec. Sa. 11Papeles de la obra". 
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OOCul•.I.E .. ,TO n2 LIX 

QQ~Q!£!~~!~-~!!~-!~-£~~~~!~£~!2~-~!-1!_£~~~~-!£~~!!
~~~-E~!-~~~~~!~-~!_9!!!~!~_!§12·-

Usando del dho poder ( referido en el anterior 

documento) en la forma necesaria de una parte y de la 

otra yo Anttonio de Carasa maestro arquitecto residen

te en esta ciudad de Salamanca como principal obliga

do y nosotros Rodrigo Albarez maestro de carpinteria 

y Theresa Gonzalez au muger, previa la licencia en de

recho necesarios entre maridos y mugeres, decimos qua 

por quanto para azer la obra del primero cuerpo ocha

bado de la Iglesia de dho convento, de la media naran

ja del y de toda la demas obra que fala de azer para 

perfecionar la yglesia, de horden y mandato del exce

lentisino se~or Conde de Ayala, se admitieron diversas 

posturas y bajas y ultimrunente fue puesta toda la dha 

obra tocanta a cantaria a toda costa de maestria, ma

terialea, andamios, ynstrumentoa y todo lo demas nece-

sario, por mi el dho Anttonio de Carasa a quatro rea -

les cada pie cubico, y aanque fue hecha baja de medio 

real mas, el senor Conde de Ayala aiguiendo el dicta -

men del P. Frai Lorenzo de San Nicolas religiose reco

leto agustino, se ynclino a que la yzyes~ el dho Antto

nio de Carasa, cometiendonos la disposicion del otorga-

I 
~ 
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miento de esta escritura. 

22~~!~!2~!-E!!!_!!_~~~~!!~~!2~-~~-!!_£~~~~~-~~~E!!
~~~-E2!-~2~io_~~-~~~.-

" Lo primero que yo el dho. Antonio de Carasa y noso-

tros los diohos sus fiadores habemos de azer la dha 

obra de dho oohabo y toda la denul.s obra as! de la par

te ynterior como esterior de la Iglesia tocante a can

teria a toda costa como ba refirido a quatro reales 
I I . 

cada pie cubioo ecepto si en el tanteo que yzo el Ma-

estro Juan de Setien constare haber algun genera de 

pies de manoa prezio se a de estar a el en la parte 

que fuere .. 

-Ytten, que el dho ochabo a de tener cinco pies de 

gvweso medido por la mitad de gueco de ventru1as por

que la circunferencia ba disminuyendo el grueso basta 

la parte dicha. 

-Ytten, que el dho ochabo a de lebantar desde la plan

ta quadrada asta el ~ltimo filete de cornisas de aden

tro y fuera veinte pies de alto medidos desde au alec-

cion de ochabo o. planta. 

-Ytten, que a de tener ocho bentanas y estas se an de 

formar con tranqueros que pasen todo el bueco de pa -

red, una si y otra no para mas fortificacion del ocha-

bo. 

-
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-'itten, que en los ocho angulos 0 frisos se an de echar 

dos pilastras una a un lado del angulo y otra al otro. 

Pueden ser reundidas con guarnicion con su basa si se 

biere tosca.aa y la cornisa au colla.rin todo alrededo1·, 

resalta.ndo en las pila.stra.s, da.ndole el friso que le 

parec1ere al Maestro de alto y a de echa.r encima una 

cornisa bastards. a au disposicion y an de encapitela.r 

devajo de la corona. 

-Ytten, en la parte de adentro a de tener diez y seis 

pilastras con sus ba.sas y capitelea buelos o reliebes 

de dichas pilastra.s; ba.sa. y corniaa de a.dentro a de ser 

a disposicion del maestro, y las pilastras para mayor 

adorno tambien an de ser baciadaa, y el adorno de baaa 

y cornisa. sea de orden dorica y que sea cornisa entera; 

alquitrabe, friao y cornisa eszediendo alguna cosa en 

los grueaoe de molduraa porque ae goze mejor desde ava-

jo. 

-Ytten, en quanto a las bentanas a de quedar a eleccion 

de dicho maestro el que sean de donde le pareciere y 

que eaten o mEG altas o mas bajaa y an de tener de an

cho por los alfa!cerea cinco y dieE de alto. 

-Ytten, por quanta el dho Antonio aarasa. a. asegurado 

no neceaita demolerae mas que una ylada de lo obrado 

eobre el anillo despues de la. ruina a de quitar eeta 

ylada y desde ella arriba se a de lebantar a cumplimi-
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ento de los veinte pies y incluyendo lo obrado guart-. 

danda·1sobre esto y todo lo demas tocante a esta obra. 

la formadada por el dicho Padre Frai Lorenzo de San 

Nicolas, cu.yo pa.pel a la letra yra espresado al pie 

de estas condiciones y se a de ejecutar como la prin

cipal de ellas. 

-Ytten, QJe aunque segUn lo que dan a entender estas 

condiciones se a de azer Cupula, si acaao los seffores 

Condes tomaren diferente resolucion el dicho maestro 

y sus fiadores se obligan a que ar&n la obra segUn 1 a 

nueva orden y forma que sus excelencias dieren, enten

diendose no se yncluye en esta obra lo tocante a Por

tico porque deete punto JUr agora no ee trata. 

-Ytten, que la obra se a de empezar ty perfecionar por 

lo tocante y alas ynterior y exterior de la yglesia, 

arcosr cornisa y capillas y todo lo demas nezeaario, 

sin cp e se obre cosa alguns. que no sea en la parte que 

toea a la Yglesia, guardando en la forma de ello la 

traza que esta echa. 

-Ytten, que por quanto la obra tiene al presents can

tidad de piedr.a ~or labrar y labrada y cal apilada y 

pertrechos de herramientas, todo ello se a de tasar 

cada cosa y pieza y lo que valiere y lo a de recibir 
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el Maobtvo por quenta y su a'ber. 

-Ytten, por que se a reconocido es necesario quitar 

una ylada a el rededor en el friso que asientta sa-

bre el collarino, la qual a de quitar el Mastro, y 

par au travajo a de quedarse con el despojo de pie

dras que fuere necesaria quitar, y asentar la cornisa 

pagandosele a el respecto que la demas obra y par quan

ta ba prebenido en aetas condiciones ee a de obserbar 

el dictamen del dicho Padre Frai Lorenzo de San Nico

las por condicion de esta escritura se ynsiero en ella. 

22~~!£!2~~~-g!g~_E2!-E!~~!~!2_g!~~-~!~~~~-E~!! 

!!_2E!!-~~-!!_~~~~~-~~~!S!!~!!-~~-!!~-~~st!~!~! 

" SegUn mi sentir la obra a de lebantar veinte 

pies de alto teniendo de grueso las parades por medio 

de las bentanas cinco pies de planta del grueso de pa

redee y con estos cinco pies a de rematar arriba y de

mae de lo dicho de planta todo lo que es basa de aden

tro y de afuera a de tener reliebe fuera de los cinco 

pies por la parte de afuera ochabada y por la de aden

tro redonda circulo perfecto. El ochabado se a de com

poner cada angulo con doe pilastras de dos pies de an-
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cho; de la eaquina del angulo a de haber una quarta 

aparttada cada pilastra con au baaa ttoscana crecida 

y cornisa baatarda con collar!n au friao quarto bozel 

y corona y los tree filetes y en el quarto bozel an 

de encapetelar las pilaatras, obras semejantea no pi

den mas cornisas. Las bentanas an de ser de ocho de 

cinco pies de ancho, ocho de alto; por la parte de 

adentro a de tener diez y seis pilastraa estas de doe 

pies y medio de ancho; los reliebes de pilastas de 

adentro y fuera de seis dedos de reliebe q1e son tree 

ochabos. La parte de adentro a de ser toda a picon peP

que la Yeser!a que segUn mi sentir desde la corniaa en

cima de pechinas asta lo ultimo de linterna ha de ser 

todo de Yeserfa, repartidas las pilastras de adentro 

de suerte que lasbentanas se an de elejir sabre la cor

nisa doe pies mas altas y un pie de ramo encima porque 

la luz quede tree pies mas alta que la cornisa, an de 

tener de alto los ocho pies y de ancho cinco. La cor

nisa ultima no se puede decir porque no se save que 

cornisa es la vaja, ai es dorica puede ser la ultima

jjonica o corenttia y esto queda a la disposicion del 

Maestro como el adorno de las bentanas de la parte de 

afuera ~e me parece sea una faja con sus collados to

do lo qual se a de ejecutar en esta forma ezepto si al 
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Maestro se le diere borden contraria por nueba dispo

sicion y mandato de ws excelencias. 

-itten, que toda la dicha obra la an de hazer de pie

dra de siller!a l{mpia por la parte ybterior y exteri

or co.o sus molduras, frisos y alqui trabes y todas la.--s 

demas labores que pide la obra segUn su traza en la 

parte que le ttocare para que en todo baya correspon

diente. 

-Ytten,·que no obstante las fianzas que da el dicho 

Jnttonio Carasa si en qualquiera tiempo por parte de 

los sefiores Condes se.le pidiere las de mayores, loa 

de azer dentro de un m~s que a ellose le requiera pe

na de que quede a eleccion de sus excelencias el poder

le quitar la obra si no lo yciere. 

-Ytten, qpe todo lo tocante a la obra de lo ynterior 

y exterior de la Y glesia la an de azer y::.dar acavada 

en toda perfecci&n para el d!a fin de nobiembr• del 

afio que viene de mill y seiscienttos y settenta y se

is a bista y satisfacion de maestros y arquitectos que 

se nombraran por una y otra parte as! para reconocimi

ento de ello como para liquidar los pies cubicoa que 

importare dicha obra. 

-Ytten, que no haviendo echo la obra los Seftores Condes 
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y quien au poder para ello tubiere, pueden buscar Ma

estro que acabe y perfecione dicha obra concertandola 

y por lo que mas tubiere de costa a de poder ser eje

cutado el dicho Antonio Carasa y sus fiadores. 

-Ytten, que por qua*to como ba referido por agora el 

animo de dichos Sernores Condes ee perfecionar y aca

bar en primer lugar lo tocante a la obra de dicha Y gle

eia ezepto si ee tomare otra resolucion, por cuya cau

sa no se seftala tiempo para acabarel ochabo y asi aca

bada la dicha Yglesia se seftalara el tiempo compatente 

para acabar el ochabo. 

-Ytten, que por quenta de lo ~e importare la obra e/8 

lee a de dar luego cinco mil reales para prebeniree dt 

madera y demaa pertrechos que nezesitaren para empezar 

la obra y en todas las semanas que obraren en ella see 

lea a de p~r toda la cantidad nezesaria para jorna

les de maestros, oficiales y peones y para pagae los 

materiales que fueren entrando en la obra, condorme la 

relacion y nomina que se dieren al fin de cada eemana 

que a de ser firmada de la mayor parte de los Maestros 

y examinada por qualquiera de nosotros los dichos Don 

Biego Manrriquez Fonseca y Don Pedro Tello o por el 

beedor que fuere sefialado por parte de loa dhoe Seno-

res Condes. 

.. =: .--
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Con las quales dhaa condiciones azemos y efectua

moa este asientb y en ejecucion y cumplimiento del yo 

el dho Antonio de Caraaa como tal principal y nosotros 

los dhos Rodrigo Albarez y Rufina de Obaffo au mujer y 

Alonso Hontejo y Ttjeresa Gonzalez au mujer y Manuel 

del Pino y Juana Tellez au majer, todos juntos y de -

mancomunidad renunciando •••••••••••••••••• 

••• , nos obligamos con nueatraa personas, bienea 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... y nos co:at entamos con el 

precio que se nos da por dha obra, sin ~e a ella po

damos pedir mejora ni otra cosa mas que los dho qua -
' , , 

tro reales por cada pie cubico de canteria a toda e 

costa como ba expresado. 

- Nosotros los dhos D. Diego Manrriquez.. y D. Pe

dro Tello obligamos los bienes y renttas de los dhoa 

Senores Condes de Monterrey y de Fuentes { que se com

prometen a pagar todo lo anteriormente citado y a res

petar el tiempo concedido, etc, etc. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
- En cuyo ttestimonio y firmeza lo otorgamoa an-

te Mathias de Zamora escrivano de au magestad y del nu

mero desta ciudad de Salamanca, en ella a veinte'y nue

be dias del mea de marzo de mill y seiscienttoe y setten-

ta y cinco ailos. 
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Lo firmaron : D. Diegp Manrriquez Fonseca; D. 

Pedro Tello; Antonio de Caras a; Manuel del Pino·; Alan

sao Montejo y Rodrigo Albarez. 

Testigo Phelis Saez. 

Paso ante mi : Mathias de Zamora. 

Arch. Ag. Reo. Sa. a • Papelea de la obra "• 
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.LIOCUH.BN'fO n9 LX. 

" Datu, des cargo 1 quenta con el Maestro Arqui tec

to Antonio de Caraaa y sua companeros, empieza en prime

ro de abril de mil seia~ientoa y aetenta y 9inco en que 

se abrio la obra de la Ygleaia deate Convento de·N. Sa. 

de la Concepcion Recoletas Agustinaa: de Salamanca. 

Primeramente en 1 de Abril de satanta y 9in-

co se dan en dat y descargo 9inco mil R6 que se 

entregaron a dho Maestro •••••••••••••••••••••• 5.000 R8 

f·las ae dan en data y deacargo quatro mil 

~uinientos y sesenta y quatro R8 venti 9inco mrs. 

que ae entrego al dho en materialea; que ae av!an 

traido a la obra antes del concierto con dho Haea-

tro y en el oagamento de la semana 20 de abril 75~4.564 R
8 

~las se da en data y descargo de material,. 

grua, tablones, palancas y otras casus que esta-

van dentro uel convento y ee entregaron al Naes-

tro .............. ·• ........................... . 
Has se da. en datay descargo un mil quatro--
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9ientos y treinta. y un R9 y medio que material ademas. 

del que esta inculido en las aemanas,, se entrego a Antonio 

de Carasa ..•••••..•..•••••••••.•.•••••••..•••. 1 •. 431 R8
· 

Mas se d.a en data y des.cargp ocho mil nove9ientos. 

y sesenta y qua.tro R8 y medio que en 19 de noviembr.e: da 

1675 se entregaron al t-la.eatro Antonio de. Caraaa y sus: 

companeroa a cuenta de 12.000 Ra. que se lea_. da en quan

ta del alcance que an echo en lo que an trabajado en la 
s· obra •.•..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••• 8 .•. 964 R .. 

MS.a se da en data y deacargo tree. mil y 

treinta. y 9inco R8 y medio que en 17 de diciembre 

de 1675 s.e le entreg0 de resto de. dhos 12.000 R8 

al dho Maestro Antonio de. Carasa y sus. compafie-

ros •••••••••.•••.• •·•·•·• •.•.• • •.•.•.• • •.• • • • • • • • • • • • • •.• • 3.0 35 R8 
· 

Mas se da en data y descargo trezientos. R8 

que ee dieron a Tomas el herrero a quenta de una~ 

herramientas que se gastaron en la obra, en 29 

de junio de 1676 •••••••••••••••••••••••••••••• 

Mas: se da en data y descargo quatro mil do-

9ientosy cinquenta Rs, que se entregaron a los 

f'1aestroa para comprar dos, pares de bueyes para traer 

.. 
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la piedra para la obra y unos tirru1tes para 

los arcos, en 17 de marzo de 1677 ••.•••••••• 4.250 R8 

l·las. se da en data y descargo zinco mil 

R9 que se dieron a los 3 Haestros; a quenta de 

su t rabajo quando cerrar.on las. bentanas de la 

cupula, BegUn re~ivo de 16 de diciembre de 

1678 y con dha cantidad se ajustaron loa 13.000 

ducados que deja don Bernardo Ordonez para la 

obra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.000 R
8 

J'unto a estas nueva partidas se resei'ian: 

- 14 correspondientea a la compra de piedra de Vi-

llamayor que va llec;ando a la obra y pagandose por sema

n;-to, desde gnero a abril de 1676, por un total de 1!.92.2_S~ 

- 4 en las. que se una el pago de piedra y el de los 

jornaleA, de 18 de Abril a 9 de Nayo de 1676 por un to-

s 
tal de ~!.§.IL!L· 

183 correspondientea a los. " pagamentos. " de otrus 

tantas semanas, desde 1675 a feiJrero de 1679, por un to

tal de 1:2§!.21§..!!~-. 

el total de lo gastado en esta obra en materiales 
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y salarios. a los maestros y oficiales, durante estos. 

cuatro aiios. 1675 - 1679, es de 237 .14~!!~·· 

A •. Ag •. Rec •. sa •. " Gastos de obra y fabrica " •. 
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.DOCUNENTO n2 LXI 

" Memoria y quanta de lo que a importado el valor 

de la piedra y cal que ee. entrego a Antonio Caraaa ~1aee

tro de la,obra, Alonso Montejo, Manuel del Pino y Rodri

go Alba.rez, lo qual av!a hecho traer Juan de. Setien Gue

mee f.laestro Arqui tecto,. para. la obra y fSbrica. de la Y gle,... 

sia del convento de Asustinaa: Recoletaa desta ciud.ad,, pon 

orden del dho convento se midio y valoreo en 18 de Ab~il 

de 1675 •. Y as{ mismo de lo q~e importa el material y jor-

nales en dha obra deade miercolee 17 haata sabado 20 de· 

Abril de dho ano, y es: como se sigue: 

Primeramente se entrego a dho Antonio 

Carasa y sus compafteroa do~entas: y 9inquen

ta y ~inco pie9aa de piedra franca da a carro 

valoreada cada una a on9e R9 y montan doe 

mil ocho9ientos y ~inco R8 
.••• •·••·• •.••••••••••••. 2 • .805 R

8 

Nas. se entregaron .;dento y d!ez var~; de 

sillares a tres R8
: y quartillo cada una, impor-

tan tre9ientos: y ~inquenta y eiete R8 y medio.. 3571/ 2 



Has se lea entregaron tre9ientas. fanegas 

de cal que trajo Miguel Galindo vecino de as-

curial en do~e carros a veinte y 9inco fa

negas cada uno, au coste seis9:ientos,y se-
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tent a y doe; R8~ •·•·•·•·•·• •.••• •-• •••••.••.••••• •·•·•·• •.••••. 672 R8 

Mas.viente y quatro carros; de sillares 

y pie~as a nueve Ra. cada carro son do~en-

toe vei:nte y ocho R
8 

• •·•·• ............. •·•·•. •·• ... • • • • • 228 R
8 

Naa.veinte y siete varas: de. pripiafios; a. 

quatro R~y medio la vara son 9iento vente y un 

R
8

· y medio •·•·•·• •-•·•·•·•·•·•·• • • • • • • • • • • • •.• • •.• • • •.• •.• • •.• 1211
/

2 

Nas_; quarto pie9.as. de piedra de a carra a 

dfez R
8

' cada yna son quarenta n8
' ....... •·•·•·•••••••• 40 R

8 

Maa:tre~e varas•y media de si11ares a tres 

R8
: y quarti11o, quarenta y tree· R8 

......................... . 

I~ as un q}larton de marco para el po~o, siete 

fl
8

' y medio •••·• •·• •·•·• o • • • • • o • o •·• • o o • •·• • • o o • •·• • •·• o • 

r~as. quatro palaa:, do~e R
8 

•·•·•·•·•·• •.• •·•·•·• •.• •.• • 12 R
8 

Has· quarenta y una esoodas a se!s mrs. impor-

tan siete a,8 · y <lJ1BJ"t111o •·•·• ••.• •·•·•·• ••••.••.•.•• •·• •.• 71/4 

fwtas. por los. jornalea. de Alonso Nontejo qua-· 

tro dlaa a dlez R8
: por d{a, son quarenta.. R8

' • •.• • 40 R8 

Nas: a Manuel del Pino maestro doe. d{as a 
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ct{ez 1\
8 son veinte R

6
. •·•·•·•..... •.• • • • •.• • • • • • • • • •.•. 20 H

8 

Mas a t1anuel llo~ido, oficial de la obra, qu•.L

tro d{as a ~inco R8 y medio por d{a son veinte y 

' , ' ...................................... ·~· ......... . 
A Francisco Correa, oficial, quatro dlas a 

dho pre~io monta 1a miama cantidad •.•••••••••••• 

A Bartolome Rodriguez, oficial, lo mismo •.•• 

A Alonso Guijelmo 1o mismo •.••••••••••••••• 

Mas a Andres de Morales, oficial de cante

rfa, dos, d!as. a sefs R8
' y medio son tre~e R6 

•.•••. 

11as un carpintero, d{a y medio do~e R8 
•.••.• 

A Francisco Sotelo, obrero,, quatro dlas a 

quatro R8
; por d!a diez y se!s R8 

•.•.••••••••••••• 

Has a Francisco Peralta lo misruo •.•.•••••••• 

A Juan D{az 1~ miemo 

Mas· a liJ.arcos Loren~o 

····· ... ····· .............. . 
lo mismo •••••••••.•••• 

A Antonio Mart!n lo mismo 

22 R8 

22 Rs 

22 Rs 

13 R8 

12 R8 

16 Ra 

16 RB 

16 Rs 

16 Ra 

16 RB 

Suma dho memorial quatro mil quinientos y sesenta y 

quatro H8 que importan estas partidas que valen ~iento y 

~inquenta y ~inco mil do~ientoa y un mrs ... , son 155.2ol mrs. 

Salamanca Abril 20 de 1675.. tiJ.atheo de Luna. 
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Madre, airvase Vuestra Heverencia de mandar pagar 

a Antonio de Carasa y sua compaiieroa aete~ientoa; y trein

ta R8 ·un quartillo que ae lea. estan deviendo de. todo es

te memorial por aver re~ivido lo demaa; con loa materia

lea. que se lea entregaron como en el sa ha~e men9ion~ que 

con sua re9iv.os: eon vien dados.a.quenta de. la obra. Sal~ 

manca Abril 20 de 1675. 

Ldo •. Pedro Tello. 

Re9ivimoa los sete~ientos>y treinta R8 y un quarti

llo contenidoa en este libramiento con mas: los.tres mil 

ocho9ientoa y treinta y quatro R8 y media del material 

que eataba en dha obra y queda por nueatra quanta con que 

nos dames par entregados y confeeamoa aver re9ivido •. 

Anttonio de Caraaaa • Manuel del Pino. 

Rodrigo Alvarez. Alonso ~tontexo •. 

A •. Ag •. Sa. " Gastoa de obra "• 
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" lJlemoria y quenta de lo que an importado los ma

teriales y jornalee en la oura de la Yglesia deate con

vente deade lunes 29 de abril asta eabado 4 de mayo de 

1675.-

Primeramente se lea ha9e cargo a Antonio 

de Carasa Naestro Arqui tecto y de dha obra y sus 

compru1eros, de d!ez y seis viguetas. de a quarta 

y sesma que lea entrego ~1a convento y todas 

ellas suvieron tre9ientos cator9e pies aprecia-

daa a real cada uno son tre9ientos y cat~r9e R8 
•• 314 R8 

l1tas por los jonales de dlio Antonio de Ca.--

rasa, quatro d{as a d!ez H8 por d!a son quaren-

ta fl
81 

•••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 R
8 

l1las. quarenta R6 por los jornalee de Alonso 

Nontejo, quatro dias a d{ez R8 
•.• • • • • • • •.• • • • • • • • • 40 R8 

l·ianuel del Pino, tres d{as u. dfez R8 por 

d{a son treinta R8 
•.•.•• •·•·•·•·•·• •.• • • • • • • • • •.• • • • • • • • • ~ R

8 

Mas. quarenta R8 por quatro d!as. que tubo Ro-

drigo Albarez a dhos d!ez R8 
•.• • • • • • •.• • • • • • • • • • • • 40 R8 
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Oficiales de canteria: 

Has veinte y ocho R8 par jornales de Francisco 

de Carasa de quatro dlas. que trabajo, a siete R8 

IOr d{a •.••.••••••••.•.••••••.•.••••.•••••.•••••••••.••.•••• 28 R8 

Juan Alonso quatro dlas a se!a R8 y media por 

d{ a, veinte.. ·y s:e{a. R8 
••• • • •.• • • • • •.• • • • • • • • • •.• • • • • • • 26 R8 

Manuel de Ho~ido q_uatro d!as a 9inco R8 
y me-

dia, son veinte y do a; R8 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•.• •.•••• 22 R8 

Bartolome Rodriguez loe:miemos quatro d!as 

a dhoa. ~inco R8
: y medio • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 R8 

Alonso Guijelmo, la miema cantidad por loa. 

mlsmoa d{aa .•.•••••••.•••••••.•.•.•.•••.••.••.•• •·•·•·•·•.. •••.•.• 22 R
8 

Antonio de t·1endo~a, lo miamo •.•••••••••.••••••• 22 R
8 

!o'rancisco Correa, lo mismo •.• • • • • • • • • • • • • •.• •.• 22 R
8 

Domingo Hernandez, lo mismo • • • • •.• • •.• •.• • • • •.•.• 22 R
8 

Nat:laa. de ~or9a, quatro dias a quatro R8 par. 

d[a son veinte R8 
......................................... •·•·• •·•·• 20 a8

· 

Andres• de Norales, quatro d{as a quatro R8 
y 

media son d{ez y ocho R8 
• • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • •.• 18 R8 

Pedro Ximenez, quatro d!as a quatro R8 par 

d:a d{ez y se{s R8 
•.••••••.•.••.•.•••••••••••••••••••• 16 R8 

Antonio Hartinez, quatro d{as a tree R8 
y me-

d:;o par d{a, cator9e R8
' ••••••.••••••••••• •-•·•·•·•·•·•·• •• 14 R

8 
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Carpinte ros: 

Ar1dres Gonzctlcz, maestro tle c:irpinter{a, dos 

d{as f medio a ocho H8
' por d{a, veinte R8 

• • • • • • • 20 R8 

E'rancisco Lopez q!Jatro diaa a se!s R8 por 

dia, veinte y quatro R8 
•.• • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 R8 

Joseph de ~Or9a, d!a y medio a quatro R8 por 

d!a, seis ... R8
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Obreros: 

Fran9isco Sotelo, obrero, quatro d!as a qua-

tro R8
' son dfez y se{s; H8 

•.••••••••••••.•.••.••••••• 16 R8 

Juan d{ez, tree d!as. a quatro R8 son do9e R8 .12 Ra 

~'rancisco Peralta, lo mismq · • • • • • • • • • • • • • •.• • 12 R8 

11larcoa Lorenzo, lo miamo •.• • • • • • • • •.• • • • • •.• • • 12 R8 

Antonio Martinez, quatro d!as a quatro R8 son 

d!ez y se!s y doa mas que se 1e dan par 1a erra-

mienta son d{ez y ocho R8 
•.• • •.• •.• •.• • • • • • • • • • • • • • • 18 R8 

Juan Barragan dos. dfas a quatro R8 s.on ocho 

R B •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 R
8 

Antonio Sai1ices., lo mismo •••••••.••.••• •·•·•·•. 8 R
8 

Antonio Sandin, 1o mismo •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 H9 

f1ateria1: 
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De agu~aduras de eacodaa.veinte R8 y medio •• 201/ 2 

f.ledia arroba de claboa de apero y ~ien 

lmplantonea, treinta y tree R8 

Ubo esta sema treinta y quatro carroe de ai

Llares, pie9as.: y pripiailoa de tree duefios. y mon--

1aron tre9ientoa' y quarenta y siete R8 y media ••• 3471
/

2 

Mas una batidera para la cal do9e R8 
••••••.•••.• 12 R9 

Suma dho memorial un mil do9ientoa•y setenta y 9in

co R8
• 

Son 43.350 mrs •. 

Salamanca 4 de mayo de 1675 •. 

l•lateo de Luna •. 

Madre s{rvase Va. Reverencia de mandar pagar a An

tonio de Carasa y BUB. compafieros loa.un mil d09ientos.y 

aetenta y 9inco R8
' que importa el easto que se a echo en 

dfia obra en esta semana conforme refiere esta quenta,, que. 

CJn sus re9ivoa; se haran buenos en la quenta de dha obra. 

Don Diego J.tanriquez Ldo •. Tello 

de Lara y Fonseca •. 

ne~ivimoa los; 1.275 R8 contenidos en este pagamen-
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to y lo firmamos en Salamanca a 4 de mayo (le 1675. 

l·lanuel del I'ino. Anttonio Caras a. 

Alonso Jilontexo. Hodrigo Alvarez. 

A. Ag, Rec •. sa. " Gastoa de obra " 

: 1 



72 9 
OOCUi'WTO nst LXIII 

£!!!!-~~!_Q2~~!-~!-!l!!!_!_!!-~!!2!!-~!-!~-~~!!!~~~

!§12·-

Con particular carino recivo la enorabuena que esa 

santa comunidad me repite de la benida de mia hijos, pu

es para mi ha sido el berles de gran consuelo y este le 

atribuio a las continuas oracionea de Vms. y que por ellaa 

a querido Dios darme este alibio en mis penalidades y 

asi se le agradezco a Vms. con todo afecto. 

Mui gozoso estoy de que la obra se aya empe~ado a 

proseguir y ae continuara sin yntermission y quando lle

gue el caso de la cupula, ni mie hijos ni yo queremos sea 

a diegusto de tan benerable comunidad y en eeo eaten Ma

dres aseguradae y de que en mi voluntad eeperimentaran 

Siempre gran ynclinacion a lo que mas pueda Ser de BU 

conbeniencia temporal y maior aumento de la spiritual 

que es lo principal. 

Dioe guarde y conserve en au gracia a Vms. 

f.tadrid a 13 de mayo de 1675. 

El Conde de Ayala 

Arch. Ag. Rec. Sa. "Cartas de los PatronQs". 
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Hemoria y quanta del gato que se a hecho en la obra 

de la Ygleaia deste convento, desde lunes 3 asta saba-

do 8 de junio de 1675.-

Maestros: 

Antonio de Caraea, Maestro, quatro d[as a d!ez 

R8
, quarenta R8 

Alonso Montejo, tree d{as a d{ez R9 

Nanuel del Pino, quatro d{as a d!ez R6
, qua-

rent a 1~8 · •••.•••• · •••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 40 R8 

Carpinteros: 

Andres Gonzalez, doe diaa a aeia R6 
,, d!ez y 

se{e. R8 
•••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••• 16 R

8 

Juan de Plasen9!a, dos d{as a se£s.R8 
y quar-

tillo son do9e R8 
y media ••••••••••••••••••••••••• 121/ 2 

Francisco Lopez, tree d[as a se!s H8 
••••••••• 18 R8 

Oficialea. de canter!a: 

Figuran los mismoe que en el documento anterio y 

otros doe nuevoe: 

I, 
I. 



7 3 1 

Ventura Alonso, quatro· d!as a siete n8
, vente 

y ocho R8
; • • • ••• • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 R8 

Antonio Alonso, quatro d!as a quatro R6 y me-

dio son d{ez y ocho R6
· •••••••••••••••••••••.•••••• 18 R8 

Obrerosa 

Los.mismos que en documento anterios:y tree. nuevos: 

Joseph Santos., doe. d{as a quatro R8 eon ocho 

............................................... 
. r.tanuel Rodriguez, quatro d{as a quatro R9 

son d!ez y ae!a Ra ................................. 16 R9 

Antonio Rodriguez, tree d{aa y medio a dho 

precio son cator~e R8 
••••••••••••••••••••••••••• 14 R8 

Nat erial: 

Mas siete maderos, se{s de marco y uno ordi

naria, que dio el convento y montaron quarenta y 

cinco R8
' y medio ..................................... 451/ 2 

r-tas sesenta y quatro pies. de viguetas, a real 

el pie eon 64 R8
' ••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 64 R9 

Mas do9e maderos ordinaries que Antonio, pa-

gados a tres Rs. y medio son quarenta y doe R8 
•••• 42 R8 

!\las doe carros de pi9arra do9e R9 
•.•••••••••• 12 Rs 
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De una 9eda9illa parn ~ernir la cal se!s R8 

y quatro R8 y medio de pez para un errador •.•••• 101/ 2 

Dos arrobaa de clabos de apero para el tiro, 

9ien R
8

' ••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••100 R8 

De unas; do9e sogas: y otras cosaa que dio 

Domingo Lo9ano cabestrero son treinta R8 
•• ~ ••••• 30 Rs 

Nas hubo de oosta la cantera trecientos y 

on9e Rs. y medio y ubo treinta carros .•.•.•.•••.••••.• 300112 

1 •. 174 R8 

Suma este memorial 9iento y setenta y quatro R8 y 

medio. 

Son 39.933 mrs •. 

Mateo de Luna •. 

Salamanca 8 junio 1675. 

Se repiten las formulas de pago y recibo del docu-

mento anterior •. 

A •. Ag •. Rec •. sa... II Gastos .. de. obra "· 

. I 
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11 Data, descargo y quanta con los maestros.de car

pinteria Joseph de Morales y Rodrigo Alvares, empiezase 

a dar dinero para prevenir materiales desde treinta de 

agosto de 1675. 

En 18 partidas de sistintas cantidades la primera 

de 3D de agoato de 1675 y la ultima de 2 de mayo de 1676, 
a• se resei'lan los _ _gQ!..~~2-!L dadoa a los. Maest.roa: menciona-

doe. 

A. Ag. Rec. Sa. " Papelea. de la obra 11 

... 
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00{;UH_t;HTO nil LXVI 

Q~rtificacion ~~2~!!_h~£h~_£2!-E!~£!~2_de~~~~~-

!£2_~rguite£!2~!675.-

" Don Diego Manrique d~ Lara y Fonseca caballero de 

la Orden de Santiago y don Pedro Fernandez Tello,, Cape

llan Hayor del Convento de Agustinas Recoletas desta ciu

dad, superintendentes de la obra y fa~rica de la. Yglesia 

de dho convento que eetan fabricando Antonio de Carasa 

Nuestro Arqui tecto, Alonso Nontejo, Rodrigo Albarez y Ma

nuel del pino, obligados.y mancomunados para hacer dha 

o bra y fabric a. por escri tura ante Nath!ae: de Zamora escri

llano de au Hagestad y del namero desta ciudad~. en lo que 

toea a canter{a, y para reconocer lo que avian obrado en 

dha fabrica nombrrunos por parte del dho convento al P. 

r'rancisco de Neira de los Ch~rigoa. l'1enores,, ~laestroArqui

tccto, para medir lo que estaba echo de dha fabrica la 

qual midio y su declara9ion es como se si[.rue: Digo yo J.t,ran

cisco de Neira de los Cleri~oa Menoree, que por quanto e 

sido nombrado po~ parte del convento de Na~ Sra •. de la 

Con9epcion de Agustinas. Hecoletas para medir la obra que. 

oy Antonio Carasa Mneotro Arqui tecto esta fabricando en 
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la Yglesia de dho conventoy aviendo medido vien y tiel

mente allo lo siguiente: 

Primeramente tiene de largo el segundo cuerpo para 

el collarino aesenta y quatr.o pies,. y del alto de la pri

mera ylada que asento el dho Antonio Carasa haata el co

llarino tiene d!ez y siete pies;y de. grueso tiene siete 

pies y medio. 

Tienen los·machones. a siete pies. de. ancho y de grue~ 

eo tres y quarto y de alto d!ez y siete. 

Tienen los. doe; arbotantes: de alto 9inco pies y de. 

grueso ~inco pies y medio y de. largo cada uno quin~e pies, 

que toda la obra arrib& referida ha~·a pies cubicos nue

be mil do~ientos,y eesenta y ocho. 

Tiene el paredon que. mira al oriente treinta y sie-

te pies. de largo, d!ez y se!a: de alto y 9inco de gr.ueao,, 

q~e hacen pies cubico~ doa mil nove9ientos y seeenta •. 

Tiene el paredon ~ue mira al poniente de largo tnein

ta y aiete pies. y de alto d{ez y siete pies, de grueso ~in

co pies y medio, que hacen pies cubicoa tree mil quatr.o-

9ientos y 9inquenta y nueva •. 

Tiene el estribo que mira al oriente d{ez y ae!a 

pies de alto y de grueso 9inco y de ancho aiete pies~ 

'£1ene el estribo que mira. al poniente. de. alto d!ez y 
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siete pies, de ancho siete y de ~rueso quatro y media que 

ha~en los dos estribos mil y sesenta y quatro pies cubicos •. f 

Y advierto que los machones no tienen caba!ea loa• 

tres pies y quarto •. ~las por la falta no mad{ el collari-

no que es mas. cantidad que la que le falta al machon •. 

As! lo firma en Salamanca a primero de octubre de mil ' 

seis~ientos y setenta y ~inco aiioa, F'ranciaco de Neira 

de los. Clerigoa ivlenores. 

Y por dho ajuste y medida· pare~e que· estan hechoa 

aete~ientos.y 9inquenta y un pies, cubicos· y valorados a 

quatro R8
' cada uno escriptura importan seaenta y ae{s mil 

y quatro R8
:, que es la cantidad dhos: tienen ganad.a.. hasta. 

el collarino aegt}n dho ajuste y p.,.r esta quanta tienen 

quarenta y un mil y q_uinientos; y sesenta y nueve. Rs., los 

treinta y se{s; mil y quinientoa s.eeenta y nueva en vein

te y 9inco pagamentos desde 17 de Abril basta 5 de octu

bre de aetenta y ~inco, y los ~inca mil R8 que se anti~i--

paron a dhos. Haestroa. conforme que ha~en dhos. quarenta y 

un mil y quinientos seaentaty nueva. Y a cumplimiento de 

los dhoe sesenta y se{s; y quatro R8 que tiene ganados se.-

8Un dha medida y ajus.te se les restan deviendo veinte y 

r;inco mil quatro9ientoa, y treinta. y ~!nco Ra •. Y po.r coilS~ 
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tarnos.ser as{ lo referido se sirva vues.tra Reverencia de 

pagar a dho Antonio Carasa y sus. cpmpafieros do9e mil R8
' 

por quenta de los dhos veinte y 9inco mil q)latro9ientos. 

y treinta y 9inco R8
' as{ que pare~e alcan9ar a la obra 

que con este re9ivo de los. sobre dhos ae haran buenos. Lo 

firmamos. en Salamanca a quin9e de octubre de mil sei.s9ien

toe; y setenta y 9inco a.iloa .... 

Don Diego Manriquez Ldo •. Tello •. 

de Lana y Fone.eca •. 

Re9iv.imos loa do9e mil R8
; contenidos: en este libra-

miento, los; quaJ.es. pasaron a nuetro poder y yo el dho An

tonio de Caraaa. reciv{ de dha. cantidad se{s. mil R8 y noso

tros.Alonso Nontejo,. Rodrigo Albarez y Manuel del Pino re-

9i vimos. a dos. mil R8
', que asi cnv.inimoa; la diatribucion 

de dhoa. d99e mil R8
; que amos. reci vi do de la. H •. Ana. de San 

lHcolas. Priora deste, convento, de que nos. dwnos. par entre-

g:tdos. y confesamos; avaer re9ivido por mano del Ldo •. Hatheo 

de .Luna, en Salamanca a veinte de noviembr.e de mil seis ...... 

9ientos y setenta y 9inco afios •. 

Anttonio de Carasa. Alonano Montexo •. 

Rodrigo Alvaraz •. f.1anuel del pino •. 

A •. Ag •. Rec •. Sa •. 11 Gastos: de obra " 
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J.)0CUN.i!:H1'0 n2 LXVII 

Se da en data y descargo tre9ientos cinquen

ta R8 que se an gastado en pi9arra y plomo y retun-

dir la bentana, en 23 de diciembre de 1675 ........ 
Has do9ientos ochenta y ocho R8 que. se dieron 

a .. Juan de Setien Guemes quando hizo el tWlteo de~ 

la obra y se le di6 un dobl6n de a ocho y uno sen-

ci llo .......•......••.....• , • • . . . . . . • • . . • • • . • • . • . 288 R8 

Nas se da en data do9ientos R8 de falta de ta

legon 20 y de doblones y Rs de a ocho, as{ quando 

se an trocado para los pagamentos como aberse alla-

do faltos en el peso todo a~e la dha cantidad •••••. 200 Rs 

Se da en data descargo seis9ientos y quarenta 

y se{s: R8 y 16 mrs •. que se an pagado a la thesorera 

Da. Ger6nima de Pineda por aber allado los ab!a co-

br~do don Juan de Ymbonati de los. juros de la obra 

y se hizo pago del que tiene el convento en su po-

der 

Has treinta y ae!a 118 quea ae gaataron en azer 

las llavea del Relicario que mundo au Exa., segtin 
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re~ivo del cerrajero •.•••••••••••••••••••••••••••• 36 R8 

Nas ciento y veinte Rs 22 mrs •. que se ga.sta-

ron en los batidores y tachuelas en los quadros 

que dio su Exa. de Huestro Padre San Agustin y de 

Osten de 

Mas un mil quatrocientos· R8 que se dio a Ha

thias de Zamora por los ymbentarios y cossas de 

la obra, 
, . 

segun au re~1 vo ••••.•••••••••••••••••• 

Nus setenta y dos R8 que se gasto en desazer 

un pedazo de pared para entrar los tirantes, en 

16 de mayo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • '72 .R
8 

Has veinte y nueve que se e;astaron en eso mis":'" 

mo y a azer unas tap{ as ••.•••••••••••••••••••••••.• 29 R8 

r~an sesenta y ~inca R8 que ae gasto en el tras

tejo de la Y glesia en 30 de. mayo • • • • • • • • • • • • • • • • • 65 R8 

Mas. do~ientos treinta y nueve R8 
y 10 mrs ... 

que se gastaron en cubrir la armadura del tejado de 

la Yglesia ••••••••••••••••••••••••••••••••••··~· 239 R
8 

Mas mil y aetenta y un R8 que ymportaron 8.300 

tejas ordinariaa. a ~iento y ~inco el millar. 500 
a 

de marquilla a 200 R al millar y 50 de aguilonea 

a 2 R8
' cada uno, aegU.n re~i vo de Juan Grado.. • • • 1.071 R8 

fthi.a quatrocientoa y siete R8 que se gastaron 
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en componer el tejado de una de las capillas que 

se cu.io y no toea a los l'•'la~lstros de Carpinteria, en 

9 de setiembre de 76 •••••••••••••••••••••••••••• 407 R8 

, B 
[llas setecientos; setenta y siete H que se Wl 

gastado en pi~arra y otrae cosas: para el frontis-

picio de la Yglesia desde 15 de agosto a 14 de 

setiembre 

M~s dos mil setecientoay treinta y ocho R8 

y 21 mrs. que a ymportado la teja que ee a traido 

de ~avilafuente para la Yglesia como consta en la 

quenta del so brest ante • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 7 38 R6 

, . s 
t~las quinientos y treinta y siete R y medio 

que ymportaron los jornales de los arbaftiles en 

rebajar la mitad de la armadura del cuerpo de la 

Y glesia y capillas colaterales, eegUn re~i vos, de 

l'latheo de Luna como beedor de la o bra y uno de la~e; 

Haestroa de ella en 7 de noviembre de 76 

l"i~s docientoe, y setenta y quatro R8 que. se. 

dieron a Nath{as de Zamora por diligenzias que se 

an echo eu servi9io ue la obra en 26 de setiembre.274 R8 

Hcis tree ulil seiscien tos y treinta R8 que se 

an dado a Matheo de Luna por la asistencia de la 

obra se{;,rUn recivo de 12 de setiembre '17 y por eotar 
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quinientos y cinquenta R8 descargados en 17 de se

tiombre del 75 que era lo que tocava al mismo aao 

se bajarun aqu{ por er:tar e1 re~ivo por entero y pa

ra ebitar confusion lo dec1aro y dha cantidad era a 

razon de 100 Ducados.y aora 1e a anadido Su Exa. 50 

mas desde 6 de agosto de 1675 ••••••••••••••••••• 3.070 R8 

Nas quatrocientoa y cinquenta R8 a Gregorio 

Ramos y Andres Gonzalez, l'laestros, de Carpinteria., 

por el Beneficio que hizieron a la obra por aoer baja

do 6.000 R8 la carpinteria, consta en papel firma-

do de Don Diego l'lanrique y de Don Pedro Tello nues

tro confesor y superintendentes de dha obra,. en 29 

de dicembre de 1676 ••••••••••••••••••••••••••••••• 450 R
8 

Masse da enilita y descargo quinientos treinta 

y quatro R8 que so un gastado desde 21 de diciembre 

ue 1676 asta 9 de henero de 1677 en pi~arra y otr.as. 

coaas, seg.Un memoria y quanta ••••••••••••••••••••• 534 R8 

f~aa quinientos y ~inquenta y tree R
8 y 20 mrs. 

que se an ga.stado desde 23 henero asta. 3 de abril 

de 77 en pi9arra •••••••••••••••••••••••••••••••••• 553 R
8 

Mas sete~ientos y sesenta R6 y medic que sa an 

gastado desdc 17 abril asta 12 mayo en pi9arra y 

otran cosaf:J par:l la obr;J. •••••••••••••••••••••••.•.•• 760 R8 
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1~1as otros tre9ientos y veinte R8 as{ mismo 

en pi9arra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 320 R
8 

H:~s quinientos veinte y nueve R0 y 14 mrs. 

en dos mil tejas de marquilla para la obra, en me

moria de 12 de settembre del 77 •••••••••••••••• 529 R8 

Has do9ientoa y veinte y ocho R8 de cosas pa-

ra la obra, en 18 de setiembre. del 77 •••••••••• 228 R8 

Has quinientos y 9inquenta R8 que le tocaron 

al Ldo. Mateo de Luna de sus paxes. de el 32 que 

cumplio el 6 de Agosto de 77, aegUn re9ivo ••••• 550 R8 

A. Ag. Rec. sa, II Papelea de la obra II 
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WCUNx;u'J.'O nQ LX VIII 

En 21 partidaa de data y descargo que vandeode el 

9 de mayo de 1676 al 17 de Diciembre de 1677 se rase

nan los ~~.:..dQ!_!!~· dados a loa Haestroa de Carpinter!a 

que trabajan en la obra de la cupula. 

A. Ag. Rec. sa. " Papeles de obra " 
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Wt;Ut·ll~.l~'l.U n2 LXIX 

En recibos firmados por Jos~ de Morales se da cuen
s ta de los §~§11_E_ gastados. en comprar madera el Alba, 

traerla a la obra y pagos, de jornales de los oficiales 

y de 1 mismo maestro, des de H de Junia a fin de Noview

bre •. no se indica el afto pero debe ser 1676 par las per-· 

sonas que intervienen. 

A. A g. He c. Sa. " Papeles de o bra " 
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" Memoria y quenta de lo que & importado el gasto 

de la piedra que se a traido de la cantera a esta obra 

de la Yglesia desde 28 de marzo asta 2 de mayo de 1676.~ 

Primeramente importan 42 carros de piedra 

que se trajeron en 21 de mar9o, tre9ientos y noventa 

y quatro R
8

' ••••••••.•• •·•·•·•·•·• •.••••••••••••••••••••. 394 R8 

Nas en 4 de abril pague a los eacadores de 

piedra quatr9ientos y treinta, son de quarenta y 

doe, carros. de piedra y 9inquenta y dos R8 de los 

jornales. de los hombres 

14~ en 11 de abril para Sabastian de. Rivera, 

sacador de piedra, do9ientos·y veinte y ocho R8 

de veinte y quatro carros de piedra a nueve. R8 y 

medio • • • • • • • • •.•.••• •.• • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 228. R
8 

r~as. quatro9ientos. setenta y tree R8 
y medio 

que pague al otro sacador en 18 de abril, ubo 

quarenta y nueve carros. de piedra y unos. jornales. 

de doe. obreros •••••••••••••••••••••••.•••.•.••••••• 473 H8 

Mas en 25 de abril tre9ientos y setenta y un 

R6 de treinta y trea carroa .. ue pieura y unos. jor-



7 ~ 6 -

nales de tres obreros •••••••••••••••••••••••.• 371 R8 

N~1s en 22 de muyo tre~ientos y cinquentu y 

un R9 
y medio del pre9io de treinta y nueve ca

rros de piedra a nueva R8 y medio. Cinco R9 de 

un reJresco a la jente de la cantera •. Quu.renta 

rr
8 de doe obreros y dos.R8 de una soga, que es 

to do tre9ientos. y noventa y ocho R8 y medio •.• • • 398 R8 

Mas en dho ct!a pague a Rodrigo Albarez 9iento y 

ochenta R8
. que se le estavan deviendo del coste. 

de la madera que av!a traido del Pinar para los 

andamios de dha o bra ••••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • 180 R6 

Has. pague a Antonio de Carasa veinte R8 que 

se le podran rebajnr en los primeroe jornalee 

que ganare en dha o bra • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 20 R8 

A •. Ag. Rec •. Sa. " Gastos. de obra "•· 
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" Memoria de los gastos de la obra de la Ygleaia 

desde lunas 21 a sabado 26 de seticmbre de 1676.-

Naeatros: 

Antonio de· Carasa, Maestro, ~inco d!aa a on~.e 

R8
' son ~inquenta y ~inco R6 

Nanuel del Pino, ~inco dlaa; a d{ez R8
, cin- · 

quenta R8
; • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • 50 R8 

Oficiales, de canteria: 

Pedro de Acosta ~inco d{as. a ocho R8
• quaren-

ta R8 
• • • • • • • • •.• • • • • • • • ....... • •.• • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • .• 40 R

8 

Alonso Guijelmo, ~inco dias. a se{s, R8 
• • • • • • • ;Q R8 

Antonio Gonzalez, ~inco d!as. a ~inco R8
, vein-

te y ~inco R8
: ••• • • • • • • • • • • •.• •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • 25 R8 

l•iat!as, de c;ar~a, lo miamo ••••••••••••••••••• 25 R8 

Antonio Martinez, lo mismo ................ ~ ... 
Joseph Minayo, quatro d!as y media a ~inco R8 

son vcinte y dos R8
' y medio ••.•••••••••••.••••••••• 221/ 2 

Antonio de ,•Jedoza, quatro dias y medio a ~!nco 

R8
: y medio •.• • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 24 3/ 4 

:;! . 



Obrt~t·os: 

.l.<'rancisco Sotelo,. ~inco d{a:=; a quatro H8
, 

veinte H8 

Ju:m hernandez, lo roinmo ••••••.••.••••.••••••• 
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.Juan de Santillana, lo mismo ••••••••••••••• 20 H
8 

Domingo Santos, lo mismo y dos R8 de erra-

mienta ••••••••• ··~ •••••••••••••••••••.•••••.•.••••.•• 22 R
8 

1\.lonno :Palomero, lo ulismo ••••••••••••••••••. 20 R8 

1\.ntonio Rodriguez, lo mismo 

i'edro .Labrador, tres; d{a.s. a quatro R6 
•••••• 12 R8 

Antonio llernandez,. ~inco dias a trus R8 
y me-

dia son d{ez y siete R8 y media •.•••••••••••••••• 171/ 2 

Esteban Prieto,. ~inco d{us a 1platl·o H
9 

•.•••• 20 R
6 

Jvlaterial: 

[ol~s ~inquen ta y ~inco esco<.l.as a seis IJ\I"fj. non 

nu3ve H8
' y tres quartos •.••.•••.•••••••.•••.••••.•.•••• 

Nan de la pi~arra desta semana •.•••••••••••• 

Agua, dos R8 y medio 

Del refresco para la jente se!s ll8 y tres quar-

tos •• •. •. • ••• • ••••• • ••• • • • •• • •• • •. • • • • • ••••• • •. • 63/4 

Nonta. el memorial quinientos y ~inquen~a y siete H
8 

Salamanca 26 setiembre 1676.. Mateo de .Luna. 

A. Ag. Rec. Sa. " Ga.stos de obra " 
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11 Quenta y gastos de la obra de, la Yglesia desde 

lunee 28 de di9iembre hasta sabado 2 de enero de 1677.-

Naestros: 

Antonio de Caras a, tree d{a.s a on9e R8
,, train-

ta y tree Rs ..................................... 33 Rs 

Alonso I~ontejo, tree d{as a d{ez RB .......... 30 Rs 

~1anuel del Pino, tree d!aa a dho precio ..... 30 Rs 

Ofidales de canter!a: 

Ventura Alonso, tres d!as a sefs R8 y medio, 

d{ez y nueve R
8 

y medio •••••••••••••·•••••••••••• 19
1

/
2 

lt'rancisco Craea, tree. d{as a se!s R8 
•.• • • • • • • 18 R8 

Antonio Alonso, tres d!as a ~inco R8 y medio 

f { s d" 161/2 son d1ez y se s R y me 10 ••••••••••••••••••••.••• 

Alonso Guijelmo, lo mismo ••••••••••••••••••• 16
1

/
2 

Antonio de l~endo~a, lo miamo •.••••.••••••.••••• 161/ 2 

Pedro Hart!n, tres d!as a ~inco R8 
•.•••••••••. 15 H8 

l•larcos Hodriguez, lo mismo •••••••••••••••••• 15 R8 

Antonio ~tart!n 9inco d{as a quo.tro R8 
y tres. 

quartos y dos; R8 · de erremientas 
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Sebastian de ~·i vera, en 1a cantera, tres dlas 

a ~inca R5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 n5 

Domingo Hernandez, lo mismo 

J'.lanuel Sanchez, tres d{as a quatro R
9

, do~e 

tl8 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 12 R8 

J·uun Hernandez, lo misuw •.•••••••••••••••••• 12 R8 

Carpinteros: 

Joseph i"lora1es, carpintero, de su persona y 

un deprendiz de d{a y media que estuvieron traba

jando en 1a obra, vointe R8 

hate rial: 

De c1abos real y medio ••••••••••••••••••••• 

De treinta y ~inco puntas a se{s m~s., oefn 

H8 y se{s mrs. 

Suma este pagamento ••••••••••••••••••••• 326 n8 
23wrs. 

~>alamanca 2 ~nero 1677. 

~tatheo de .Luna •. 

A •. Ag. t:(eC. sa, II Gastos: de 0 bra " 
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" Quenta de 1o gastado en la obra en la semana de 

1 a1 6 de Marzo de 1677 •. -

Haestros: 

Antonio de Carasa se!s d!as a on9e R8
, sesen-

ta y se!s. R8
"' ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 R8 

Alonso P.Yontejo, se!a d!as a dfez ft8 
•.• •.• • • • • • 60 R8 

I~anuel del Pino, lo mismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 R8 

A Pedro de Acosta por un destajo en el arco 

nuevo 9iento y. 9inquenta R
8 

••••••••••••••••••••• 150 R8 

Oficialea de canter!a: 

Fih~ran loa mismos que en el documento anterior y 

ademas: 

Francisco Alcalde, 9inco d!aa a 9inco R8 y 

medic • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 271/ 2 

Loa mismos obreros: que en el memorial anterior •. 

Material: 
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l•l~s ~inquenta y ~inca eucodas a seis mrs •. , nucve H13 

y 24 mrs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 R8 24m~s., 

l•ais quatro R8 
y media de a~ei te para untar 

las ruedas del carro 

r.1a.s el cci.fiamo que Be comprO para una maroma, 

nove~ientos R
8

' ••••••••.••••••••••••••••••••••.••• 900 R8 

Mas. aeia.R8 'y medio de traerlo ala obra des-

, V2 de el meson . • • • • • • . . • • • . • . . • . . • . • • • • . . • • . . . . . •.. . 6 

De componer una tena~a, tre~e R
8 

•.•••.•••••• 13 R8 

t·las dos cufias de yerro, doe. R
8

••• • • • • • • • •.• •.• 2 R8 

Puntas en la cant era, treinta quartos • • • • • • 3R5 18 mrs' 

De un destajo en la cantera, para apurar el 

agua, ~ien R
9

: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 R8 

A los del destajo, do~e R
9 para un refz·esco .12 H

8 

M~s se!s piedras de a carro a on~e H8 quo tra-

jo ala obra Andr~s Benito ~··•••••••••••••••••• 66 R8 

M~s. cator~e carros de piedra, ~a porte a ae{a 

R9 cud£t uno ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 84 R
8 

Nas d{ez carros. de piedra a ctfez n6 cada uno.lOO R8 

rtonta este pagamento 2.117 n9 

Salamanca 6 marzo 1677. Mathea de Luna. 

A. Ag. Hac. Sa. 11 Gastos de obra " 
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" Quenta del gasto de la obra desde lunea 9 asta 

aabado 14 de agosto de 1677.-

Naestroa: 

Antonio Caraaa, 9inco dlaa a on9e Rs ......... 55 

Alonso r4ontejo, ~res d{as a dlez Rs ..... ·• .. ·•·• . ;o 

r•tanuel del Pino, 9inco d{as a d{ez R8 ........ 50 

Oficiales. de canter!a: 

Hs 

Rs 

Rs 

Los mismos que en el documento anterior y adem~s •. 

Torivio de Guz, 9inco d!as a se!s R6 
•.•••••••• ~ Rs 

Marcos 1Joren9o, quatro d!as y me.aio a ~inco R~ 

veinte y dos a· 
R - y tne dio ••..••••••••••.••••••••.•••• 

Antonio 'rerneros, ~inco d{as a quatro Rs •.•••• 20 ns 

Antonio J abardo, lo mismo • • • • • • • • • • • • • • • • •.• •.• 20 Rs 

Mas ·a Joseph Andres.,. arenero do~.e Rs por quenta 

de ld. erena • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • •.• • • •.• • • •.• • ... •.. •.. • 12 R8 

Mater! ali 

De veinte y tres eacodas a se!s mrs;.. 
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H~fl de un ref'resco a la jente nueva. R8 
•••••• 9 n8 

Han veinte y 9inco mederos: de manco a ocho R8 

parar:and8.lllios. •·••••••• •••••••••••••. ••••·•• ••••••• 200 H
8 

De treinta y un carros: de piedra a nueve R8 

y media, do9ientosJy noventa y quatro R8 y medio.2941/ 2 

Nas quarenta y tree carroa de piedra a dfez J 

R
9 

••••••.••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 30 R8 

Mas nueve carroa de piedra a dfez R8 y media, 

noventa y quatro R8
' y media •.•••••••••.••••••••••• 941/ 2 

Suma este pagamento 

Salamanca 14 Agosto 1677 .•. 

Mathea de Lima. 

A. Ag •. Rec •. Sa..." Gaatoa>de obra 11
• 
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OOCUHEH 1'0 nQ LXXV 

" Ra9on de toda la madera que se a traido y demas 

gastos y el precio de ella para que conste por menor to

daa las cantidades que se dieron para ella desde 13. de. 

febrero aata 23. de noviembre de 1677 que es quando sa 

acavo de portear y traer dha mader~-

Primeramente novecientos.y aeaenta Rs de 60 

pinos que compraron a 16 Rs cada uno, mas. el as,_ 

crivano de la Villa 12 Rs , mas 20 Rs a un hombre 

que mostro el sitio, mas: 20 R8 al alcaide de dha 

villa, otros 20 a la guarda del pinar, mas 160 R8 

a los vecinoa,por cortar dhoa 60 pinos, unos. 12 

R8 al alcaide por hazer los, conocimientoa para 

traer la madera, mas loo que se g~to en comida, 

que montan eatas partidaa.mil tre9ientoa y qua-

tro R8 
•••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 1.3()4 R8 

Has se an traido a la dha obra de dho pinar 

340 tablas. de 14 pies de largo y pie y quarto de 

ancho desde el mea de julio 77 asta fin da agosto 

;t. 
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77 y a 6 R8 cada una de porte y sierra, son doa 

mil y quarentar.R6
· ••••••••••••••••••••••••••••• 2.040 118 

f·1is se an traido de dha obra en dho tiempo 

120 tablones de 15 pies de largo, media vara de 

ancho y medio pie de gruese y a 36 H
8 cada uno 

de porte y sierra ymportan quatro mil tre~ien-

tos y veinte R
8 

•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4, 320 R
8 

Has 64 vigas de trecia y quarta y 28 pies 

de largo a 2 R8 
y medio el pie de acheo y sie-

rra y porte, ~inco mil ciento y ochenta R9 
••• 5.~80 R9 

Has 1. 280 R9 del coste de 8 vi gas de a 32 

pies de largo, pie y quarta de ancho y terc{a 

de grueso y a 160 R8 cada una, que es a 5 el 

pie, 

H~s 1. 320 R6 que ynporto el porte y acheo de 60 

bigetas de a quarta y sesna puestas en dha obra 

n 22 cn.du. una y ten! an 22 pies • •.• • • • • • • • • • • • • 1. 320 Rs 

Mas 16 vigas de a 18 pies cada una, pie y 

quarta de ancho y terc!a de grueso y a 5 R
6 

el 

pie, puestas en la obra ymportan un mil y aete-

cientoo y d!ez R8 
•••••••••••••••••••••••••.••• 1. 710 R

8 

l'·tas 1. 300 H8
. del pre~io de 10 vigas del 

mlsmo ancho y grueso, de 26 pies, puestas en la 
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obra a !:> R
8 e1 pie montan dhos •••••••••••••• 1 •. 300 R8 

t·las 16 vigaa del msimo grueso y ancho y 

de a 12 pies cada una a 5 R8
, nove9ientos y 

sesenta R
5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 960 R8 

l•tas de 8 vigas. de a 18 pies y del mismo 

jenero a dhoa· 5 R8
·, sete9ientos y veinte R8 

• • 720 R8 

I<'ias 12 vigas de a 25 pies, del mismo je-
nero y a dhos 5 R8

;, mil y qunientos .••••••••• 

Mas se pago a dhos Maestros de Carpinte

r!a qunientos.y setenta y se£a. R8 que importan 

loa, jornalea de 12 d!as que se ocuparon en es

ta compra de pinos y obligazion que hizieron 

a los vecinos de San Nartln del Pimpollar..... 576 R8 

!~las se pag0 a Antonio de t-iorales d99ien-

toa.y ae!s R8
· para que fuese al pinar para a-

~er traer la madera ••••••••••••••• ~ •••••••••• 206 R8 

r1aa de unas execu9ionea que ae hizieron 

para hazer traer toda la madera que faltava, 

9iento y ~inquenta y se!s.Rs ••••••••••••••••• 156 R
9 

M&s se a pagado en diferentes veces a los 

obreros y carpinteros que ayudaron a descargar 

y apilar dha mader, noventa y se!s.H8 
•••••••• 96 R6 

22 •. 668 R8 
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Suman estas 15 partidas la misma cantidad que se 

dize se cti6 para la madera •. 

A. Ag. nee. Sa. " Papeles de la obra " 
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WGUH~NtO n2 LXXVI 

" Quenta y gasto de la obra desde 27 de diciembre 

de 1677 a 1 de enero de 1678.-

Haestros: 

f.lanuel del Pi no, dos d{as a d!ez R8 
•••••••••• 20 R8 

Oficiales de canteria: 

Los miamos que en loa. :n teriores memoriales, y 

Bartolome Rodriguez, dos, dlas a seis R3 
•. , •••• 12 H8 

Material: 

De escodas ~inca R8 en esta semana •.• • • • • • • • • • 5 R8 

Puntas en la cantera,. se!s R8 

Veinte y seia.tablas de roble para ~imbrias, 

<riento y treinta R8 
• • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • 130 R8 

~las una tabla de pino para moldes, siete R8
••• 7 R8 

Ha~ un poco de alambre •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 R8 

Has de un cn.rpintero, doe d{as ••••••••••••••• 14 R8 

H:ts treinta y nueve carros de piedra a nucve 

H3 y modio, trecientos y oetenta R
8 

y media •.••• .:..:..:..:.~!~=~~ 
Suma este pngo.mento ••••••••••••••••••••••••• 613 R8 
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i'Jatheo de IJuna. 

Su.lamunco. 1 - enero - 1678. 

A •. Ag •. Hec. Sa. " Gastos de o bra " 
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" Quenta de lo gasta.do en la obra desde el lunes 

6 al sabado 11 de junio de 1678 •. -

Maestros: 

Hanue1 del Pino, cinco d{as a diez R8 
•.••••••• .50 H8 

Oficialea de canter!a: 

Loa mismoa reaenados anteriormente y: 

Lorenzo Perez, 9inco dfaa a quatro R8 
•.••••••.• 20 R8 

, ' 8 s Amara Perez., 9inco diaa. a quatro R •.••••••.•.• 20 R 

Pedro Camorano, lo mismo •••••••••••••••••••• 20 n8 

Nat{ a Perez, 9inco dias a 9inco R8 
•.•.•••••••• 25 a8

· 

fwtaterial: 

De eacodas de la obra, siete R8 y medic ••••• 71/ 2 

Puntas en la cantera, tree 1t
8 

•.• • • • • • • • •.• • • • • 3 R8 

Mas treinta y doa: carroa de piedra a d!ez R8 .320 R8 

De 9inco carroa de manpuesto a se!s R8 
, train-

ta R8
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3C> H

8 

De veinte y quatro cargas de pizarra a rrea1 

cada una • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • •.. •.• • • • . • • • • • • • • 24 R8 

. 
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De cutor~e cargas de agua y un refresco, 

~inco H0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 H

8 

Para unos moldes y adere9ar tres cue~os 16 R8 

l•lonta este pagamento ••••••••••••••••••••••• 879 H8 

i\latheo de Luna •. 

Salillnanca 11 de junio 1678. 

A •. Ag. Hec. Sa •. 11 Gaetos. de Obra 11 
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l.JlH~U!•!.taU:O n2 LXXVIII 

" Hemoria quanta de lo gastado en la obra deau.e el 

lunes 13 asta sabado 18 de febrero de 1679.-

~faestroa: 

Antonio de Carasa, a ala. d!aa a on~e- R8 
••••••• 66 R

8 

Nanuel del Pino, ae!a; d!as a d!ez R
8 

•••••••• 60 R8 

Oficiales de canterf~ 

Los. mismoa que anteriores relaciones •. 

Material: 

De veinte y siete libras de plomo 

~hi.s ae a aacado de fierro de casa de Joseph 

Gonz~lez para el arco del coro de dha Ygleaia ciento 

y setenta y siete R0 
••.••••••••••••••••••••••••••• 177 H8 

r-tas veinte y doe. 11 bras y media de grapas pa-

coae a 'l'o ri vio Conejo •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 H
8 

.:.as de puntas quatro R8 y medio • • • • • • • • • • • • • 41/ 2 

H~u por el coste de retundir el aco, seton-

ta. R0
· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 R8 

t·tas se dio a Antonio Carasa un real de a 
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ocho ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• , 261/ 2 

Surua e0 te pagaruento ••••••••••••••••••••••• 674 H
8 

Hutheo de Luna. 

Salamanca 18 febrero 1679. 

A •. Ar;. Hec. Sa. " Gustos de Obra 11 
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00\.:Ul·i.riti'.LO n2 LXXIX 

"Sepase por esta curta de pago como nos Antonio de 

Caras a y Nanuel del Pino l-Jaestros Arqui tectoa y Hodri-

go Albarez Naestro de Carpinteria, v~zinoa. desta ciudad 

de Salamanca, otorgamos por eata carta que nos d~oa par 

pagados y confesamoa aver re~ivido de loa excelent!si

moa. sefiores. Condea de Monterrey y de l!"'uentes, de mana de} 

la Madre Priora del convento de las Agustinas, Margari

ta de la azension y del Ldo •. Natheo de Luna, do~ientos 

y treinta y siete mil ocho~ientos y quarenta y un R8 y 

veinte y nueve mrs. por quenta de los do~ientos setenta 

y des mil quatr~ientos veinte y quatro Rs y tree quarti

lloe, en que esta tasada la obra que abemos acho tocan

te a canter{a en la Yglesia nueba de dho convento cuia 

cantidad avemos re~ivido de dha Madre Priora y dho Natheo 

de Luna en diferentes pagamentos y semanas deade 20 de 

abril de 1675 asta 18 de febrero deste aiio de lo79, que. 

importan los dhoa 237.841 R8 y 29 mra. de cuia cantidad 

nos damos por satisfechos a nuestra voluntad. 

'{ es declarazion que to <los los re~ivos que de dha 

cantidad avemos dado se entienda estar inclusos en est a 

carta de pago, la qual otorgamoe con obligacion de nues-
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tras personas y vhmes uute l'iatllfas d.e t.umora ef:.icriva

no de su r:J:1gestad y del 11~mero (if::JI;ta ciudad en e lLn. a 

1 de Harzo de 1679 siendo testi0oa. Geronimo l'erez de Ho

ules y .iJentura Alonso cantero y Antonio de Escobar. Lo 

firmaron Anttonio de Caras£:a. fvlunuel del Pino. 

Rodrigo Alvarez. 

A. Ag. Rec. Sa. 
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DOOUMBUTO n2 LXXX 

~~~~!~!~~!~-~~-!!9~!!~~!2~-E~!!_g~~-!~~2~2!~~-!! 

~~!~-~~-!~_!s!~~!!·- 1679. 

" Don Pedro Antonio de Castellanos contador y 

poderabientte de los ex~elentiosimos senores Condes 

de Monterreyyde Fuentes cuyo poder p~sento para 

monstrarme parte ante buesa merced, parezco y digo. 

que los dhos. aeftorea mis partes encargaron a Antonio 

de caraaa, Manuel del Pino y Rodrigo Albarez, Maestros 

arquitectos, de canter!a y carpinteria, la continuaci

on de la obra del Combento de Nuestra Senora de la Con

cepcion Agustinas •••••• , yen borden a lo que ae de-

via hacer y obrar, prezio, tiempo y condiciones, t •• 

ae yzo y otorgo eacritura de obligacion, , y 

porque el tiempo en que an devido acabar dicha obra es 

pasado y se tiene obrado mucha parte en ella, para quo 

ae reconozca y mida, auplico a buesa merced ae airba 

a mandar a loa dhos maestros nombren de au parte maes

tros que ae junten con Alonaso ftloreno maestro arqui -

tecto vezino de la ciudad de Toledo, que para este efec

to a benido a eata ciudad a quien en nombre de dichos 

senores Condes mie partes notubro para que unos y otros 

reconozcan la dha. obra, la bt=:an, midan y declaren ei 
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esta hecha y perfectta conforme a la obligacion y con

dicio,tcs de uha escri tura, y que a ello a unos y otros 

se les co1npela • • • • • • .- En Salamanca a 9 de Enero de 

1679. 

" En Salamanca a diez d!as del mea de henero de 

mill y seiscicntos y eettenta y nuebe aiios, Antonio de 

Carasa y Hai1Uel del Pino maestros arqui tectos y Rodri

go Albarez maestros de carpinter!a, ante mi el escri

vano dijeron que nombran por tasador y mediador por au 

parte a Bentura Alonso maestro arquitecto de canteria, 

para que ae junte con el noml>rado ( Alonso 1•1oreno ) , 

••• , y lo firmaron ante Nathias Zamora. 

----------------------------~ 

Hotificacion oficial a los Haeetroa para que con

j uni.arnente reconozcan, midau e inforaten sobre la o bra 

hccha el 9 de enero de 1679 ante Hathias de Zamora. 
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Aceptacion : "En Salamanca el dho d!a yo el es

crivano hize saber el dho nombramiento a Alosso MQreno 

y Bentura Alosao maestros arquitectos de canteria en 

sus personas, los quales dijeron azetan el dho nombr~ 

miento y lo firmaron "• 

Arch. Ag. Rec., "Papeles de la Obra". 
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DVCUME~TO n2 LXXXI 

!!~~~!!~~!!!!.!..~~!~.t-!~~~--~-!~f~E~~-!!~~~~-E~!-~!~t.!~~-~~!:~!!~ 

l-~~!!!~!~-~!~!!~2-~~-!§72·-
"En la ciudad de Salamanca a diez y ocho dias del 

mes de henero de mill y seiscientos y settenta y nuebe 

aftos, ante el licenciado Domingo Joseph de Valacarcel 

theniente de correjidor desta ciudad y ante mi el escri

vano parecieron Alonsso Moreno arquitecto vezino de To-

ledo ••• y Bentura Alonsso ••• ... ' para ber y recono-

cer y tasar la obra del Conbento de Agustinas •••••• 

y aviendola bisto, reconocido y tanteado •••••• prome

;b.iendo decir la verdad declararon lo siguiente: 

- que en quanta a la segunda condicion que dice a 

tener el ochabo cinco pies de grueso aviendolo 

bisto y medido allamos no tener mas que quatro 

con sus mazizos, lo qual dhos maestros no lea emos 

allado culpantea por estar ya echa la e~~ccion 

deste ochabo. 

- asi mismo en la tercera condicion que dize a de 

tener el ochabo de alto desde su eleccion asta el 

superficie ultimo de la oornisa veinte pies, avien

dola medido allamos tiene veinte y seis pies y 

tres quartos, ••• , lo qual par aber salida de la 

condicion declaramos no deberles pagar a los 



77 1 ~ 

precioa de dha escriptura. 

- aai mismo miramos la quarta condicion que dice 

an de estar atranqueradas la ventanas una ente

ra y otra despecada, lo qual aviendolo bisto 

allamos eetar asi. 

- asi mismo la quinta que dice a de tener en cada 

ochaho doe pilastrea no mas, a cada angulo la su

ya, auendo.de tener au collarino y encapitelan

do el quarto bocal debajo de la corona, y miran

do y reconociendo.la obra allamos tener cada ocha

bo quatro pilaatres, doe a cada angulo y en lugar 

de collarino tiene alquitrabe y no an yncapitela

do debajo de la corona como refiere dha condici

on, sino resalteando corona y todo, y aunque es 

berdad aberles tenido a los maestros mas costa de

claramos no deberaeles pagar demasfa alguna por

que no estubiera peor como lo dice dha condicion. 

asi m1smo la sesta que dice a de tener diez y seia 

pilastres por ynterior, allamos aber cumplido dha 

condicion. 

- reconociendo la aetima allamos aber cumplido con 

ella. 

- en quanto a la otaba que dice an de obedecer aL. 

Padre Frai Lorenzo ds San Nicolas, no le siguie

ron por quanto combenia para la hermosura del edi-
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ficio y declaramos ser asi. 

- bimos la novena condicion en que dice que no an 

de azer el Frontispicio de la fachada principal 

de la Yglesia y aviendo de ~zer los dos lienzos 

que bienen a parar a dho Frontispicio fue fo rzo

so para la ~ion de la obra, y asi declaramos de

berles pagar a quatro reales cada pie cubico co

mo la demas obra. 

- Y asi mismo recon6cimos la obra que tiene hecha 

en la Capilla de las Reliquias y caracol ( esca

lera) que e~ a donde zita Juan de Setien Guezmez 

maestro arquitecto se obliga azerlo a tree rea

las cada pie cubico, y bimos y reconocimos lo 

obrado y allamos estar a ley de buena obra. 

- [4as reconocimos los dos arcos que an echo en el 

cuerpo de la Yglesia y allamos estar en toda for

ma y perfeccion. 

- Y aoi mismo declaramos aber ech&. un pedazo de cor

nisa principal en la parte ynterior en el colate

ral del lado del ebengelio que derribo la ruina. 

- Y bimos un arco que an echo, que recibe el sue

lo del coro con su cornisa y su antepecho de bala

ustre con au basa y sotabasa, cuyo valor remitimos 

a la declaracion de la medida. 
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y en quanto a la declaracion de los pies cubicos 

que en dha obra estan obrados y ejecutados, los quales 

por medida que abemos echo son los siguientes : 

- Primeramente medimos los veintte pies de altura 

del ochabo que es lo que esta obligado el dho 

Anttonio de Caras~ a lebantar, y tiene diez y 

seis mill quatrocientos y veinte y dos pies cu

bicos, que aunque por el tanteo de Juan de Se

tien dice no tener mas de quince mill y seiscien-

tos diez., dezimos que aze la dha cantidad por 

aberlos medido con todo cuidado, que tiene el dho 

ochabo de diametro de fuera a fuera cinquenta y 

zinco pies y medio, que valuados los dhos diez 

y seis mill quatrozientos y veinte y dos pies a 

quatro reales azen sesenta y zinco mill seiscien-

tos y ochenta y ocho reales. 

Asimismo medimos los seis pies y tres quartos 

que allamos tener mas en su altura de lo que pi

de la condici&n y se los apreziamos a dos reales 

cada pie, que ymportan ill1os seis pies y tres quar-

tos de altura cinco mill seiscientos y cinquenta 

pies que a dhos dos reales ymportan once mill y 

treciantos reales. 

. -



77 4 
- Mas medimos los dos arcos que tienen echos en el 

cuerpo de la Yglesia que tienen a quarenta y cin

co pies de diametro y once pies de ancho por dos 

pies y medio de dovela, con sus enjutas azen sie

te mill seiscientos y nobenta y nuebe pies c~bi

cos, que valuados a los dhos quatro reales cada 

pie, valen treita mill settecientos y nobenta y 

seis reales. 

Y en esta medida pareze que ubo yerro en el 

tanteo de Juan de Setien. 

- Mas medimos la Cornisa del cuerpo de la Y glesia 

de ambos lados que es la que por las condiciones 

estaba obligado a asentar y bolberla a asentar 

dejandola enzima del collarino y aze dos mill 

quatrocientos y diez y nuebe pies y medic, que a 

quatro reales ymportan nuebe mill seiscientos y 

settenta y ocho reales. 

Valuase esta cornixa a lon quatro reales por 

aber derogado el tanteo de Juan de Setien en es

ta coo~dicion por la escriptura. 

- Asimismo medirnos w1a ylada del Collarino que es 

donde asie11ta dha corni:x;a que la desasentaron y 

bolbieron a asentar, aze quinieutos y sesenta y 

nuebe pies, que valuados a los dhos quatro rea

lea por la clausula de dha cortdicion ymportan 

dos mill y veinte y quatro reales, digo que son 

dos mill docientos y settcnta y seis reales. 
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- Mas azen los dos lienzos del cuerpo de la Ygle

sia que se unen con el frontispicio y sus bota

reles, ocho mill ciento y sesenta y cinco pies 

y tres quartos, que a quatro reales cada pie 

montan treintta y dos mill seiscientos y sesen

tta y tres reales. 

- Mas medimos ·las Bolas con sus gargantas con sus 

pedestrales que miran a San Francisco, que azen 

remate al lado de la cartela del frontispicio, 

con dos pedazos de pared en que cargan dhos pe~ 

destrales que yzieron para ygualar con el lado 

donde tienen a la yglesia las madras y aze qua

tro mill ciento y sesenta y seis pies, que a 

quatro reales ymportan diez-y seis mill seiscien

tos y sesenta y quatro reales. 

- Mas azen las cinco Bolas del frontispicio con s 

sus pedestrales seiscientos y quatro pies, que a 

quatro reales cada pie montan dos mill quatrocien

tos y diez y seis reales. 

- Mas medimos la forma del frontispicio y cornixa 

en que asienta y la que le cubre, y aze tres mil 

trecientos y sesenta y tres pies y quarto, que 

valuados a quatro reales cada pie ymportan tre

ze mill quatrocientos y cinquenta y tres reales •. 

- Mas medimos el pie derecho que esta devajo de 

la forma del frontispicio a donde esta la benta-
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na de 1 Coro .Y aze ,juntarnente con sus machones, 

arbott.mtes y carte las, nuebe mill seiscientos y 

nobenta y siete pies y quarto, que a quatro rea

les cada pie ymportan treinta y ocho mill sete

cientos y ochenta y nuebe reales. 

Mas medimos el medio arco dencima de la ventana 

del coro correspondiente a los dos que tienen e

chos en el cuerpo de la Yglesia, y azen ochocien

tos y ochenta y seis pies, que a quatro reales 

ymportan tres mill quinientoG y quarenta y quatro 

reales. 

- Asimismo medimos todo lo que tienen fabricado en 

lo que toea al prezio mas vajo que yzo en dha o

bra Juan de Setiem que es a tres reales el pie, 

y es en la Capilla dedicada para las Reliquias 

que es como entramos a mano derecha, parades del 

caracol y un trabes que ba desde la pared del 

cuerpo de la Yglesia azia San Francisco que zie

rra el P~rtico, y ai en todo diez mill nobezien

tos y settenta y quatro pies y medio, que a tres 

reales montan treinta y dos mill nobecientos y 

veinte y tres reales y medio. 

- Mas medimos el Arco de buelta de cordel en que a 

de cargar el suelo de encima del p~rtico, y aze 

con enjutas y todo, mill trezientos pies c~bicos 

que valuados por su mucho coste y no aber sido 
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de su obligazion a cinco reales cada pie ympor

tan seis mill y quinientos reales. 

- Asimismo medimos la Cornixa que corona dho arco 

solera y pasamano y pedestrales de el antepecho 

que valuados a seis realea, trescientoa quaren

ta y tres pies y tres quartos que tienen, ympor

tan dos mill y sesenta y dos reales y medio. 

- Asimismo valuamos treinta balaustres que tiene 

el antepecho de dho arco a veinte y ocho reales 

cada uno, ymportan ochocientos y quarenta reales •. 

- Asimismo valuamoa·once pernios y siete grapas, 

con dos arrobas de plomo para su fortificacion, 

valuando cada cosa a su justto prezio ymporto 

docientoa reales. 

Asimismo valuamos la cornixa que tienen echa y 

asentada en el colateral del lado del ebanjelio 

que aze docientos y veinte pies cubicos y lo va

luamos a nuebe reales cada pie por la mucha cos

ta que les tubo de azer andamio y rozas en la ~ 

pared para que achicinasen adentro y azen mill 

nobecientos y ochenta reales. 

- Y el arco referido devajo del Coro esta todo la

brado y empezado a asentar, que tendra de costa 

lo que falta de azer asta mill y quinientos rea

lea. 
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Que todas estas partida~ parezen rnontar ducientos 

y settenta y un mill setecientos y settenta y tres rea

les, regulu.ndo por los pre zios y clausulas de la escri

tura y valor que se le a dado en lo que no era de su 

obligacion, bajados guecos de bentanas cuya medida y 

aprezio an echo con asistencia y en prezio y en pre

sencia del licenciarto Mathea de Luna presb{tero beedor 

de dha obra, con cuyo informe para si era como el dho 

Maestro Anttonio de Carasa dec{a abia echo el grueso de 

la pared de canteria atizonado y travado y demas de de-

cir ser as{, se rreconoclo ser cierto y en birtud de e 

ello an echo a su leal saber las medidaa que ban refe

ridas y asi lo declararon con calidad que espresa el 

dho Alonsso Moreno por la parte que le toea en esta de

claracion, que mediante la harden que tiene de au ex

celencia comunique con Don Bartolome Zumbigo y Salcedo 

maestro rnayo r de la santa Y glesia de Toledo, aparejador 

de los Alcazares Reales, le deja recurso para que en 

birtud del despacho que para ello se a de dar con yn

sercion deGta declaracion, vea si est~ bien echa la o

bra y desaga si le biere algun agravio contra qualquie

ra de las partes y devajo desta calidad se afinnan y 

ratifican eo lo que tienen declarado y lo firmaron y 

declararon ser cada uno de treintta afios poco mas 0 me-

nos. 

Y por el dho senor theniente, vistta la dha decla-
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racion dijo que mediante la remision que por el dho 

Alonsso Moreno se aze en birtud de la borden que dice 

tiene de Don Bartolome Zumbigo, mando se aga saber a A 

Anttonio de Carasa, Manuel del Pino y a Rodrigo Albarez·. 

y consintiendo los sussodichos en ello, se despache re-· 

quisitoria a los Sefiores Justicias de la ziudad de Tole

do con ynserzion desta declaracion para que el dho Maes

tro la aga y se remita original para poner con estos au

tos. Ana{ lo probeyo, mando y firmo el Licenciado Do

mingo de Valcarce. 

Alonsso Moreno. 

Bentura Alonsso. 

ante mi Mathias de Zamora. 
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"En la ciudad de Salamanca a diez y ocho dias del 

mes de hehero de mill y seiscientos y settcnta y nuebe 

aftos, yo el escrivano notifique el dho auto e yce saber 

lo contenido en la declaracion echa por dhos maestros 

a Anttonio de Carasa, Manuel del Pine y Rodrigo Albarez 

en sus personas y por los sussodichos entendido dijeron 

que bienen y consienten en que dhas declaraciones se 

remi tan a Don Dartholome Zumbigo y Salcedo Maestro Ha

yor de la Santa Yglesia de ~'oledo .Y de los Alcftzares 

Healcs, .'f por lo que declarare estar8.n y pasaran, y es

to dieron por respuesta y lo firmaron siendo ttestigos 

Lorenzo de Parqda, Lorenzo de Zamora y Francisco Marce

lo de Zamora e yo el escrivano que de ello doi fee. 

Anttonio de Carasa 

Manuel del Pine 

nodrigo Albarez 

Licenciado Don Domingo de Valcarce 

ante mi Mathias de Zamora. 
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"gn la ciudad de Toledo a veinte y ocho dias del 

mes de henero de mill y seiscientos y settenta y nuebe 

afios yo el escrivano en virtud de la requisitoria an

tezedente y auto probeido par el senor alcalde mayor 

desta ciudad, reciv! juramenta par Dios Nuestro Senor 

y una sefial de la cruz en forma de Don Dartolom~ Zum

bigo y Salcedo vezino desta ciudad y Maestro Mayor de 

las obras de su Santa Yglesia y Alcazares Reales, el 

qual aviendo jurado y prometido de dezir verdad y de

clararla a au leal saber y entender, sin fraude con

tra ninguna de las partes siendole mostrada y leida 

la dha requisitoria, junto con la declarazion en ella 

ynserta fecha par Alonsso Moreno y Dentura Alonsso y 

ansi mismo mostrandose la escritura que en ella se aze 

mencion y traza del frontispicio tocante a la obra que 

se a fecho y fabricado eu el combento y yglesia de 

Nuestra Senora de la Concepcion Agustinas Recoletas de 

Salamanca, fundazion de los Senores Condes de Monterrey 

que todo le fue leido y abiendolo tenido ensu poder el 

tiempo necesario para reconocer todo ~o referido dixo 

que tocante a la declarazion y vista fecha por los dhos 

mnestros, se le ofrecen y repara en razon della los re-

paros siguientes : 

- En la primera partida de la declarazion que cons-
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ta della estar me«iido asta altura de veinte 

pies el cuerpo del ochabo donde a de cargar la 

media naranja y tiene diez y seis mill quatro

cielltos y vointe y dos pies cubicos de silleria 

que a quatro reales pie monta sesenta y cinco 

mill soiscientos y ochentta y ocho reales y aun

que por parezer del Padre Fray Lorenzo de San 

Nicolas arquitecto, en dhas condiciones dize el 

cuerpo del dho ochabo por la parte ynterior a de 

yr labrado a picon por aberse de bestir de yese-

ria y q 1e en lo exterior en cada angulo se aga 

una pilastra, y el dho maestro Anttonio de Cara-

sa puso dos y lo ynterior del dho ochabo lo la

bro limpio, pide satisfazion desta demas{a no se 

lo deve dar par quanta on dhas coudi zioues est a 
obligudo a azer dho ochabo labrado y limpio par 

cl den tro y fuera y en quanta a las pilantras 

par la escriptura cousta no se le a de pagar de-

mas{a alguna. 

- Bn ln :3egunda partida pareze el dho ochauo como 

ba uicho a de tener veinte pies de altura y el 

dho Alonsso Moreno y Bentura Alonsso declaran t 

tiene veinte y seis pion y tres quartos de alto 

y que por aber excedido de dh~s condi ziones y 

obligazion, no se le dove paBar mas que la mitad 

del pre zio de cada pie cubico, y dieo que en cuan-
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to aber lebantado dho ochabo seis pies y tres 

quartos que es el exceso que ba de los dhos vein

te, me parece a side prezisso por dos razones : 

una que el dho ochabo quedaba mui vajo respecto 

de su ancho que es la mas nezesaria el no tener 

donde estribar la bobeda que se a de azer de ye

seria en lo ynterior, teniendo el dho ochabo los 

dhos veinte pies y con los dhos. seis pies y tres 

quartos que se a leba.ntado se alla dha bobeda 

con los estribos nezesarios para su fortificazion 

y as! se le deve pagar a el dho maestro a el dho 

prezio de los quatro reales y por quanto en dha 

altura que se a lebantado el dho ochabo de mas 

de los dhos veinte pies era nezesario dejar echas 

cajas y mertajas para embeber nudillos y estri

bos y camones de las maderas• de la media naranja 

exterior y sera prezisso el azerlas me pareze en 

el estado que oi esta el excesso de los dhos neis 

pies y tres quartos que son cinco mill seiscien

tos y cinquenta pies cubicos a tres reales y me

dio y a dho prezio monta diez y nuebe mill se

tecientos y settenta y cinco reales. 

- La tercera partida de ~1a declarazion que dicen 

midieron los dos arcos del cuerpo de la Yglesia 

y tienen aiete mill seiscientoa y nobenta y nue

be pies cubicos que a quatro reales conforme a 



78 4 

~m oblicacion montan treintta mill settezien

ttos y nobenta y seis reales y esta partida es

ta ajustada. 

- En la quarta partida que abla en las condicio

nes della en que sc di ze se aya de rebaj ar y 

dernoler una ylada que serbia de friso en las 

dos paredes de el cuerpo de la Yglesia y se ba

jase y asentase dha cornisa que estaba encima 

de dho friso que se a dernolido, se le pagase de 

sentar y desasentar al respecto de la demas obra 

y en dha partida esta echo buena el valor de qua

tro reales cada pie couforme a la demas obra y 

por quanta la dha cornisa estava labrada y no tu

ba que azer mas de vajar la media bara desasen

tnr la y!bolberla a asentar, le corresponde su 

prezio a el respecto de la demas obra a real ca

da pie c~bico ttiene dos mill quatrocienttos y 

diez y nuebe pies y media que a dho prezio que 

es su jus to valor montta dos mi 11 quatroci enttos 

y dioz y nuebe reales y medio. 

- Asimismo en la quinta partida d{cese remobi~ la 

ylada del collarino sabre que cargava dho frioso 

que se demoli~ y fue precisso el desascntar dha 

ylada del collarino y bolbe~la nsentar y rezlbir 

y esta valuado en dha decln.razion a quatro rea

les cada pie pero valuado al respecto de la de-
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mns obra, vale dho trabajo a real cada pie y 

como tiene quinienttos y sesentta y nuebe pies 

a dho prezio monta quinienttos y sesentta y 

nuebe reales. 

-La sesta partida que dize se midieron los lien

zos de las paredes del cuerpo de la Yglesia que 

attan con el frontispizio tienen ocho mill cien

tto y sesenta y cinco pies y tres quartos que a 

quatro reales monttan treinta y dos mill seis

cientos y sesentta y tres reales y esta partida 

esta ajustada. 

- La septima partida esta ajustada. 

- En la obtava partida que dize tiene en los pe-

destrales y bolas de dho frontispizio seiscien

ttos y quatro pies cubicos valuado cada pie a 

quatro reales y medio cada pie monta a dho pre

zio dos mill settezien~os y diez y ocho reales. 

- En la nobena midieron el frontispicio que rema

tta a el cuerpo de la fachada que tiene tres mil 

trezientos y sesentta y tres pies y quarto, ba

luado cada pie a quatro reales y no esta en la 

obligazion del maestro, vale cada pie a quatro 

reales y quartillo y monta a dho prezio catorce 

mill ducienttos y nobenta y tres reales y tres 

quartos. 
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- En la dezima parttida, del pie derocho de dho 

frontispizio tiene nuebe mill seiscienttos y 

nobentta y siete pies y quarto cubicos balua-

dos a quatro reales y el dho Maestro prettende 
, 

valor mao reopecto de ser fuera de su dcclara-

zion dieo de su obligazion y esta ajustado su 

prezio a los dhos quatro realeo, monta treinta 

y echo mill settecientos y ochentta y nuebe rea-

les. 

- La honzena parttida est& ajustada •. 

- En la dozena parttida esta ajustada conforme a 

su justo prezio. 

- En la treze parttida esta bien valuada y tasada. 

- Em la catorce parttida de la cornisa que corona 

el dho arco, pedestrales, basa y sotabasa, tre-

zientos y quarenta y tres pieo y tres quartos 

que seeun la forma de la obra vale a los dhos 

:.1eis reaJ.es que di ze dha dec larazion, ympo rtan 

dos mill y sesentta y dos reales y media. 

- En la quince que dize tiene treintta balaustres 

en el pasamano de arriba baluados cada uno a 

veinte y ocho reales esta ajustado y ymporttan 

ochocienttos y quarenta reales. 

- La diez y seis partida esta ajustada. 

- En la diez y siete que dize que tienen echo en 



'181 

la cornisa principal ynterior en el colateral 

del lado del ebanjelio que tiene ducientos y 

veinte pies cubicos, parece por la mucha costa 

de andamios y rozas y cajas y estava valuado 

cada pie a nuebe reales montan mill nobezien-

tos y ochentta reales • 

Que todas las dhas parttidas suman y monttan du-

cienttos y settenta y dos mill quatrocienttos y vein-

te y quatro reales y tres quartillos de vellon, cuya 

cru1tidad se le deve pagar a el dho Maestro por ser jus

tificado a su leal saber y entender del declarantte. 

Y en quanta a lo tocante a el area de devajo del 

Cora estando acabado dho area se le den y entreguen los 

mill y quinienttos reales que dize en la declarazi~n 

del dho Alonsso Moreno y Bentura Alonsso, y por aora se 

le reten~n.n por estar ynconclusos y por dar por aca

bado dho area en la suma de toda la dha cantidad. 

Y esto es lo que puede declarar debajo del dho ju

ramenta y lo firm~ y dijo ser de hedad de zinquentta 

y ocho afios 

Don Bartholome Zumbigo y Salcedo 

, 
yo Diego Fernandez, escrivano del rey y del nu-

mero desta ciudad de Toledo. 
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OOCU1,1EUTO n2 LXXXIV 

~ 

!~Y~~~~!!~-~~-!~~-!!~~~~-~~!_2~~!~~!Q_~~-!~~-!~~!!-
nas Recole~as. 1676.-
----------~--------

La comunidad de Salamanca a trinte y siete diae 

del mea de febrero de mill y eeiecientoe y eetenta y 

eels anos estando dentro del convento de nuestra Seno

ra de la Concepcion Aguetinas Recoletas desta ciudad, 

fundacion del Excelentieimo Sr. D. Mw1uel de Fonseca 

y Zuffiga conde que fue de Monterrey y de Fuentes y los 

consejoe deetado y guerra de sus magestadea y au pre

sidente del cousejo supremo d•~~rtalia. Estando presen

tee las mad res I•targari ta de la Asuncion Priora y !nee; 

Fvonctsca de la Visitacion Superiora, Placida del na

zimieuto, Paula de la Cruz y otras religiosas de ate 

dicho convento; y el Sr. D. Diego Manrique de Lara y 

Fonseca caballefa de la orden de Santiago y D. Pedro 

Tello capellan mayor del dicho convento y el do Mar

tin de Luna tambien capellan de el uaando de la comi

sion que para ello lee esta dada por eleaoelentisimo 

Sr. D. Juan Domingo de Zuniga de Fuentes como represen

tante de la persona de la excelentisima Sra. Dl !nee 

de zutliga y Fonseca Condesea de '''onterrey y de Fuentes 

para asistir a la 'ista y inventario de la reliquias 
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alaxas y ornamentos que para dicha fundacion fueron 

entregadas a dicho conbento y sus religiosas por el 

dicho exmo. Sr. Conde D. Manuel de Zufiiga y Fonseca 

y de loa que antes y despues de su muerte y de la Ex

ma. Sra. Dl Lem1or Maria de Guzman y Fonseca su muger 

fueron entregadas ansi por au persona como por su tes

tamentario conforme a las escriptura y entrega hecha 

en esta ciudad por escritura de Francisco de Zamora 

eecribano y notario del numero de ella. 

Y conforme a las memorias y bienes entregados pa

ra dicho conbento cuyo reeonocimiento fue hecho llaman

do por las partidas y memoriales en la forma que yra 

referido poniendo en cada partida lo que esta en ser 

0 lo que falta y por que razon ·pidiendo con toda dis

tinzion cada alaxa en la manera siguiente: 

ta: 

Cuerpos medianos de bronce dorado y cabeza de pla-

En una caja de bronce dorado y piedra el cuerpo 

de San Martin Enser. 

la sangre de San Juan Bautista en un roeal de pla

ta y bronce dorados perdioae en las ruinas. 

San Matheo apostoi y evangelista esta enser. 
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San Andres Apostol esta enser. 

Santa Ursula virgen, y martir esta enser. 

Es un relicario de bronce dorado en tres vasitos 

de cristal estan la leche de la Virgen Maria, di

ez y siete cabellos y parte del bela, esta enser. 

en otvo rel1cario de la misma manera tres espinas 

de Xpto. nuestro rede1tor las dos estan enser y 

la otra se perdio en la ruyna. 
- , 

3. Gregorio papa esta enser. 

Sta. l~t fo.tagdalena enser. 

Sta. Mt Egipciaca esta enser. 

San Sebastian en un farol subtenido de un angel 

de bronce dorado perdio:-JH en la ru.:rna. 

Una a~beza de una de las onze mill virgenes en una 

arce enser. 

En una custmdia diversas reliquiaa de San Juan Bau- . 

tista esta enser. 

San Paulino Martin enser. 

San Xristobas Martin enser. 

San Ziriaco Marti11 enser. 

Santa Xristina Martin enser. 

(Sigue aqui la enumeracion de los Brazos de bron

ce dor~do y las manoa de plata.) 
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Una Nl Sl de la Concepcion en tela quadro grande 

de Jusepe de Ribera, esta enser. 

El quadro de la Encarnacion en lienzo, eata en-

ser. 

~!~~~!!_E!!!-~1-B!~!~!2 
San Juachin y Santa Ana de Maximo, enaer. 

San Francisco, enser. 

San Joseph, enseT. 

San Juan Bautista, enser. 

La piedad, enaer. 

~!!!-~!_£~e~2-g~_!!_Is!~~~! 1 

Un nazimiento de Ribera, enser. 

Nuestra S! del Rosario de J.'olaximo enser. 

E!!!_!!_£!~£~!2 I 

Santo Xto. del Basan, enser. 

San Genaro de Ribera, enser. 

~!!~_!2~_£2!!~~!!!~~ :· 
San Nicolas, enser. 

San Agustin de Ribera, enser. 

para la madre Ines, Santa Teresa, enser. 
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Santa Ines. 

El cuerpo de San Gregorio. 

~!~!~!~~-E~~~!!~-!~-~~-Q!!~~~!2_l_2~!!~-E!!!~~ 

~~~-~2~E~~~2 : 
Un quadro de la 11agdaleua de Ribera. 

Otro de la Adoracion de los Reyes. 

otro de Nuestra S! y San Juachin. 

otro de San Agustin de pereguino. 

o~ro de la resurecion de la Magdalena. 

otro de Santa Frru1cisca Romana. 

otro de Sru1 Antonio de Pada,pa. 

otro de San Nicolas. 

otro de San Pedro Apostol. 

otro de San Pablo Apostol. 

otro de San Andres Apostol. 

otro de Santiago Apostol, patron de Espai1a. 

otro del Descendimiento de la Sta. Cruz. 

otro de las Mar!aa. 

otro de un Santo Ipto con la birgen, Santo Domin

go y la Magdalena que aunque todos son grandee es

te lo es mayor. 

otro quadro de medio cuerpo de San Pedro Apostol 

del T ....... i ziano. 



otro del mismo maestro de la Magdalena. 

otro de un Santo exzeomo. 
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otro de Nuestra S! de la barquita peq.1 ei1o. 

otro de la Adoracion de los Reyes mediano. 

otro de Jacob. 

otro de San Agustin pequei1o. 

otro de San Juan de Sahagun. 

otro de San Juachin y Santa Ana. 

otro del Salvador del natural. 

otro de un retratro de la esma. Seftora Condeaa 

dandadora de la fundacion que hizo en Flancea de 

monjaa Dominicas. 

Una coronacion de Ni sr. de Bulto. 

Mas un Santo Xpto. de pincel en un quadro grande. 

Mas otro quadro pequefto de un Santo Xpto mas an

tiguo. 

Mas otra imagen de Xpto Nt Sr. con la cruz a cu

eetas en un quadro mediano. 

Mas otro quadro grande de Nl Sra. de la Pefta de 

Francia. 

Mas otro quadro de San Juachin y Santa Ana. 
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Mas otro quadro de San Pablo primer ermitano y 

San Antonio Abad. 

Un Salvador de quadro grande, questa en el cap[ -

tulo. 

Santo Thomas de Villanueba lienzo grande. 

san Pedro quadro pequefto. 

Otro de San JosepD con el Nino. 

En Angel San Miguel y Santa J-tonica queatan en 

la Ygleaia. 

Santa Rita. 

Santa Petronia. 

San Nicolas de Tolentino. 

Santa Teressa. 

Santa Jertrudes. 

N! Sa. de la Centemplacion. 

Santa Catalina Virgen y martir. 

Un descendimiento ~ la Cruz. 

San Nicolas Obispo. 

a 
~!~~~~-9~~-!-~~~~-!~-~!-~-!~!! : 
Un quadro de San Agustin del natural de Paulo 

Rubetos. 

Un retrato de su exa. y otro de la Sa. Da. Isabel 

Ana de ZUffiga y Fonseca au hija y de la fabrica 
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de Ostende.- Un retrato de Campafta.- quatro retra-

tos de los exmos. Sres. fUndadores, dos de medio 

cuerpo y doe de cuerpo entero.- La dicha fabrica 

de Oetende en doe lienzoe muy grandee y el retra

to de au excelencia con marco dorado. 

El qual dicho reconocimiento e ynbentario se yzo 

en la forma referida y las dichae Madree Piora y Reli

gioeae declararon ser todos los vienes y alajas entre

gadae por los excelentieimoe Sre. Condee para el ser

vicio y adorno deete combento y de au Yglesia y protes

taron que si en alguntiempo lee constare ay otras ala

jas que no b9¥an aqui, pues las que eeran por olvido 

las manifestaran y afiadiran a eete ynbentario y todas 

las ynbentariadae las tendran otro combento y BUB re

ligiosaB que a el presente son J fueren para adelante 

enser para el servicio y culto de dicho combento y au 

yglesia sin que eirva para otroe efectos segun y en 

la forma d~spuesta y mandada por los eacelentisimos 

Sres. Condes fundadoree y tambien declararon que en es

te ynbentario no han pueeto las alajas de oficinas in

terioree niroperia delante del eervicio de las Religio

eae por au material que cada dia eo consume y ansi lo 

dijeron declararon, otorgaron ante mi el dicho eecriba-
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no, dicho dia, mes y aiio dichos, siendo testigos el 

1izdo Andres de Aroyo presbitero Mathias de Coca y 

Phelix Saez, de Salamanca y la otorgantes a quienes 

yo el escribano doy fe que conozco lo firmaron por laa 

comunidad las madres priora y superiora como lo tienen 

de constumbre. 

Margarita de Ines Framcisca de 

la Asuncio~, Priora. 
} 

la visitacion, Superiori 

Don Diego de 

Zllffiga y Fonseca. 

Pedro Tello. 

Mateo de Luna. 

Paso ante mi Matias de Zamora. 

A. H. P. Sa. Prot. de Matias de Zamora, 1676. Sig. 

4439, Fols 1755 y siguientes. 

,' 

f 
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OOGlJNJ!lt~'£0 n2 LXXXV 

Condiciones. qua a de tener el empi~arrado que se. a 

de a~er en los suelos. del frontispicio de la Yglesia des~ 

te convento de Agustinas. y en los voladi9os •. 

Primeramente es condi~ion que toda la pi9ar.:a·.· que 

fuere menester para dho embaldosado la a de poner la obra 

por au quente •. Y el maestro la a de. labrar •. 

t-1as ea. condi~ion que se a de labrar por todas. las 

orillas con au bo~el en la forma que tiene la que oy esta 

asentada en la fachada de dha obra. 

Mas ea condi9ion que todas. las juntas que hi9iesen 

una pi9arrada con otra an de ser trabajadas con sus .. reba

jos de a dos dedos de ancho y en la parte del frontispi

cio se an ce poner escamadas si pare9iere mejor •. 

Maa. es condi9ion que en las cornixas se an de a9~I' 

unas fordas o ranuras para que las pi9arras entren doe de

doe en el ma~190 de las paredes y dhas pi9arras: salgan 

un poco desniveladas porque las. aguas tengan su poco de, 

corriente •. Y dhas:pi9arraa sean de clavar con clavoa. re

rondoa en las partes y lugares que convenga y dhos clavos 
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a de dar la obra. 

Mas es condi~ion que dhas. pi~arras se an de asentar 

con mui buena mezcla de cal disponiendo el asiento de 

dhas pi~arras con toda igualdad,, as{ en dhas cornisas co-' 

mo en los demas suelos. de dho frontispi~io. 

Naa es condi~ion que el Maestro que la tomare la a 

de labrar por su quenta en la forma referida y asentar

la poniendo andamios y todo el material que fuere menes

ter excepto la pi~arra y clava9on que la a de dar dha ob~ 

sin que se le pueda obligar de otra. cosa all:,-una que todo 

lo demas lo a de poner el Haestro que la tomare a au cos-· 

ta. 

Has. es. cond.i~ion que para la satisfa~don de. todo el 

coste que se refiere en estas. condi9ionea, se a de medir 

por todos. los ladoa y orillas que ae labrare entrando los; 

resaltos que ubiere y deapu~s de labrada y asentada se. a 

de ver y reconocer por maestros del Arte para que con to-

da aprova9ion quede fene~ida y acabada toda la parte de 

dho frontispi9i0 que se a de empi9arrar •. 

Firmade per Manuel del Pine 

Dige yo Manuel del Pino f.taostro Arquitecto,. que. en 

vista y recono~imiento deatas, condi9ionea que se mencio-
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nan, me obilgo con mi persona y bienea. a dar asentadas 

las pi~arras que convengan y sean preciaamente neceaario 

aentar en dho frontispi9i0 de dha obra de. la Yglesia del 

Convento de Agustinas, dandome enteramente la pi9arra y 

clava9ion por quenta de dha obra y lo demas asta au. ulti

mo cumplimiento y perfe9ion a de ser costeado por mi cuen 

ta para lo qual se me a de pagar cada vara a dos.R8 medi

da dha pi~arra por todos. los lados que se ha de labrar,. 

y me obligo a dar aca_bada dha obra de la fecha de.sta obli 

gacion en dos,meses. de febrero delano que: biene. de mil 

seistentos. y setenta y nueva, y de no aber cumplido con-

siento en executado por eata obliga~ion que. llebo fecha. 

Y del coste que tuviere dha obra ma a de dar. satiafacion 

nuest ra l4 •• l4argari ta de la As~ension P riora de dho conven· 

to, del caudal de la obra .. Y a dho cumplimiento nos obli-

gamos cada uno por lo que nos toea. 

Y este con9ierto ae a echo por mandado eBJ>reao de 

la exma •. Sa. Condeaa de Monterrey pat rona de ate. convento. 

Y ea. el pre~io en que nos. concurrimos. a que. nos all~ 

mos presentee oy d{a de la fecha •. Y cada aemana se a de. 

pagar lo que pare9iere al veedor de la dha obra ser ne-

9esario pagar por quenta de lo que se ba obrando. Y para 

eeta quanta tengo re9iv.idos; quatro9iemtos y 9imquenta R8 
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que se me an de poner en la primera partida del cargo 

que se me y~iere y en esta conformidad lo 1'irrnamos en Sa..! 

lamanca a primero de diciembre de 1678. 

H. Nargarita de la 

Ascension, Priora. 

D •. Diego de f.tora. 

f·1atheo de Luna. 

Manuel del Pino. 

A •. Ag •. Rec •. Sa •. " Papeles de la obro. " 
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11 Ha~ienda destinada a la fabrica y obra segu.n fi

gura em la carta de poder que el convento dio a au; exa. 

el Conde de f-Ionterrey en veinte y seis, dB abnil 1684,. p~M-

ra la cobranza de dhas, rentasm la qual es. como sigue: 

En la renta.de la Cochinill~ con calidad 

que loa. aiios que no cup~ere.: en ellase pa&'Ue en 

el servicio hordinario de la ciudad de Sevilla,. 

trezienttoa:y settenta y zinco mil mis~ •••••• 375.DOO 

Bn Salinas de espartinas quatro cientos y 

diez y siette mill seiscientos y cinquenta.y 

nueva mrs:.. ·~··········· ···-··· .......... ·~· •.••.••.• •·•·•·• •·•·•·•· 4.17 .. 659 

En salinas, de Atienza docientos y ocho 

mill docientos y zinquenta y nueva: mrs •. •·•·•·•·•·• 208.259 

En Salinas de Castilla la Vieja cinquen-

tta y lin mil trecientos y quarenta y nueve mrs •. 51 •. '349. 

En Salinas de Andaluc!a tierra adantro 

eettenta y doe mil settecientoa y treinta y 

tres. mrs ... •·•·• ................................. •·•·• ••.•• •·•·• 72 .. 733 

En el segundo uno por ciento de Cordova 

docientas sesenta y un mil y ochocientos mrs •.• 261..800 



En millones de Cordova segunda situa

zion quarenta y tres mil qua:trocientos. quinze 

mrs •. 
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43 •. 415 

En el servicio hordinario de Salamanca aesenta 

y zinco mil settecientos y ochenta y zinco m~s-~5.385 

En millonea de Salamanca docientaa y ochenta 

y seia mil novecientoa. y treinta y tres, mrs •.•• 286 •. 933 

en cada ai\o. 

Y asi miamo damoa: _poder a au exa •. para que co bre to

do lo corrido y que corriese de la renta de· el Beneficia 

de Nontemayor, q~e da al presente de renta seis mil rea

lee y todo lo que para adelante rentare dando del reci-· 

vo dhas carta de pago y le damos. el podar neceaario 

sin limitazi~n alguna con libra y general administrazion 

y obligacion que aremos de los. vienes. y rentas. de; est& 

convento a aberlo par firma y para ella damos todo el po

der cumplido de este convento y lo otorgamos ante IJJath!ae 

de Zamora escribano de Salamanca en· ell a veinte y sela, 

de abril de mil y seiscientos y ochenta y quatro,, sian

do teotigos. l11atheo de Luna Abad de la. Capilla Real de 

San Nurcoa. y Pedro Castellanos, y fi rmandolo par· ai. el 

convent a la Nadre Priora Inea l<,rancisca de la. Visi ta.-
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cion, y el Conde de foionterrey •. 

A •. Ag •. Rec •. Sa:.. " Papeles de la obra " 



80 4 ~ 

OOCU!-l.r.:litO nil LXXXVII 

11 .En 8 de mayo hi9o eaci'iptura Juan de Setien Gue

mes vezino desta ziudad de Salamanca Maestro Mayor de la 

obra de la Yglesia Cathedral y Joseph da Coscojuela maea~ 

tro de albafiiler!a vezino de Nadrid que de mancomun ae; 

obligaron a hazer la obra de la Yglesia del Convento de. 

Agustinaa., en cantidad de 85.962 Rs de. vellon con las: 

condiziones· que menciona la ecriptura que otorgaron ante 

Math!as de Zamora, obligandosa con sus vienes; entre loa. 

que figura un papel de 5.000 R8 que el dho Juan de. Setien 

tiene contra el cavildo de la Santa Yglesia de la situa

zion de su salario, que ymportaron todas las fianzas 

2.000 Ducados, y ea trato conforme a ~1a acriptura que 

se lea a de entregar lo que ymportaren los. mate.riales que 

conducieren a dha obra. 

Y lo que ymportaren loa, jornalea. de cada semana con

forme las que trabajaren. 

Y lo que ban re9i viendo por quenta de dhos 85 •. 962 Rs 

son en la forma siguiente: 

Primeramente se lea entrego a dhoa;Maestroa 

en 9 de f.layo de 1685, del dinero del Area de tree 

llavea que esta en el convento, 1.500 R8 para pagar 
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los portes de los carreteros que an de traer los. 

materiales para la obra •••••••••••••••••••••• 1.500 Rs 

!·las ae lea entrego en 12 de Hayo 1.088 Rs 

que importaron loa materiales y jornales de aque-

lla semana •••••••...••••••••••.•.••••••...••• 1.088 R8 

rhl.s a Nathlas de Zamora por la eacriptura 

200 R8 y 12 R8
· para loa oficialea • • • • • • • • • • • • • • 212 H8 

M~s se lea entrego 5.000 R8 para los ajuates 

de la obra, para que J~an de Setien fuese a con-

ducir el guierra y pizarra y de Segovia alguna 

madera ...••••.•...•.••••••••••••••••••••••••• 5.000 R8 

I1as se pagaron mil ochocientos y ochenta 

y ocho R8 que importo la compra de ~iento y d!ez 

y ocho docenas de vidrio para las ventanas del 

ochavo, que a 16 R8 la docena suman dha canti-

dad, cl 16 de Mayo de 1685 ••••••••••••••••••• 1.888 R
8 

i'Jii.s otros 1. 713 Ha que pagaron por la compra 

de cal, b~ierra y maderas y otras cosas ne~esa-

rias ............•....•••.•...•....••.•.••.•.• 1. 713 R8 

M~s tree mil setocientoH y ochenta 1 ~in

co R8 que importaron los mat~rialcs y jornules 

en la t>UJil:"ln;_l. tlc 21 a 26 do Hayo •.• • • • • • ............. 3.185 R8 

Estoa re~ivos de Juan de Setien junto con 
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o t1·oa ~h~ t_;a:..1tu:; (le materiales y jornales montaban en 

5 de julio de 1685, 35.393 R8 

Dio Juan de Setien en la quenta que se 

ajusto con el dho en 7 de setiembre del 85, e1 

gasto de 12.000 R8 de jornales y materiales. 12.000 R8 

Maa en 13 de no.biembre de 85 dio Setien 

re~ivo de 12.000 R~ de gastos de material y 

jornales en octubre y nobiembre •••••••••••• 12.000 R9 

En 29 de henero de 1686, dio el dho Se-

tien nuevas re~vos: por los dhos gastos de material 

y jornales por 
8 . 

12.000 R ••••••••••••••••••• 

l"las en 23 de Harzo ae ajusto quenta con 

Juan de Setien de otros. 12.000 R8 de gastos; 

12.000 R8 

de la obra ••••••••••••••••••••••••••••••••• 12.000 R
8 

Suman estas partidas .••.•••••••••••••••• 83.393 R8 

Nota •. - Ajustos por Su Exa. estando en esta ~iudad. 

de Salamru1ca toda la quenta de 1a obra, quando vino a la 

colocacion y estando satisfecho Juan de Setien de los 

85.962 R6 de lo principal de la obra y aviendoae perdi-

do en ella se le fue socorriendo de arden del Sr, Corre

xidor par arden de su Exa. y ans£ que se le suplieron 

tre~emil R8 solo fua alcanzado en se!s mil y novecientos 
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H8 
, por quanto lo restante asta 13.000 R8 gano en el 

solado de la Yglesia con los quales pago y se le reme

tieron por su Exa. los dhos 6. 900 R8 dexando decuto en 

poder del capellrut mayor para que constando aver cumpli

do con comprar las redes que le faltaban de algunas vi

drieras del cuerpo de la Y glesia se le. die sse li bera~!ion 

de au escriptura entregandole el decreto,, a toda la qual 

obra en la perfec9ion que esta asistio el capellan mayor 

con sumo desvelo a pagas y superintenden9!a s!n interes, 

gajesni salario ni remunera9ion. 

Diose la quenta en Hayo de 1687, y la firmaron sus 

Exas. 

A. Ag. Rec. Sa. " Papelea. del convento " 
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IXH.:Ui-lEl~~O n2 LXXXVIII 

En diferentes. partidas a 1o largo de todo 1686 ae 

va dando detalle de I~!§Q_B~ gastados en el solado da 1a 

Y glesia. Los reci bos est an firmados pol' Juan de Setien 

y se refieren a la compra de 151 carros. de pizarra da 

Mozarbez; gaatos del transporte desde el pueblo hasta 1a 

obra; pagos a los sacadores de la pizarra; jornalea a los 

que la 1abran; compra de 41 carros. de cal y compra de 

las herremientaa necesarias. 

A. Ag. Rec. Sa. 
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Durante el verano de 1686 se.· gaata en el " empedra

do 11 ~.:.12Q_!!~ •. }'iguran las diversaa partidas de pagos 

al empedrador y compra de materiales ( gaixarro ) fir

madaa por Juan de Setien • 

A. Ag. Rec. Sa. 
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En 28 de abril se dieron a Anttonio y compa

neros: ~ien R8
' para la sacadura de piedra toaca 

para la puentecilla y dio re9ivarsetien •.••••.••• 100 R8 

Mas en 6 de 1•\ayo se dieron a Sebastian de 

Hi vera 120 R8 de la pi_edra que trajo 

En 20 de mayo para piedra tosca se libraron 

200 R8
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 R8 

Mas 64 R8
. de los que lubraron la piedra toaca64 R6 

Todos eatos re9ivos asta el 20 de Mayo se pagaron 

con los 5.749 R8
' de las Arcas.y las 1.380 R6 de Galicia. 

t·1<i.s en 18 de Mayo, 80 n9 para la piedra tos-

ca .....••.•.•...•...•......••••............••..•. 

A Domingo o!ez y companeros 80 R8 en dho d!a 

por lubrar la piedra franca y pizarra 

N~ 280 Ra a Domingo Gallego por quenta del 

concierto de la puente ••••••••••••••••••••••••• 280 R
8 

Nas a Sebastian Rivera 159 H6 de la piedra 

franca para la puente •••••••••••••••••••••••••• 159 R
8 

En 2 de junio dio re9ivo Setien de 474 Hs : 
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200 R6 para los de la puente, 150 Rs de piedra de 

Villamayor, 44 Rs a los pizar~eros, 80 Hs a loa 

que labran la piedra y pizarra •••••••••••••••••• 474 R8 

Mas en 3 de junio de 86, de portea de 6 ca-

rros de cal 

En 8 de junio, 200 R8 a los que azen la puen

te, a los labrantea 60 Ra y a los sacadores de 

piedra 100 y para acavar de pagar los 6 carroa de 

cal otros 200 Ra, que to do ~ze 460 Ra ••••••••••• 460 Rs 

~h~s en 15 de junio se dieron 180 R8 a los de 

la puente y 60 a los labrantes , que azen 240 R6
• 240 Ra 

I1as a Rivera, cantero de Villamey-or, 80 R8 de 

la piedra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 80 n8 

r'HlS en 22:~de jWlio 200 Rs •••••••••••••••••• 200 R8 

r1as en dho d{a 80 R8 a los labrantes •.•••••.• 00 Rs 

En 28 de junio a Domingo Gallego y compaiieros 

146 R8 por BU concierto de la echura de la puente.l46 Rs 

r~a.s a loa labrantes 50 R8 ................... 50 RB 

r1as en 30 de jnuio de loa antepechos y de la 

puente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 52 R
8 

Mas 48 R8
' a los que sacaron la tierra del puen-

te por quanta de Juan de Setien •••••••••••••••••• 48 Ra 

Mas en 7 de julio se dio papal a Amaro Gallego 
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y companeros de 200 R8 con lo que se acabo de pa

gar los 1. 500 R8
. en que ajustaron la puente con 

Setien • . . . . . • . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 200 R8 

Suman los gastos de piedra para la puente y otras 

cosaa 3.053 R8 
• 

A. Ag. nee. Sa. 
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Trabajo de_~!!!2!2~~-~~E1g2L-~-!2B~2-l-2!!2!~!~~ 
~!,·_168~ •• -

"' En veinte y quatro de Abril de~ 86 lleg~ron_ dos• mar-

molistas de Madrid Bartolome Zumbigo y su sobrino para re

parar todoa, los.; altares: y pulpito,. con los; jornalea: que. 

refiere la memoria dada a au exa •. , loa; d!as: que trabaja

ren a se lea de dar todo lo nezeaario de. materialea, an

damios y obreros que los• ayuden •. Empezaron a trabajar d{a 

de San Marcos. 2a de abril y ae anota aqu! lo que ban azien

do loa d!aa. de trabajo •. -

Primeramente ee dieron doze realea: para pez1 • 

trementina, 
, 8: 

cera y carbon •.• o •.• •·•·o·•·•·o·o •• o ••••• o o ••••••• 12 R 

Quince reales; a. Cirilo Gomez para azer. el 

bet~n ··········•·•·•·•·• ................. ·•·•·• •.•.• •·•·•·• •·•·•·•·• ••.. •·•·•·•·• •·•··· 15 .. a8~ 
~tli.s; ocho realea. para aguFro de las sierras..... 8 R8

: 

Por quenta de sus: jornales 20 R8 en 27 de ahni.i.20 Ra 

1>1~: en 30 de ahr.il 40 R
8 

•.••••• •·•·•·•·•·•·•·•·•· .. •·•·•·•·•·•·•· 40 R
8

' 

Mas· 4· R8
' para unos. cartones .•.•.•.•.•.••.•.•••.• o...... •.•. 4 R8

' 

, a a 
~las: 22 R pa!l'a. unB.t mula de esfilar •·•·•·•·•·•·•·•· ..... 22 n 

Mas· por bajar una piezat del pulpi to a doe, obre-
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ros real y media •·•···•·•·•·•·• •..•.• •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• •·•·•·•·• 11/2 
filas a I'iiguel Zumbigo se!s: R8 u!a. de. la Cruz 

de ~layo •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• •·•·•·•·•·•·•·• .. ·• •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•· 

Mas. en 4 de I<layo a. unos. obreroe; real y media 

po traer otras. piezas; del pulpi to •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• \. ........ 11/2 

Mas. d!ez y ocho realee. de unas.; prensns1 para 

entrar loa marmoles para labrarloe, ................................ lfl, Rs; 

Mas en 5 de Mayo d{ se{s; reales al muchacho 

para I1iguel Zumbigo •.•.••.••• •·•·• •.• ................................... •. 6 R8
' 

Mas. en 7 de Mayo dl 20 R8
; & Miguel Sombigo •.•.•. 20 R8

; 

Mas asta este d{a tengo dados. 20 n8
; al ob.re,... 

ro que asniste a loa; marmoliatae:. •·•·•·•·•·•·• ••••••.• •·•·•·• 20 R8
: 

Mas se lee dieron en 7 de; Mayo 50 R8
: para. pagar 

la jornada y d{as. que estubieron •.•.••.•• •·•·•·• •.••.••.•.•.•. 50 Ra 

Maa en 9 de Mayo d{ a Cirilo Gomez y el mucha-

cho 20 R8
' •.•.•••.• •·•-• •••••••••.•• •·•·•·• •• •·•·•·•·•·• ............... 20 Ra.:; 

Mas se dieron 20 R8
' en que ae concerto aase-

rrar un marmol a Bernardo Delgado,. 9 de 118¥0 •·•·•·•·•·•· 20 R8 

1-las 36 a8
· en que ee concerto rodillar de serran· 

que se entregaron en 10 de Mayo •.•.••••••••.••••.•• •·•·• 36 R8
' 

Mas en 10 de Mayo d{~;. a Cirilo Gomez 36 R8 a. 

quenta de loa; d{ae de au trabajo ..... •·•·•·•·• ••.• •·•·•·• •.•.•. 36 R8 

Mas. en 13. de ~layo d{ 20 R8
: a Cirilo para to-

doe a quenta de los jornales .•.•.•.•.•.•.••.••.•.•.••• •·•·•·•·•·•·•· 20 R8
; 
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t-1as 26 n8
· de acer la sierra grande y se!s. li bras 

de clavos para los; andamios O·O o o o o o o o o o. o o o o o o o. o o o 26 R8 

De 26 li brae. de. plomo para las grapas, 25 R8 
•. o 25 R8 

Mas tres reales y medio de carbon para pegar. los 

mamoles 

Maa 42 R8 de los pizarrinee para el arandela 

del pulptto ............. ·~· ............................. ····•···•· 
t-tas. 42 en 26 de Mayo a. los, serradores por tres 

cortes que dieron en otro pedazo de marmol para 

31/2 

, . 8 
la arandela del pulpi to •·o·•·o •·o-o O•O·•·o o-• o •·o. o·o. o o o-•·•·•·o· 42 R 

Mas: en 27 de Mayo a. Cirilo Gomez 30 R8 a. quenta 

de los jornales y de los, demae; •·•·o-o o· ... ·•·o O•O·O·•. o 0•0 o •• o. 30 Ra 

r-tas• en 29 de ~layo 10 R8
'' a Cirilo Gomez. a quenta 

de todos 

Iotas en 29 de folayo se dieron 36 R8 en que se. 

concerto labrar las, dos:pizar.rae;para.el suelo del 

pulpi to ydar tree barrenoa. para tirar el aguila •.•. o. 36 R8 

~tas d{ a Cirilo en 20 de Mayo 20 R8 a. quenta 

de j o rnalee. ····· ....................................... •·•··· 
J'.tas.; en 22 le dl un papel de 140 R81 que cobra 

de Mathea Delgado ····· ······· ....... ·~· ........................ . 
Has en 22 de Mayo ee dieron 22 R6 

a. los, se

rradores· de los, cortes de un pedazo de marmol en 
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, 
que se eonc8rto 

Nas, 10 R8 y medio de pez, tretnentina y car-

bon en 28 de ~1ayo a Ciri1o ••·••·•·•·•••••••••·•·•·•••·•·•·•· 10
1

/
2 

f"l~a 96 R6 en 30 de MS¥o a. Ciri1o y compaile-

roa· a quenta de jorna1es .................................................. 96 R8 

Has: en 2 de junio ae{s; R6
: de arenas; •·•·•·•·•·•·•·•·•· 6 Rj:J, 

Mas; aata .. oy 2 de junio veinte Ra-: de g:uapas; y 

de fijadores· y guierros; de embetunar 12. R8
; q)le 

son 32 R8 
............................................................................. 3~5 R8

' 

Nas., en 3 de jwlio 12 R8 para pez,, cera y car--

bon ............................................................................. •· ... 
Nas en 7 de junio 200 R

8 a. Cirilo y compane-

roe_; ···~····•·• .•••.•.••.•••• ·~· ............................................... . 

f·\B.e 2 R8 para una varilla para medir el grueeo 

para acer la· pasta •.••.•.• •·•·•·•·•·•·•·• •.•••.• •·•·•·•·• ••••••• 

f.las 29 R8 de 6 li brae; de plomo en 14 de, ju-

nio •••••••.••.••••.•••.••.•.•.•. , •·• •·•·•·•·•·• •••.•.• , ........... ;>q a13
· 

Deun costal de carbon 3 R8 

Mas en 25 de junio 20 R8
' a Ci rilo a... au quenta. 20 R

8 

( Desde este d{a corren los: jornales separados. ) 

Mas en 18 de Junio oo paga.ron a Domingo el lis-

taro 23 R8 quo importaron las.; grapaa1 y refi1aduras· 

con que me suma asta dho d{a •·•·•·•·• ••••••••••.••.•••.•• .23.· R8
' 

Has· ·en 18 de junio d! papel a Miguel Sombigo 
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de 397 R9 en E1oy Gonzalez •.•.•.•.••••••.••••••••••. 397 R8 

~n 19 de junio df a Cirilo 10 R8 para una 

arrobt.. de paz, tre1nentina y cera ................. •·•·• ... 10 R8
: 

his en dho d!a de: una.. arroba de; plomo •.•.•• 29 Ra_. 

ll:~a en 2a de, junio al. herrero 7 realee de: grapas. 7 R8 

las; en 25 de· junio ee dieron 8 R8 para.. paz,. 

treme1tinaa. y coral •·•·•·•·• ••.••••• •·•........... •.• • 8 .. R8 

Jn 28 de junio se dieron 14 R8 Rara un mo

lenoc:llo para pulir loa;marmolee y juntas; de 

pegadtrae; de· piedra dura •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•.... •.•.•.• 14. R
8 

~as; en dho d! a. de alqui 11 t re., 'me rme.llon 

verde y polvos; de imp rent a •.•.••••••••••••••.••••. 

Jlaa, de carbon 3 Rs.: ~-··•·•·• •••••••••••• • ••• •·• 

in 2 de julio se. dieron 20 R8 y medio pa

ra pe~, trementina y cera. y 2 R8
_; y me.dio para 

carbOr: ........................... •·•·• .................. •·•·• • 23 R8 
· 

IVB.s en 2. de julio ee pa.garon a dos. carpinteros 

de doe d{as; de trabajo a 5 R8 a cada.. uno 20 R8 

por ater un andamio para poner el pulpi to •.•.•.• • 20 R8 

~. de clavoa 4 R8 
•.•.•• •.• • •.• •.• • • • • • • • • • • • • 4 R8 

Jlns en 4 de julio 12 R8 a. doa serradores;por un 

corte ie marmol ••••••••• •·•·•·• ••.• •·•·• ••.••.• •·•·•·••• •. 12 R
8 

l"i~a de doce cargas, de arena para.. aaserrar.. 2 R8 
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De meci.ia arro ba de plomo en 8 de julio 25 R8 
•. 25 H8 

1'1~s, 2 h8 a unos mozos por mudar unos marruoles. 2 H8 

Nas a J.Jiguel Sombigo en 8. de julio a quenta 

de sus jornales 50 R
8 

····•·•·•·•·• •.•.•••••••••.•••••••.•••. 50 R8 

Has 59 R8 para· grapas· y una armadura de la 

corona del altar mayor que pesso 29 libras~ en 8 

de julio .••••.•...... •-• ....•.... ~ ...... ····•·•·•·•·•·• ................ 59 R
8 

I1as. de arroba y media de plomo para las aran-

delas en 8 de julio 43 R8
' y media •.•.•.••••.••••••.•.••. 43~/ 2 

Has. 22 R8 a los ob~eros:, de refresco par aiu,.... 

dar ................................... ·-······· ······· •······ .. ····· .. ··•··········· 
En 9 de julio se. dieron 23 R8 a. Florencio de 

la Paz de 9 libras de clavos y lo que le devirunos 

de los. and~nios, de aGozaduras, de cinceles y dos 

paletillan para e111betunar •.•.•.•..•••• •·•·•·•·•·•·• •.• •·•·• •.•.•. ?.3 R
8 

2n 12 de julio 3 R8 a. Cirilo para el aguacil.., 3. R8 

, 8 ' ~ 
!•las 55 R que costo los tornillos.: y tureas para 

fixar, se dieron a Juan Fernandez ................................ .55 R8 

Has dl a l4iguel Sombigo 12 R8 en 12 de julio •. 12 R8 

r-ias 2 R8
: para vino a los. que aiudaron a subir 

la pieza del pulpito .......................................................... 
Has 32 R8

· a dos cantero~1 que ayudaron dos d!aH 

n. ,poner el :rni lpito, Domin30 Gallego y Juan Fernandez •. 32 R8 
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Has a iHguel Sombigo 50 R8
' en 13 de julio •.•. 50 R6

: 

Has en 13 de julio al herrero de grapas. y cenci-

............................................................................ •· 

H~s en dho d!a 6 R~: para pez, trementina y 

cera •.• •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ................ ··•·•·•·•·•·• •.•.•.•• 6 n8
· 

MA.s. 2 R8 a. un muchacho que av{a echado are--

na a. los. serradores en 1a de julio • •.• • • • • • • • •.• • • 2 R0 

Mas en 15 de julio, 50 R8
' a Miguel Sombigp. 50 R8 

f·1as de media arroba. de plomo 14. R8 para el 

8.gllila •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ...... • •.• • • • • • • • • • . . . . • . 14 · R8 

Has en 16 de julio 3 R
8

' para carbon •.•.•• •.•.• •.• 3· Ra. 

Mas. 4 Ra en 19 de julio de refresco a los 

obreros por traer la losa de marmol que se descu-

brio en las. caballeri zas •.•.• •.•.•.•• •.•.•• •.• • •.• • • • • • • • 4 Ra. 
, 

Mas en 19 a. Miguel Sombigo 12 Rs . ······· ....... 12 Rs 

Mas: en 20 de julio a Cirilo 6 Rs ......... ·~· ... 6 R6 

Mas en 20 de julio 52 R6
' de. tree d!aa. de tra-

bajo de doe. c811teroa. •·•·•·•·•·• •.••••••••••••••••••••• 52 Rs 
, 

22 d{ a. Mib~el Sombigo f4aa en para:. pagar a 

Cirilo y despacharlo 206 Ra. •·•·•·•·•-• ........................ 206 Rs 

r•tas en 22 de julio se dieron 24 R8
. de pernios 

y grapas para el pulpi to ............................... •·•·•·• 24 R
6 

l1as a Cirilo se le dieron 20 R6 para el camino 
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que se entraron en dos d!as de trabajo •.•.•.••••••. 24 H.8 

Has en 31 de julio a Higuel Sombigo para sus, 

jornales y avilla, 206 R
8 

•·•·•-•·•·•·•·•·• •.•••.••.•••••• 206 R
8 

1"1~. en 2 de a5osto 18 R8 para 4 piezas de 

b~ierro para los tornillos deal aguila a Juan 

Hernandez •·•·•·•·•·• •• •·•-• •.•.•.•.•.• •·•·•-• •••••••••••••.••••. 18 R
8

. 

Has. a Domingo el herl'ero 15 R8 para guierro 

para unas asas para los toldoa: •.•.••.••••••.•.• •·•·•·•·•· 15 R
8 

Mas. en 2 de agosto 3 R8 y medio de carbon 

y 12 n 8
J de cera, trementina y pez ........................ 15 1/~ 

Mas de media arroba de plomo 27 R8 en 3 dlas 

de a~osto ••.••.• ·-··· •.••.••••••.•••.••.••• •·•·•·• •·•·•·• •••.•• 27 n8
' 

Mas a Juan Antonio de 5 d{aa de trabajo de 

andnmios y poner e1 1ienzo do Dfos Padre a 6 R8
• 30 R8 

r1aa 18 Ra' & Juan Hernandez de 6 libras de 

gu.ierro •·•·•·• •·•·•·• ..................................... 18 R
8 

De alquili tre. 1 R ••••••••••••••••••••••••• •.• 1 R 

N~e. a. Miguel Sombigo 12 R9 en 14 do Agooto. 12 R
8

. 

Al herrero en 14 de agosto 42 R8 en grapas 

varones de toldo y cinceladuras 
, a: s 

Mas otros 12 R · en 16 de dho mea, •·•·•·•·•·•·•·•·•·• 12 R 

En 18 de agosto 27 R8
' de. una arroba. de.plo-

mo •.•.••.•••••.• •·•·•·• •.•••••••••• •·•·•·• • ................... ....... • 27 R
8

.: 
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, 
Mas a Niguel Sombigo en 20 de agosto 22 R8 

••• 22 R8 

s· 
medic de carbon 31/2 En 22 agosto,. 3 R y ....... ·~· 

, 
a Miguel Sombigo 24 R8 Has a~ quenta de los; 

j o rnales,. • •.•. •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • •.•.•.• • 24. R8 

A Juan Fernandez 27 R8 por los. d!as de. traba-

jo asta 23 de agosto ....... •·•·•-• .......................... 27 R8
' 

Maa; en 27 de agosto a. ~1iguel Sombigo un papel 

de 450 R
8

. de jornales. •.• •.• • • • • • • •.• ... • • • • • •.•.•• •.• • 450 R8 

Mas a Miguel en 21 le d{ por aver cobrado el 

papel 6 R
8

" ....................................... •·•·•·•·•·•·•.. 6 R8 

lrlas en 17 de setiembre 200 R5 en papel sobre .. 

Gonzilez~ •·•·•·•·•·• •••••••••••••••.••••••• •·•·•·• •.•.••••• 200 R
8

l 

~taa. a Mig11el Sombigo en 23 de. setiembr.e 40 Ra • .40 RB 

Nas. a Miguel Sombigo en 26 de setiembre otroa. 

40 E' 
R ~ • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • .............................. •·•·• • • • •·• 40 Rs 

Nas: a Juan de Villar 22 R8 en 6 de octub.re. 

a quEnta •.•.••••.•.•.•.•.••••••••.•••••••.••• •·•·•·•·• • ....... •.• 22 R8
' 

~laa en 9 de octubre a Juan de Villar un do-

blon a quenta de sus: jornales: •·•·•·• ................... 48 R
8

' 

1as en 18. de octubre a Juan de Villar y Sombi-

go s· do3. R ) de a ocho ......... •·•·•·• ................... .................. 24 

Bas a ViiUan en 16 de octubne: 20 R8 del dine-

ro de Galicia •.••••.•• •·•·•·•·• •.•.••••••••• •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•· 20 R
8 
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ilas a ili£::,ruel Sombico en 17 de octubre 48 R8 
•.• 48 n8 

H~3 a Juan de Vi llan 200 H9 en ceuula que co-

bro de los portugueses, en la callc del prior •.•.•.•.• 200 R8 

Mas a fUguel Sombigo en 24 de octubre 57 R8 
•.•. 57 R8 

Nas a Villar en 29 de octubre. 22 R8 a. quenta •. 22 Rs 

fllas: a Miguel Sombigo en 4 de noviembre 200 Rs 

a q1.1enta de atiul'a... para los> portugueses; •.•.••.•.•.••••• 200 R8 

Antes. dearte papel d! a Miguel Sombigo 3. R8 
•.• •. 3 R8 

A Villar en 4 de n_oviembre 6 R8 
•.•.•.• •·•·•...... 6 R

8 

Mao a Niguel Sombigo y Villar loa, entregue un 

papel para. ~1elchor de Soasa de 570 R8 
: loa, 400 R8 

para los dhos, los 100 R8 para el portiata y 70 R8 

para Juan Gutierrez. marmolista nuebo ••••••.••••••• .570 R8 

A Miguel Sombigo en 7 de. diciembre le d{ cin-

quenta •~•·• •.••••••••••• •·•·• ••.•• •·•·•·• ............................. 50 R
8 

Has. a dho Miguel Sombigo en 14 de diciembre 

60 R8
; ............ •·•·• ................................................ 60 R

8 

t•laa en 27 diciembre a~ un muchacho •.•.••.••.•.•.••.•. 25 R8 

A •. Ag •. Rec •. Sa. " Obra de los: marmoliatas " • 
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OOCU!4Et~TO ne XCII 

Instrumento hecho por el Excm0
• Sefior Don Juan 

Domingo de Haro y Guzman Conde de Monte-Rey, Ayala, y 

Fuentes, del Consejo de Estado de su Magestad, au Pre

sidente de Flandes, Patrono Unico del Convento de Agus

tinas Recoletas de la ciudad de Salamanca; como marido 

de la Excma. Seftora Dofta !nee de Fonseca y ZUaiga, en 

los 26 de Julio de este afio de 1700. 

Para el mas cabal cumplimiento de la funcion he -

cha por los excmos. Seftores Condes de Monte-Rey, Don 

Manuel de Fonseca y ZUtliga, y Dona Leonor de Guzman, 

que adquirieron dicho patronato~ par dotacion y cons

titucion para si, y los suceasores en sus Estados, par 

Escritura de 3 de Julio de 1635, para que el major co

bra, y beneficia de las rentas sucessivas de dicho con

vento y desempeno de que necessita. 

Con lo acordaio acerca de todos los capitulos del 

dicho instrumento, por el Ilustrissimo Seftor Don Fran

cisco Calderon de la Barca, del Consejo de su Magestad 

Obispo de dicha ciudad, Prelado Superior en lo Eepiri

tual de dicho Convento, por su Auto de 20 de Agosto de 

1700. 
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A honra, y gloria de Dios Nuestro Senor ; de la 

Virgen Santissima y Madre Suya, y Senora Nuest.ra, en 

la invocacion del Misterio de su Purisima Concepcion. 

El Excelentisimo Seftor Don Juan Domingo de Haro y Zu
niga Fonseca Ayala y Toledo, Conde de Monte-Rey, de 

Fuentes, y de Ayala; Marques de Tarazona; Varon de Bal

deghem, y sus Dependentes; Senor de los Estados de Vi

ezma y Ulloa, y loa Solares de Ribera, y Araujo, Pa

tron insolidum del Colegio Mayor de Santiago de Zebe

deo, que vulgarmente llaman del Ar9obispo, de la Uni

versidad de Salaanca, y de la Universidad de Santiago 

de Galicia, y del Colegio Mayor, y Benor de ella, Per

tiguero Mayor de tierra de Santiago, y Senor de las Vi

llas de Acinaa, Verin, Pazos, Babilafuentea, Linares 

Aldearrubia, Villa-ruela, Huerta, Morii1igo, San-Mora

lea, Cordovilla, San-Domingo, Carrascoaa, Entrala, y 

Torre de Salinar, y de la Villa y Puerto de Cambadoa, 

y Villas de Coca, Alaexos, Castrejon, Valdefuentee, Vi

lloria, Doncos y Arciniega; y de los Valles de Llodio, 

Orozco, Urcaduatayz, y Arrallaria. Trece del Orden, y 

Cavalleria de Santiago, comendador de Alange, y Mayor 

de Castilla; Capitan de Vavallos. de una de las Compa

fihas de las Guardias Nobles Viejas de Castilla. Gentil· 

hombre de Camara de su Magestad, de au Gonsejo de Esta-
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do y Preaidente en el Supremo de Flandae, de Borgoffa. 

Patrono Unico absoluto in solidum, por dotacion y 

conatrucion del Convento de Agustinas Recoletas de la 

ciudad de Salamm ca, como marido de la Excelentisima 

Senora Dona Ines de Zuniga y Fonseca Ayala y Toledo, 

Condesa de Monte-Rey, de Fuentes y de Ayala, Marquesa 

de Tarazona, etc. mi Senora y querida esposa. Estando 

au Excelencia, en el Palacio qe tiene, ea esta au vi

lla de Babilafuente, por ante mi el presente Escriva

no, y los testigos de inso llamados, para el otorgami

euto del presente Instrumento. Dixo: Que por quanto 

por las continuas ausencias, q. en servicio del Rey 

nuestro Senor·ha hecho, assi en los Boviernos de Flan

des y Cataluna: como por la preaisa asistencia de la 

Presidencia de Flandea en la Cor~e, y las demas del 

Servicio leal; no ha podido, como quisiera, aver reco

nocido el govierno auccesivo, tocante a rentas, y dis

tribuciones de ellas, con que se Doto dicho Convento de 

Agustinas Recoletas, y otras agragadas, para que con

servado en el justo arreglamiento que deve, fuesse ca

da d!a en aumento , y fe afian9asae el mayor servicio 

de Dioa, en el culto continuo de Religiosas tan obaer

vantes, y ejemplarea, que fue el Santo fin que tuvie -

ron loa Excelentisimos Senores Don Manuel de Fonseca y 
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ZUffiga, y Dofia Leonor de Guzman, Tios de su Excelencia 

y Primeros Dotadores, y Donstructorea, que adquirieron 

dicho Patronato para si, y los Sucessores de sua casas 

y Estados, vinculadoa por Escritura de Patronato en fu

er~a de contracto reciproco oneroso, otorgada en la 

Ciudad de Salamanca, ante Luis Xara, Escrivano Real,. y 

del numero de ella, de trece de julio de mil seiacien

tos y treinta y cinco anos. 

Y para cumplir en parte au Excel. con esta obli

gacion, tan de au conclencia, y este cuidado tan de au 

carino, y devocion a diche~ ,, Convento, v:ino desde la 

Corte el ano paaaado de ochenta y cinco, a tantear y 

reconocer la ouenta de los efectos cona±gnadoa, y per

tenecientea a la fabrica del Templo, y demaa obras del 

Convento, cuya Administracion, y manejo avia corrido a 

cargo de dicho Convento deade el ano passado de mil seis

cientos y sesenta y uno, hasta el de mil seiscientos 

ochenta y tree, de cuya cuenta tomada por el Lie. Don 

Matheo de Luna, Contador nombrado por parte del Conven

to: Y Don Hatheo de Guadalupe, por la de au Exc. (sin 

considerar muchas partiuas condonadas, y rani tidas, que 

segun regla de Contaduria se desvian echar fuera, por 

falta de juetificacion) resulto de alcance final, li -

quido contra dicho convento, siete quentos, ciento y 
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cinqueilta y tree mil, novecientos y quarenta y nueve 

maravedis, como consta de dicha cuenta de seis de i•Iar

~o de el referido aiio de ochenta y cinco, aporbada por 

el ilustrissi~o Senor Don Fray Pedro de Salazar, Obis

po que era de dicha ciudad, y Obispado de Salamanca, y 

oy Cardenal, y Obispo de Cordova, en los siete de di

cho mea, y affo, ocasionandose dicho alcan9e, en tan 

diversas ydistintas fincas, era preciso, tuviessen·; y 

tengan Religiosas de esta Recolecion; y despues repi

tiendo au Exc. y usando de benignidad sobre la consi

derable remision antes hecha, la hizo de nuevo a dicho 

Convento, por Escritura de veinte y ocho de dlcho mes, 

y ano, ante Mathias deZamora, Escrivano Real y de nu

mero que era de dicha ciudad de Salamanca, dexando re

ducido todo el dicho al9anze a diez mil ducados de ve

llon, para cuya satisfacion cedio dicho Convento la 

renta de las Pensiones de Galicia, que le pertenecen 

por Bullas de Gracia de union, hasta reatinguir dicha 

cantidad, y con obligacion a parte de hacer la Sille

ria de Coro, (como la ha hecho dicho Vonvento) y re -

paros de el Relicario; y quedando asi mismo a obliga

ci6n de au Exc. acabar la Cupula de la Iglesia, y la 

demas obra, y adorno de ella, (como tambien esta exe

cutado) y el quarto de vivienda de los Capellanes, se-
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gun mas largam~te se contiene en dicha Escritura. he

cha con informacion de utiliuad, y decreto judicial, 

por la notaria utilidad, y remission en gran parte, 

que se hizo a dicho Convento. Y por quanto desde di

cho ano de mil seiscientos y ochenta y cinco al pre

sente, no se avia hecho nuevo reconocmmiento, y plan

ta formal, de lo que pagados dichos diez mil ducados 

avia q.t edado al dicho Convento de todas las rentas 

que goza. Y hallandose au Exc. al preaente con su es

tancia en esta su Villa de Babilafuantes; y oido en 

general loa atrassos q1e padecia el Convento, faltan

dole, aun para lo neeeasario del auatento, y oulto, 

cosa dudoaa, y de violenta fe, a vista de las Rentas 

tan floridas, con q1 e se adoto dicho Convento, y agre

gadas; cediendo estaa vozea, y comun creencia, en me

noscabo de tan Magnifico, Rico, y Decoroso Patronato. 

Para saber el cierto hecho de eato, y cumplir au Exc. 

con au conciencia, escrivio au carta orden de seis de 

Abril de este a.fio a dicho Convento, dirigida ala Se

nora r~adre Ines Fraeiaca de la Visi tacion BU Prima, 

Priora de dicho Convento; para que diessen las quentas 

de todas las dichas Rentas, desde el referido ano de 

ochenta y cinco; hasta el presente de mil seiscientoe 

, con cargo y data correspondiente a cada ano, resul-
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tas, y deudas con separacion. Y asimismo diessen rela

cion jurada del valor de todas las Rentas corrientea, 

que goza dicho Convento, assi de maravedia, como de 

granos. Y assimismo otra relacion jurada de todoe loa 

efectoe, y reeultas prooedidas de didhas Rentas, q~e 

actualmente estuvieasen por cobrar, y se devieaaen a 

dicho Convento, y de todas las deudas que dicho Con -

vento estuviesse deviendo, con diatincion de cantida

des, y personas : y cumpliendo dicho Convento con el 

referido orden, formo ias cuentas de los quince affos 

con separacion de cada uno, como se pidieron. 

Y por el memorial jurado de valor de Rentas co

rrientes, de veinte de Abril de este afio, consta aer 

la Renta oorriente de maravedia, de Pensiones, Benefi

oioa, y Preatamoa arrendados, Iuros, Casas, Censos, 

Diesmos Menudos, sesenta y un mil aeiecientos y qua -

renta y tree reales y nueve maravedis: y a parte de 

lo referido, en granos en ser, de los Beneficioa de 

San Martin, san.·•Jil9-theo, Ocaxo, Capellania de Santa -

Olalla, Renta de Pelabrabo, el Pedroso, y Cal9ada, tre

cientae y ochenta y una fanegaa y media de Trigo: no

venta y seia de Cevada, y doze de Benteno, en que ae 

considera la al9a, y baxa, aegun la abundancia o este-



8 2 9 -

ri lid ad de los aiios. Y asimismo, por el Memorial jura

do de creditos~ y debitos, que dio divho Convento, en 

once de Junio de este afto, consta estarse debiendo, 

por pertenecientes deudores, de efectos, y resultas de 

buena caUdad, perteneci entes a las Rentas de dicho 

Convento, sesenta y siete mil trescientos y diez y ocho 

reales y die~y ocho maravedis: y fuera de esto, de par

tidas consideradas, por de mala cantidad, treinta y ocho 

mil dozient&a y quarenta y un reales: loa treinta mil, 

contra los llerederos d-e Don Juan Vejarano, vezino que 

fue de Madrid: y los ocho mil dozientos y quarenta y uno 

contra el Licenciado Pedro Andres de Dio vezino de la 

Ciudad de Salamanca: y estar debiendo · dicho convento 

assi de atrassos de Capellanes, como de otras deudas, 

contraidas para su gasto precisso: 8esenta mil ciento y 

diez y siete reales vellon, segun todo lo referido cons

ta de dichas cuentas, y Memoriales jurados, que paran 

en poder de au Excel. Y considerru1do, que de no ocurrir 

promptamente al remedio en la solicitud de cobran9as, 

por personas inteligentes, y dexar recrecer resultas 

sobre resultas; se llegara a imposibilitar de el todo: 

assi el precisso sustento de las Religioaas, cowo la 

paga sucessiva de Capellanes, y demae casas pertenecien

tes al Culto Divino, defraudando el piadoao, magnifico, 
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y santo fin, que en dicha Fundacion, y Patronato, tu

vieron sus excelentisimos fundadores. Por tanto,, usan

do au Excel. de el Derecho de tal Patronato absoluto 

di.xo: Que sin alterar, mudar, ni innovar en todo, o 

en parte condiciona alguna de las contenidas en la Ex

cri tura de Pat rona to, y Fundacion referida del ado de 

mil seiscientos y trinta y cinco: y antes solici tando 

y poniendo los medios para su mejor e.xecucion, y cabal 

cumplimiento: 7 para·ique se consiga el fin de dichos 

Excelentisimos Senores Fundadores, y satisfacer au E.xc. 

a la precissa obliga.cion de conciencia, y, juaticia, 

por hallarse legi timo Prosseedor actual de dlcho Patro

nato, ordenava y ordeno lo aiguiente: Lo primero, que 

por quanto por una de las clausulas de dicha Funcion 

se dispone, que el Io1ayordomo del Convento, aya de dar 

quenta con pago cada ado a la Priora, y Capellan Mayor 

con assiatencias de el Mayordomo, o Alcayde, que d.ichos 

E.xcelentisimos Fundadores sus successores. tuviessen en 

la ciudad de Salananca, con obligacion de afian9ar, y 

salario de ciento y cinquenta dudados al afto. Y aunque 

ha avido algunos Mayordomos, nos los ay, ni se ha toma

do esta forma de Administracion, de algunos ados de es

ta parte, con los justos motivos de la .poca seguridad 

de fian9as, por la calamidad de los tiempos, y e.xperien-
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cias de los malos pgamentos, por divertir el caudal 

en sus negociaciones, y pagar menpdanun te en generos, 

y con incomodidad, por lo qual de algunos aiios a es

ta parte, ha avido solo Agente, con beneplacito de su 

Exc, y lo es al presente Juan Antonio Veintez, con el 

salario de cien dudados, para cuidar solo de la Agen

cia material de cobran~aa de las Rentas de dicho Con

vento: y confirmando, como confinna au Exc. el que se 

continuue por Agente, hasta que otra cosa parezca mas 

conveniente, Mado, y ordeno, que por aora, y en el in- . 

terin, que otra cosa no se mandare, y dispusiere, se 

ponga una Area de tres llaves, de diversas guardas. en 

el Pal~cio que au Exc. tiene en dicha Ciudad de Sala

manca, en el quarto de Agente, qe oy vive en el, u Ca

pellan Mayor, o en la parte q1e parezca mas segura de 

dicho Palacio, teniendo una llave la 1-tadre Priora, que 

es. o fuere de dicho Convento: y por ella la pueda te

ner el Agente, que oy ea. o fuere de dicho Convento; 

otra mi capellan Mayor que oy es, o fuere: otra el Go

vernador que oy es de los estados que tengo en dicha 

Ciudad, y au Partido, y el que adelante juere, donde 

a de entraf todo el dinero que se fuere cobrando, assi 

de las resultas, y deudas ya caidaa, como de las Ren

tas corrientes, pertenecientea: a dicha Fundacion, y Pa-
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tronato, y de las agragadas a el: y para la claridad 

se ponga un libro de caxa, y por cabeza de el, el fa

pitulo presente de este instrumento, y un tanto de Me

morial jurado de dudas, y creditos, de once de Julio 

de este afto, en Qle ae han de sentar las cantidades 

que se fueren cobrando, con diatincion de las que fue

ren de resultaa, o de Rentas corrientes con dia y mea 

y ana, poniendo al fin del aao quenta de la entrada, 

y salida de la Area y reaultas, firmada de los tree 

referidos: y el dicho·Agente, que al presente ea, o 
aielante fuere, ha de tener quidado de correspondarae 

con los demas factores, y Agentes, de los distritos 

de Cuenca, Galicia, Andalucia, y demas partes donde 

eatan las Rentas de dicho Convento; y reconociendo no 

npagan prontamente los atrassos contrahidoa, y las Ren

tas que aayeren con la prudente dilacion, despues del 

plazo, dar cuenta a su Exc. para que par los medias 

mas eficacea, assi judiciales, como extrajudiciales, se 
I 

ponga cobro en ellas. Y dicho Agente no ha de poder 11-

brar partida alguna, a favor de ningun acreedor, aun

que sea legitimo; ni la dicha Madre Priora, ni otra al

guna persona, porque todas han de entrar en dicha Area, 

y embiandose noticia por los deudores, para que se li

bren algunas cantidades, a der dar cuenta dicho Agen -
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te a dicho Capellan Mayor, o Gobernador, para que ne 

busque el medio de conducir dichas cantidades a la 

Area, con mayor beneficia, y seguridad, sin retener 

dicho Agente cantidad alguna en su poder, ni entregar

la por si inmediatemente al Conveuto, con apercibimi

ento, que se bolveran a pedir dichas cantidades por su 

cuenta, y riesgo, y se proceder~ a lo demas que aya lu

gar, en que se considera la evidente utilidad de conse

guirse mas promptamente el desempeno, sin divertirse 

a otras cosas menos necessariaa, y librar a dichae Re

ligiosas de la inquietud de andar siempre con cartas 

de Agentes, quentas, y solicitudes impropias de santo 

Institute q1e professan, y quitar la ocasion, de qpe 

con la falta de inteligencia de eleccion de personas 

para las cobrru19as, en los distritos de las Rentas, se 

experimenten tcn toe atrassos, creyendose con buena fee 

de la relaccion de los Agentes, y Factores& y se me

jora de lo preve.uido por la Fundacion, en quanta a fola

yordomo, por ser mas real, y prompt a esta seguridad. 

Iten, que de lo que assi fuere cobrando, y entra

re en dicha Area, assi de resultas, como de Rentas co

rrientes, se ha de sacar en primer lugar los doe mil 

trescientos y diez ducados, a razon de seteata ducados 
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cada Religiosa, que para los alimentos, sefialo la Fun

dacion, que hacen veinti cinco mil quatroci enj;os y di

ez reales de vellon: y para los gastos de la Sacristia 

ttes mil y treacientos reales, que son los trescientos 

ducados senalados para esto en la fundacion. Mas dos 

mil cinquenta y siete realesde vellon, que son los ci

ento y ochenta y siete ducados,. sefialadlos para la En

fermeria, fuera de lo senalado en dicha fundacion, mil 

reales cada ano, que para el regalo, y convalecincia 

--1 

de las Religiosas enfermas, dexaron, y agnagaron des

pues los dichos Excelentisimos Senores Conde Don Manu

el, y Doiia Leonor de Guzman au muger, Fundadores, p.or 

Escritura ~e otorgaron en la villa de Madrid, ante Ma

nuel de Vega, Escrivano Real, y del Numero de ella, en 

los doe de Enero de mil seiscientos y quarenta y seis 

aiios en el juro de doszientos y cinquenta maravedis de 

Renta, sobre las Salinas de la ciudad de Murcia, ( que 

aunque oy ha qedado reducido a tree mil seiscientos y 

setenta y seis reales y doze maravedis de Renta, caben 

dichos mil reales al aiio: y a parte de la Capellania, y 

ajuares de Religiosas, ~e se consignaron sobre dicho 

juro). Mas para el Barrendero dozietos y setenta y cin

co reales de los veinti cinco ducados sefialados. Mas pa

ra el Capellan Mayor tree mil y trescientos reales al 
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ano, de los trecientos ducados seftaladoa en dicha Fun

dacion. Al Sacristan Mayor, mil seiscientos y cinquen

ta reales, por los ciento y qinquenta ducados, aeffala

dos al ano. Mas para cada uno de loa seia Capellanea 

ordinaries a ochenta ducadoa cada ano, conforme a di

cha fundacion, que hazen cinco mil dozientos y ochen

ta reales. Mae el aumento de los veinti quatro duca -

doe, sefialados a cada uno de los Capellanes qte han de 

servir de confessar a dichas Religiosaa, quinientos 

y veinti echo realea. Mas un mil y cien realea por los 

cinquenta ducadoa, seffaladoa a cada tno de los doe Sa

cristanes menores. Mae mil aeisciantos y oinquenta re

alea de loa seis Monazilloa, a razon de los veinti y 

cinco dudados cada uno : que todo lo referido esta ex

pressado en dicha fundacion de el ano de mil aeiscien

toa y trenta y cinco: (excepto los dos mil realesde de 

convalecencia expresaados, que son agragacion posterior 

de el referido afio de mil seiscientoa y quarenta y ae

is.) Y en lugar de loa mil aeiscientos y cinquenta rea

lea, de loa ciento cinquenta ducados seffaladoa para el 

Mayordomo per la Fundacion, se aaquen loa mil y cien 

reales al afio para el Agente. 

Y por qu~1to fuera de los ocho Capellanes senala-
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dos en dicha Fundacion, parece, q~e los Excelentiai

mos Se~orea Don Dalthasarde Zuniga, y Marqueaa de Ta

razona, y par ello las;Excelentiaima Sefiora Dona Leo

nor de Guzman, fundaron en dicho Convento doe Capella

nias de a dozientoa ducadoa de renta, que oy se sirven: 

y para esto, y trecientoa y aesenta y cinvo reales de 

rent a, cp e senalaron de limoana annual al Convento de 

Franciscas Des9alzas de dicha oiudad, dexaron a dicho 

Convento un juro de dozientoa mil maravedis de renta, 

sabre el servicio ordinaria, y extraordinario de di -

cha ciudad, que oy goza dicho Convento, segun mas lar

gamente consta de la Excritura otorgada en dicha ciu

dad de Salamanca, ante Mathias de zamora, Escrivano RE

al, y del Nwnero de ella, en loa treoe de Agosto de mil 

seiscientos y cinqenta y cinco aflos( que a> bra el Con

vente enteramente;puea aunque conforme el dereto de au 

Magestad, quedo reducido a la metad, por aaquirido des

puea del afto de mil aeiscientos y quarenta; reintrega 

au Exc. la otra metad cada ano, en virtud de la obliga

cion de faneamiento). Y ai se deven sacar cada afto por 

esta fundacion quatro mil aetecientos y aesenta y cin

co reales los quatro mil quatrocientoa de las dos Cape

llanias; y los trecientoa y aesenta y aL nco reales de 

11 dotacion annuw de las Franciacaa Deacal~as. Y tanbi

en se han de aacar mil quinientos realea al ana para 
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un Capellan, acrecentandopor dichos Exctlentisimos ~

dadores, despues de la Fundacion, por la Escritura re

ferida de dos de Enero de mil seiscientos y quarenta y 

seis anos, ante Manuel de Vega, Escrivano Real de 1a 

Corte, para que eata asaignado el juro ya referido de 

los doziatos y cinquenta mil maravedis de renta sobre 

Salinas de Murcia ( que aunquequedo reducido por Deere

to general a la metad, 88 Cobran oy de el, tres mil 

seiscintos y aetenta y seus reales y doze maravedia,. en 

que cabe dicha Capellania, y demaa seBalado por dicha 

Escri turn) Por m anera, que to do lo que se ha de oacar 

cada aBo, assi por la ptimitiva fundacion; como por las 

demaa agragacionea mencionadas, para alimentoa de Reli

gl.osas, Capellanes, J'vlonacilLos, Sacriatia, Enfermeria, y 

demaa expressado, importa cinquenta y dos mil novecien

tos y quince realea vellon, con que dela renta corrien

te, segun el Memorial jurado, dado por di cho Convento 

en vente de Abril de este afio, sobra para todas las di

chas cargas, que conforme a lo literal de la Fundacion 

y Escri tura de agragucioues, deven solo salir cada a.fio, 

y a parte, quedrul los debitios de reaeultas arriba es

presados, sgun el Memorial juaado de once de dulio de 

este affo, qme ban~df aertir conforme se fueren cobran

do, para ir pagando lo que al preaente dave dicho Con-



83 8 ~I 

vento atrnssado, saca11do primero, como est a espressa

do, assi de resultas, como de re11tas corrientes, lo 

necessaria para alimentos de dichas Religiosas, gasto 

de Iglesia, y pagas corrientes de Capellanes. 

Que por quanto por el Capitulo treinta y uno de 

las consti tuciones de dicha Religion de Agusti nas Re

coletas, confirmadas por la Santidad del Papa Urbano 

Octavo, en los veinte y ocho de Noviembre de mil seis

cientos y veinte y cinco affos, se manda, que en dicho 

Convento aya doe Deposi tarias elect as por la Priora, 

que sepan escrivir; y contar, las qaales ayan de tomar 

las cuentas cada mea a la Provifora, estando la Prio-

ra presente, y escriviendo en los libros de recivo, y 

gasto, puntualmente todo el dinero que entrare en el 

Convento, y lo que se gastare, y que aya una Area de 

tres llaves, de difere,•tes guardas, para las Escritu

ras, y Deposito de la Casa, o rentas, salvo siendo la 

cantidad de quarenta ducados poco mas, 0 menos, que lle

va entoocee puede quedar a la Provisora para el gasto. 

r de la planta, que lleva nuebamente ordenada el Area 

de tree !laves, en su Palacio, segun la forma arriba 

referida, se podria acaso dezir, se contravenia, en al

gun modo a dicha constitucion, se previae, que por clau-
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sula de dicha Fundacion esta dispuesto, se aJan de Go

bernar a dichas constituciones, como no sea alterando, 

disminu rendo, o qui taJtdo lo dispu11ato en di chaFundaci

or.. t. respecto, de que esta.ndo preveilido por ella, aver 

Hayordomo, que avia de tener el caudal, dando la quen

ta cada ano, no se podia practicar dicha Constitucion,, 

y aer el Agente con la formalidad de la Area subroga

cidn de media mas seguro en lugar de dicho 1\la.>·ordomo, y 

llevare el fin de librar de los atrassos a dicho Con 

vento, y poner la Renta corrieute, manteniendose las 

Religiosas en quietud, libres de este violento comer -

c i.o de cobran9as, li bran9as, y correspondencias de 

partc!S tan distantes, como necesi tava el cobro, para 

que assistidas de lo necessaria, puedan vacar mejor a 
la Oracion, Comtemplacion, y demas aetas. piadoaoa de au 

Santo Instituto, se ha ordenado la planta de arriba: y 

sino obtante lo referido, hallare el Iluatriaimo Senor 

Don Francisco Calderon de la Barca, Obispo de Salaman

ca, del Consejo de au Magestad, Superior en lo Espiri

tual de dicho Convento, algun justo reparo en esto, es

ta prompo su magestad a reformar lo que sea de regormar 

segun se advirtiere por au Ilustrisimo. 

!ten, que por quanta las cantidades, que van se -
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fialadas en el Capitulo segundo, estan deducidos loa 

salarios par entero de todoe loa ocho Capellanes, y 

eeis Monazillos, prevenidos en la Fundacion, y oy es

tan cubiertas todas las deudns, que deve dicho Conven9 

to con efectos, y Resultas consideradas par Cabrales 

en el referido Memorial de once de Junio de este afio, 

y faltaa por nombrar tree Capellanes, y quatro Monazi

llos, en el que se defraudan los sufragios de Missas, 

prevenidos por dichos Excelentisimos Fundadores, y de

cencia del Culto, en el mayor numero de Sirvientes, que 

pareca cosa de justo escrupulo; pues con las Rentas co

rrientes en el menor computo, y para *odo lo referido, 

y sobra. Y aunque por el Capitulo diez y siete de di-

cha Fundacion, esta prevenido no se nombren Capella

nee, ni demas Oficiales, hasta que este acabada la fa
brica, y parece lo esta formalmmte; pues lo que nose 

ha hecho en el interior del Convento, es par sobrar mu

cha vivlenda, y ser la q. ay tan amp]a, y aun excesiva, 

para Institute de Recoleccion de Religiosas. Manda su 

Exc. se pongan dichos tree Capellanes, que eata presto 

a nombrar conforme la Fundacion, y que la Priora nombre 

los quatrQ Monzadillos, segun le pertenece por Capitulo 

septimo de dicha Fundacion. Y si todavia pareciere a au 

Ilustrisima, ~e el Nombramiento de dchoa tres Capella-
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nes, y quatro f<\onzadilos, se suspenda por aora, basta 

el efectivo desempeno de las cantidades que esta devi

endo dicno Convento, expressadas su E:x:c, en ello; pu

es asegura su conciencia, poniendola en dictamen tan 

sabio, y Crbthiano como el de su Ilustrisima, con tal 

que los trescientos y quarenta ducados al ano. que im

portan, segun la consignacion de la Fundacion de dichos 

tree Capellanes, y quatro Mon•adillos, gueden en ~epo

sito en dicha Area, emplazados de lo que ae cobrare de 

las Rentas, para que airva a la fabrica, si reputare 

precise, o para ,decir las Miasas prevenidas en dicha 

Fundacion; pues no cabe el no hazerse la Fabrica, ni 

dezirse las Missas y que dicho Convento perciba esta 

Rent a. 

Item, que por quanto por el Capitulo quarto de di

cha Fundacion, se previene aver de entrar todas las tre

inta y tree Religiosas, veinte y siete de velo, y aeis 

Legas, por presentacion solo de los Sef'iore Patronos; y 

que entren las assi presentadas, sin pagar Dote, ni Pro

pinas, ni llevar ajuar, y sin gastar en dicho ingresso 

cosa alguna, porque lo que fuere menester, assi para 

el susteato, como para qu~lquiera otro gasto, se ha de 

hazer con la Renta, y Dotacion, que se le sef1ala. Y que 
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siendo la Renta Capitulada eb la primitiva Dotacion, 

qlle Fundacion, quatro mil y dozientoe ducado, aun-

que para llenar el Indulto Apostolico por la calidad 

de Monedas, y segun el computo de valor por quindeni

oa, hecho en el Tribunal del Iluatriaimo SeRor Nuncio 

de Espana, ae dize faltar todavia alguna cantidad, (ae

gun lo que en esto mas verdaderamente conatare por los 

Breves de union, Beneficioa, y p31ezaa Eclesiasticas 

un i das; y legit imo, y ve rdade ro valor que se los de

va dar) no obtante por lo que toea a la particular Ca

phtulacion, y contrato de Fundacion, y dotacion entre 

dichos :F!xcelentisimoa Fundadores y Convento, esta cum

plida la cantidad, y con excesso por estar prevenido 

por declaracion affadida sin de la Fundacion, por oon

fo rmidad de ambas partes, que el crecimiento que huvie

sse en las Rentas, por la calidad de Monedas de oro, 

o plata, por estension de los ~reves Apostolicos, o 
nueva gracia, huviesse do quedar a beneficia de dicho 

Patronato; para poder aanear y cumplir qualquiera quia

bra, o baxa de la Renta, pagas de ~ubditos, quartas de

cimas, excusados, y gvindenios, y otras imposiciones , 

y no obtante por voluntad, y gracia facultativa de m

chos Sef1ores Patronoa, y de au Exc. se ha parmi tido go

ze toda la Renta por entero dicho Convento, siendo de 

• I 
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menor can tidad las cargas proximas r~feridasrn para 

que esta destinado el excesso del valor, que lo que 

en realidad crece el aumento de ill chas Rentas, con que 

no puede aver motive para dexar de cumplir dicha con

dicion capitulada. 

Y a parte de ello, los Excelentisimos Sefforea Fun

dadores, por la Eacritura referida de donacion de ju

ro de los dozientos y cinquenta. mil maravedis de ren

ta en Salinas de la ciudad de Murcia, de dos de Enero 

del affo passado de mil seiscientos y quarenta y seis, 

sefialaron trescientos ducados de su renta, para los 

gastos de entradas, y Proiesiones de didl as Heligiosaa 

Y con ella se pagassen los ajuares, propinas, Massca, 

ext raordinario del t;onve:Jto, y alhaja de la Sacristia 

como consta de di cha Excri tura. Y aunque sabre dicha 

Renta, tambien dexaron loa md.l y quinientoa reales de 

Renta, para el Capella, acrecentando, aegun ae oontie

ne en el Capitulo Tercero. Y un mil reales de renta 

para la convalecencia de la hnfermeria, aegun se con

tiene arriba en el c~ i tulo segundo. Y aunque siendo 

ant~ la renta de di cho jura siete mil trecientoa y 

cinquenta y dos reales, y veinte y quatro maravedis, 

quedo reducido por Decreta general a la metad, que son 
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tres mil seiscientos y setenta y seis reales, y doze 

maravedis, como esta mencionado, ay para lo referido 

y so bran para los gastos, de entradas, y ProEesiones 

por ser tan de tarde en tarde, sob1·ava mucha cantidad, 

sin ser menester atender aun a esto, por ser nueva gra

cia voluntaria de dicho Excelentisimos Fum adores,, res

pecto de estar oblagado a esto el Convento por la re

ferida Condicion capttulada, de la primera jhndacion. 

Y no obtgvte todo lo referido a llegado a noticia de 

su Exc. que con abuso notario, ya del Convento, ya de 

lo padres, y parientes, que entran sus hijas, y pari

entas en dicho Conven to, se senalail propinas ciertas, 

para oomida del Convento, libras de cera por numero 

de cada Religiosa, dinero a Gapellanes, Nonazillos, Dll

mandadera, Agente, y otros criados, pagando la f·lusica, 

y los demas gastos, sobre llevar las que asi e11tran ves

tidos ricos para el uso de oruamentos, que S....endo aun 

abuso censurable a la condicion de la Fw1dacionen Con. 

ventos Cal9ados, y otros, lo es en este, faltando a la 

C011d icion dela fundacion, con menoscabo de lo decoroso, 

y magnifico del Patronato, que consiste, en que cui da

do dos vezes e:xpressado por dichos Excelentisimos Fun

dadores, assi e:, la Fundacion del aiio referido de tre

ta y cinco, como en la Escritura wencionada del aiio ue 
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quarenta y seis. 

Por tooto, en exeouc.ion de dicha Fund&oion ordena

da, que de aqui adelante, en las entradas y profesio

nes de las Religiosas, no reoiban em tidad de dinero 

determinaua, para oomida, ni libras de cera para cada 

Religiosa, ni otra cosa que suene a Propina, ni parmi

tan paguen Musica, ni otros gastoa de tabla las que 

asi entraren, o professaren: ni los Capellanes, Saoris

tanes, Monzadillos, Deniandadera, ni Agente, lleven per

cion alguna seftalada de dinero con apercivimiento, que 

en caso de contravencion, ae passara por el mismo he

che a privar, no solo a criadoe, y Monzadilos, sino a 
Capellanes,por la causa de la contravencion a la Fun

dacion: y se lea haga saber a todos los presentee, pa

ra que le pare el juizio, y no peetendan ignorancia. Y 

suplica su Exc. a dicho Iluatrisimo Sefior ~Obispo pre

sante, y los que sucediere, que con au vigilancia, ze

lo, y Pastoral cuidado, haga cumplir lo referido exac

tamente, procediBdO contra dicha Priora, y Convento a 
las penas de contravencion. Y por quanto pareciera co

sa dura, que aiendo la mas de las Religiosas que entran 

Hijas de Cavalleros conocidoe, y lus que menos de assen

tada Nobleza, se lea privasse de todo a sua Padres, y 
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honrados Parientea de alguna demostracion alegre que 

manifiestasse la celebridad de el dia de entradas, y 

Profesiones, se permi te,. q.t e en dichos dias puedan di

chos Padres, y Parlentes, o las mismaa Religiosas que 

entran, embiar al Convento alguna demostracion de re

galo, en eapecie de comida, y bebida, y algun refres

co para Capellanes, y Sirvientes, que parece no se opo

ne esto a la mente de los Excelentiaimos Sefiores Fun

dadores y tambien puedan pagar el Sermon si le quisie

ren tener las que professan, respecto de no estar pre

venido por la Fundacion, aya S•mmones y no ser razon 

de recargue esto sobre el Convento. 

Item, por quanta por el capitulo diez y ocho de 

dicha Fundacion se previene, y cepitula, que ai dapues 

de acabada la Fabrica huviesse en la dicha rlenta algun 

aba.nce o so bra o por crec imiento y aumento de los Bene

ficios, que se aprimen o por vacantes de Religiosas o 

Capella.nes, o en otra qualquier manera que sucedieese 

ae apliquen a las cossasma.s necesarias·, y vigentes 

al uso y servicio del Mona8terio, y Iglesia, a ddspo

sicion y arbitrio de la Madre Priora, y Capellan Ma

yor: y en caao de discordia, el Hector, Q.l e es, o fue

re del Colegio Mayor de el Ar9obispo; Y aunque por la 
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mezcla de Rentas, para gastos del Convento, y Capella

nee con las de la Fabrica, y los sacado de ellaa, para 

dicho efecto, baxas de Juros, y otras quiebras, no se 

ha llegado basta ~qui a experimentar sobra deRentas; 

no obtru~te eatado ya, como esta hecho lo necesario de 

dicha Fabrica, se puede eaperar con la nuva planta, y 

aplicacion a la cobran~a de resultas, y Rentas corri

entes,se extingan las deudas y queden en adelante mu

chas sobras: desde luego quiere au Exc. se execute di

cho capitulo de la Fundacion, como en el se contiene 

sin poder la Priora y Convento por si hazer mcha apli

cacion para que estemedio se consiga el fin de conver

tir • lo mas necesario. 

Item, que por quanto fuera de las Rentas con ~u• 

se doto dicho Convento, y las demae agregadas, ass! 

por los Excelentisimos Fundadores, como otros de la 

Casa, percibe dich9 Convento una especiede Rentas de 

alimentos vo luntarios de algtmas religiosaa denacionea 

legitimas, y otraa a esta especie declara au Exc. no 

e·ntrar, ni comprehenderse lo referido en la planta 

que lleva exoresada, ni devitl'se · en ellas guardar la 

formalidad del Area, puesta en el capitulo primero, por 

no tocar esto propiamente al cuidado de au Exc. como 
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Patrono, y asi las podra percivir dicho Conveato, dan

do cuenta de ellas a los Senores Prelados en la Visi -

ta que hiziere de dicho Convento. Y assimismo puedan 

percibir los mil dozientos y treinta y siete reales y 

treinta y tres maravedis al ano que sobran de la Ran

ta de el juro de dozientos mil maravedis deRenta de la 

Fundacion mencionada de los Bxcelentisimos Senores Don 

Bal tasar de ZufUga y Marquesa de Tarazona, pagados los 

quatro mil secientos y...·.setenta.. y cinco realea de dos 

Capellanias de dozientoa ducadosm•y treacuentos seten

ta y cinco reales dela lirnosna annual de las Fracisca a 

Descal~as, segun laExcritura mencionada arriba en el 

capitulo tercero, respecto de no averse dexado desti

nacion seHalada para ella sobra: y a~si es libremente 

de el Convento. Y asaimismo pueden savar lo que para 

ajuares sobra cada ano de el juro de dozientoa y cin

quenta mil maravedis, sobre Salinas de Murcia, por aa 

agregacion de los EsceLentisimos Fundadores, por la 

Escritura mencionada artba en el capitulo tercewo, que 

importa la sobra al afio mil ciento y setenta y seis 

reales y doze maravedis, estando obligado dicho conven

to a dar quanta de lo que se gasta di chas p a:Ctidas en 

las Visitas que toman los Senores Obispos, y en mioma 

forma han de sacar los dozientos ducados que se pagan 
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de alimentos cada af'io a laSefiora Madre Ines Francis

ca de la Visitaciou, que estan puestos con las demas 

Rentas corrientes, pertenecientes a la Fundacion y 

Pat rona to en el Memorial jurado de veinte de .lbril 

de este afio, y se deven separar de dichas rentas para 

la plru1ta de formalidad de Area, queda~do debaxo de 

la misma obligacion de Visita a los Senores PreladDs. 

Iten, que por quru1to prodia acontecer, que al

guno de los que en ade.lante sucediessen en los Esta

dos a que esta anexo el Patronato de dicho Convento, 

se qui•iesse valer de alguna cantidad de las sobras 

de las Rentas de el, con el motivo de alimentac&on de 

Patrono, desde luego, en quanto pude prohibe suExc, 

que por esta cusa, ni otra, ninguno de los Patronos 

que fueren puedan valerse de un maravedi de dicha Ren

ta, por no estar tal oosa prevenida ea la ~undacion, y 

aver de est~r siempre dicho Patronato en los Senores 

del Estado quantiosos, que no se puede dezir,niene con 

verdad mas aecesida%, que la q~e lea ocasiona el abu

so: y ei de hecho alguno lo intentare judicial, o ex

trajudicialmente, la dicha Madre Priora, y Convento, 

y demas que teugan las llaves de dicha Area, no las 
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a los Senores Obispos, Superiores espiritualea de di

cho Convento, y demas juezes legitimos para prohibir

lo. i lo miamo se entienda, aunque au Ex. o Excelen -

tioima Senora Smna Inea de Zuniga y Funseca, au queri

da, y amada esposa, intenten valerse de cosa alguna 

de las Rentas de dicho Convento. 

!ten, que por quanto de~de el capitulo aexto, haa

ta el quince de dicha Fu.naacion, ae previe,le el nume

ro de l'>'lissas que han de dezir dichos Capellatles,, y 

assistencias a Festividades; y por el capitulo once, y 

dezimo, se expressa dever dezir el Capellan Nayor en 

la Iglesia de dicho Convento ci:1quenta Missas al afio: 

y el Sacristan Mayor ochenta; y ciento cada WlO de 

los otros seis Capellanes: estas preciaamente en el 

Temp1o de dicha Iglesia, y las demas por via de conse

jo, para la rnayor frequencia de el Cultoa y lo miamo 

eata prevenido en las doe Capellaniaa de al.do~if:'ntos

ducados de la Fundacion de el aBo de seiscientos cin

quenta y cincoz y otra Capellania, acrecentada de mil 

y quinientoa reales al affo por loa Excelentisimos Fun

dadores, por la Eacritura de el affo de seiscientos y 

quarenta y seia, y aunque deve creer au Exc. que todos 
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los dichos Capellanes cumpliran con dazir de las Nissas 

en dicho Templo, y demas assistencias, puede suceder 

no se cumpla con esto, sin poder reconocer dichas Reli

giosas, los que assisten a dezir las Missas, y a las de 

mas obligacionea por tanto en execucion de dicha Funda

cion, manda su Exc. que el Sacristan Mayor tenga en uno 

de loa Caxones de la Sacristia de dicho Conveuto, un li

bro ~n que siente todas las Missas que cada uno tiene la 

obligacion a dezir, y demas assistencias, firmando cada 

uno al fin de cada sema~1a, averlas d:icho: y al fin de ca

da ano, jure cada Capellan averlas dicho por la intenci

on de los Escelentisimos Senores Fundadores. Y acabado 

el ano, entregue dicho Sacristan Mayor el libro ami Ca

pellan Mayor,palla que po.ngan la Nora de si han cumpli

do, o no: y dicho Sacristan Mayor este obligado a embiar 

cada ano a au Exc. memoria jurada, y firmada de los Ca -

pellanes que han hecho faltas, para passar a executar con 

ellos lo que convenga. Y suplica al Ilustrisimo Senor Obis 

po presente, y Senores Prelados sus sucessores, que si re

conocieren en esto alguna falta, la adviertan a los Se

nores Patronos, para que se cumpla con este primario fin 

de los Excelentisimos Senores Funuadores. Y por trabajo 

que se le·acrecienta en esto a dicho Sacristan Mayorm pue

da. si ilustrisima presente, y los ~ei'iores Prelados ru s 
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aucessorea, senalar la cantidad que lea pareciere de 

las Rentas de dichas Fundacionee, por aer coaa perte

necientes a ellae. 

Iten, que reapeato de que aunque no ae dize posi

tivamente en dicha Fundacion, quien ha de nombrar los 

Agentes, y Factores, que cobran las Rentas, unidas en 

virtud de los Breves Apoatolicos en los Reynos de Ga

licia, y Andaluzia, Obispado de Cuenca, y otras par -

tea, toda avia ae halla averloa nombrado el Convento 

en este tiempo immediate; no obtante aver corrido an

tes muchos anos la cobran~a y nombramientos de Facto

res y Agentea,· por loa Excelentisimos Sefiores Patro -

nos, quiere su Exo. que por aora, y sin perjudicar su 

derecho en esto, continue dicho Convento en nombrar 

loa referidoe Agentes; pero respecto de tocar el cui

dado de dicho Patroneto, y zelo de los Senores Prela

dos, el que si los Agentea no son a proposito, ya por 

su poca seguridad, ya par la experiencia de atrassoa 

y malas cobran~as le quiten unoa, y se busquen los 

mas'a propoaito. Ordena au Exc. que dicha Priora, y 

Convento expreaeen las personas a quienee tienen dado 

poder para dichae cobran9as, para que no siendo a pro 

posito, nombren dichaa Religioeas a otroa inteligen -
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tes, y abonados, para afiancar la mas prompta cobran9a 

de resultas atrasaaadas, y Rentas futuras, 

!ten, que por quanto ti ene noticlia su E:xc. ee han 

tornado algunas cantidades por dicho Convento, con car

gas de Aniversarios, y Missas, y que a caso tomarian 

otras, lo qual puede ser contra el abeoluto Derecho de 

el Patronato, aviendo construido aodo el dicho Conven

to, y dado Rentas perpetuas a dichas Religiosas para 

poder mantenerse con toda decencia, sin necessitar de 

otras particulares providencias, ordena su Exc. que di

cho Convento no pueda tomar cantidades, o hazienda de 

persona alguna, con carga de Missas o Aniversarios, que 

se ayan de dezir en dicho Templo, sin queprimero den 

cuenta a su Exc. y a los E:xcelenttsimos Senores Sucesso

res, y a los Ilustrisimos Sefi.ores Obispo de este Obis

pado, para que reconocidas todas las circunstaucias, se 

vea si se deve o puede licitamente executar, sin contra

xeni r al fin de la Fundacio1t, y creccion de dicho Patro

nato. 

!ten, por quanto por la referida Fundacion, y uni

on quedaron auguetas las Religiosas de dicho Convento 

a los Ilustrisimos Senores Obispos de dicha Ciudad en 
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lo espiritual, como lo estavan antes las Religiosas 

de Santa Ana agragadas, y por eato toea la Viaita, y 

toma de cuentaa de las Rentas de dicho Convento a di

chos Senores Prelados, y que a dichas Visitaa toea re

conocer ai dichas Religiosaa gastan las Rentas en loa 

fines destinados, ai aobra de las assignacionea, y en 

que se convierte: ai dan salarioa excesivos fuera de 

los senalados en dicha fundacion o en especies diver

sa~ Y aunque los Senores Obispoa avran hecho dichas 

Vissitas con el santo zelo que tienen, y con que siam

pre han procurado, y procuran la mayor conservacion es

piritual, y temporal de dicho Convento; toda via es 

dable, que por falta de noticia de los hechos no se ayan 

prevenido algunos reparos, guiandose con buena fee por 

las Vissitas anterit~rtJs, y relacion que dan dichas Re

ligiosas, desde luego, para ocurrir a este prudente re

celo, y establecer, que las aantas Vissitas agan con ca

bal noticia, manda su Exc. ae lleve al Archivo Episco

pal una de las Fundaciones que andan impressaG de el 

afio de mil seiscientoa y trenta y cinco: y assimismo un 

traslado de este presente instrumeuto, por don de conG

te, asi lo principal de dicha ~undacion, como de las 

demas agragsdas, fines, y destinaciones de las Rentas, 

para poder hazer cargo a dichas Religiosas de la eroga-
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ciones, y aplicaciones que no fueren con1orme a ella , 

que ha devido su Exc. cautelar, aunq~e no ha rezelado 

ni rezela cosa en contrario en gran virtud, y ajusta

das conciencias de dichaa Religiosaa. Y auplica a loa 

Senores Prelados dispensen al buen fin de su Exc. es

~a precaucion, por redundar esto en el mBWor servicio 

de Dios nuestro Senor. 

!ten, manda su Exc. se renueve el Inventario de 

todas las alhajas preciosas, y demas que tiene dicho 

convento, assi dadas por los Excelentisimos Senores 

Fundadores, como sus successores, y oPros; y que un 

tanto de dicho Inventario se ponga en el Archivo Epis

copal, y otro se entregue a BU Excelencia. 

!ten, por quanta en las quentas de los quince a.f'ios 

desdeel de ochenta y cinco, que con arden de su Exc. 

ha dado dicho Couvento, y estan con los demas Hemoria

les jurados en poder de su Sxc. aunque pudiera aver al

[~nos reparos justos, ocasionados, no por malicia, o fra

ude, sino por falta de inteligencia, y omi~sion de di

chas Religiosa,, no es el animo de su Exc. causarlas la 

menor inquitud por lo passado, ante si, continuarlas 

aquel devotu amor, y estimacion que las ha reservado, 
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conserva, y deve siempre conservar, como lo han e:xpe

riementado en los claros beneficios, y remisiones de 

otras quen~as, Sup~ica a dicho Ilwtrisiwo Senor Don 

Francisco Calderon, Obispo de este Obispado, cp. e par 

lo tocante a lo passado de dichas quentas, que toque 

a lo material de las Rentas, no se le haga reparo al

gu.to por via de visi ta; y solo para la administracion 

y gobierno futuro, sgun la planta hecha, suplica a au 

Ilustrisima, y a los Sefiorea Prelados su Sucessores, 

miren a dicho Convento; en las santas Vissitas, y de

mas que toque a su mejor convervacion, con la prote

ccion, y cuidado que espera de su sabiduria, zelo, y 

virtud. Y por otra parte de dicho Convento se pu.sie-

re contradicion en lo conteniuo de este instrumento, o 

parte de el, que al parecer podra solo ser par moti

ves mal entendidos, pero no justos, desde luego, para 

quando esto saceda, reserva en si su Exc. el pedir di

chas quentas juridicae, y todos los alcan~es passados, 

conforme pueda, y deva por derecho, y usar de todo lo 

que pueda, confrome a dicha Fundacion, y demas agraga

das de el dereeho que ie compete, como tal Patrono ab

solute, por dotacion, y construccion. 

Y por quanta todo lo contenido en este Instrumento 
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ha parecido ser de la obligacion de conciencia desu 

Exc. mandarlo, y prevenirlo lo eaecucion de ,.dicha 

Fundacion, y por parecer ser del mayor servicio de Di

os, y miraf a la mejor conservacion de dicho Conven

to y sonsiego de la vida Chtistiana interior de sus 

Santo Instituro, para mayor satisfacion de su Exc. 

quiere ae presente este intrumento ante dicho Ilustri

simo Senvr Don Francisco Calcaron de la Barca, Obispo 

preaente de este Obispado, como lo hara por peticion 

de su Exc. para que mande dar traslado de el a dicha 

Priora, y Convento, y espressa de reparo, o reparoa 

que tuvieren, que pareciendo justo a au Ilustrisima, au 

Exc. qui~e se modifique, reforme, o enmiende lo que sea 

digno de reformarse, o mudarse. Y no haziendose reparo 

por dicho Convento, ni hallandose por su Ilustrisima , 

lo aprube, interponiendo au autoridad, y derecho judi

cial, con las delcaracionea, o dictamentos que confor

me a dicha Fundacion convenga hazr, y de todo ae entre

gue un tanto autotizado a dicho Convento, para que se -

pa lo que ha de cumplir, y ae le pueda hazer cargo en 

caso de contravencion, haziendoseassimismo saber a los 

Capellanes, y Agente, en lo que con ellos habla~ para 

que no pretendan ignorancia. Y au Exc. por la parte que 

le toea, ae ogligo a au firmeza, con poderio a justici-
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as, fuer9a de sentencia, renunciacion de Leyes de au 

favor, y la general en forma. En testimonio de lo cu

al lo otorga asi au Exc, por a1te Alonso Paradinaa, 

Eacrivano de au Magestad y Numero de esta Vilaa de Ba

vilafuentea, y su jurisdicion, en ella a veinte y seis 

de Julio de este anode mil setocientos, mendo testi

gos Don Adrian Castellanos, Francisco Cortes, y Fran

cisco de Amezquita, vezinos esta dicha villa. Y au Exc. 

el Conde Seftor Otorgante, que yo el Es&rivano doy fee 

conozco, lo firmo, El Conde de Monte-Rey. Ante mi Alon 

so Paradinas. 

Y en fee de ello, y qae cuerda con au Original, que 

en mi poder queda en pap~ del sello quarto, a que me 

remito, y que va en diez y nuve hojas, en que va mi sig

no, primera del sello primero, y lo demas comun, lo sig

ne dia de au otorgamiento. En testimonio de verdad. A

lonso Paradinaa. 

Parece que en los 27 de Julio de dicho ano de 1700 

el Exc. Seftor Don Juan Domingo de Haro y Guzman, Con

de de Monte-~Rey, Ayala, y Fuentes, del Consejo de Es

tado de au Magestad, au Presidente de Flandes, etc. Por 

la persona de Andres Martinez au Procurador, preaento 

.:. 
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peticion dicho dia ante el Ilustrisimo Sefior Don Fran

cisco Calderon de la Barca, del Consejo de su Magestad 

Obispo de esta Ciudad, como PreladoEolesiastico, a qui

en esta augeto, eB lo espiritual el Convento de las 

Agustinas Recoletas, de quien au Exc. es Patrono Unico 

absoluto, haziendo preaentacion del referido Instrumen

to de 26 de Julio de dicho afio de mil y aetecientos, 

que su Exc. avia formado con diveraos Capitulos condu

centes al mas cabal cumplimiento de la PrimitivaFunda

cion del afio 1635. y·pldio ae diesse traslado de el al 

dicho Convento y su Prelada, para que si tuviessen que 

alegar lo hiziessen, y no teniendo qe contradezir, se 

aprobasae por au Ilustrisima, interponiudo au autori -

dad, y Decreta judicial de aprobacion. 

De dicha peticion, por Auto de dicho dia, se man

do dar traslado al Convento, para que respondiese den

tro de tercero dia; y por aver pedido el Convento mas 

tiempo en ;o de dicho mea, se le concedio par Auto de 

dicho dia, doa diaa mas, que ae eatendie~on hasta el dia 

cinco de Agosto. 

En 5 de dicho ms de Agosto, parece, que Josph Mar

tin de la Fuente, Procurador, en nombre, y con poder 
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de laSenora Priora y ec>nvento, pr,:sentci pet icion ante 

dicho Ilustrisimo Senor Obispo, pidiendo se Reforma -

sse dicho Inatrumento en algunos Capitulos, y puntos 

que expresso. El primero sobre no poder eetar el Area 

en q1e entrassen las rentas de didho Convento en el 

Palacio de au Exc. ni tener las llaves personas Secu

lares, por los motivos de ser esto contra la Constitu

cion 31. de dlcha Religion. De DDL·averse mandado esto 

en la Fundacion Priml tiva del afio de 1635. De ser con-
. 

tra el credito de Religiosas tan Qbservantes, y exem-

plares; puea suponia esta novedad algun delito de ma

la administracion de las Rentas de dicho Collvento, no 

aviendole; pues loa empefios en que se hallava el Con

vento, y atraasos de cobran9a, era ocassionado de la 

calamidad comun de los tiempos, que avia auc,dido a 

otr.~ comunidaues, y particulares. 

El segundo reparo que allego a dicho Convento, 

fue, no deverse nombrar los tree Capellanes, y quatro 

Monazillos, que faltavan a la primitiva Fundacion del 

Afto de 1635, por prevenirse en el Capitulo 17. de di

cha E:xcritura, que no se nombren Capellanes basta es

t ar fenecida la fabrica del Convento, y que todavia 

galtaban hazer algunas puezas de el Convento, confor

me au plm ta, El tercero reparo que alegaron, fue, que 
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todavia ae devia aumentar la porcion de los dos rea

lee sefialados al dia para cada Religioaa; puea aunque 

eato fue lo aenalado por dicha Fundacion, y avia baa

tante para el preciao alime11to, todavia, aviendo de 

salir de alli el veatuario, ropa particular, y de 

camas, y otras cosaa, y que era preciso comprar por 

jm1to, no era posible alcan9asse, y que eatrechando -

las a la precisa planta de la primitiva Fundacion, no 

era doble passar sin que le senalasse porcion a part• 

el vcatuario. 

De Esta peticion ae mando dar traslado a su Exc. 

como tal Patron, y por au peticion de 6. de Agosto, 

dixo, no tener mas que algar, que lo contenido, y ex

preaado eo dicho Intrumento, que contradezia el auman

to de loa dos realea al dia a cada Religiosas, y con

cluia. De que se mando dar traslado al Convento: y por 

el en 9. de Agosto se presento peticion, afirmandose 

en lo alec;ado en loa 20 de Acioato de dicho afio, se dio 

y proveyo el Auto del tenor siguiente: 

En la Ci\Xl ad de Salamanca, a vein te dias del mea 

de Agosto de mil setecientoa afioa, el Iluotriaimo Se

nor Don t'rancisoo Calderon de la Barca, m! Sefior, del 
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Consejo de au Magestad, y Obispo de dicha Ciudad, avi

endo visto estos Autos entre partes; de la una, el Ex

celentisimo SeHor Conde de Monte-Rey, Ayala y Fuentes 

Patrono unico del Convento de nuestra Senora de la Con

cepcion de Agustinas Recoletas, que en ella fundaron 

los Excelentisimos Senores Don Manuel de Foneca y Zu
niga, y DoRa Leonor de Guzman au muger, Condee de Mon

te-Rey: y de la otra la Senora Priora, y Religiosas de 

dicho Convento, sobre la confirmacion judicial de los 

capitulos expressados por dicho Excelentisimo Senor Con

de de Monte-Rey, en arden la conservacion, perpetuidad, 

y distribucion de las Rentas de dicho Convento, confor

me a las clausulas de au Fundacion, ante mi el Notario 

y Secretario de Camara, dixo, que confirmava, y confir

mo, aprobaba, y aprobo, interponiendo au decreto judi

cial todos los capi tulos expres.ados, con la a declara

ciones, y limitaciones eiguientes, y no en otra forma. 

Primeramente dixo, que aprobaba, y aprobo, lo dis

puisto por au Exc. en los capitulos primero, quarto, y 

quinto, de que corra la administracion de las Rentas 

del Conveuto en la misma forma que basta oy ha corri

do por Mayordomo, que de fian9as abonadas, con calidad 

y condicion, que de ellas aya de ebtregar cada afio a 
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las Madres de dicho Convento, las partidas consigna

das eil el capitulo segw1do de dicho Instrumento, para 

sus alimentos, ~fermeria, Convalecencia, Medico, Man

daderas; las quales han de entrar, y reponerse in el 

Area del Conven~o, teniendo una llave la Sefiora Prio

ra, y las Depositarias las dos, en la forma que dispo

ne la Constitucion trenta y una: y assimismo aya de 

entregar cada afio a loa Capellanes, y Ministroa los 

salarios consignados en dicho capitulo segundo; con 

apercibimiento, que si el dicho Mayordomo entregare a 

las Madres, o a los Capellanes, y Ministros alguna 

partida 'partidas, ademas de las consignadas, nose 

le passara en quenta, y se le despedira de la Mayordo

mia: y q1e el residuo que sobrare de las Rentas del 

Convento, despues de pagadas las Maires, Capella&ts, 

Mintstros, con mas los setenta y siete mil trescientos 

y diez y ocho reales y ocho maravedis de resultas co

rrientes, y los treinta y ocho mil duzientos y quaten

ta y un reales de rsultas, de mala calidad, os aya de 

reponer, y depositar el dicho Mayordomo e.1 el Area, en 

que se guarda el caudal consginado para la Jabrica, 

que ~sta~dentro de la clausula delConvento, con tree 

llaves; de las quales tiene una la Sefio ra Priora: la 

otra el Capellan Mayor; y la otra el Alcayde de suExc. 
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y dicho residuo, y resultas hade emplearse en pagar 

los setenta mil ciento y diez y siete reales que esta 

deviendo el Convento a los Capellanes, y a otras per-

sonas. 

Sin que obste a lo referido lo alegado p~r laSe

ffora Priora, y demas Religiosas del Convento: lo pri

mero, porque la dicha Constitucion treinta y una, que 

dispone , aya dentro de la clausura una Area con tres 

llaves, que tengan la Seffora Priora, y las doe Deposi

tarias: no esta en practica, ni en obaervancia; porqpe 

las Rentas del Convento, han estado, y parado casi si

empre en los Mr¥ ordomoa, desde au primera Fundacion. 

w segundo, porque no se lea prohibe a las dichas 

neligiosas, Sefiora Priora y Depositarias, que tengan 

el Area con tree llaves, que dispone la dicha Consti

tucion, para guardar en ella, y gastar las partidas 

consignadas para sus alimentos, Enfermeria, Convale

cencia, Medico y Sacristia; antes bien lea concede au 

Ilustrisima licencia, para tener dicha Area, y retener 

en ella las dichas partidas que las tocan y pertenecen: 

y solo lea niega la licencia para que puedan reponer, y 

retener B dicha Area las partidas consignadas a los Ca

pellanes, y Hinistros, por no tocarlas la administracion 
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de ellas: y para percibir,. ;f entrar en el Area del Con

vento el residuro de los maravedis, Trigo, Centeno, y 

Zevada de sus Rentas, y las resultas que se estan devi

endo al Convento; porque dicho residuo, y resultaa, han 

de entrar en la Area de la Fabrica, que esta dentro de 

1~ Clausura de dicho Conveato, con las tres llaves, que 

estan en poder de la Senora Priora, ~apellan Mayor, y 

Alca.rde de suExc, para que se paguen las deudas • y des

pus pagadas, se aplique lo que sobrare, para los dines 

destinados a la Fundacion. Lo tercero, porque semejan

te a lo referido, es lo ~e se practica en todos los 

conventos sugetos a la jurisdicion de au Ilustrisima, 

en los quales las Rentas perteneci entes a los alimen

tos, y vestuavios, Nedicos, y Botica, de las Religiosas, 

paran en sus Mayordomos, y las pertenecientes a dotees, 

y capitulos de Censos redimidos, seguarda, y convervan 

en el •\rca, que esta dentro de la· clausura de los Con -

ventos, teniendo una de sus llaves su Ilustrisima, por 

executoria, ganada on elTribunal del Sofior Nuncio, contra 

el Coni.Jento de Santa Isabal de esta ciudad, para que no 

puedun consumir, ni mal etaplear las dichas dotes, y ca

pi tale::; de au licencli::a, Lo quarj:o, poque no puede dudar

se, que esta nueva planta, hecha por su Exc. conveane pa

ra el major govierno de las nentas del Convento; porque 
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las dichas Senora Briora, y Religiosas, por su poca 

inteligencia, aunque sin fraude, ni malicia, han ex

cedido en el gasto, y consignaciones hechas por los 

Exceleo~tisimos Seftores l•undadbres; pues t'euiendo el 

Couvento de Renta corriente sesenta y un mil seisci

entoa y quare11ta y tree reales, trecientos y ochenta. 

y uua fauegas y media de Trigo, noventa y seis de Ze

vada y doze de Centeno, bajadas las eagar de el sub

sidio, servicio, y administraciones de Beneficios, y 

perdidaa de Iuroa, y de alguna8 partidas, como dons

ta de la decli:4racion jurada de dicha Senora Priora y 

Religiosas, y no importando las consignaciones hechas 

por au Exc. mas que cinquenta y dos mil novecientos 

y quince reales, de los quales se han de bajar quatro 

mil quinientos y diez realea que montan los salarios 

de loa tres CapelLanes, y quatro Monazillos, que bas

ta aora no se han fundado: en el tiempo que ha ocurri

do la distribucion de dichas Rentas por la Sefiora Prio

ra, y Religiosas, han consumido, y gastado todos los 

dichos setenta y un mil seisci,mtos y quarenta y trea 

reales; treszieutas y ochenta y una fanegas de Trigo, 

novent.a y seis de Zevada, y doze de ~enteno, que tie

nen de Herlta corriente, con mas veinti y ocho mil rea-

lea de la Obra pia de Don 'Jernardo Ordoftez, segun cons-
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ta de las quanta[; dadas a su Exc. desde el afio de ochen 

ta y cinco, hasta el de noventa y uueve exclusive, p3.

ra cuyo remedio espreciso poner el residuo de las Ren

tas del Convimto, y las reeultas que se estan debien

do en el area de la fabrica con gres !laves, que esta 

de:1tro de la clausura. Lo quinto, porque caso que hu

viesse alguna variacion en el dispuesto por su £xc. 

e11 dicho primer capitulo, la Senora Priora, y Religi

osas le dieron facultad para hacerla al excelentisimo 

Sei'1or Patrono al fin de la l!;scri tura de Fundacion, fo

lio teinta y ocho; y caeo que el falte alguna, la su

ple la llustrisima, con au jurisdicion ordinaria, para 

su mayor validacion. 

Iteu, dixg que apropaba, y aprobo toda:J las con

signacion~s h~chas por su Exc. en el capitulo segundo 

de este instrufuento, por ser las miamas de la escritu

ra de Fuutlaciou, sin que aya lugar al aumento, pedido 

por la dicha Senora Priora, y Religiosas: lo primero, 

porque con los dichos eetenta ducados, cosignados por 

afto a cada ReliLiosa de alimentos, tiene lo bastante 

para ous raziones, J vestuario, puc::s corresponden a 

dos reales por dia, que ningunaa Heligioaas de los Con

ventos de :alamanca los tienen, y sobraJJ quarenta rea-
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les cada afio a c~da Religiosa, que multiplicauos por 

trenta y tres, hazEln mil trescientos y veinte reales. 

Lo segundo, porque a loa didl os veinticinco mil 

quatrocientos y diez reales, cosignados para losali

mentos de las trenta y tres religiosas, a razon de se

tenta ducados, las aftaden los ~xcelentisimos Senores 

Fundadores, y au Exc. dos mil cinquenta y siete realea, 

para enfermeria, Medicos, y Mandaderas, mil para a»n

valecencia,tres mil y trescieritos para Sacriatia, dos 

mil y duzientos de alfmentos a la Sefiora Ynes Francis

ca de la Visitacion, que todos junto·a importan,trein

ta y quatro mil ciento y sesenta y siete real~s liqui

dos, y libres de todascargas: y avran pocos Conventos 

de Espafia, que gozen t~ subida dotacion. Lo tercero, 

porque aunque en ,a primera fundacion suplicaron las 

Religiosas a los Excelentisimos Senores l'undadores las 

aumentassen los setenta ducados de alimentos, no vie -

ron a ello sus Excelencias, y las Religiosas consiatie

ron e.~ solo los dichos set.enta ducados consignados, y 

los han dado por data en sus quentas, sin aver recla

mado basta aora. 

lten, dixo, que aprobaba, y aprobo lo dispuesto 

por, au Exc. en el capitulo aexto de este inatrumento, 
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de que se nombren luego los tres Cape1lanes, y los 

quatro t·1onazi1los, que faltan para cumplie el numero 

seffalado por ~os Excelentiimos Senores E~ndadores, por 

que no se defrauden los sufragios, y se minore el ser

vicio y Culto Divino: lo primero porqae, aunque es ci

erto, que en el captulo diez y siete de la Fundacion 

se dispone, que en el entretanto que la dicha fabrica 

durare, no se ayan denombrar los diehosCapellanes, ni 

demas oficiala: la Iglesia esta ya acabada con toda 

perfecion, y la Casa tiene vivienda sobrada, y muy aco

modada para il num~ro de las trenta y tree religiosas 

y se ha excedido en mas de la mitad de lo que avia de 

costar la planta que dexaron hecha los Senores Fundado

res. Lo segundo, porque tambien previae por el d icho ca

pitulo diez y siete que los dichos Senores Condes no 

presogen Religiosas niagunas, mientras que durare la 

fabri~a, ni Capellanea, y no obtante han nombrado de 

muchos aiios a esta parte el Capellan Nayor y los cin

co Ordinaries, y las trenta y tra religiosas de laFun

dacion, antes de concluirse laFabrica. Lo tercero, per

que el motivo que tuvieron los Senores Fundadores pa-

ra mandar que no senombrasen los dichos ocho Capella

nee y las dichas trenta y tres Heligiosas, hasta que 

se acabasse la fabrica de la Iglesia y Convento, fue 
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porque todavia no habian situado los quatro mil duzi

entos ducados ae la dotacion: y dicho motivo ha cessa

do el dia de oy, porque no solo estan situados, sino 

aumentados basta los dichos sesenta y un mil aeiscian

tosy quarenta y tree reales,trescientas ochenta y una 

fanegas y media de Trigo, noventa y seis de Zavada, y 

do~e de Centeno, que tiene de .Henta el Convento, y asi 

dven nombrarse oy los tree Capellanes que faltan, y 

bastara qpe sa afiadan solos doe Monazillos, los que oy 

sirven, y aplicar au Renta a lo que se dira abaxo. 

!ten, dixo que apropaba, y aprobo, lo dispuesto 

par au Exc, en el capitulo septimo de este instrumento 

por ar conforme a la Excritura de Fundacion, y no te

ner drecho alguno, las Madres, ni losCapellanes, y Mi

nistros del Convento para llevar propinas, y Cera en 

las entradas, y Professions de la N•vicias, y por ser 

en perjuizio de las presataciones liberales, y libres 

de todas cargas, que pueden, y deven hazer losExcelen

tisimos Senors Patronos, por aver Renta consignada pa

ra dichas entradas, y profesiones. 

!ten, dixo que aprobaba, y aprobo las nuevas con

signaciones hechas por au Exc. en el capitulo nono de 
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este instrumento, con declaracion, que desde luego ae 

apliquen, .Y anadan a las part i das consignadas al Con

vnto eB el capitulo segu,tdo, los dos mil duzientos rea

lea de los alimentos de la Senora Madre Inea Francis

ca de la Visitacion; pero que la partida de los mil y 

duzientos y treinta y eiete realee y treinta y tree 

maravedis al ano, que sobran de las Renta del Iuro, 

que agregaron los Excelentisimos:~efiores Don Baltasar 

de Z~fiiga, y Marquesa de Tarazoija: y la partida de mil 

ciento y setenta i seis reales y doze maravedis, que 

sobran del Iuro de las Salinas de Murcia, que abrega

rou los Excelentisimoa Senores Fundadores, no se apli

quen por aora al Convento, sino sereverven, i guarden 

en la dicha Area de la Fabrica, con mas los cinquenta 

ducados de los dos Monazillos, auprimidos para pagar 

los reditos del Censo de veinte y aeis mil reales de 

principal, que tomo sobre si el Convento el afio de no

vnta y quatro de la Obra pia de Don Bernardo Ordonez; 

y lo que sobrare de las dichas tres partidad, pagados 

los redi to a an ales, ae vaya gua rdando en di cha Area, 

para redimir el dicho Censo, y para pagar otros dos 

mil rales, que las Madres han gastado, y consumido 

de ln dicha Obra pia. 
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!ten, dixo, que aprobaba, y ~probo lo dispues

to por su Exc, e 1 el capitulo 01tce, ell quanto habla, 

que el Sacristan Ha.) or venga un li bro de los ca:xones 

de la Jacristia, en que vaya fentando las Miosas, que 

el CapeJlan fVlayor, y todos los demas Capellanes va

yan diziando cada afio en la Ilgesia de dicho Conven

to, por sus personas, por ser locales, y person ales 

las dichas Missas, y por au trabajo le aenala su 

Ilustrisiwa doze ducados cada ano. 

Iter1 dixo, que aprobaba y aprobo todo lo dispues

to por su E:xc. en los demas capitulos de este instru

mento, y le suplieava le mandasse imprimir, con esta 

aprobacion, .v las peticions prese11tadas por ambas par

tes para que sea a todo lo notorio de juatificacion de 

la nueva pla,1ta, hecna por su Exc. y el gran amor, y 

lib~tad que ha manifestado a sus Religiosas: y que des

pues de impresso se sirva de wandar poner ~~ el Arc~i

vo de la Dignidad Episcopal, uno o doe de los Intrumen

tos impresses, ju,,to con la E:xcri tura impressa de la 

Fundacion, para que sirva, de luz, y de norte a los 

8efiores Obispos de esta Ciudad en sus santas Visitas, y 

que por lo que tocava a las Rentas, agregadas al dicho 

Convento por pi as fv1emorias, limosnas, legados, o heren-
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cias, reservava en el derecho de aplicarla;; eLL las 

oantas Vissitas a los fines que fuessen mas del ser

vicio de H. Senor y la utili dad del Couvento: y en 

esta fortlla, assi lo proveyo y fi rmo de que yo el di

cho Notario, Secretario do~ fee. 

Francisco Obispo de 

Salamanca 

A. Ag. Rec. Sa. 

Ante mi 

Lie. D. Eugenio Merino. 

Jot. Secrer. de Voto •. 
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DOCU1•i.lillfTO n2 XCIII 

Q~rt~~el.Conde de ~lonterrey a la H •. Priora •. 1711_ •. -

" He reci vi do la carta.. de: Vm •. da 22 deil. corrien

te, con el resumen que incluie sobre la dependencia 

de la obra y juros que se senalaron para costearla en 

parte •. Y aiendo esta materia diqua de. algu.n& ponde.ra-· 

zion por sus. circunst~ciaa.y por la forma en que esa 

comunidad la.. maneja, dir~ a Vm. en primer lugar que 

deseo responder :~a au carte... de. 11 de febrero en que 

me_ dio noticia de resistirse a embiar el poder que. pe

d{a el Marques del Carpio para la cobr.anza de los ju

ros, juzgando que~: con mi silencio manifestaba a Vm •. 

bastantemente el desacierto que comet{a en negarse a 

lo que el Marques pi de y. es justo se execute •. 

Y descendiendo a lo particular de la carta;. de Vm •. 

y del resumen que la acompana tendrla mucho que expre

sar a Vm •. y a la comunidad, pero me cenire a pocas clau-

aulas. 

Suponese que el resumen ea .. copiado a la letra del q_ue 

embio el Marques, pero nada menos pues;haviendo lla-

mado a don Estevan Romero, su agente que tambien lo es 
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m!o, ha desconocido este papel por hallarle desfigu-. 

rado y yo lo creo as! pues como me he de persuadir a 

que el t•1arques a.siente no no es de su obligacion la 

obra siendo suio el Pntronato ,. de donde se infiere qu~ 

aun en lo material de los hechos se var{a y se me da 
, 

a entender lo q~e no cabe en razon. 

Que hize la escritura que se cita del afio de 1685 

es constante como tambien lo~ es que se lio a los. ju-

ros el sobrescri to de aplicados a la obra pa.ra que tu~ 

biesen algun~ reserva y este fue el motivo de necesi

tar poder del convento para su cobvanza y la obligacion 

que hi ze fue como poseheder del est ado de Nonterrey y 

de ese Patronato espirando eata ass! que llego a fal-

tar mi muger, y estoy bien cierto no me quedo por ha

cer en lo exempcial de la obra. y aumento de esa casa,, 

haviendome aplicado a. la compra, de mas de la obra prin

cipal, de doe casas, junto a la porter{a y a los conti-

nuos reparos que en este tiempo se han ofrecido,. sien-

do un agente de todas las cobranzas. y quien supo y 

consiguio aplicar a esa comunidad mil y q~inientos e~ 

cudos de camara, en diferentes beneficios., que quiza 

pudiera aee~n la Bula destinarlos. a otra parte, habien

uo obrado con tal benignidad que pardon~ el afio 1685 
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a la comunidad las crecidas sumas de que consta par 

las quentas ajustadaa. en aquel tiempo con las quales 

pudiera haverse aeavado la obra. 

Y despues de todo esto y de tener presente esa 

Casa enbiando a ella. de mara gracia las coa.as q1.1e a. 

Vm •. consta se me qui ere. aora hazen cargo de lo que 

falta para la per:fecion de un todo de la obr.a con qua 

se me paga el a:fecto en bien mala moneda •. 

Sin que pueda ignorar que al misJRo tiempo Ge: le 

encribe al Marques imponiendole como parece mas razon 

en que haga la obra, con que ba buscando la comunidad. 

dos obligadoa enteramente a una.misma cosa •. Respecto 

decto con alguna licoreza se camina en la materia y 

ay q1.1ien aconseje menos. acertadamente al convento •. 

Finalmente devo significar a. Vm •. es justa embie 

como ofrece el poder al l-tarques teniend.o gran a.tencion 

a su persona y a tal Patron, que es lo que le ha de o

bligar a cuidar mucho de ese Patronato y executar lo 

que fuere de au quenta docil y generosamente •. 

Dios. g •. a Vm •. muchos: aiios •. Madrid. 29 de julio de 

1711..- .Juan Domingo de Haro y Guzman 

A Sor r-targari ta M •. de Santo Thomas. 

A •. Ac •. Rec •. Sa •. " Cartas de loa. po.tronoa " 
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DOCUN&HTO n!! XCIV 

" Breve resumen de lo que resulta de las eacri turaa 
! 

y ymstrumentos otorgados. por el exmo •. senor Conde de· 1\lon-1 

terrey y su convento de religj.oaaa recoletas Aguetinas; 

de Salamanca, en razon de la fabricay obra que se hav{a 
i 

de ejecutar en el Y efectoa. que Be CODSiguaron para ello: t 
t 
! 

Con el motivo de haverme arruinado la cupula. de. la ! 
Yglesia por diziemb11e del ano pasado de 1657 con notable \ 

perjuizio de la demas. fabrica que estava hecha se trato 

de repararla y aviendose reconozido de orden del Conde: 

de ~lonterrey por los pr.imeroa: art!ficea y maestros· pa.re

zio que la Y glesia, vi vienda de capellanes,, vi vienda y 

ofizinas del convento y la cerca de la huerta tendr!a de: 

i 
i 
I 

1 

' 
costa vcinte y ocho o treinta mill ducados y que dando au r 

exa. quattro mill ducados cada afio y mill el convento se 

podr!a acavar dentro de zinco o seie· altos y con este pre.-: 

supuesto en sicte de setiembre de mill aeiszientos y se~ 

sent a y uno se otorgo escri tura ante i"larcos Hart inez de_ 

Leon escrivano del nUmero de Madrid, zediendo a favor da 

la obra quattro mill ducadoa de renta cada ai1o para que 

se convirtiesen en ella en diferentes. juroa, en atenzion 
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al testamento de Dona Leonor de Guzman y a la edcritur& 

de fundacion del convento por qual eatava obligado au exa 

como patrono a hazer la Yglesia y vivienda de las reli.

giosaa •. 

Tambien reeulta que en 9 de noviembre de 1661 el 

convento otorgo escritura de zesion ante Antonio de Rey

nossa escri bano del numero de Salamanca,.. de mill ducados: 

de renta al afio en fabor de la obra en reditos. de un ju

ro de dozientos zinq~enta mill mrs •. en Salinas de Andalu~ 

cla y el resto en los frutoa del Bemeficio de I1ontemayor,. 

y fue calidad expresa que acavada la Ygleei.a y casa, as! 

de los mil ducados: del convento como de los. quatro mil 

que dio au exa •. , se hav!an de aacar por una vez ocho milJ 

ducados para los reparos del relicario, siller!a del coro 

y pugar las deudas •.•.•.•.•.•. y tambien se obligo el conven

to a que acavada la obra restituit{a los. juros que dio su. 

exa •. , para sf y sus sucesores. en el mayorazgo de Honterry, 

que son loa juros de la cochinilla,. Salinas de Atienza,. 

esparinas·, Andaluz{a,. Caatilla la Viexa y servizio hordi

nario de Salamanca, q~edando para el convento los doe ju

ros: en el primero uno por ziento y en millones. el otro. 

Twnbien resulta que haviendo representado el conven

to a la condesa de lv'lonterrey, que governava los est ados 
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del senor Conde por su ausencla, la suma falta que le ha-l 

zia el juro de los 25.000 mrs •. , la suplicai·on le desagre-; 

gase, y en ell convino su exa •. que hi zo zesion en favor 
I 
I 

I 
dol convento de un juro de 286 •. 933 mrs:.. en millones de Sal 

I lamanca en este dho ano de 1670 ,. de lo que Be otorgo es- f 

cri tura ante Math{ as de Zamora •. 
! 

Aviendo corrido el convento con eeta obna y fabrica ' 

desde el w1o 1663 en adelante y reconociendose lo eszesi-

vo de su costa y por~iones. considerablea .. que el conbento 

hav!a perzi vi do de los zinco mil ducados que se hav!an 

consignado para laobra y otros. que por legados hav!a re

ci vi do, resolbio se exa •. se reconoziese: y tratase la ohra· 

y fabrica como se hizo por f>laestro de toda sattis.fazion 

y haviendose tasado se paso a toraar la quanta al convento: 

de los caudales. que hav!a reziv.ido haziendo diferentes 

plantas para ella •.•.•.•.•.•. y resul to que hav!a dif.erenc!a 

contra el convento y a f.av.or de la obra aiete. quentos. ziei 

toy zinquentayttrea mil noveaientos.y quarenta y nueva 

mrs •. , como resulta de la quanta tomada por el contador 

Hatheo de Guadalupe con asistenc!a e intervenzion del Li-

zenciado Mathea de Luna nombrado por el convento ,. en 6 de 

~1ayo de 1685 que se aprovo •.•.•.•.•.•. y sobre la forma de 

satisfazer este alcanze y continuarae la obra de quanta d1 
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su exa •. se hizieron por el convento diferentes represen

taciones y tanvien unspeccion de toda la. hazienda que: te

nia el convento asi reditua.ble como de por vida para su 

manutencion, en 22 de Marzo de 1685 y en este estado y 

con relazion de las escripturas y obligaciones,, confesan

do y aprobando el convento el alcanze y discurriendo el 

modo de satisfazerle y quedar de quenta del senoi' Conde; 

el ejecutar la obra y fabrica se otorgp nueva escritura 

entre su exa •. y el co_nvento en la forma siguiente: 

Seobligo el conbento a satisfazer el alcan~ que que· 

do reduzido a diez y ocho mil ducados,. los diez mil de qu. 

hav!a de dar zesion a su exa •. para que los cobrase de las 

pensiones que gozava el convento en el obispado de Oren

se y los ocho mil restantes. ( que hera la cantidad que 

se previno en la escritura antecedents se avran de sa-

car por una vez de los zinco mil ducados zedidos para la 

obra para hazer la silleria del coro y reparos en el re

licario de que tocavan a au exa. seis mil seiezientos. y 

al convento mil y quatrozientoe,. quedando obligado el. con· 

vento a hazer la siller{a del coro y reparos del relica

rio y su exa •. livre dello por tomar en satisfazion del 

alcance esta partida, contentandose con loa diez.mil du

catios en las pensionee que au exa •. av{a de otorgar a favoJ 
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del convento, li verandose de los frutos y ra1 tas del .Be-

nei'icio de Hontemayor y tambien de los dos juroa de Cor

dova que importavan cada ano nueva mill reaac~,. para que 

los perzibiese para sl desde primero de henero da 1685 

en adelante •. 

Que au exa •. ee av!a.. de obligar a hazer y fenezer de 

de todo lo nezesario conforme a su Manta, la cupula y de--: 

mas obra y adorno de la Ygleeia y el quarto de vivienda 

de los capellanes, quede.ndo para esto en au fuerza la ze

sion de los juroa hecl)a por su exa. sin que el convento 

quede obligado a coea alguna dandole por libra de las• o-

bligaciones anteriores, dandose reziprocamente poderes y 

zesiones el convento a au ex~·- para que cobra los. juros_ 

' y los diez mil ducados: en las pensionea de Orense y au ex{ 

al convento para que cobra la renta del beneficio de Non

tema.yor y de los doe juros. de Cordova desde el referdio 

d{a primero de henero de 1685 de lo qual ae otor-

go escritura en Salamanca en 28 de Marzo de 1685 ante.Ma-' 

th{as de Zamora •. 

En fuerza desta escritura el convento dio au poder 

al seiior Conde para la cobranza.. de los juros que ten!a 

zedidos para la obra y loa diez mil ducados de. las. pen

siones de Orense y en su virtud los a cobrado desde 1685 
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cwta 10 de Neyo de 1710 en que murio m.i senora. la.. conde

sa su muxer, que son mas; de 25 anos~ con la resarva que 

go zan por estar en caveza del convento ,, ymportando suma 

tWl considerable- a. sido de la. obligazion de au. exBJ.. con

bertirla en la fabrica y obra aegun la. Ultima·. escritura •. 

Habiendo suzedido en estoa eatadoe, de. f.1onterrey e1 

f•larques mi senor por la persona. de la Marquesa mi senora 

au rouger,. escribio a.l convento manifestando que loa. juroa, 

expreeados. pertenez{~ a este mayorazgo y que el senor 

conde su t{o haviendo fallezido la condesa au; m.uger,, di

r!a no podia continua.Jt en au. cobranza por tocar esta al 

nuevo suzeeor,, pidiendole le env.iaae poder par.a ello por. 

estar los juroa. en caveza del conv.ento y escusarne la mo

leotia. y costa de la retrozesion,, esto Be esCUSO de ha-

zerlo el convento con el motivo de dezir que estos juroa 

eran propios· del convento y que el poder qua hav,{an da

do a su exa •. avia sido para fazili tar. au, cobr.anza por. au 

grande autoridad y mana que tenia y haviendo iustado al 

marques mi senor· para que el convento enbiase el poder 

dando a entender la equivocazion q_ue padez{a,. y que ubo, 

para otorgarle a au t{o el senor conde respondio que es

tando estos_ juros zedidos para la. obra queria cobr.arlos_ 

por a! asta que feneziese la que faltava quo voluntar.ia-
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mente f·iguro en una memoria que remi tio por mano de Don 

Bernardo cciJrrexidor de Vavilafuente· expreaa:ndo en el fi-; 

anl della que en loa anos que a cobrado estos juros el 

esiior conde en virtud del poder,. despues; de colocado el 

Santisimo solo hav!a hecho su exa •. loa re.paros que se. ha_. 

vfan ofrezido as! en la cupula. como en texadoa,, cornisas. 

y vidrieras, como conatava del asiento del li vro que es~ : 

ta en el Area de tree llaves,, de que resultan dos cosas,,; 

la primera que el convento en esta inteligenzia devio so~ 

lizitar con el sefior conde a que executaae la obra que. df 

ze fu.lta y a que q_uedo obligado por la ultima eacri tura ' 

para que perzivio la renta de los doa. juroa.y loa; diez 

mil ducados. de las: pensionea. de Orense 1 , y quando esta su

m& tan considerable se uvieae convertido en lo que. se. exe 

cuto ( que no ea~ de creer ni ee justifica ) ,. antes. a{ lo ~ 

contrario por lo que expresa en au memoria,, dev.iera aver 

acudido al senor conde que poseyo tantoa afios estoa es

tadoe, a que lo mandase executar si fuere de eu obliga

zion como unico patron, que tan poco consta lo haya he

cho. La segunda cosa que nose alcanza es; el motivo que 

pueda tener el convento para no haver enviado desde lue

go al Marques; el poder para la cobranza de los juros des-

de el dla en que euzedio en loa:mayorazgos puea. ni el 
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sei1or Conde tubo facultad de la crunara para enajenarlos 

ni zederlos perpetuamente como qui ere el convento ,, pues 

nunca llegara el caso de fenezerse la obra pues. siendo 

tan suntuosa y dezente como se save es voluntaria qual

quiera que solizite y quando sea prezisa y comprendida 

en la obligazion que hizo el senor Conde dev.iera el con

vente acudir a au exa •. para que la mande executar confor.

me se capitulo en la ultima eacritura y como patrono poaee-1 

dor que a sido de loa estados en el tiempo que se- a devi-

do hazer, pues no haviendose esta causado por. mina en es

te tiempo que a que poaee el marques. mi senor los estados 

y es· patrono no se le puede incluir en semejante ob~iga

cion siendo ma~ eatra6o que olvidado el convento de. to-

do lo antecedents faltando a la buena correspondenzia con 

au exa. con tinue en no embiar el poder siendo tan jus to,, 

pues quando el marques. como patrono uhiese u.lguna obliga

zion de concurrir en algunos. reparos no se negar!.a a mon-

darlos executar sin que fuese nezesario qua el convento 

hiziese prenda del poder, y as£ espera que enterado de. to-

do con mexor acuerdo enmiende lo que a executado re1oi tien

do el poder sin dar lugar a que el I1arques. use de au poder 

para restituir sus· juros al meyorazgo a que no se puede 

perjudicar ni a los suzesores en el~ 

l 
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Mudrid 28 de Junio de 1711. 

A •. Ag •. Rec •. Sa •. " Papelea. de la. obra "•· 
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Digo yo Juaquin Benito de Churriguera Profeaor 

de el Arte de arquitectura y Maestro Mayor de la fa
brica de la Sta. Iglesia Cathedral de esta ciudad de 

Salamanca, que habiendo de borden de Na. Sra. la Ma

dre Priora de Religiosas Aguatinas Recoletas de esta 

ciudad de Sa. visto y"reconocido la fabrica de au Con

bento y Templo, alle estar falto de muchaa cosaa ( co

mo se reCOllOCe en au planta y amargo de detellones) 

asi para la conbeniencia como para la perfeccion de 

dha fabrica, cuya obra lo que falta es lo siguiente: 

Primeramente en la Puerta Principal de la Y glesia 

neceaita un Cancel, aai para la deceacia del culto co

mo para la conveniencia de los que a el asisten y uti

lidad en el gaato de la cera. 

Aei mismo ae necesita concluir la escalera de ca

racol que sube a la tribuna y echar un auelo sobre la 

vobeda de una capilla q. ha de aervir de paso y asear

lo y conponerlo q. esta mui yndecente y sin uso. 

Asi mismo se necesita asear y conponer la estw1cia 

q. esta destinada para hazer la Escalera para subir al 
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Pulpi to de hazer dha escalera corr,_.spondiente, q. por 

faltar esta no se usa dho Pulpito siendo unaalaja tan 

preciosa, sirviendose en las funciones de uno de made

ra antiguo. 

Asi mismo es preciso el reparo de Solar la igle

sia y el Panteon y en dho. hazer los entierros para loa 

Condea q. no ai echos mas q. unos agujeroa y aai mis

mo poner remedio a una porcion de agua q. haze notable 

dano a dho Panteon no pudiendose ~tdar por el y laa vo

bedas aaearlaa y conponerlas q. estan mui toscas y no 

dignas de un entierro de Seftores de tal magnitud. 

Asi mismo es preciso hazer Sacristia de la misma 

harden, q. oi se airven de una pieza q. a de aervir de 

puerta reglar en haziendo dha obra de la sacristia, la 

que ae reconoee por los dentellones y puertaa donde se 

ha de ejecutar, y asi mismo es forcoso ha~r Relicario 

donde colocar tanta preciosidad asi de reliquias como 

dealajas q. oi estan aobre unos w1denes, aunque con aseo 

y linpieza con yndignidad al culto y reverencia que se 

deve. 

Asi mismo es menester hazer y concluir la Fachada 

q. esta dada principio donde oi la Puerta Reglar y se

guirla asta la Calle de los Doctrinos y rebolver por dha 

calle asta unirse con los dentellones q. bienen por dha 
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calle de la Pared Principal q. mira a oriente de dhe 

Convento, y en dho distrito se a de fabricar casa y 

quartos para los Srs. Capellanes que ministran los Sa

crameutos .~.a las Madres. 

Asi mismo es preciso hazer una Escalera y concluir 

una pieza donde se ha de hazer, para que las Sras. Re

ligiosas suban a la tribuna. 

Asi mismo es forcoso hazer una tribuna peqefta con 

su reja pa~a que si alguna Sra. ynpedida o convaleciaa

te no pudiere ir al choro oiga misa y viaite altarea 

y no carezca de este bien. 

Asi mismo es forcoso hazer un Corredor en la guer

ta en la perad q. esta a medio d{a donde se veen cria

dos dos machones de silleria para este fin, y dos Puer

tas para el uso de dho Corredor y comunicacion de los 

doe quartos q. oi se comuriican con gran desconbeniencia; 

y si fuere necesario para enterarse de esta verdad y q. 

lo vean maestros, are planta en forma de toda la fabri

ca asi de la echa como de la q. falta reconociendose en 

ella donde se a de azer Sacfistia, Relicario y quarto 

para Sres. Capellanes, q. todo tiene dado principia y 

tiene sus dentellones para la continuacion de dha obra 

y entonces se podra dezir al cierto au coste, el q. me 

pareze a buen vista sera de sesenta mill ducados Vn • 

... 
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en que a de entrar el compirniento de puertas q. oi es

tan echas y ciegas en dl cuerpo de la Yglesia y sirve 

dha comunicacion para el paso de procesiones q. se ce

lebran en dias festivoa; y asi mlsrno falta en todas las 

Capillas Altar y Retablos q. correspondan al Altar Ma

yor y colaterales y para q. conste y ser cierto lo q. 

llevo declarado lo juro a Dios y una cruz en toda for

ma, y firmo en Salamanca y Marzo de 29 de 1716 afios. 

Fd. Juaquin Benito de Churriguera. 

Ante Esteban Diaz, notario. 

Arch. Ag. Rec. Sa. Cajon I " Escritura de reconocimi

ento de obra". 
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OOCUt•IEN'l'O n!! XCVI 

11 Senora, haviendo viato el conthenido dal paaado 

21 del preeente mea, eobre la inatanc!a que me haze para 

que ocurra al reparo que nezesita la fabrica de ese mi 

convento, devo dezir a Vm. ~ue quedo considerando esta 

mater{a y en el cuidado de resolverla quanto antes, por 

el deseo que me asiste de concurrir a quanta sea de la 

aatisfaccion y alivio de esa santa comunidad y del ser

vicio de Vm. cuya vida guarde falicea. aftos. 

1\ladrid 25 de octubre 1719. 

El Duque de Alba •. 

A. Ag. flee. Sa. 11 Cartaa. de loa. patronos " 
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DOCU!'lBWl.'O n!! XCVII 

Condiciones con que se ha de ejecutar la obra de 

la Porteria, quartos de demandadera, y Locutorios Al

tos, en el Relijiosisimo Convento de Sras. Relijiosas 

Agustinas Recoletas de esta ciudad de Salamanca.-

1§ Cond., que en la fachada que mira ala.calle que va 

a San Francisco, se ija de demoler lo que fue

re precise para hazer la Portada para entrar 

ala Porteria y dha Portada ha de ser correspon

diente a la q. esta ejecutada en dha fachada , 

como en la traza se espezifica y asi mismo se 

ha de demoler para hazer veatana q. esta en dho 

alzado seflalada con la letra E i yL1troducir el 

escudo conti.guo ala ventana de la Sacristia Al

ta conforme lo demuestra la traza, y esta con

tinuacion de dha fachada se ha de ejecutar de 

Piedra Franca de buena calidad y corrpspondien

te en todo alo fabricado, y la cal que se gas

tare a de ser mezcla de una y dos. 

2~ Cond,, que la Pared ynttermedia donde esta el tor

no y Puerta de la Clausura q. en el Primer Pla

no eaten not~das con las letras Q i R, se ha 
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de proseguir conforme ella viene ejecutada en 

lo Antiguo asta rezivir el caballete del teja

do y alargandola todo lo q. muestra la Planta 

y esta dado de azul. 

3' Cond,. que la Padred trabiesa q. da a los corrales 

de las cusas q. estan en la calle de los Doc

trinos, ha de a~ de manposteria y asta seis 

pies fuera de la superficie ha de ser de pie

dra crecida tosca y desde alli arriba de pie

dra Franca y se previene q. las quatro venta

nas Q. quedan en dha pared se han de hazer sus 

batientes y abujas de buena piedra franca y 

sus arcos a reglapor la parte esterior y ynte

rior con sus derramos. 

4' Cond,. que la Pared de division de Porteria a los 

quartos de la demandadera y Escalera, ha de 

ser de perpiaftadura de media vara. 

51 Cond,. que los Cimientos han de ser de Piedra toa

ca bien fuerte y se han de profundar y relle

nar de quenta del Maestro asta seis pies de 

fondo y si tubiere mas lo han de paga11 las Sras. 

y si tubiere menos se lo han de rebajar al Ma

estro de au ajust~ y se prebiene q. los cimi

entos han de llevar mas grueso q. las paredes 

una quarta por cada lado y d.has parades tendran 
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el grueso e11 la conformidad q. biene lo an

tiguo a quien Be ha de Beguir en todo. 

6~ Cond,. que a todas las ventanas se han de hechafl 

BUS Rejas de yerro nuevo bien fuertes, y las 

rejaB de los locutorios Altos han de ser co

mo las q. estan fabricadas en los locutorios 

Bajoe o como la Sra. Priora mandare, y aBi 

mismo a dhas ventanas se le han de hacer sus 

ventanas de madera de pino entrepafladas de No-

~1 bien fuertes y dhaa ventanaa han de ser 

enboquilladas y los entrepaffos moldados; y la 

Puerta Principal ha de ser asi miemo enboqui

llada y los entrepafios moldados, esto es en 

la fachada, q. las quatro ventanas, q. dan a. 

los corralillos y las quatro puertas ynterio

res han de ser sus entrepafios de Castafto y ach~- ' 

flana~sy los entrepafios a quatro aguas y asi 

la Puerta como Ventanas se lea ha de poner au 

erraje correspondiente. 

7~ Cond,. que si el Techo de la Porteria que si rve de 

suelo a los Locutorios Altos, como el techo de 

dhos locutorios q. eirve de pieo a los desvanes, 

ha de ser de vobedillas de vigaa de tercia y 

quarta, <p edando de viga a viga una tercia de 
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gueco, y en las vobedillas mas altas se enfar

daran a media madera sus estribos ( habiendo 

puesto Bus nudilloa y Bolera donde Bienten. dhas 

vobedillae ) donde enbardillen loa pares, los 

q. se pondran de siete pies de gueco entre par 

y par, y se enquartonara de quartoncillos y Be 

entablara de dhilla ordinaria y los estribos 

seran de guetas dequarta y y los pares de 

terzia, o como biniere en todo por estar obrado 

con gran cuidado y azierto a q. me remito y jun

teaente a las trazas echas para este fin. 

8! Cond., que el Tejado se hade hazer de teja ordina

ria y en la misma conformidad que el que esta 

echo, dejandole bien unido con los tejados que 

encontrare, expeliendo las aguaa en la mejos 

conformidad que se pueda. 

9~ Cond,, que toda la Obra por la parte yntterior como 

es, Porteria, quarto bajo de la demanfadera, Es

calera y Locutorio Alto y quarto alto de la de -

mandadera, Be ha de maestrar y blanquear de pa

fto con todo aseo y las vobedillas han deser de 

yeao de Las Pedrazaa, como todo el que gastare 

en dha obra y dhas bobedillas se han de blm1quear 

de pafto y concluirlo en toda perfeccion. 
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10! Cond., que la Puerta que da al Claustra desde la 

Por~eria se ha de agrandar asi en Ancho como 

en Alto a gusto de la Sra. Priora y a corres

pondencia de la compafiera q. eata en el pro -

pio lienzo del Claustro. 

11! Cond., que el ynterior de la Porteria, lo que es ya 

Clausura, se ha de componer a gusto de dha Sra. 

Priora y el quarto de las Sras. torneras se ha 

de componer, maestrar y encalar, y blanquear 

la pared nueba y lo que se deteriorare por ra

zon de la obra, y lo mismo se ha de ejecutar 

en el quarto alto q. corr~sponde a este y en 

~ Locutorio Alto, loqq. perteneze a donde es

trul las Sraa. y lo demaa q. esta acondizionado. 

12A Cond., que el despojo q. ubiere aai de madera como 

de piedra ha de eer del Maestro q, yziese dha 

obra y aprovechando en ella todo lo q. estubie

re de buen ser¥tci&9 y toda dha obra aai es

terior como ynterior con au buena Escalera de 

madera concluida en toda perfeocion a gusto de 

Mtros. elejidos por la Sra. Priora o quien su 

poder aya, asi Ia canteria como alvafiileria,. 

carpinteria, arreria y cerrajeria, poniendo to

doe los materialea, sin q. las Sras. tengan de 
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au cargo otra cosa q. dar el dinero en q. fue

ra agustada; 

Con cuyae condiciones y zircunstancias digo yo Juaquin 

Benito de Churriguera que me obligo a ejecutarla por 

prezio de treinta y tres mill Rs. Vn., y lo firme en 

Salamanca y Enero a 31 de 1720 anos. 

Fdo. Juaquin Benito de Churriguera. 

Arch. Ag. Rec. Sa., Cajon I. 



89 7 ~ 

WGUH.Bl~TO n2 XCVIII 

" Seiiora mf&~, en el correo pasado reciv£ una carta 

de ·Vm •. , en el qual me participa el intento de. hazer co-

rrer la pared que cae sobre la Porter{a de ese. mi conven

to y perfeccionan la misma porter!a a espensas. del cau--
, J I 

dal que se cobro de loa herederos· de mi t1o el senor Con-. 

de y que para este efecto y tantear el costo que esto ten 

dra, hav!a resuelto Vm. llamar un Maestro de Obraa que 

lo tantease, en cuyos. presupuestos devo decir a Vm. que 

es muy propio de su celo lo que intenta, pero al mismo 

tiempo reconocera Vm. que. para estta determinacion ee an

te todas coeas. precise que yo me halle informado del to-

do del caudal que hay en ser y de lo que estubiere. emplea 

do; pues yo juzgava hallarme informado d{as ha de. esta 

notizias respecto de haver mandado como hera justo que el 

mayordomo diere quenta de lo que parava en su poder,, y 

de el que hubiere distribuido, y de esta omision discu

rro tendra alguna parte de culpa Don Juan Geronimo y le 

tengo escri to haciendole cargo de ella. Y luego que me. 

halle con plano conocimiento desta materia reopondere: a 
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Vm. y a au proposicion lo que tubiere por conbeniente. 

y en interin me repito con verdadero afecto a su servi

cio • 

.fo'ladrid 17 de henero de 1720. 
El Duque de Alba. 

A •. Ag. Rec. sa. II Cartas de loa: patronoa " 
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OOCUNB1~1'0 n2 XCIX 

Carta de laM. Priora Ana de la Presentacion al Du-

que de Alba y Conde de Monterrey.-

"Senor, reci bi la de Vm con el gusto de saber 

que Vm se mantiene con muy cabal salud, la que toda 

esta su comunidad deseamos por muy dilatados afios y 

pedimos a Nro. Sr. como hemos menester. 

En quanta a todo ~o que me manda en la suya de

oeamos obedezerle como es de nra obligacion, pero a 

cerca de entregar el dinero que rentare la fabrica a 

el mayordomo, lo e consultado con algunos letrados y 

me dizen que en conciencia no se puede divertir ese 

caudal en otra cosa que en depositarlo en la area de 

tres llaves para que se vaya hacienda alguna cosa de 

lo mucho que falta para acabar la obra y asi creo en 

la gran justificacion de que Vm no quiera otra cosa. 

Quedando esta su comunidad a la obediencio. de Vm 

y con todo rendimiento ••.••. 

Salamanca y julio 29 de 1723. " 

A.Ag.Rec., "Correspondencia con los Patronos". 
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WCUi•ll!!i'41'0 n2 C 

~!!!!-~~!_Q~~-~~-!1E!_i_Q2~~~-de_tl2~~!£~_l~_la_Pr!£~ 

~172~-

" Senora m!a: Haviendo e.acri to con to do mi empano 

al padre Digo Ventura sobre que no pexmitise la egacucion' 

de la. Galeria que se ydeava sobre: el quarto qua al pre-

sante se erije en el colegio de la Comp~l{a de Jesus da 

esa ciudad. y me responde lo que vera Vm •. de la adjunta 

que remi to, porque esa comunidad logre anticipado el con-· 

euelo que desea, quedando yo muy gustoao de haver tenido 

parte en haversele fncilitado. 

Nro. Senor guarde a. Vm •. muchos. ailos •. 

Hadrid 23 de Mayo de 1725 •. 

El Duque de Alba •. 

A •. Ag •. Rec •. Sa. •. 11 Cartas. de los Patronos " 
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OOCUHBHTO n2 CI 

!:2£!!~~!~..!!~~ condiciones para hacet el pav.imento 

del Cr~~.£2.··-

" Condiciones· que· se han de obsevar,. cwnplir y 

practicar para la total ejecucion del embalsado del 

quadro del C~cero de la Iglesia de las. Madres. Agusti

naa Hecoletas desta Oiuda.d de Salamanca,, cuio quadro 

se comprende desde la Ep{tola a el Evangelic de quaren

ta y cinco pies, i deade. el principia del primer cuer

de Iglesia, asta la primer~ grada del preahiterio de 

quarenta y quatro pies, uno y otro eobre dos o tree 

dedo:J mas 0 menos, cuio quadro incluie las zintas que 

oy tiene •. 

1!! cond •. - Que dho nuebo embaldosado ha de ser del 

mejor jenera de pizarra del termino de ~Iozaebez,, azul 

y bien dura.y en ninguna manera se admitira pieza al

b~na que sea parda o blanda •. Y con este jenera de ma

teria se a de embaldosar dho quadro que se a de compo

ner de las quatro lineas. de zinta que se formaran de 

media bara poco mas 0 menos y au intermedio se ha de 

componer ( inmediato a ellas ) de cartabones, quarti-
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llas y punteros, la quartilla de media bara en quadro 

sobre dedo m~a. o menos, los punt6ros par la mitad da 

la quartilla y en sus_ intermedios los. cartabones; que 

le tocaren contra. la zinta exterior,, y todo ha. de sen· 

ri~rosamente labrado ,. cor.tado ,, asperonado y bien te.r-

so • quedando cad& pieza con toda. rezti tud,. da :forma 

que por sua. juntas, ( en qualquiera.. jenera ) no ae an 

de deagarrar, ni bagantar,. solo si quanta juzb~e l~ 

esquadra, de modo que a lo menoa.; quede un dedo llano 

por el gruesso, tanto en largueros. como en cav.e.zeroa; 

y ass! ejecutado se a de asentar rigurosamente recto 

y ensamblado sin que se permita esportillo alguno, ~ue 

as{ sera asentado dho embaldoeado en buena mezcla de 

cal y arena y a lo menos:en una pulgada de grueso para 

lo q)lal han de lebantar to do el embaldosado antig_uo tp 

que todo el ha de ser para. el uso de dhas seiioras re.

ligiosas, sin que el maestno o maestros. que ten!an dha 

obra bajo de au cargo puedan aprovecharse ctel pieza 

alguna y que as£ para todo procedimiento de dha obra. 

sea determinado examinando y examinar solo por la. per

sona facultati va que dhas Sraa •. religiosas nombren y 

no maS/f)} siendo de quenta del maestro 0 maestroS; que 

la tenfan bajo de au carh~, el transportar extramuros 

de la ciudad toda la broza que causasen y extender y 
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rnazea.r toda la que fuere nezesaria en dho plan •. 

Como as! miamo daran fianzas lisas,, legas,. llanas 

y avonada.s R satisfazion de dhas senoras o su maiordo

mo para la solemnidad de loa{ ins~rumentos judiciales 

que para esto sean nezeaarios't siendo da· quenta de: dhas: 

senoras religiosas dan al empezar dha obra la tercexa. 

parte de mrs •. en Q}le fuese rematada y el otro terzio 

deapues· de medio de ella,. y el otro concluidas; las, tres; 

partes; de las quatro, exzepto quatro zientos. ( 400 ) 

reales· que se queda.ran en poder de dhas. senoras reli

giosas o su maiordomo, aata au aprobazion por la. per

sona de au expezion; y dada que sea se satisfara dha 

cantidad a el maestro o maestros. que reziviesen la re-

ferida obra bajo de su cargo. 

A. Ag. Hec •. sa. II Escritura para el pavimento II 
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DUCUN.hlHTO ng Cl I 

Nomina de. los~ que est an trabaj an do en la compassion 

del en los ado de la. Y g;I.esia de las. Aguatinaa. en esta.. sema

na que empezo el 5 de febnero y termino;.l al 10 de febre-

ro de 1728 •. -

Oficiales: 

Juan Albarez, 6 d{as. a 4 realea y medio •·•·•·•·•·•·•·•· 27 Rs 

Migllel Gomez, 6 d!as a 4 raale.s y medio ................ 27 Rs 

Manuel de los. Rfoa,. 6 d{as a 4 realea: y medio •.•. 27 Rs 

Obrero: 

Francisco Esteban, 6 elias. a.. 2 re.ales, y ma.d.io •.•.•. 15 R8 

Herrero: 

Mas: 12 reales de 170 aguzaduras ••.•.•.•.••.•••.• •·•·•·•·•· 12 R8 

Cal del aefior Franciaco Estrada: 

Mas 12 reales de 8 fanegas de cal que ten!a el 

d.h F 1 1 1 i 20 R
S; 

o ranc sco en a Y g es a •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·• •·•-• •.•.•. 

El que saca la. tierra: 

Maa; 28 reales· del que aaca la.tierra, con ~e 

se acava de pagar los quarenta reales en que esta-

va ajuat ada •.•.• •·•- ........ •·•·•·•·•·•·• ........................ •·•·•·• •• 26 R
8

· 

156 R8 
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Importan todas esta.s partidaa aqu{ mencionadas cien- 'I 

to y cinquenta y se!s reales, loa: quales por este se los. , 

hare buenos· a Vm. en nuestras quentaa •. 1, 

I 
Salamanca y febrero 10 de L728.. 1 

Manuela Cathalin& de San Jose, Prior~ 

A •. Ag •. Hec •. Sa •. " cuentaa .. de Obra.. " •. 
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Clausula del testamento de Don Juan Domingo de Haro 

Conde de Monterrey.-

Don Joseph Mane de Ortega, sno del Rey Nro Sr. 

y del Exmo senor Don Juan Domingo de Haro y Guzman 

mi senor, testifico que s. e. fue servido de mostrar

me una memoria firmada de mano de s.e. que cita en 

su testamento, mandandqme que en su presencia copia

se algunos cap!tulos della y firmase la copia, entre 

los quales ay uno del thenar siguiente : 

Ytten, es mi voluntad entregar luego al dho Con

bento de Agnas Recoletas de Salamanca la Pintura de 

Santa Ines que tengo con su marco dorado que es de ma

no del Pintar Jordan, y esta en la misma alcoba que 

nuestra Senora de la Soledad; y assi mismo mando al 

dho Conbento para despues de mis dias la Cruz de Evano 

en que esta pintado un Santo Christo y en los rema

tes de la Cruz casquillos de oro, por ser el que ablo 

a Don Baltasar de Zuniga a la ora de la muerte y ha

ver espirado con el mi muger como yo lo hare si me 

permite Dios bolber a Madrid. La dha Cruz esta al pre

sante en el dozel de la cama donde ducrmo de ordinaria, 
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y co11 J.a dha Cruz r;e dara tambien al dho Combento el 

retrato que tenGo de la hija que me nacio en Flandes 

donde murio, para que se coloque en ~1 donde esta su 

cuerpo. 

Y ruego y enca.rgo a las dhas Religiosas encomien

den a Dios ami muger y ami, pues nuestros huesos 

han de ser trasladados al dho Combento como Patronos 

que hemos side de ~1. 

fdo. Joseph Mane de Ortega. 

A.Ag.Rec., "Cartas y Testamentos". 
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Referente a personan enterradas en el Convento de las 

Agustinas Recoletas.-

"Yasen en la sala de Capitulo de los entierros 

de las Religiosas dente Combento de la Purfsima Con~ 

sepzion de Aguatinas Recoletaa desta ziudad de Sala-

manca, en un niche junto al Altar al lado del evan

gelic, sus exmoa Sres •. Fundadores, el Sr. Don Manuel 

de Zuniga y Fonseca Conde de Monterrey y la exma Sa. 

Da. Leonor Marfa de Guzman au mujer; cuando murio es

ta senora, que fue el afto de 1654, trujeron au cuerpo 

desde Madrid a esta su casa y juntamente el del Sr. 

Conde su marido, que estava depositado en Babilafuen

te desde el afto 1653, en el que murio a 22 de Marzo; 

con estes senores trujeron otros 5 que estavan depo

sitados alli y son : el e:xmo Sr. Don Daltasar de Zu

fiiga del Consejo de su ~lgd, ayo que fue del Rey Feli

pe IV siendo principe; de la exma Sa. Da. Francisca 

Claraut su esposa, a la madre desta senora la exma 

Sa. Da. Francisca de Ognia Condesa de Oroix; al exmo 

Sr. Don Geronimo de Zuniga, hijo destos seHores (ha 

que murio este nino 102 anos); al exmo Sr. Don Ge

ronimo de Zuniga, hermano de don Baltasar, que fue 
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colegial mayor en el Colegio del Arzobispo desta ziu-

dad y Arcediano desta Santa Y glesia Catedral. 

En este presente afto de 1744 a 28 de abril se 

avrio el nicho en que estan estos seftores, para re-

gistrar el lugar que abia, para colocar los guesos 

de los exmos sres. Don Juan Domingo de Haro y Guzman 

Conde de Monterrey sobrino de la exma Sa. fundadora, 

y la exma 5a. Da. Ines de Zuniga y Fonseca, su espo

sa, sobrina y heredera·de los estados del exmo Sr. 

Conde de Honterrey don Manuel de Zuniga y Fonseca, y 

deste patronato. Murio esta senora en Madrid a 10 de 

Mayo del ano 1710 y el sr. Conde murio a 2 de febrero 

del afio de 1716, y se depositaron en San Felipe Neri 

de Madrid; fueron traidos aqui por sus herederos par 

averlo mandado asi sus exas en sus testamentos. 

El dia 9 de mayo se hizo la trasla~ion con toda 

solemnidad, empezando las campanas de la Catedral des

de la v{spera a las 12 y siguieron todas las comuni-

dades y parroquias; herijieron los senores herederos 

a su costa en sumptuoso tll.mulo en la Y glesia para po-

ner los cuerpos, los que llegaron a las 8 de la neche 

y se rezivieron con las ~eremonias acostumbradas de 

. ' 
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, 
entrega y musica, con grande concurso de todas las 

clases; a la manana siguiente ru1tes de las 5 se em-

pezaron a dezir misas y prosi{;,ruieron basta fenezer 

la funzion; la del ofizio canto el sr. Prior de la 

Iglesia Don Enrique Ovalle y Prieto, la ep{stola su· 

hermano don Atilano y el evangelio don Manuel de Be

navente, ambos canonigos y todos los demas asistentes 

de la Catedral; predico el sr. don Antonio·Garcia 

Colegial Mayor del Colegio del Arzobispo; asistio nro 

ylmo prelado Don Joseph Sancho Granados obispo desta 

ziudad y el sr. Dean dentro de la clausura, lo que 

fue preciso por evitar no suzediese alguna tropelia 

al tiempo de entrar el entierro, el que con la cornu-

nidad rezivieron dhos senores en la porteria, vinien-

do este con grande acompafiamiento asi ecclesiastico 

como secular, y serrandole el Sr. yntendente Don Juan 

de Hourlier que entro a hazer la entrega de los cuer-

pos a la comunidad, con los ministros necesarios para 

esta acto. 

Cuando se abrio el nicho para ver si avia sufi-

ziente sitio para poner las cajas destos senores que 

venian, se reconozio estava mui estrecho para que cu

piesen, por lo qual se determine ensancharle al lado 
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( , , 
dol cap1tulo, como esta aora, lo mas decente que se 

pudo, por no hallar otra forma, y esta obra se hizo 

a costa de los sres. herederos, pues aunque ay empe

zado un panteon muy hermoso devajo del crucero de la 

Iglesia para entierro de todos estos senores, no esta 

servible por ser el sitio muy humedo y estar continua-

mente menando agua. 

Estan tambien en este nicho doe nifias hyjas de 

los sre. que aora se trasladan, la exma Sa. Da. Isa

bel de Haro y Zuniga Condesa de Fuentes, primog~nita, 

que nacio en Flandes el ano 1712 a 11 de febrero y mu

rio el ano de 1714 a l de noviembre, y embiaron des

de alla sus exmos padres aiemdo virreyes, y su herma

na la Sa. Da. Cathalina que nacio y murio en Madrid 

de hedad de 10 meses. 

Las cajas destos senores que vinieron aora son 

de hechura mui primorosa, en fmrma de urnas, del alto 

de tres quartas, rematando un hermoso escudo de las 

armas de sus exas bordado de oro, como tambien lo es

tan las letras de cada caja, con el nombre del sr. 

que guarda, sobre terciopelo carmes{ y guarnecido to-

do de galones de oro. 

j 
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Las cajas de los senores que estavan aca ae registraron 

en esta ocasion y es~an todoa loa cuerpos entaroa menoa 

loa tree n!nos, y al Senor Don Baltasar ·tan e.utero el ros

tro que se mt:mtiene con carne, esta arrnt~.a.o como cavalle~ 

roque era. del orden de. Santiago y el Abito ynterior de. 

San Francisco, como todoa. loa. demaa aeftorea, aun~e, loa; 

aetlores: los;tienen ya mui consumidos pero los: cordonea 

en taros· •. 

'.Las; cajas: estan tan lindas• como acavadaa de hazer,, 

tree. de terziopelo negr.o y las; otras; encarna.d.aa,. todas 

guarnecidaa; de galonzillo~ de oro y mui tadronadas y via~ 

toaaa •. 

Esta memoria se ha escrito luego que ae concluyo 1~ 

funzion para que se. guards en el archivo deate conbento 

y logren nuetraa venideraa:notizias ya que noaotra~ lo 

vimos. 

A •. Ag,. sa .. 1744. " Escri tura del traslado del cuerpo de. 

Don Domingo de Haro 11 



91 3 ;.~ 

OOCUl'll!:NTO n2 CV: 

Don Juan Domingo de Haro y Guzman VII Conde de 

Monterrey, otorgo testamento crredo en Madrid el 12 de 

Setiembre de 1715, ante Francisco Lazaro Maiora1 nota~:o •t 

Otorgo deepuee doe clausulas en 1744 referentes una al 

traslado de su cuerpo y del de su mujer al Convento de I 
~ 

las Aguetinas de Salamanca, desde donde estuvieren,, pa:"a ! 
ser enterradoa, all{ y la otra referent& al nombramiento 

de sus testamentarioa. l 
i 

Despues de morir en 1744 se hace en efecto el traa-: 

lado deloscuerpos y posterior entierro en unos. nichoe~ 

al aldo del evangelio en la capi1la del cap{tulo del con-

vento. 

Una detallada relacion nos da cuenta de eata ce~eno-

nfa con todoa los detalles ( como era el tUmulo, cosas 

que ae cantaron, nombres de quienes oficiaron las misa1, 

etc, etc •. ) 

A. Ag. Rec. Sa. " Cartas y teatamentoa "• 

1 
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Quent& de 1& obra de la talla de los diez y se{s es

cudos y floron de la c~pula questan ajustadoa con Antonio 

Montero, aJ que sa le pagan en 27 de agoeto ziento train-

ta realee •. 

Salamanca 'Z7 agoeto de 17 47 •. 

Fr •. Francisco de la viai taaion 

Pagara el sefior Don Manuel de Anieto los; 1?0 rea.:l.es. 

de eata libranza, de la.cantidad qpe tiene en su poder pa

ra la dha obra •. Lo firmd como priora.. deste conv.ento de A

gustinas •. 

Thomasa del Nacimiento,. Prlora •. 

OOCUMENTO n2 C V t.l 

Quanta de la. obra de la Agustinas. qJ.le ae dirije a.. 

completar el pago de todo de la talla que. ee ajueto de· los. 

diex y se{s escudos' y floron de la media naranja con An

tonio Montero tallista vezino desta ciudad,, en dozientos; 

y seeenta reales,_ y teniendo rezivida la. mi tad,, res:ta 

dha cantidad q~e ae le tiene que dar ziento treinta rea-· 

i 



915 

lea; por lo que se ie cumple y paga dho ajuste •. Salaman

ca setiembre 22 de 1747 •. Fr •. Francisco da la Viaitacion •. 

Thomasa del Uacimiento, Priora •. 

A •. Ag •. Rec •. S&.~.. " papeles; de 1& obra. " •. 

_j 
~'=' . . 
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OOCUt~il!;lf.i'O n2 CVIII 

" Razoh de lo que se a gastado de materiales para 

la Veleta y demaa atributos de las Madras Agustinas. 

1747.-

Primeramente dos libras de azeite de linaza a vein

te quartos cada libra, mas un quarteron de azacon que 

se mezclo con dha azeyte para la union del yerro. 

f"laa dos libras de albayal de ordinaria, mas un quar-· 

teron de cardenillo para mezclar con el negro por ser 

ese insecable. 

Mas dos brochaa. 

t'las otra libra de azeyte de linaza que falto. 

f·las otra libra de albayalde para los zinchos y el 

barron que esto importo seb~ la memoria de Antonio Fer

nandez el ordinaria de Madrid veinte y seis R8 y vein

te y quatro mrs. 

De casa de Juan Ome se traxo una libra de oro pimen-

te 

fllaa de li targirio de oro y minio para dar el lustre 

a el azeyte y colores y hazer el desecante, se!s R9
• 

i•ias eeis papeles de polboa. 
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Y media liora de pez, que todo importo 20 R8 18 mrs. 

De mis jornales quatro d{as y media a 8 Rs son 36 R8
• 

Del ofizial dos d{as y medio a quatro R8 son 10 R8
• 

Que todo viene a importar 93 R8 o8 mrs. 
Fr, Francisco de la Visi ta9i 

Pagara el seffor don Manuel Antonio de Anieto la can--

tidad contenida en esta libranza, la que sc le arB. buena -

en quenta de la cantidad que tiene en au poder deatinada 

para dha o bra. 

Lo firmo en el convento la Priora Thomasa Rafaela 

del Nacimiento, 30 de Agosto de 1747. 

A. Ag. Rec. Sa. 
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00t;UN.l!.!l~~'O n!Z CIX 

Nomina de los que han trabajado en esta semana que 

va del 3 al 9 de setiembre de 1747: 

Alvaniles: 

Diego, 5 d{as a 5 R8 
• • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 R8 

Matheo, 5 d{as a 2 R8 y medio ••••••••••••• 121/ 2 R8 

Gordillo, 5 d!as a 2 R8 y medio •••••••••• 121/ 2 R8 

Santiago, lo mismo ••••••••••••••••••••••• 121/ 2 R8 

Obreros; 

Alonso, 5 d!as a 3 R8 ••••••••••••••••••••••• 15 R8 

Juan, lo mismo •••••••••••••••••••••••••••••• 15 R
8 

Guesitos, lo mismo •••••••••••••••••••••••••• 15 R8 

Manuel, lo mismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 R8 

Ramos., 1o miamo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 R
8 

Pedro, 5 d{ae a 2 R8 y medio ••••••••••••• 121/ 2 R8 

Harciso, lo mismo •••••••••••••••••••••••• 

nenito, 1 d{a a 3 H
8 

•••••••••••••••••••••••• 

A. Ag. Rec. Sa. 
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.l)ul;UH.c;idO n2 CX 

" Recv! de la f\1. Priora del convento de Agustinas 

Recoletas, mil y trezientos R8 de vellon que an importa-

do todas las bidrieras.y redes que he puesta en la lin

terna de la media naranja de la Yglesia de dho convento 

y rrecomposicion de todas las demas que ha sido necesa

rio en la Y glesia •. 

Cuia cantidad e· re~ivido de mano de Antonio de Anie

to. Y para que conste lo firmo en Salamanca a 29 de se~· 

tieruilre de 1747. 

Manuel de San Miguel. 

A. Ag •. Rec. Sa. 
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" Aju~taron el limpiar toda la Yglesia y sacudirla 

y degarla barida a escoba toda la broza que aiga caido 

y ubiere en la igleeia eszeutando la que perteneze a el 

aefior Francisco Estrada, y componer la ventana que esta 

por zima de el altar de.Santo Domiago por dentro y fue

ra, y componer un pedazo de faja que falta en la bobeda 

de ~1a capilla; reparar con yeao todos los pedazitos de 

corniea que eaten desborzellados en la iglesia y poner 

las quatro cortinas. 

Y todo esto quedo ajustado con Manuel y Antonio en 

trezientos.R8 de vellon. Y lo firmo el dho Antonio Perez. 

En Salamanca noviembre 4 de 1747. 

A. Ag. Rec. Sa. 

I 
·:! .. 
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Obra. del Helicario. 1777.-

"En la ciudad de .;>ala.manca yo Eustaquio .Roman Ca-

rrasr.·o, vecino y maestro arquitecto de esta dha ciudad, 

habiendo sido lla.::tado por la Priora de las Hadres Agusti

nas y por el administrador del patronato Don Jose Albarez 

de Toledo Duque de Alba y Conde de Nonterrcy, para la exe~ 

cucion de una '1ieza de. un Relicario con sus salid•lS y en

tradus en dho convento, tomando los arc::>s y l{neas a ilrti

taci~n de la f~0rica de la Iglesia, certifico y caso nece

sario juro poner todo cuidado y observar toda la econom!a 

en todos los e;astos de la referida o bra, la que }rincipie 

el dfa 20 de f.layo de e.;te presente ai'i.o de 1777, y para 

ma:,'or claridad y dili{;encia de los gastos executados en 

la refP.rida obra tanto de me1teriales y jor.1ales, Ge for

r::w.ra plana en cada semana con su folio y finaa.<a al pie 

par mi !loDbr•3, trabaj an do en dha o bra con los t:lcjores ofi-· 

ciales y lo~:J t.'lejores materiales". 

Hel:.tcion de los )ficiales .:· ;:1ateriales empleados 

en la obra de este Relicario y lo que se paga par ella: 

ojrer1s: 

Hanuel Lo:)ez y Cosme H.::.n1~1uez a 1 H al dla; 1:anuel 

·-
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Sanchez, Joseph Mart!n, Pedro Decimas, Juan de pau

la y Juan fmr!quez a 3 R
9 al dla; ~eni to Gabilan, 

Jacinto Sanchez, Francisco 'J:eso, l-'rancisco Gonzalez, 
, . t ,, , s 

Francisco Perez y .t\11 onio uarcla a 3 R y medio al 

d!a. 
Carpintero: Joseph Santos a 6 R9 al d{a; L!las 711 Rs que 

se le pagan por las puertas principales y venta!las 

altas. 

soLrest:.l.nte: .Bentura f•!art!nez a 6 R
8 al ct{a. 

canteros: 

Alvaro Soto a 7 ~s al d{a; t':anuel Carel~ Saatiat;o 

Gregorio, A0ust{n ~·:arfn, Juan de Almedina, Francis

co riivera, 3ebaotian Fr:.:.ile, Juan Lorenzo, Ne:.nuel 

Garrido, Jo~eph Gonzalez, Christoiml P~rez y i·iartin 

p~rez, a 6 R8 al d{a. 

Los doradores cobran 1.069 rt9 por 828 baras de aora

. do en vidrieras, ~luertas, ventanas, muros y boved:?.S. 

Un piator, por ;Jintar en la bov~d:l las arr:~as de 3us 

exn.c. pu~ut _.s en ba~;tidor 300 R
9

, y el que hab{a hecho el 

dise:io <le las armas 60 R
8

• 

El maestro por dirigir la oora 2.200 R
8

• 

Los dos tallist:.tS: Francisco Cuvido y A. Vicente, 

a 12 R9 al ella. 
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N ateria1es: 

- piedra fr,nca de Villamey-or: 14.409 Rs de 1..535 

carros, resenados en 19 partidas. 

- piedra tosca: 1.618 R8 de 298 carros, en tres par--

tidas. 

- cal: 2.755 R9 de 66 carros en 5 partidas 

- arena: 1.524 R8 de 54 carron en 4 partidas. 

- madera: ~or las 431 tablas, 3 vigas de 36 pies y 

y 26 ViVJ.etas re:.;enadas, se pagn 4. 386 R
8 

•. 

- tejas: de 2.000 tejas, 460 R9
• 

- rcjas: de 6 rejas, 742 R
8

• 

~de~as: 10 carros de per~iarios a 60 R
9

, el mampues

to a 5 n9 e1 carro, la pizarra a 6 quartos 1a car~a, el 

espejue1o a 2 R9 y medic 1a arroba, el 1adrillo de oreji-

11a (sic.) a 6 R9 el cien, el ladrillo eordo recocido a 

80 R9 el millar, el ladrillo solar a 5 R8 el cien, el la

dri llo lar~:.o yara la boveda a 4 mr
8 

ca<.ia uno, las baldo

sas a 12 mrs cada unn, la teja de marquilla a 12 R8 el 

cien, los in::>laatones ( clavos) a 35 ~s el cien, etc. 

Los vidrios del relicario, anterrelicario, .Y 9asa

dizo, costaron en total 1.136 Rs. 

La rs-ja grantie que da la iglesia y que i:)eso 53 arro

bas costa con la hechura 2.589 as •. 



hace el total de la obra del Relicario segUn las 

cuentas pre,~entadas una vez terminado el 8 de setiembre 

de 177o, especificad.as por semanas, ascienden a 101.000 R8 

y 29 mr6
, firmado por Esutaquio Roman ~arrasco maestro 

arqui tecto vecino de Jalamanca". 

A. A. Rec •. Ja., "Cuent:l de la obra del Relicario", C2..j~n XI 
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Carta del director de policia e. la rriora • ...J&lQ..-

"::Jeiiora 

Por lade Vd. del 26 ouservo la hi~ocrita igno-

rc.ncia en que Vds. vivian persuadidas de que en el Reli

cario no habia plata ale;una y me admira que ahora ofrez

can lo que ya teneoos en nuestro poder y Vds. de buena 

0ana hubieran ocult~do_si hubiesen podido. En fin estoy 

informado que Vds. estan muy nal aconsejauas, por lo que 

dejeQonos de contestacinnes; Vds. sufriran en eue conven

to "poorisimo" y yo otrare se(:.un lau ordenes ae 3. "3. el 

-~r. i·:ariscaL 

Dios gde a Vd. muchos atios. 

Salamanca 27 de Enero de 1810. 

Fdo. L. Grenoillean 

director general de polic!a. 

A.A£. Hec. Sa. 
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"Ra~on de las alajas que nos llevaron los fra:.1ceses 

qu~1do nos llevaron presas a toda la Cocunidad al Con

vento de las rtadres Carmeli tas el aiio 1810 a ll de Enero, 

hasta el 31 del misoao que nos volvieron a traer": 

Piezas de plata del relicario: 

Una cabeza e;rand<~ tie 3. Nateo; otra pequeila de 3. 

Celso; una ma~o des. Andres; otra des. Fir~idino (sic); 

una cabeza de S. liernardino; una mano de Santa Cristina; 

otra de S. Paulino; un rostra de Santa Ana; una c~oez~ 

sin casco de s .. Esteban; un rostra de 3anta i·.! :.agda.lena; 

otra cabeza de 3. Esteuan; un rostra de Sant<'!. ur3ula con 

corona; una caueza de :>anto To:nas de Aquino; w1 rostro 

de ."Janta :-i§ Ee:.;ipciaca; una cabez~ de s. ;.ndres; una :nru1o 

de S. Ci riaco; otra de Santa Cordula; u:1a cabeza de s. 

Gre£orio sin craneo; una de Santa ~scola~tica; otra del 

Beato Jacobo de la ~area; otra caoeza de s. ~esceslao; 

otra de s. ~orenzo; otra de 8. Placida; otra de 3. Arse-

nio; otru de 3. blas. 

Ademas: dos urnas de plata con t,""Uarniocion ci.e cris

ta!; una custodia de coral; un caliz, un capon, un in

cen~ario, etc. mas otras imaee~es y piezas de plata que 

esta;_ya.!l en la s~~cristfa. 
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I.- 1591 , Carta de v~nta de la Cofrad!a de. San 

Roque. 

II.- 1591 , Eacri tura para el monaaterio de Agus~

tinas ( relacionada con la Cofradia 

de San Roque. } •. 

III.- 1600 , Venta para las Agustinas da una casa 

de eata ciudad. 

IV.- Memoria de las tierras de San Roque •. 

V .-- 1622 , Cuentas del Conde de. Monterrey •. 

VI.- ~6~6 , Carta del Ubispo Don Antonio Corrio-

nero. 

VII.- 1626 , Escritura de compra de las Casas. de 

Postas •. 

VIII.- 1627 , Escritura de compra de las Casas de 

Poataa •. 

IX •. - 1627 , Eacri tura de compra de casas. 

X.- 1628 , Inventario de plata y otros enseres 

del Conde de Monterrey. 

XI.-- 1630 , Cuentas de gastoa secretoa de la emba

j ada de Rom a •. 

XII.- 1631 , Inventario de plata del Conde. 
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XIII.- 1633 , Carta de P. de Villarroel a la Con--

dee a. 

XIV.- 1633, Contrato entre.Cosimo Fanzagp y Mon

terrey. 

XV.- 1635 , Eecri tura de Fundacion y patronazgo •. 

XVI •. - 1635 , Contrato para la Reja. 

XVII.~ 1636 , Contrato de Fanzago para los retablos 

laterales •. 

XVIII.- 1636 , Obra:s ejacutas en Napoles •. 

XIX •. - 1636 , Escri tura de compra de casas .. 

XX.- 1638 , Traelacion obras. de Monterrey.· 

XXI.~ 1639 , Escritura para la obra del Conde: de 

Monterrey •. 

XXII.- 1641 , Carta de la Condeea de. Monterrey, re~ 

ferente al plano de Gomez de Mora. 

XXIII.- 1641. Carta de la Condeaa, referente a di

ve raas o bras. 

XXIV.-· 1641 , Carta de Da •. Leonor a la Priora •. 

XXV.- 1645 , Carta de la Condesa, referente. a la 

obra del claustra •. 

:X.XVI.- 1646 , Carta de la Condesa a la Priora •. 

XXVII •. - 1646 , Carta de Da. Leomor,_ referente a la 

marcha de la obra. 



XXVIII.- 1646 , Curta de la Condesa referente a la 

compra de materiales para la obra. 

XXIY. ,- 1647 , Testamento del Conde de Hoterrey. 

XXX •. --1653 , Carta de 1a Cond.esa a la Priora. 

XXXI..- 1654 , Testamento de la Condesa de r1onterrey •. 

XXXII.- 1654 , Mandas y legados de la Condesa de, Hon--

XXXIII.-

terrey. 

, Propiedades del Convento de las Agus

tinas Reco1etas •. 

XXXIV.- 1655 , Carta a don Miguel de Salamanca desde 

Napoles. 

XXXV.- 1656 , Escritura de Fabrica y obra del con

vente de Agustinas. 

XXXVI.- 1656 , Hequeriruiento a Juan de Escu1 te •. 

XXXVII.- 1656 , Escri tura de c01npra de piedra •. 

XXXVIII..- 1656 , Escritura de. la obra de las Agustinas •. 

XXXIX •. - 1656 , Aprobacion de cuenta y carta de 1)ago •. 

XL.- 1656 Requerimiento 
, , , de Jose Garc1a. 

XLI.- 1656 , Nombramiento de Juan Garc!a de llaro •. 

XJJII.- 1656 , Escritura de la obra y aoeptacion de 

condiciones por Juan Garc!a de llaro •. 

XLIII.- 1656 , Nombramiento de testamentario y admi

niatrador a Don f.1iguel de Salamanca •. 
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XLIV.- 1656 , Escri tura y contrato de. Ba1taaar Lopez. 

XLV •. - 1656 , Obligacion de obra de Juan de ~londra

villa •. 

XLVI.- 1656 , Eacritura de las Vidrieraa de la Yg~e~ 

aia •. 

XLVII •. - 1656 , Ob11gacion y fianzas. de la meyordom!a 

del convento. 

XLVIII.~ 1656 , Ob1igacion de piedra para la obra. 

XLIX •. - 1656 , Testamento de la Madre Ines. Francis

ca de la Viei tacion, hija del Conde de. 

Monterrey •. 

L •. - 1660 , Carta de Fabristio al nuevo Conde de 

Monterrey desde Napoles. 

LI .-- 1661 , Escri tura de cesion de. rent as: al con

vente •. 

LII •. - 1664 , Est ado de los intereses del Conde de 

Monterrey en Napoles •. 

LIII •. - 1670 , Escri tura de aceptacion y oblig~cion 

del convento •. 

LIV •. - 1670 ,. Dinero para la obra mandado por Juan 

Bexarano •. 

LV.- 1670 , Cuentas de dinero recibido y gastos.,, 

todo referente a la obra •. 
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LVI.- 1671 , t.:uentas de 1a obra •. 

LVII.- 1673 , Inventario de 1o que 1leva el VII 

Conde de 1'-lonterrey a F1ades •. 

LVIII.-1675 , Escritura referente a1 comienzo de la 

0 bra de la cupula nueva •. 

LIX •. - 1675 , Condiciones para hacer la cupula y 

aceptacion de las mismas por Antonio 

de Carasa. Incluye las condicionea y 

nor~as establecidas, por Fr. Lorenzo de 

san Nicolas. 

LX •. - 1675 , Cuentas de la obra de la cupula. 

LXI.- 16'75 , Cuentas de gastos de piedra para la 

cupula. 

LXII.-· 1675 , Cuentas de la obra de Antonio de Carasa •. 

LXIII •. -- 1675 , Carta del Conde de Ayala,_ padre de los 

Condes de Monterrey a la Priora. 

LXIV.- 1675 , Cuentas de gastos de obra. 

LXV.- 1675 , Materia1es pura la cupula. 

LXVI.- 1675 , Certificacion y reconocimiento de 1a 

obra hecho por Francisco de Neira ar

qui tecto •. 

LXVII.- 1675 , Gtistos de obra •. 

LXVIII.- 1676 , Gastos de obra. 
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LXIX •. -- 1676 , (;owpra de madera para 1a cupula. 

LXX •. - 1676 , Cueuta del gasto de piedra. 

LX.XI.- 1676 , Gastos de o lt.ra •. 

LXXII.- 1677 , Gaatos. de obra y fabrica •. 

LXXIII.- 1677 , Cuenta de gastos..,. marzo. 

LXXIV.- 1677 , Cuenta de gastoa:,. agosto •. 

LXXV •. - 1677 , Madera para la cupula. 

LXXVI.~- 1678. Gastos,y jorna1es, enero. 

LXXVII.-· 1678 , Gaat_oej y jo~_alee, junio •. 

LXXVIII.- 1679 , Gastos. y jornalee,febrero. 

LXXII .- 1679 , Carta de pago de Antonio Carasa y s.ue. 

companeros. 

LXXX.- 1679, Nombramiento de arquitectos.para que 

reconozcan 1a obra de 1a Ygleeia •. 

LXXXI.- 1679 , Reconocimiento,. tasa e informe hecho 

por Alonso Moreno y Dentura Alonso. 

LXXXII..- 1679 , Dec1racion de. las: medidas de la obra 

de la cupula. 

LIXXIII •. - 1679 , Reconocimiento y dict&men sobr.e la 

obra de 1a cupula hecho por Bartolo

me Zumbigo y Salcedo. 

LXXXIV.- 1676 , Inventario de los bienee del Oonvento. 

LXXXV.- 1678 , Condiciones para el empizarrado del 
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frontispicio •. 

LXXXVI.- 1684 , Haciendas y rent as deatinadas a la 

obra. 

LXXXVII.- 1685 , Eacritura de condiciones y pagos de 

au trabajo ,. del arqui tecto Juan de se~

tien y de Joseph Coscojuela •. 

LXXXVIII •. - 1686 , Gastos de materialea y jornales. de po

ner euelo a la Ygleaia. 

LXXXIX.- 1686 Gastos. del empedrado. 

XC.- 1686 , Gastos, de piedra para la obr.a. 

XCI.- 1686 , Trabajo de Bartolom~ Zumbigo, au sob~i

no Miguel y otros marmolistas. 

XCII.- 1700 , Instrumento,o ampliacion ala escritu

ra de fundacion, hecho por Juan Domin-

go de Haro y Guzman VII Conue de Mon

terrey. 

XCIII..- 1711 , Carta del Conde de Monterrey a la Prio

ra, referente a unos juros y rentas, 

de la obra. 

XCIV.~ 1711 ,,Resumen del dinero y rentas otorgados 

para la obra. 

XCV.- 1716 , Reconocimiento de la obta hecho por 

Joaquin de Churriguera •. 
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XCVI.- 1719 , Carta del Conde de Monterrey referen-

te a la obra. 

XCVII.- 1720 , Trabajos, de Joaquin de Churriguera pa-

ra las Agustinaa y condiciones de las 

obras. 

XCVIII.~ 1720 , Carta de Monterrey referente a la obra 

de la porter!a •. 

CXIX •. - 1723 , Carta de la Priora al Duque de Alba 

y Conde de I<lonterrey. 

C.- 1725 , Carta de r~onterrey a la Priora. 

CI.- , Escritura de las condiciones para ha-

cer el pavimento del crucero. 

err.- 1728 , Nomina de. los que trabajan en il!a obra •. 

CIII.- , Clausula del testamento de Don Juan 

Domingo de Haro, Conde de ttonterrey. 

CIV •. - 1744 , Relacion de las personas de la fami-

.! 
; i 

.s: 

lia Nonterrey enterradas en el convento. 

CV.- 1744 , Referente al tratado de Don Juan Do-

mingo de .uaro al convento. 

CVI.- 1747 , Referente. a la talla de loa escudos 

y flron de la cupula de la Yglesia. 

CVII.- 1747 , Pagos. de la talla de los escudos y 

flo ron. 
CVIII.- 1747 , Materiales y otros gastos de hacer la 
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veleta. 

CIX.- 1747 , 1lominan de loa: que trnbajan en la obra. 

CX •. - 1747 , Pagoa a Hanuel de San ~lart{n por las. 

vidrieras de la linterna •. 

CXI.- 1747 , Gastoa de la limpieza de la Yglesia 

al terminar la o bra •• 

Dlf\UOTE(;,\ 




